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MEMORIA CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE HOCKEY CANTABRIA. 2019 

 

INTRODUCCIÓN. 

Como continuación al trabajo desarrollado en anteriores temporadas, durante el año 2019 se ha 

venido entrenando con los grupos sub14, sub16, sub18 y sub 21 del Centro de Tecnificación de Hockey 

Cantabria (CTHC) todos los lunes realizando un trabajo complementario al que los jugadores-as vienen 

realizando con sus clubes. 

Este trabajo se fundamenta en mayor medida, en desarrollar aspectos técnicos y tácticos que no 

pueden hacer con sus clubes, al no contar con un grupo homogéneo en cuanto al nivel deportivo de sus 

equipos. Esto nos permite trabajar de forma específica en sus habilidades técnicas- tácticas con las 

adaptaciones propias según la categoría de los deportistas y profundizar en aspectos muy concretos que 

harán que su desarrollo deportivo no se estanque sino todo lo contario. 

Hay que tener presente que dado el nivel de los-as jugadores-as, estos-as suelen participar en 

competiciones con su propia categoría y la inmediata superior, lo que también ayuda que su esfuerzo en la 

aplicación práctica de sus habilidades tenga siempre una dificultad añadida, sin llegar a sobreentrenar por el 

número de sesiones/semana que utilizan. 

 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS O EN PROCESO. 

1. Atender la especialización técnica de los deportistas desde sus inicios, a temprana edad, y durante 
las diversas etapas de su perfeccionamiento deportivo, en el ámbito territorial, hasta su 
consolidación como deportistas de alto nivel. 

 
2. Ayudar a compatibilizar la práctica deportiva con la formación académica del deportista, con el claro 

objetivo de conseguir la formación integral de los jóvenes deportistas. 
 

3. Conseguir un proyecto técnico único, que pueda ser aplicado, inicialmente, en las fases de 
tecnificación autonómica, y posteriormente, en la alta competición nacional, en el que colaboren las 
Federaciones Autonómicas y las correspondientes españolas. 
 

4. La detección de promesas deportivas 
 

5. Formar deportistas que puedan integrar en un futuro cercano, si aún no se ha conseguido, a formar 

parte de equipos nacionales en categoría sub16, sub18 y sub21. 

Creemos que la consecución de todos estos objetivos se está consiguiendo o se conseguirán en un futuro 

cercano si continuamos con el Centro en el futuro. 
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Es muy importante para esta Federación Cántabra de Hockey tener perfectamente conectado el 

CTHC con los planes de Detección de Talentos Deportivos que tanto desde la FCH como de la RFEH se 

realizan paralelamente a lo largo de las temporadas, ya que estos chicos y chicas que participan y se 

seleccionan del PNDT van a formar parte en bastantes casos de los grupos de Tecnificación en un futuro 

inmediato. 

Desde la FCH queremos que este trabajo desarrollado en el CTHC vea sus frutos en un futuro cercado 

y pensamos que para poder contrastar que los objetivos se van cumpliendo establecemos los resultados en 

los Campeonatos de España de Hockey por Comunidades Autónomas tanto sub16 como sub 18 como la 

evaluación en el sistema.  Llevamos varios años donde nuestras selecciones se clasifican entre el 3º y 5º 

lugar en estos campeonatos y nuestra meta es consolidar la tercera plaza (medallas de bronce) pero acceder 

a los dos primeros puestos del ranking, lugares que al día de hoy están por encima de nosotros. 

En la actualidad las selecciones cántabras compiten por las plazas 3ª, 4ª y 5ª con la Comunidad 

Valenciana, Euskadi y Andalucía que a la postre tienen más clubes y licencias que nosotros pero que en los 

últimos 5 años hemos conseguido superarles en el ranking. Para acceder a los dos primeros puestos la 

diferencia aún es algo mayor. Lógicamente Cataluña y Madrid están por encima del resto de selecciones 

autonómicas fundamentalmente por un mayor número de clubes y por consiguiente de licencias, aunque 

año a año las diferencias son menores y nuestro objetivo a corto plazo es acceder a las finales de los 

campeonatos de España sub16 y sub 18 que nos premiaría al menos con la 2ª posición en estos 

campeonatos y obviamente las medallas de plata correspondientes. 

 

RESULTADOS. 

Mencionar que en los Campeonatos de España sub18 por Comunidades Autónomas celebrados en 

noviembre de 2019, la selección cántabra sub18 masculina quedá clasificada en 4º posición mientras que la 

femenina quedó 5ª clasificada. A pesar de esto se puede considerar un buen campeonato ya que la mayoría 

de los jugadores-as eran de primer año de a categoría lo que nos augura unos buenos resultados en la 

edición de 2020. 

En los Autonómicos sub16 en la edición de 2019, la selección cántabra masculina quedó clasificada en 2ª 

posición ganando la medalla de plata pese a perder con la todopoderosa Cataluña. Nicolás Álvarez de 

nuestro equipo consiguió el Trofeo al máximo goleador. Por la parte femenina repetimos posición del año 

anterior quedando 4º clasificados. 

Por último en referencia a nuestra participación en los Autonómicos sub 14 los chicos quedaron campeones 

al ganar por 1-0 a la Comunidad Valenciana en una muy disputada final. Por su parte las chicas quedaron en 

2ª posición al perder la final conta la Comunidad Valenciana en una final muy disputada igualmente. 

A nivel de clubes también es necesario mencionar que el rendimiento de los jugadores integrantes del 

Centro de Tecnificación Cantabria está consiguiendo buenos resultados, es este aspecto mencionar los 

siguientes: 
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• Copa de España Juvenil masculina 2019. La RS Tenis consiguió la 4ª plaza, perdiendo la medalla de 

bronce en los penaltis frente a los organizadores RC Jolaseta de Bilbao, por su parte el Sardinero 

quedó en un 7ª posición. Mencionar que al jugador de la RS Tenis y componente del Centro de 

Tecnificación Lucas González-Pinto le premiaron con el trofeo al mejor jugador del campeonato. 

• Copa de España Juvenil femenina 2019. En esta edición no participaron ninguno de los clubes 

cántabros ya que renunciaron por el costoso desplazamiento a Benalmádena (Málaga), donde 

hubieran conseguido seguramente una buena clasificación. 

• Campeonato de España Juvenil masculino Hockey Sala 2019. En el campeonato  la RS Tenis obtuvo la 

5ª posición.  

• En el campeonato de España Cadete masculino de hockey sala el Sardinero quedó clasificado el 8ª 

posición. 

• En el Campeonato de España Cadete femenino de hockey Sala que se celebró en Marina D’Ór 

(Castellón) los dos equipos cántabros Sardinero HC y RS Tenis quedaron en 7ª y 8 plaza 

respectivamente. 

• En el Campeonato de España Infantil masculino Sala el Sardinero HC quedó clasificado en 5ª 

posición. 

• Campeonato de España infantil femenino Sala. Se clasificó el RS Tenis quedando en 6ª posición. 

• Campeonato de España Juvenil femenino hierba se clasificó para la Fase Final la RS Tenis quedando 

en una meritoria 4ª plaza. 

• Cadete Femenino hierba. Igualmente se clasificó la RS Tenis quedando en 6ª posición. 

• Juvenil femenino Sala. Se clasificó para la fase final el RS Tenis quedando en 8ª posición. 

• Como conclusión podemos comentar que los trabajos que se realizan en el Centro están obteniendo 

buenos resultados y esperamos que, con el asentamiento y continuidad de él, estos vayan 

incrementándose. Hay que tener en cuenta que el hecho de participar en las fases Finales de 

cualquier campeonato de España ya es un buen resultado, ya que en ellos únicamente participan 8 

equipos de todos los clubes de España. 

Se adjuntan circulares de la Real Federación Española de Hockey con las convocatorias de jugadoras y 

jugadores en los diferentes equipos nacionales incluidos los staffs técnicos, donde están incluidos 

deportistas del Centro de tecnificación Cantabria y los entrenadores. 

Como resumen a este apartado decir que jugadores y jugadoras que están incluidos en el Centro de 

Tecnificación Cantabria han participado en las siguientes competiciones internacionales y stages de 

preparación: Preselección española sub21 femenina paula Mesones y Mireia García, Selección masculina 
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sub21 masculina Alex Alonso, Gonzalo Quijano e Ignacio Álvarez. Selección española femenina sub18 Ana 

Bousquet, Claudia Negrete y Belén Pérez. 

Selección española  sub18 masculina Lucas González-Pinto. 

Plan Nacional de Detección de Talentos sub16 en su fase final han sido seleccionados por la RFEH, Carmen 

Álvarez, Sofia Arrebola, Dimas San Román, Nicolás Álvarez y Ángel Sáenz de Santamaría. 

En el apartado de los entrenadores es necesario destacar que los técnicos del CT Cantabria son asimismo 

seleccionadores y/o entrenadores de equipos nacionales, a saber, Tomas González, entrenador nacional 

sub16 femenina, Borja Movellán, seleccionador nacional sub16 masculina y Alejandro Siri, seleccionador 

nacional sub21  

 

Se pueden consultar los resultados obtenidos por los clubes de Cantabria e cuanto a los deportistas del 

centro de Tecnificación Cantabria de Hockey en la documentación presentada de la subvención nominativa 

de esta federación. 

 

 

 

 

Vº Bº Presidente       Secretario FCH 

Ignacio Floranes       Fernando Cámara del Castillo 

13716012-P        13735164-R 
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