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Comunicado 

Hockey de alto nivel en el Parque Deportivo Ebro 

 

Los próximos días 18, 19 y 20 de mayo se celebrará en las instalaciones del 

Parque Deportivo Ebro (Zaragoza) la fase sector del campeonato de 

España de Hockey Hierba en su categoría cadete. 

Para esta fase se ha clasificado como representante de Aragón el 

Honigvogel-Zaragoza, quien intentará acabar como primero de los cuatro 

equipos participantes para, de este modo, clasificarse para la fase final del 

campeonato nacional.  

Honigvogel-Zaragoza se enfrentará a equipos representantes de Cataluña, 

País Vasco y Comunidad Valenciana. 

Sin perder de vista los objetivos de formación de los jugadores a medio y 

largo plazo, esta temporada  el entrenador del equipo y director técnico 

del club, César Hernández, ha realizado una programación de 

entrenamientos y competiciones orientada a conseguir el mejor resultado 

posible en esta fase sector. La tarea es complicada dado el alto nivel con el 

que cuentan el resto de equipos participantes. 
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Honigvogel – Zaragoza 

Identidad 

Honigvogel es un club de hockey constituido como asociación deportiva 

en 1979. Actualmente la misión del club, que continúa la plasmada en su 

fundación, es la educación integral de jóvenes mediante la práctica 

deportiva del hockey, a través de su escuela deportiva, y las actividades-

competiciones dirigidas a adultos, para alcanzar el máximo desarrollo de 

sus competencias individuales y sociales, en un entorno competitivo y 

cooperativo, a través de los equipos integrados en la estructura del club. 

La visión de la asociación deportiva es la de llegar a ser la institución de 

referencia en el hockey hierba aragonés a través de la constante 

promoción de este deporte, de manera que se alcance el número de 400 

fichas en 2015. 

Los valores en los que se fundamenta la institución son RESPETO, 

TOLERANCIA, ESFUERZO, HONESTIDAD, COMPROMISO, CONFIANZA y 

COOPERACIÓN. 

Uno de los principales objetivos para esta temporada es el ascenso a 

División de Honor del primer equipo del club. Los próximos días 25, 26 y 

27 de mayo se jugará la fase semifinal de ascenso en San Fernando 

(Cádiz). 
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Honigvogel – Zaragoza 

Metodología 

Desde la edad temprana, en la escuela se estimula el aprendizaje 

personalizado y respetuoso con los ritmos y capacidades de jugadores y 

jugadoras. Una enseñanza que atienda a su desarrollo físico, emocional, 

cognitivo (tanto técnico, como táctico) y  social. 

La competición se entiende como una prolongación de la acción 

formativa de manera que los valores de la institución priman sobre la 

mera consecución del resultado: éste será consecuencia de un 

entrenamiento adecuado que incorpore el liderazgo compartido, 

estrategia, planificación, recursos, personas y alianzas necesarios. Siempre 

se valorará el proceso por encima del resultado, ya que finalmente, este 

último será positivo en la medida en que los procesos del club sean los 

adecuados para conseguir los objetivos: desde los de enseñanza-

aprendizaje correspondientes a cada una de las edades, a los de 

competición, asociados al primer equipo. 

El trabajo en equipo es, coherentemente, la principal vía para conseguir el 

resultado esperado. Se estimulará la contribución al equipo a través del 

esfuerzo y la práctica constante, por encima de la “genialidad” 

individualista. 

Un ambiente alegre y distendido no es contradictorio con la organización y 

disciplina necesarias para poder desarrollar la actividad y conseguir los 

objetivos esperados. De hecho, garantizar ese clima que potencie la 



   

A.D. Honigvogel Hockey Zaragoza (César Hernández)           Teléfono: 678 880 100      email: directortecnico@honigvogel.com 
Web: www.honigvogel.com                                 Twitter: @honigvogel79                  Facebook: www.facebook.com/honigvogel 

AD Honigvogel 
 

P
á

g
in

a
4

 

ilusión entre los participantes en las actividades será un objetivo 

prioritario en sí mismo. 

Entrenadores y formadores estimularán constantemente el deseo de 

aprender. La motivación y orientación será constante, y paralela al 

desarrollo de la necesaria autonomía entre los participantes: finalmente, 

cada uno somos responsables de nuestro futuro. 

Durante el tiempo en que los jugadores y jugadoras formen parte de la 

Escuela, se favorecerá la colaboración y participación de la familia en el 

proceso de formación de los jóvenes. 

La estructura de la asociación favorece la participación de todos los 

agentes que se involucran en ella. 

El club y su escuela se caracterizan por: 

• el respeto al pluralismo 

• la voluntad de no adoctrinamiento 

• el rechazo a todo tipo de dogmatismo 

• el compromiso con el conjunto de valores democráticos y el respeto 

a los derechos humanos. 

Se favorece la participación de chicos y chicas a través de entrenamientos 

compartidos (y competiciones cuando el reglamento lo permite). 
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Honigvogel – Zaragoza 

¿Por qué hockey? 

 

La pregunta sería, ¿por qué hockey y no otra actividad? Para empezar, el 

hockey no tiene  por qué ser una actividad alternativa a otras sino más 

bien complementaria, especialmente en un inicio. Su carácter formativo 

va a asociado al hecho de que se trata de un deporte amateur 

(mayoritariamente, aunque cada vez haya más excepciones), en el que la 

recompensa llega a través de la satisfacción por aprender y competir en 

un entorno saludable en el que resulta fácil “hacer amigos”. Incluso 

internacionalmente se puede hablar de la “familia del hockey” con unos 

valores que, si no explícitos, sí que se sienten compartidos entre todos los 

practicantes de este deporte. 

 El esfuerzo, que  siempre tiene recompensa por tratarse de una actividad 

en la que los participantes siempre acaban por sentirse protagonistas. La 

cooperación o el respeto que vienen propiciados por la falta de intereses 

económicos asociados a esta práctica deportiva, junto al carácter familiar 

de la misma. Por otro lado, la exigencia de coordinación y habilidad 

suponen un complemento ideal para otras destrezas básicas como la 

resistencia, la velocidad o la fuerza: es un deporte para todos. 

Desde un plano estrictamente educativo, ¿cómo contribuye la práctica del 

hockey al desarrollo de las competencias básicas entre sus practicantes? 

La singularidad del deporte hace que el acto comunicativo sea más 

significativo. La estructura y organización del campo junto al tipo de 
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actividades  favorecen la utilización de números, símbolos y operaciones 

básicas para producir e interpretar información y utilizar procesos lógicos 

de pensamiento. Favorece una vida física y mental saludable en un 

entorno social adecuado. El desarrollo de la competencia digital se 

favorece a través del uso adecuado de las TIC como  vía de comunicación y 

conocimiento. La posibilidad de desarrollar proyectos internacionales 

(viajes, estancias, intercambio de experiencias) a través de la práctica del 

hockey contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

Además, el perfil de los formadores garantiza el desarrollo de la atención, 

concentración, memoria, comprensión y expresión lingüística o trabajo 

cooperativo. 

Y lo mejor: es muy divertido. 
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