HISTORIAL DEPORTIVO
El Club Voleibol Coslada, nace en el año 1978 cuando apareció en Coslada un profesor francés llamado
Daniel Busnel, con pasión hacia este deporte, que junto a un grupo de amigos amantes de este deporte y con
el apoyo y colaboración del antiguo Patronato Deportivo Municipal de Coslada inscriben y legalizan a dicho
club en el Consejo Superior de Deportes como entidad deportiva.
Los primeros pasos se inician en el nivel de promoción dentro del municipio con una competición
local, muy pobre, junto con algún equipo que compite en el ámbito federado pero sin estructura de continuidad.
En el año 1985, nuestro equipo senior Masculino consigue ser Campeón de la Liga de Madrid de
3ª División Territorial y participar en la Fase de Ascenso a 2ª División Nacional celebrada en Valladolid en
1985, consiguiendo el ascenso.
A partir del año 1987 se produce un salto tanto cualitativo como cuantitativo dentro del Club. En
el nivel deportivo hay un aumento del volumen de participantes en la Escuela Deportiva que ronda los 300
alumnos, lo que significa el inicio del auge del voleibol en Coslada. En colaboración con el P.D.M. se estructura una Escuela Deportiva organizada por niveles desde la promoción hasta el perfeccionamiento y los
grupos federados. Esto produce los primeros resultados en el ámbito federado con un equipo Senior Masculino que asentado en la 2ª División Nacional es un serio aspirante a dar el salto a la 1ª División Nacional
(inmediata inferior a la División de Honor). Ya entonces existen equipos inferiores en todas las categorías,
tanto masculinas como femeninas, desde Benjamines (9 años) hasta Juveniles (18 años) con un total de 20
equipos gestionados por el Club, y unos 35 ó 40 equipos en la Competición Local (actuales Juegos Infantiles
Municipales).
Es de destacar en este período los resultados deportivos donde nuestros equipos infantiles logran ser
Campeones de la Comunidad de Madrid, tanto masculinos como femeninos, en los “Encuentros Deportivos
en la Sierra”, fase final de los Juegos Infantiles Municipales de nuestra Comunidad. En el nivel federado se
produce el ascenso a la 1ª División nacional Senior Masculina de nuestro equipo en el año 1990 en Palencia,
lo que producirá un cambio importante en la filosofía del Club que pasará a desplazarse por toda España.
En los primeros años de la década de los 90 se consigue el asentamiento de la entidad y sus equipos,
tanto en la 1ª División Nacional, como en las competiciones federadas de Madrid, como en la Escuela Deportiva que llega a su máximo nivel participativo hacia el año 1992 con unos 450 alumnos. Esto es consecuencia de la labor desempeñada por los Técnicos, Directivos y Colaboradores habituales que con el objetivo común de hacer de nuestro Club el más importante de la Comunidad de Madrid en nuestra disciplina
trabajan en la promoción, desarrollo y tecnificación de nuestro deporte tanto en Coslada como en el resto de
la Comarca del Henares. Es el momento en el que se fortalece la Escuela Deportiva con deportistas de otros
municipios cercanos al nuestro, estableciéndose otros convenios de colaboración, como el de San Fernando
de Henares, que aumentan el número de jóvenes jugadores que pertenecen a nuestra cantera, con la consiguiente capacidad de selección de los mejores deportistas para nuestros equipos federados.
En esta época comienzan los primeros frutos deportivos de los equipos de las categorías inferiores,
así como del Senior Masculino, que todos en conjunto sitúan a nuestro Club entre los tres primeros en volumen y nivel de participantes en la Comunidad de Madrid.
		
Con la finalización de las Olimpiadas de Barcelona ’92, donde el Voleibol fue uno de los deportes más beneficiados por sus buenos resultados, en nuestro Club se producen dos hechos que aumentarán
nuestro nivel deportivo y que son:
Incorporación de algunos jugadores procedentes de la División de Honor (desaparición de los equipos de Madrid de dicha Competición, por falta de apoyos económicos).
Apadrinamiento y absorción del Club Voleibol Vallehermoso Juvenil Masculino (por problemas de
apoyo económico).
Estos positivos acontecimientos producen la incorporación de personas, que proviniendo del más alto nivel
del Voleibol Español, incrementan la lista de colaboradores de nuestro Club y aportan sus conocimientos
en el objetivo común de situar al Voleibol de Madrid en el nivel que le corresponde. Es el momento en el
que nuestro Club empieza a navegar por las Competiciones de ámbito Nacional del más alto nivel, y así se
producen:

•
CAMPEÓN DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO, en Soria en 1993, con el equipo C.Vb. VALLEHERMOSO-COSLADA.
•
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO, en Alcalá de Henares y Coslada en 1994.
•
Participación de tres jugadores juveniles con la Concentración Permanente de la Selección Española
Juvenil (Palencia ’94).
•
Clasificaciones en los años 1993 y 1994 del Equipo CADETE MASCULINO para las FASES FINALES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE celebradas en Madrid y San Sebastián.
•
Clasificaciones en el año 1995 de los equipos CADETE MASCULINO Y CADETE FEMENINO
para las FASES INTERSECTORES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE celebradas en Benicasim.
•
CUARTO DE ESPAÑA JUVENIL FEMENINO, En Torrelavega en 1998.
•
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA JUVENIL MASCULINO, En Coslada en 2002.
•
TERCERO DE ESPAÑA SENIOR FEMENINO, 1ª División Nacional, en A Coruña en el 2009.

