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LUIS MARIA USOZ

UNA LEYENDA QUE CONTINUA VIVA

Foto: Hocquet / Texto: Hocquet

Luis María Usoz Quintana, medalla de 
Bronce como jugador en los Juegos 

Olímpicos de Roma 1960 y seleccionador 
nacional masculino y femenino, durante las 
décadas de los 60, 70 y 80, es el fundador y 
fuente de inspiración del Club.

Para conocer la historia del Club Deportivo 
Hockey Luis María Usoz,hay que 
remontarse unas décadas atrás. El Colegio 
Pilaristas fue el punto de partida desde el 
que se forjaron los cimientos no solo de este 
Club si no de parte importante del hockey 
madrileño y español.

En esta primera etapa, se consiguieron 
grandes éxitos deportivos como los 
campeonatos de España de hockey hierba y 
dos medallas de bronce de hockey sala.
En 1989, El club Pilaristas cedió sus 
estatutos a la Universidad Complutense 
de Madrid, iniciándose así una nueva 
andadura. 

La etapa del club en la UCM comenzó con 
la inauguración de la sección femenina 
de hockey y tuvo su mejor resultado en la 
temporada 90/91 en la que alcanzo el sexto 
puesto en la liga de división de honor.

Durante estos años se formaron en el club 
jugadores que son parte de la historia 
de este deporte como Pablo Usoz, Luis 
María Usoz hijo o Bernardino Herrera, 
participantes en diferentes juegos olímpicos 
y campeonatos del mundo y Europa.

Tras muchos años junto a la UCM, el club 
se escindió de ésta iniciando un nuevo 
camino en solitario refundando el club para 
retomar los objetivos y valores originales.

El Club de Hockey Luis María Usoz, se 
fundó en la temporada 2005-2006, por 
Luis María Usoz Jr, Martín Rama, Raúl 
Miravete, Santiago Martínez y David 
Merchante y sobre todo con el empuje y 
carácter de Fernando Usoz, figura esencial 
y ejemplo de todos los valores que pretende 
representar este club.

En el año 2009 se constituyo la escuela, que 
comenzó su andadura con 14 jugadores en 
la categoría benjamín.
Actualmente el Club cuenta en su sección 
de hockey con mas de 260 jugadores 
distribuidos en 14 equipos en diferentes 
categorías, tanto masculinas como 
femeninas.

En la temporada 2014 el Club comienza 
un nuevo y ambicioso proyecto para la 
difusión del deporte, creando la sección de 
atletismo.

Apostamos así por los dos deportes mas 
antiguos del olimpismo tanto a nivel 
individual como a nivel de equipos.
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MISIÓN

La promoción, el desarrollo y la práctica del deporte como parte esencial de la formación del 
individuo, a nivel físico, cognitivo y social,  y soportado por los valores que dan al club la base de 

su comportamiento

VISIÓN

 Crecimiento y continuidad del proyecto, impulsando la búsqueda de una nueva sede que asegure 
el desarrollo de los deportistas, así como la evolución cualitativa y cuantitativa del club 

VALORES

DISCIPLINA, RESPETO, ESFUERZO, COMPROMISO y FORMACIÓN

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

TRABAJANDO POR UN SUEÑO 

Fotos: Máximo Sanz / Texto: Hocquet
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SITUACIÓN ACTUAL

UN CLUB QUE CRECE JUGANDO AL HOCKEY

Foto: Luis María Usoz / Texto: Hocquet

Durante la pasada temporada el Club 
Deportivo Hockey Luis María Usoz 

ha contado en su sección de hockey con 15 
equipos federados y un total de 225 licen-
cias, distribuidas en cada una de las catego-
rías tanto femeninas como masculinas.
Por su parte, la sección de atletismo cuenta 
con 55 atletas federados distribuidos en di-
ferentes disciplinas como velocidad, fondo, 
saltos, lanzamientos, etc,... .

Desde nuestro nacimiento, hemos crecido 
cada año a razón de unos 20 miembros por 
temporada. Un crecimiento sostenible pero 
condicionado a las capacidades y recursos 
del Club. Este ultimo año se incorporaron 
48 nuevos miembros, dando un salto 
cuantitativo muy importante en un breve 
periodo de tiempo.

Seguimos pues, creciendo y dando 
continuidad al proyecto iniciado hace ya 10 
temporadas donde se marcaba la visión y la 
misión del club. 

Con la actualización del análisis DAFO 
tras analizar las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades para el club, 
se han visto aumentadas las horas y días 
de entrenamiento respecto la temporada 
anterior así como el numero de monitores. 

Procuramos de este modo la correcta 
progresión de todos los integrantes del 
Club 

En el aspecto puramente deportivo, se 
proyectan y planifican cada uno de los 
grupos teniendo siempre en cuenta nuestras 
capacidades y limitaciones y redactando 
unos objetivos sociales y deportivos en cada 
caso. 

Desde el Club se marcan tanto los 
criterios como la planificación técnica 
de cada categoría así como unas metas y 
unos objetivos de cara a la competición. 
Estos objetivos pueden ser meramente 
formativos o bien ampliados con vistas a la 
clasificación.

Desde el club damos especial relevancia a 
la continua formación de los entrenadores 
y es por eso que esta ultima temporada, 
tres de nuestros monitores han obtenido 
el titulo de entrenador nacional de nivel 
1 que se suman a los demás monitores ya 
titulados. 

El club además a iniciado de manera activa 
la busqueda de una sede desde la que 
desarrollar su actividad, pudiendo asegurar 
así la continuidad en la formación de todos 
nuestros deportistas y buscando dar un 
paso mas allá en nuestra historia.
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FORMACIÓN PERSONAL ESFUERZO Y SUPERACIÓN

La vocación principal de nuestro Club, es la de formar personas y deportistas, instruyendo en los valores 
educativos, en la excelencia, en la amistad y el respeto. Valores fundamentales que les permitirán transfor-

marse y ser reconocidos como individuos y como colectivo.

Tomamos el esfuerzo como el baremo para evaluar a cualquier persona o colectivo. Por eso, en nuestro club 
se valora el esfuerzo por encima de los resultados deportivos. Ser deportista va mas allá del resultado. El afán 

de superación y la recompensa personal y colectiva que esta reporta es una de nuestras señas de identidad. 
Toda persona tiene un potencial que con entrenamiento y esfuerzo puede alcanzar, obteniendo la mejor 

versión de cada uno. Excelencia personal y deportiva.

VALORES PARA EL DÍA A DÍA LA MEJOR VERSIÓN DE CADA UNO

FILOSOFÍA
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INTEGRACIÓN DEPORTE Y COMPETICIÓN

Entendemos que el deporte es una herramienta para el entendimiento, para aunar singularidades mante-
niendo una ilusión común, una misma visión de futuro y un sentimiento de pertenencia. Somos un club 

conformado por familias y personas. Apoyamos la practica del deporte con becas y ayudas deportivas a sus 
deportistas y apoyamos también a las familias, ofreciéndoles un descuento del 20% a las familias numerosas.
Actualmente el club cuenta con miembros de diferentes países: España, Argentina, Perú, Colombia, Inglate-

rra, Alemania, Rumanía, Portugal, Italia y Marruecos.

Entendemos el deporte como un reto lúdico a nivel individual y colectivo. Compitiendo crecemos, nos 
formamos y alcanzamos nuestras metas. En la competición, cada miembro refleja la imagen y los valores 

del Club y por tanto es un representante de todos nosotros, de todo el trabajo que se ha realizado. El respeto 
a uno mismo, a las normas y al rival son el elemento base y principal para motivar la practica del deporte. 
Formamos deportistas que compiten y es en la competición donde ponemos en práctica lo trabajado en cada 

entrenamiento y donde se nos permite identificar nuestros propios limites para fijar nuevas metas. 

JUNTOS SOMOS MAS FUERTES COMPETIMOS CONTRA NUESTROS LÍMITES

FILOSOFÍA
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PROMOCIÓN DEL DEPORTE

El objeto del Club Deportivo Hockey Luis María Usoz es la promoción, desarrollo y práctica del 
deporte. Generamos actividades para su difusión y participamos como entidad en competiciones 

oficiales, torneos y  otras actividades deportivas. Consideramos el deporte como una parte esencial 
de la formación integral de los individuos tanto a nivel físico como a nivel cognitivo y social.

Promocionamos el deporte con un proyecto orientado a la persona, que respeta las etapas de creci-
miento físico y mental.

CULTURA DE CLUB

Un proyecto deportivo y social, integrado por jugadores, atletas y familias. Con un fuerte carác-
ter social que fomenta la participación e implicación de sus miembros en eventos, proyectos y 

actividades. Un Club con la visión de construir un proyecto deportivo basado en el compromiso, 
la ilusión y el esfuerzo. 

Un club que está presente y se traslada a la vida cotidiana de todos sus miembros, transmitiendo 
valores deportivos.

COMPETIR

Difundir la imagen y la identidad del Club a través de la competición, siendo reconocibles en los 
eventos deportivos por una forma íntegra de entender y practicar el deporte.

Generar la perspectiva en todos sus miembros de que pueden alcanzar el máximo nivel deportivo 
representando en todas las categorías al Club. 

OBJETIVOS GENERALES

DEPORTE, CLUB Y COMPETICIÓN

Fotos: Máximo Sanz / Texto: Hocquet
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El fomento y la divulgación del hockey, 
ha estado unido tradicionalmente a 

nuestra entidad. La creación de una escuela, 
fue el paso más importante en el desarrollo 
de nuestro proyecto. 

Contamos con técnicos con titulación de 
entrenador a nivel nacional en varios de 
sus niveles y otras formaciones deportivas. 
Todos ellos dedican su tiempo al club 
de manera desinteresada y sin ninguna 
contraprestación. Asímismo contamos con 

la colaboración de algunos de nuestros 
canteranos, que se inician de este modo 
como monitores.

Un proyecto de familia, que actualmente 
se ha convertido en un proyecto de 
familias. Son las familias que integran este 
Club, las que todas las semanas y fines 
de semana acompañan a sus hijas e hijos 
a disfrutar de la práctica de este deporte 
con el orgullo de pertenecer a este Club, 
nuestros embajadores. Estas familias son 
las causantes del crecimiento espectacular 

del Club y su cantera, siendo actualmente 
uno de los cuatro clubs de Madrid con más 
cantera en sus filas.

La metodología de la escuela está orientada 
y se adecúa a cada edad y etapa de 
aprendizaje. La enseñanza del hockey  se 
adapta a la edad y capacidades físicas y 
técnicas de cada futuro jugador y a su etapa 
deportiva. Entendemos que la escuela es 
una etapa de juego. 

Todos los juegos, ejercicios y 
entrenamientos de hockey están 
relacionados directamente con los objetivos 
y los contenidos de la programación y 
encaminados a cada nivel competición.

Los objetivos generales para la escuela de 
C.D.H.L.M.Usoz., son:
• Lograr la atención del jugador y el 

interés por la actividad.
• Hacer la actividad lúdica.
• Enseñanza de la técnica, táctica y 

estrategia del hockey adaptada a la 
edad.

• Trabajo de las cualidades psicomotoras 
(tales como la coordinación dinámica 
general, percepción espacial, 
desplazamientos, equilibrios, giros 
etc...)

• Trabajo de las cualidades físicas 
( fuerza, resistencia, velocidad y 
flexibilidad )

• Enseñanza del reglamento y respeto a 
la figura del árbitro.

• Trabajo en equipo y respeto.
• Hacer la actividad divertida y que 

ayude al desarrollo integral del 
alumno.

LA ENSEÑANZA DEL HOCKEY SE 
ADAPTA A LA EDAD Y CAPACI-
DADES FISICAS Y TÉCNICAS DE 
CADA JUGADOR Y A SU ETAPA 

DEPORTIVA. ENTENDEMOS QUE LA 
ESCUELA ES UNA ETAPA DE JUEGO 

ESCUELA

Se definen, asímismo, objetivos generales 
por categorías y objetivos específicos rela-
cionados con el deporte del hockey:

Objetivos generales - Primera etapa: iniciar 
al futuro jugador en las habilidades motri-
ces; coordinación y percepción del cuerpo y 
los desplazamientos en marcha y carrera. 

Objetivos específicos del hockey – Primera 
etapa: Agarre del palo de hockey, movilidad 
y control con bola, derecho-revés, conduc-
ción de bola con cambios de dirección y 
aprendizaje del push y recepción de bola. 

La inscripción de los miembros en las 
distintas competiciones esta limitada hasta 
el logro de las habilidades mínimas para 
desempeñar el rol de jugador, aquellas que 
le permiten disfrutar del juego desarrollan-
do las destrezas adquiridas independiente-
mente de su edad.
La escuela esta supervisada por un coor-

dinador deportivo de nuestra entidad, y 
cuenta con entrenadores en todas las cate-
gorías para el perfecto desarrollo y trabajo 
de las actividades.

La escuela se celebra en las instalaciones de 
la Real Federación Madrileña de Hockey, 
Somontes, en los siguientes horarios:

• Martes de 18:00 – 21:00 horas
• Miércoles de 19:30 – 21:30 horas
• Jueves de 19:00 – 21:30 horas
• Viernes de 18:00 – 19:30 horas
• Vienes de 19:30 – 21:30 horas
• Sábado de 10:00 – 11:30 horas

Los niños de la escuela participan en las 
competiciones organizadas por la Federa-
cion Madrileña de Hockey durante todos 
los fines de semana, sábados y domingos.

22 23

H O C Q U E T M E M O R I A 2 0 1 7-2 0 1 8



El colegio alemán de Madrid (DEUTS-
CHE SCHULE DE MADRID), ha 

querido incluir dentro de sus actividades 
extraescolares deportivas el hockey hierba. 
Alemania, es la primera potencia actual del 
hockey hierba y es ademas el país mas lau-
reado a nivel internacional, tanto en olim-
piadas como en campeonatos del mundo. 
Es por esto y por los valores de este deporte 

y de nuestro club que el colegio alemán ha 
iniciado junto a nosotros un proyecto que 
acercará y formará a futuros jugadores de 
hockey. Llegado el momento de competir 
y si el jugador lo desea, tendrá en nuestro 
club las estructuras para seguir con su 
formación.

HOCQUET EN LOS COLEGIOS

COLEGIO ALEMÁN

ALEMANIA ES UN PAÍS CON UNA GRAN TRADI-
CIÓN EN LA PRACTICA DEL HOCKEY HIERBA Y  

EN EL AÑO 2017 EL COLEGIO ALEMÁN HA CON-
FIADO A NUESTRO CLUB LA CREACIÓN DE LA 
ESCUELA DE INICIACIÓN DE HOCKEY HIERBA 

COMO ACTIVIDAD DEPORTIVA EXTRAESCOLAR.
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fig. 04-07

Contamos con un gran equipo de técnicos, con muchos años de experiencia y con las 
capacidades y formación necesarias. Siete entrenadores nacionales nivel 1, un entre-

nador nivel 3, dos licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, un TAFAD y 
2 expertos en coaching deportivo. Contamos además en nuestras filas con el seleccionador 
nacional de la selección española femenina +40 y con la ayuda de hasta 10 canteranos que ya 
ejercen labores de monitor, dando así continuidad y asegurando el futuro y las bases de este 
gran proyecto.

STAFF

UN EQUIPO, UN MISMO OBJETIVO

Fotos: David Merchante

foto 01 / Fernando Usoz, figura esencial y principal impulsor del proyecto que 
hoy es el Club Deportivo Hockey Luis María Usoz.
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RESULTADOS ATLETISMORESULTADOS HOCKEY

EQUIPO HIERBA SALA

BENJAMÍN FEMENINO 5º -

BENJAMÍN MASCULINO 5º -

ALEVÍN FEMENINO 2º 1º

ALEVÍN MASCULINO 3º 4º

INFANTIL FEMENINO 3º 3º

INFANTIL MASCULINO 4º 4º

JUVENIL FEMENINO 4º 4º

JUVENIL MASCULINO 4º 6º

SENIOR FEMENINO 4º 5º

SENIOR MASCULINO 2ª 1º 5º

SENIOR MASCULINO 1ª 8º 8º

ATLETA DISCIPLINA POSICIÓN

CARMEN ROJO SALTO ALTURA Y COMBINADAS CAMPEONA MADRID

DANIELA GARCÍA
SALTO LONGITUD Y 

LANZAMIENTO DE JABALINA
CAMPEONA ADS

IRINA BOGOS VELOCIDAD BRONCE ADS

MARÍA NIETO SAN SILVESTRE COLMENAREJO CAMPEONA CADETE

ARMANDO DOBRA
SALTO ALTURA Y LANZAMIENTO 

DE PESO
SUBCAMPEON ADS

ANDY LIPPERT SALTO ALTURA CAMPEON ADS

MARCOS PEREZ SALTO ALTURA BRONCE

PAZ ARRIBAS SALTO ALTURA BRONCE

CARMEN ROJO
SALTO ALTURA Y LANZAMIENTO 

DE PESO
CAMPEONA ADS

MARÍA CATALINA SALTO LONGITUD PLATA ADS

NAIARA RODRÍGUEZ VELOCIDAD Y SALTO LONGITUD CAMPEONA ADS
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El Programa Nacional de Tecnificación 
Deportiva (PNTD), anteriormente 
conocido como PDT, es el paso previo 
de los jóvenes talentos del hockey 
español antes de llegar a las selecciones 
nacionales, un programa de captación de 
la Real Federación Española de Hockey 
y del programa autonómico Centro de 
Tecnificación (CT) de la Federación 
Madrileña de Hockey.

Tanto la progresión, la actitud en la 
practica y la técnica adquiridos en este 
club así como la motivación personal 
ha culminado con el acceso de nuestros 
miembros a los programas de PNTD y 
CT de las federaciones autonómicas y 
nacionales y a las respectivas selecciones en 
distintas categorías madrileñas y españolas.
Los miembros de nuestro club que han 
accedido a estos programas esta temporada 
son:

En el PNTD Autonómico:

Manuel Lizasoain, Carmen Huidobro, 
Clara Moran, Jorge Huguet, Julia Díez, 
Irene Múgica, Pablo Sáez, Roberto Moran, 
Diego Usoz, Víctor Bejarano y Begoña 
Múgica, Marta Bejarano, Alicia Martinez, 
Ignacio Martínez, Gonzalo Bejarano, 
Gabriela Gómez, Marta Carbó, Valeria 
Perales y Eduardo Ferrandez.

En el PNTD Nacional:

Irene Múgica, Julia Diez, Jorge Huguet, 
Adriano García-Loygorri, Gonzalo 
Bejarano, Ignacio Martínez, Pablo Sáez, 
Víctor Bejarano, Diego Usoz y Eduardo 
Ferrandez.

foto 02 / Eduardo Ferrández; fig. 03 / Ignacio 
Martínez y Gonzalo Bejarano

foto 02 foto 03

TECNIFICACIÓN
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SELECCIONES

UNA LEYENDA QUE CONTINUA VIVA

Foto: Luis María Usoz / Texto: Hocquet

El alto nivel físico y técnico adquirido durante estos años ha propiciado que algunos 
de nuestros jugadores se sumen a formar parte de las selecciones autonómicas y na-

cionales en diferentes categorías. Es motivo de orgullo para todos los que formamos parte 
de este proyecto y nos anima a seguir trabajando.

Todos ellos han participado o  participarán en los campeonatos europeos y mundiales de 
hockey hierba, VI Naciones y autonómicos.

Selección masculina española +50:

Luis María Usoz.

Selección femenina española +40:

Marta Valiente Ramos.

Selección Masculina española +35:

David Merchante Carrillo.

Selección autonómica madrileña -16:

Julia Díez ,Víctor Bejarano, Diego Usoz, Eduardo Ferrández e Ignacio Martinez

Selección nacional española -16 y -18:

Víctor Bejarano y Diego Usoz.

foto 01 / Diego Usoz; foto 02 / Luis María Usoz; 
foto 03 / Marta Valiente; foto 04 / Victor Bejarano; 
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CAMPUS

CONTINUIDAD, PERFECCIONAMIENTO Y CAPTACIÓN

Foto: Luis María Usoz / Texto: Hocquet

Buscando la continuidad del trabajo 
que se hace durante el invierno y 

con intención de perfeccionar la técnica de 
aquellos jugadores que así lo deseen, cele-
bramos cada año el campus de verano. 

Sirve también para acercar el deporte del 
hockey a nuevos practicantes que podrán 
comenzar la siguiente temporada con los 
conocimientos básicos para incorporarse a 
los grupos de entrenamiento existentes.

En el campus se incluye una formación 
de amplio espectro en un ambiente más 
distendido cubriendo todas las etapas, 
desde la iniciación al deporte del hockey 
hasta el perfeccionamiento de técnicas mas 
avanzadas.

Contamos con un equipo educativo que 
esta formado por entrenadores de una am-
plia experiencia en la formación deportiva. 
Además de nuestros propios monitores, el 
club contrata entrenadores externos para 
que los participantes disfruten y obtengan 
un optimo rendimiento en su aprendizaje.

En el campus se realizan otras actividades 
ajenas al hockey y cuyo valor principal 
es la convivencia mientras se disfruta del 
deporte.

El campus se desarrolla en jornada de 
mañana y tarde durante el mes de julio 
con cursos semanales en las instalaciones 
de la federacion madrileña de hockey en la 
carretera del Pardo.

Una excelente oportunidad para acercarse 
al hockey, conociendo gente nueva y disfru-
tando de las vacaciones a través del deporte.
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Memorial Gabriel Arias (Bilbao)
Acontecimiento deportivo en el Real Club 
Deportivo Jolaseta que reúne a mas de 700 
niños y niñas de categorías inferiores de 
toda España que representan a su club.
Este se ha convertido en un evento social 
para todos nosotros y constituye la primera 
experiencia y viaje de los integrantes de la 
cantera. Un evento referencia en el hockey 
nacional, en el que multiplicamos la ilusión 
por el hockey y en el que hemos participado 
en sus cuatro ultimas ediciones, siendo la 
de este año su decimotercera edición.

Torneo Villa de Madrid
La vinculación con el Club de Campo Villa 
de Madrid nace de la época en la que Luis 
María Usoz, fue jugador y entrenador de 
este club, formando parte además del cua-
dro de honor de este club. Por este motivo 
nuestra participación en este tradicional 
torneo transciende lo deportivo, siendo un 
privilegio para todos nosotros el participar. 
en 2017 se celebró su 45 edición y en algu-
nos de nuestros miembros han participado 
desde los años 80.

foto 01 / Nacho Santos; foto 02 / Jolaseta; foto 
03 / Jorge Huguet

TORNEOS
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FUTURO

La búsqueda de una sede social para el club, es una de 
las prioridades para todos los miembros del mismo. El 
siguiente paso para proseguir con la evolución tanto 

cuantitativa como cualitativa.

Un lugar donde acoger a todos lo que amen el deporte y  
les guste compartir emociones y experiencias nuevas. El ritmo de crecimiento del club 

actualmente unido a la falta de ins-
talaciones deportivas dedicadas al hockey 
hierba, han hecho de la búsqueda de unas 
instalaciones propias una prioridad.

El club acometería un proyecto global, divi-
dido en varias fases. Cada una de estas fases 
que ya están proyectadas y presupuestadas, 
harían posible un desarrollo sostenible del 
proyecto.

La construcción o explotación de las ins-
talaciones se haría con el consenso y apoyo 
de todos los miembros del club, haciendo 
partícipes a todos aquellos que quieran 
sumarse a nuestro sueño

foto 01 / Plano de las instalaciones del club 
deportivo hockey Luis Maria Usoz
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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados socios, jugadores  y familias, 
en primer lugar quería daros las gra-

cias por seguir confiando en todos nosotros. 
Esperamos que todos hayáis disfrutado de 
otra temporada de entrenamientos, par-
tidos, competiciones, torneos, sacrificios, 
esfuerzos, sensaciones y alegrías.

En nuestra sección de Hockey hemos 
experimentado un crecimiento exponencial 
y el Club se ha consolidado gracias a una 
filosofía y objetivos claros. 

Hemos competido con equipos masculinos 
y femeninos en todas las categorías, excepto 
en juvenil que no tuvo competición, siendo 
el único club de Madrid que ha competido 
en todas las categorías. Para nosotros ha 
supuesto una recompensa colectiva y es 
ademas una muestra de nuestra forma de 
hacer. 

Hemos disfrutado de cada una de las sec-
ciones del club, la ilusión de la escuela de 
hockey, la pasión de nuestros benjamines 
y alevines, la competitividad de nuestros 
infantiles, las primeras fases para el cam-
peonato de España de nuestros cadetes, y el 
nacimiento del equipo senior femenino.

La temporada de la sección de atletismo ha 
sido brillante, se ha conseguido contar con 
un nutrido numero de colaboradores y el 

apoyo del ayuntamiento de Colmenarejo. 
Mas de 50 atletas federados han competido 
en pruebas por toda la Comunidad de Ma-
drid, consiguiendo buenas marcas persona-
les que anuncian una buena planificación 
y el afán de superación de esta sección 
también. 

Quiero que hagamos hincapié en el trabajo 
semanal de todos los integrantes del club. 
Esto solo es posible si somos capaces de 
organizar nuestro tiempo, si aprovechamos 
cada minuto de entrenamiento. Requiere 
ademas de nuestra implicación y de nuestro 
compromiso. 

En resumen, el balance de este año es muy 
positivo, hemos crecido, hemos ampliado 
nuestro carácter social con nuevos eventos, 
hemos mejorado técnicamente en las dife-
rentes disciplinas, hay una mayor exigencia 
colectiva y han surgido referentes y equipos 
con impronta. 

Un año que nos invita a ser mas exigentes, 
mas comprometidos, mas implicados  a 
enfrentarnos a nuevos limites a seguir com-
partiendo parte de nuestro tiempo y que 
anuncia una próxima temporada mejor.

Conocemos nuestras limitaciones pero 
aun no conocemos donde están nuestros 
limites.
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FORMA PARTE DE NUESTRO 
PROYECTO. TE ESTAREMOS 
ESPERANDO LA PROXIMA 

TEMPORADA.

LUIS MARIA USOZ, PRESIDENTE; RAUL MIRAVETE, SECRETARIO; MARTIN RAMA, TESORERO; 
FOTOS: HOCQUET, LUIS MARIA USOZ, GEMA MACHIMBARRENA, MAXIMO SANZ, EDUARDO SAEZ, DAVID MERCHANTE 
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