Rugby Club Colmenar Viejo

El Club
El Rugby Club Colmenar Viejo, fundado en otoño de 2014, se ha convertido en apenas
dos años en uno de los clubes de mayor crecimiento y proyección de la Comunidad de
Madrid, con tres campos homologados para la práctica de este deporte (la localidad
madrileña con más campos de rugby) y cerca de doscientos jóvenes repartidos en
cinco categorías: Escuela, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18.
El Club, que está sembrando con éxito las raíces y los valores de este noble deporte en
Colmenar Viejo, y que colabora activamente con el rugby de la Comunidad de Madrid,
creando y estrechando lazos de colaboración tanto con el resto de clubes de la región
como con la Federación madrileña, ha logrado varios hitos en su segunda temporada:
La creación de la Asamblea de Socios para que todos los miembros del Club que lo
deseen puedan participar activamente con su voz y voto, la participación activa dentro
de las actividades deportivas del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, como las
Olimpiadas escolares, el desarrollo de iniciativas, como el “Rugby sin contacto”, para
abrir este maravilloso deporte a todas las edades, la puesta en marcha de la tienda
online y la organización del primer viaje del Club fuera de la Comunidad de Madrid.
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La Escuela
Uno de los principales pilares del Club, una de las grandes apuestas, la sección más
importante, sin duda, pues es donde se comienza a construir el futuro del club, es la
Escuela, que engloba a todos los menores de 14 años, y en la que los más pequeños, a
partir de seis años, pueden comenzar a aprender y a disfrutar del rugby. La Escuela ha
sido la categoría del Rugby Club Colmenar Viejo que más ha viajado y más activa se ha
mostrado a lo largo de la temporada 2015/16. Además de sus habituales visitas a los
campos de la Federación Madrileña en Orcasitas, los Canteros de la Escuela han dejado
su huella en Torrelodones, Leganés, Canoe o Soto del Real, entre otras localidades
madrileñas, donde han disputado encuentros amistosos y torneos, y también han
recibido en el Polideportivo Municipal Martín Colmenarejo a numerosos equipos de la
Comunidad de Madrid, así como Clubes de otras comunidades, como el Lobos
segoviano.
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Benjamines
La categoría Sub-12 del Rugby Club Colmenar Viejo, a pesar de estar aún bajo el
paraguas de la Escuela y no disputar competición oficial de la Federación madrileña, ha
formado un bloque muy sólido durante la temporada 2015/16, un equipo que ha
competido a muy buen nivel en numerosos torneos y partidos amistosos frente a
algunos de los clubes de más prestigio y solera de la Comunidad de Madrid, como Soto
del Real, Liceo Francés, Vallecas RC, Canoe o Rugby Alcalá, entre otros. Chicos menores
de 12 años con dos años de rugby a sus espaldas, un gran camino por recorrer y que a
buen seguro serán la base de los equipos alevín, infantil y cadete durante el próximo
lustro.
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Alevines
Once partidos disputados, once partidos ganados. El equipo Sub-14 del Rugby Club
Colmenar Viejo se proclamó campeón de su categoría, invicto, y por primera vez en su
corta historia, apenas dos años, el club colmenareño logró terminar la temporada en el
primer lugar de una de las competiciones en las que participa. Además, el equipo
dirigido Dean Edwards y Ricardo Sánchez tuvo la oportunidad de competir con nuestros
amigos del Club de Rugby Cisneros en su Torneo Internacional de Escuelas, con la
participación de equipos Ingleses, portugueses, gallegos, vascos, castellano leoneses y
madrileños.
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Infantiles
Prometedora y destacada campaña de los Sub-16, quintos en su difícil categoría, donde
se midieron a los mejores clubes de la Comunidad de Madrid, logrando ser el segundo
máximo anotador del campeonato con 268 puntos y el tercero con menos puntos
encajados, 151. Cabe destacar su participación en el primer Torneo “Los Manolitos” del
Rugby Club Colmenar Viejo, en el que empataron a puntos con dos de los clubes más
grandes y de mayor solera de Madrid, Arquitectura y Liceo Francés.
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Cadetes
Sin duda alguna la categoría más difícil, por el nivel de la competición, en la que solo
hay dos divisiones donde juegan los mejores clubes de la región y algunos de
prestigio nacional, como el caso de El Salvador de Valladolid, y por la dificultad que
entraña hacer equipo con jóvenes que están decidiendo su futuro a nivel personal y
de estudios. Aun así, de la mano de Jesús Márquez, “Tarugo”, Agustín Flete y Rodrigo
Márquez, el equipo ha dado la cara en condiciones muy adversas y muchos de los
jugadores de segundo año formarán la próxima temporada un bloque muy
competitivo junto con los infantiles que subirán de categoría.
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Senior
Uno de los grandes objetivos del Rugby Club Colmenar Viejo es, en un futuro próximo,
contar con un equipo senior. Este primer equipo llegará de forma natural con el paso
de los años, cuando los jugadores formados en las distintas categorías del Club
alcancen la mayoría de edad, mientras, y en estrecha colaboración con las FAMET del
Ejército de Tierra, sitas en Colmenar Viejo, se han llevado a cabo distintos partidos
amistosos (Vallecas, Bosones de Granada, Soto del Real, Lions…), partidos organizados
con el fin de crear un embrión, un proyecto de equipo que pueda tener continuidad
en el tiempo hasta que el mismo se pueda nutrir con los jugadores de nuestra cantera,
con nuestros canteros.
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