
Escuela de Rugby

18  Miranews

En mayo de 2012, un grupo de amigos y aficionados a este 

maravilloso deporte que es el Rugby, decidimos empren-

der la aventura de crear un club para que nuestros hijos y sus 

amigos tuvieran la oportunidad de practicarlo y así formarse  

con sus tradiciones y valores.

Para ello contamos con la ayuda de Luis Fernando Martín, ex 

jugador Internacional y entrenador de la Federación Española 

de Rugby y como no, con la colaboración y el apoyo inestimable 

de la Concejala de Deportes Mª Ángeles Perán, que nos ha ani-

mado a ser Escuela Municipal.

Nuestra idea surge a raíz de que los hijos de nuestros amigos  

van a entrenar a clubes en Madrid y se nos ocurrió acercar el 

rugby a Paracuellos y así poder aportar un deporte más.

A los que llevamos muchos años en este deporte, siempre nos 

ha llamado la atención el que los padres  se acercan y nos pre-

guntan si se les puede hacer una prueba a su hijo y nosotros 

siempre decimos lo mismo, todos los niños tienen cabida, altos, 

bajos, rápidos, lentos, líderes, tímidos... En este deporte, todos 

juegan

El rugby es un medio y no un fin para formarse, relacionarse, 

divertirse y transmite una serie de valores absolutamente ne-

cesarios para la disputa de un deporte duro pero noble a la vez, 

ya que desarrolla el compañerismo, la disciplina,  el sacrificio, la 

honestidad, la lealtad, el respeto.

Cuando se juegan partidos, el rival en realidad se convierte en 

un compañero, con el que se comparten momentos de comen-

tario y de asueto durante la celebración del tercer tiempo, en 

que el equipo local invita al visitante y al árbitro a un aperitivo 

con el fin de compartir los momentos del partido, aficiones co-

munes o un rato de alegría, ya que como apuntaba Daniel He-

rrero, el mítico tercera línea de la Selección Francesa, el nuestro 

es un deporte que “tiene tres tiempos: dos son de guerra, y hay 

un tercero que es un tratado de paz”.

En septiembre comenzamos con las categorías más pequeñas: 

Linces (sub 6) y Jabatos (sub 8), con el propósito de crecer con 

nuestros peques e ir subiendo de categoría año tras año con 

ellos.

Los entrenamientos serán los viernes de 18::00h a 19:30h y los 

partidos serán los sábados que marque la Federación Madrile-

ña de Rugby.

Para más información www.paracuellosrugby.com

Paracuellos Rugby Unión
Paracuellos sigue creciendo y no solo en el número de habitantes, también en la oferta deportiva 
y social: Os presentamos una nueva opción deportiva para los mas pequeños, para aquellos que 
tienen interés por algo mas que no solo fútbol, os deseamos mucha suerte con esta iniciativa.


