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CLUB DEPORTIVO NATACIÓN BOADILLA:
EDUCANDO EN VALORES
Hace ya casi veinte años echó a andar un modesto proyecto de deporte base en la localidad
de Boadilla del Monte, que pretendía ofrecer a la juventud del municipio la posibilidad de
iniciarse en la natación de competición.
Si bien inicialmente sólo se competía en competiciones federadas de natación, con el paso de
los años la directiva del club entendió que era necesario ampliar el proyecto y comenzar a
competir en waterpolo, pero no como una sección independiente dentro del club sino como
una actividad complementaria para sus deportistas, que debían practicar ambas disciplinas.
Con el fin de impulsar los equipos de waterpolo, el club apuesta en enero de 2012 por la
incorporación de dos técnicos con una dilatadísima trayectoria en el waterpolo nacional:
Miguel Ángel González y Mar Rodríguez.
En septiembre de 2012 me incorporo al proyecto encabezado por Mar y Miguel Ángel y
respaldado al 100% por nuestra junta directiva, y que tiene dos objetivos sencillos pero
ambiciosos: trabajar con vistas a que los equipos de waterpolo del club sean competitivos a
medio plazo, y dotar al club de una sólida y nutrida base de deportistas prebenjamines y
benjamines en la que sustentar la pirámide deportiva (crecimiento sostenible y
autofinanciación del proyecto).
El primer objetivo (contar con equipos de waterpolo competitivos en todas las categorías) es
ya una realidad, ya que cuando mis compañeros se incorporaron al club iniciaron un
excelente trabajo que ha tenido frutos muy satisfactorios y promete seguir dándolos. La idea
es ir avanzando con pequeños pasos, pero siempre firmes y hacia adelante, buscando que sea
la realidad de los resultados obtenidos fruto del esfuerzo diario el que nos marque a qué se
puede aspirar y hasta dónde se puede llegar.
De entre los buenos resultados obtenidos, a nivel categorías inferiores los más destacables
han sido las clasificaciones conseguidas para diversos Campeonatos de España (Infantil
Femenino 2013, 2014 y 2015, y Cadete Femenino 2014 y 2015) que han permitido a nuestro
club codearse con históricos del waterpolo como el Club Esportiú Mediterrani o el Club
Natació Terrassa y nos puso en el escaparate del waterpolo nacional: ya todos sabían dónde
está Boadilla y de qué son capaces sus chicos y chicas.
El colofón a este crecimiento llegó en los Campeonatos de España 2018, en los que logramos
algo absolutamente increíble: subir al podio en los tres campeonatos de categorías
femeninas, logrando el bronce juvenil, la plata infantil y el oro cadete como colofón a una
temporada para enmarcar de nuestras jóvenes waterpolistas. Esto le valió a varias de ellas
para ser convocadas con las selecciones españolas de categorías ese verano, proclamándose
dos de ellas campeonas del Mundo sub-18.

En categoría Absoluta Femenina, en mayo de 2015 nos proclamamos Campeonas de España
de Segunda División Femenina, lo que nos permitió jugar desde la temporada 2015-16 en
Liga Nacional de Primera División Femenina. Tras varias temporadas de crecimiento en la
categoría, la temporada 2018-19 nuestro equipo queda Campeón de Primera División y logra
el ascenso a la máxima categoría del waterpolo español, compitiendo en la que está
considerada como la mejor liga femenina del mundo por la calidad de los equipos y
jugadoras que toman parte en ella: la Liga Nacional de División de Honor Femenina.
Además de conseguir la permanencia en una categoría en la que competimos con clubes de
la historia y el presupuesto del Club Natació Sabadell (ganador de 5 Copas de Europa en las
diez últimas temporadas) las chicas de Boadilla lograron en su primera temporada en la élite
clasificarse para jugar la Copa de SM La Reina, llegando a semifinales del torneo.
El segundo de los objetivos anteriormente expuestos es el que nos permitirá sostener el
proyecto en el tiempo, y tiene tres focos de actuación: la captación directa de deportistas para
trabajar en nuestra Escuela de Iniciación a la Competición y los convenios de colaboración
firmados con distintos centros educativos de nuestro entorno, y respaldados por la
Federación Madrileña de Natación.
En estos colegios, la actividad de waterpolo es gestionada por nuestros técnicos y el
convenio establece que a partir de una determinada edad estos jugadores tengan la
oportunidad de incorporarse a nuestros equipos por agotar la etapa de deporte escolar.
Si sumamos los deportistas de nuestra escuela y las que gestionamos en estos centros, unos
setenta pequeños waterpolistas prebenjamines, benjamines y alevines se divierten y aprenden
con nosotros, pero el objetivo es seguir creciendo hasta consolidar la estructura.
A pesar de que los aspectos deportivos son el pilar fundamental del proyecto, los técnicos del
CDN Boadilla estamos muy orgullosos de avanzar cada día en la consecución de un tercer
objetivo que no sólo es inherente a nuestro proyecto sino a los propios estatutos y filosofía
del club, y que entendemos que es el que será más útil a nuestros pupilos el día de mañana.
De nada sirve formar nadadores o waterpolistas si no somos capaces de formar personas, ya
que no sólo somos entrenadores deportivos sino educadores que deben ser un modelo para
sus deportistas y deben inculcar en ellos (partiendo siempre del ejemplo propio) valores
como la educación; el esfuerzo diario y continuo; el respeto a los técnicos, compañeros,
rivales y árbitros; la responsabilidad a la hora de organizar y aprovechar el tiempo,
compaginando responsabilidades escolares con responsabilidades deportivas; la búsqueda de
un objetivo común...
En definitiva se trata de formar jóvenes ciudadanos sanos, responsables, respetuosos y
orgullosos de pertenecer a una pequeña gran familia, que es lo que es este (de momento)
modesto club del oeste madrileño que nos da la oportunidad a mis compañeros y a mí mismo
de trabajar con plena libertad y confianza con unos chavales magníficos que son el mayor
activo de nuestra entidad.
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