
El CD Marrajos Rugby y URA Almería firman un convenio de colaboración para formar jugadores

  

El CD Marrajos Rugby y la Unión de Rugby Almería (URA) han firmado un convenio de
colaboración que permitirá impulsar la formación de jugadores abderitanos. El alcalde de Adra,
Manuel Cortés, junto al concejal de Deportes, Pedro Peña, los presidentes de ambos clubes,
Miguel Carlos Palanca y Rudy Mahiques, y el representante de la Federación Almeriense de
Rugby (FAR), Juan de Luque, rubricaron el acuerdo en la Casa Consistorial.

  

  
Manuel Cortés ha señalado que "es un paso muy importante para afianzar la práctica del rugby
en nuestra ciudad, ampliando la variedad de la oferta deportiva para los abderitanos y
abderitanos". Asimismo, ha apuntado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando
por todas aquellas iniciativas que contribuyan a fomentar el deporte y los hábitos saludables".

Por su parte, Pedro Peña ha explicado que "este convenio permite que aquellos deportistas del
municipio que no puedan formar equipo en Adra por falta de jugadores, puedan practicar rugby
en las distintas categorías de URA, de modo que tengan la oportunidad de formarse en este
deporte". Además, contarán con importante aliciente para competir como es la posibilidad de
formar parte del equipo capitalino que compite en la categoría DHB, una de las principales
referencias en cuanto a nivel de juego.

El acuerdo, que beneficia a todas las categorías, supone un salto cualitativo muy importante
para el club abderitano y a través del cual se pretende estrechar la colaboración también en el
equipo URA CLAN, un proyecto inclusivo que le da cabida a deportistas con discapacidad. El
CD Marrajos Rugby inició su andadura en la ciudad hace cinco años, lo que junto a la
colaboración del Ayuntamiento ha permitido ampliar la oferta deportiva con la inclusión de esta
nueva modalidad que cada vez está adquiriendo mayor importancia.

A pesar de su juventud, el club local ha cosechado numerosos éxitos en la provincia con los
equipos senior tanto masculino como femenino, así como a nivel autonómico y nacional con la
escuela de formación. En suma, una trayectoria que ha experimentado una gran evolución en
este lustro y ahora asienta las bases para garantizar el futuro del rugby en el municipio.
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