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 Madrid 20 de Junio de 2021. 
 
Hola familia HOCQUET; 
 
 Quien nos lo iba a decir, hemos finalizado una temporada 2020/2021, en la que 
lo primero de todo DAROS LAS GRACIAS, por haber convivido con las circunstancias 
tan adversas que todos sabemos y haberlas conseguido solventar con disciplina, 
sacrificio, rigor  y alegría. 
 
Una temporada totalmente atípica, que hemos superado con notable alto, tanto en 
horas de entrenamiento, en competiciones, y sobre todo en resultados. 
 
Una temporada, donde entrenar ya era un lujo, donde competir un privilegio, y donde 
viajar y dejar la impronta del trabajo que se realiza durante el año ha sido lo mejor que 
ha plasmado HOCQUET, este año,  incluso con una enorme carga administrativa y de 
organización para todo ello. 
 
Allí donde hemos estado presentes hemos competido y recibo halagos por lo bien que 
juega el equipo, la técnica de nuestros jugadores por el enorme esfuerzo y mérito del 
Club y  particularmente por el fair play y buena conducta de todos vuestros hijos/as. 
 
Se que hemos tenido desilusiones, convivimos con ello, y a todo el Staff le pesa  
teniéndolo en cuenta a la hora de adoptar decisiones por y para el Club,  
aprenderemos para minimizarlas y corregirlas. 
 
Las temporadas son largas, 9/10 meses, con muchos días de entrenamiento, 
competición, exámenes, actos sociales, cansancio, etc.. y con todo ello, siempre os 
pedimos COMPROMISO, RESPETO, ENTREGA, ENTUSIAMO, ORGANIZACION 
PERSONAL, SACRIFICIO. 
 
Siempre nos exigimos más personalmente y como club. Un equipo de hockey lo 
componen todos los integrantes, y deben trabajar juntos para cultivar y engrandecer 
los valores que les vamos enseñando y solucionar asuntos y relaciones, pero sobre 
todo un equipo, un club, debe tener objetivos comunes, así se consiguen las cosas. 
Mejorar, aprender, ganar en un efecto de todo ello. 
 
El planteamiento del club es claro,  y no os voy a negar que cada día, nos pedís más, 
de lo cual la dirección y el staff están totalmente orgullosos, ya que en vuestros retos 
está el afán de superación. 
 
Este club, lo hacemos todos, quiero que sea un referente a nivel madrileño, con un 
buen ambiente social en todas las categorías y a nivel deportivo  quiero que  cada día 
demos un saltito más  para estar en lo más alto de nuestro deporte, quiero que todos 
os sintáis orgullosos de pertenecer al club,  SER HOCQUET, y mantener la ilusión por 
ver que cualquier jugador compite por HOCQUET, y  quiero como todos sabéis 
transmitiros que sueño con un campo, donde podamos ver crecer a nuestros hoquitos. 
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Para vuestro conocimiento, os enumero los éxitos de vuestros hijos/as,  
 
 -  Arrancamos en septiembre, sin instalaciones y entrenado en exteriores. 
 - Cumplimos con los protocolos, cambios y exigencias de la FMH sin ninguna 
Incidencia. 
 - Mantuvimos la participación de todas los jornada los sábados, hasta que los 
pequeños comenzaron en Enero a Competir. 
 - Se incorporación en Febrero nuevos chic@s con la ilusión de unirse a los 
equipos. 
 - Nuestros benjamines han conseguido un tercer puesto muy meritorio. 
 - Los dos equipos de alevines femeninos han competido por los primeros 
puestos de su liga, aupándose al segundo y tercer puesto con un juego espectacular y 
con un gran poderío goleador. 
 - Los infantiles han participado en sectores y campeonatos de España, 
logrando un meritorio 7 puesto. y segundos en Madrid 
 - Las Infantiles, han ganado su competición de Copa, tras quedar segundas en 
la liga regular. 
 - Las cadetes Trebol, han ganado la liga de su grupo y las Burdeos, se van al 
campeonato de España de sala, donde ya han disfrutado de un sector, y segundas en 
liga madrileña. 
 -Un séptimo puesto de nuestras cadetes en el Campeonato de España de sala, 
que sabe a poco, pero que nos da fuerza para seguir aprendiendo y disfrutando y 
sobre todo saber que trabajando llegan los resultados. 
 -Los cadetes masculinos, tras duros entrenamientos, han conseguido ser 
segundos en copa y terceros en liga regular, el trabajo tiene recompensa y premio. 
 -Los juveniles, disfrutaron de un sector de sala, compitiendo a un altísimo nivel, 
y su aportación al equipo senior ha sido fundamental para participar en la fase de 
ascenso a DHB, y seguir soñando.  
 -Nuestras Seniors femeninas han conquistado su liga, imbatidas y han 
competido en una fase de ascenso que nos sirve de trampolin para el año que viene. 
 
Deseo que paséis un verano estupendo Y OS ESPERO A TODOS/AS, EL AÑO QUE 
VIENE, QUE SI ESTE HA SIDO BUENO EL QUE VIENE SERA MEJOR 
 
POR FAVOR CON EL FIN DE ORGANIZARNOS, INSCRIBIROS LO ANTES 
POSIBLE Y RECORDAR QUE ESTE AÑO HAY QUE REALIZAR NUEVAMENTE LOS 
RECONOCIMIENTOS MEDICOS OBLIGATORIOS. 
 
Un abrazo a todos, y MIL MILLONES DE GRACIAS 
 
LUIS MARI USOZ 
EL PRESI       
  


