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Temporada 2017—2018

Plata en el campeonato del mundo máster +40
Comienza una nueva temporada con el reciente
recuerdo de las medallas de plata conseguidas
por nuestros jugadores/entrenadores Jorge
Blasco, Mico Colás y Sergio Ch., dirigidos por
Jesús Carazo, como miembros de la selección
española en el campeonato del mundo máster
+40 celebrado en Tarrasa. Juan Vacas y
Chemi Ferrer concluyeron en sexta posición en
la misma competición +35. Las selecciones +50
y +55 concluyeron séptimas de sus respectivas
categorías con Hansi Hidalgo y Arturo Serna
como representantes del club. También ha sido la temporada del estreno de
Honigvogel en el I campeonato de España máster, donde conseguimos un
meritorio sexto puesto tras perder en los shootout frente a Jolaseta.

Bronce para Begoña García en el mundial femenino de Londres
Enhorabuena a la canterana Begoña García por su medalla de bronce en el
mundial absoluto femenino celebrado en Londres, tras imponerse a Australia en el
partido por el 3er y 4º puesto.

Programas internacionales
Nos visitaron los equipos femeninos de
Hockaday—Dallas, y Winchester HS—
Boston, con los que compartimos actividades
en Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid.
Por otro lado, cinco de nuestros jugadores/
entrenadores volvieron a disfrutar de una gran
experiencia al colaborar en programas de
hockey en Boston y Dallas, organizados por

clubes de Estados Unidos.

Hockey Summer Camp
Treinta chicos y chicas disfrutaron de una nueva edición del Campus de verano
Honigvögel, que por tercer año consecutivo se celebró en las instalaciones del
Stadium Venecia, donde combinaron el hockey con la piscina y otras actividades y
talleres.

Autonómico sub 14
Muchos de nuestros infantiles, que representaron
a Aragón en el segundo campeonato de España
autonómico infantil, consiguieron la medalla de
bronce. Confiamos en que puedan, como
mínimo, repetir o mejorar en la próxima edición.
Importante: uno de nuestros objetivos para esta
temporada será desarrollar una cantera
femenina que nutra a la selección infantil
aragonesa para que participe por primera vez en ese campeonato autonómico
infantil. (continúa en página siguiente)
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Senior masculino
El equipo senior masculino disputó la fase
de ascenso a División de Honor, tras
quedar segundo en la liga Levante-Aragón
de 1ª división: la diferencia de goles les
impidió acceder a las fases finales de
ascenso a DHB. El segundo equipo senior
masculino concluyó en los puestos de
cabeza de la fase regular en la liga
Levante-Aragón. Ambos disputaron la liga
de hockey sala sin llegar a alcanzar la fase
final del campeonato nacional.

Senior femenino
El equipo senior femenino, tras una gran
temporada de hockey sala, pinchó en el
último tramo de la temporada de hierba a
causa de las bajas que se produjeron al
final de la misma, debido a la
preparación de la prueba de selectividad
de varias jugadoras y otros factores. El
objetivo de esta próxima temporada será
la consolidación de la sección.

Honig Academy
Los juveniles apoyaron fundamentalmente al
equipo senior y sí que compitieron en la liga
junior aragonesa en la que consiguieron el
subcampeonato de Aragón. Lo infantiles
finalizaron campeones.
La fantástica labor de César Hernández,
Mico, Berry, Sebi Serna, Sergio Ollés,
David Gimeno y Lucas Calvera (con el
apoyo de Víctor Mateos y Jorge Villacampa
entre otros) ha hecho que los participantes
en nuestra escuela sean cada vez más.
Además de los equipos representantes de los
colegios en los que impartimos la actividad de hockey, el grupo de iniciación del
PDE es cada vez más numeroso y atrae a niños y niñas de diferentes centros. Once
equipos participaron en los Juegos Escolares de la DGA (con Británico como
campeón en categorías alevín y benjamín hierba, y Garrapinillos en alevín sala) y
una vez más fuimos invitados al Torneo de la Inmaculada del R.C. Polo en
Barcelona. Esta temporada volveremos a participar en este torneo, que tanto
disfrutamos, a comienzos de diciembre, y visitaremos al Jolaseta de Getxo.

Mamis—Papis
Ánimo, La sección de mamis-papis tendrá continuidad esta próxima temporada.

Patrocinios
En el apartado económico, volvemos a tener como objetivo un incremento en los
patrocinios (todo nuestro
agradecimiento y reconocimiento a
GRÚAS EL PORTILLO - ELMAN ,
EMBOU - MASMOVIL, AROSCA)
que nos permita mantener la
estructura actual, incrementar
nuestros programas, facilitar la
renovación de material y aumentar la
colaboración de jóvenes entrenadores en el club.
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