ENTREVISTA DEPORTES

“Diría a los padres que animen a sus niños a que
practiquen Hockey Hierba, un deporte familiar, de
compañerismo, donde se hacen muchos amigos”
JAVIER GÓMEZ, PRESIDENTE DEL SPV COMPLUTENSE HOCKEY
De hecho, tus dos hijos llevan yendo a la
escuela del SPV Complutense desde hace
cinco años. ¿Eso ha sido también un factor
para tu mayor vinculación a la escuela del
club en los últimos años?
Sin duda alguna, que a ellos les haya gustado el
hockey como en su día me ocurrió a mí, ha provocado que me vuelva a involucrar, no sólo como
jugador-veterano, sino en otras funciones dentro
del club.
El SPV Complutense comienza su andadura
en 1964 en el colegio San Pablo Valdeluz.
¿Cuáles son los valores que lo definen?
El objetivo es formar jugadores y colaborar en la
formación humana con los principios que aporta
el deporte de equipo: honestidad, esfuerzo, compañerismos, sacrificio, esfuerzo, integración, ambiente sano, humildad…
Sanse acoge en un momento dado al club,
ofreciendo, entre otras cosas, las nuevas
instalaciones de la Avda. de Euskadi.
¿Os sentís respaldados por el municipio?
Por supuesto, tanto a nivel institucional por el
concejal Javier Heras, como por el personal de la
Delegación de Deportes con los que colaboramos
en el día a día, así como por las familias de Sanse
que se han incorporado al club en estos años. Sin
olvidar a la Asociación de Clubes Deportivos de
San Sebastián de los Reyes.
Javier Gómez en un partido con la Selección española de veteranos.
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l actual presidente del SPV Complutense lleva el Hockey en sus venas. Empezó siendo
muy niño en el colegio San Pablo Valdeluz
de Madrid, y siempre ha estado vinculado a él,
aunque haya tenido que compaginarlo con otras
actividades profesionales. Ha sido jugador, entrenador y desde hace poco es el presidente del club
sansero. Entre los objetivos de esta nueva etapa,
tiene muy claro que el futuro pasa por una escuela fuerte, y como mejor argumento están sus
dos hijos, que forman parte de ella desde hace
cinco años.
Llevas desde mayo de 2015 como
presidente del SPV Complutense. ¿Qué
objetivos te has marcado para esta nueva
etapa del club?
Nos hemos planteado dos grandes objetivos: el
más importante, ya que así nos asegura el futuro,
consiste en reforzar la estructura del club y está
enfocado principalmente en la cantera buscando
una incorporación más fluida de niñas y niños a la
escuela de hockey para así ser capaces de hacer

de Sanse una referencia del Hockey en España.
El otro gran objetivo es que nuestros primeros
equipos, femeninos y masculinos, sigan siendo
competitivos en las máximas categorías del Hockey nacional tanto en Hockey Hierba (División de
Honor) como Hockey Sala (1ª división).
Uno de los puntales de la entidad es la
escuela. ¿Qué le dirías a los chavales para
que se enganchen a este deporte?
A los chavales siempre les digo que hagan deporte preferiblemente de equipo y si es hockey,
mejor todavía. El deporte en general es divertido,
consolida amistades, te enriquece como persona y
se pasan ratos muy divertidos. Aunque sobre todo
le diría a los padres que animen a sus hijos a que
practiquen hockey hierba, que al ser un deporte
minoritario tiene las ventajas que no tienen los
deportes masificados. Se trata de un deporte muy
familiar, de compañerismo, donde se hacen muchos amigos, incluso con jugadores de otros clubs
incluso de fuera de tu ciudad. Además, el ambiente que genera es muy noble y sano ya que se trata
de un deporte amateur.
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Tú también empezaste siendo muy niño a
jugar al Hockey. ¿Cuál consideras que ha
sido tu mayor logro como jugador?
En lo deportivo, claramente el mayor logro fue el
Subcampeonato de Europa de Hockey Sala junto
con mis compañeros de club y amigos. Todavía
recordamos con gran alegría ese Campeonato,
como si fuera ayer, una experiencia inolvidable,
mucho esfuerzo, viajes…
Aunque con el paso de los años valoras otros
aspectos, ahora diría que el principal logro ha
sido continuar involucrado en el hockey y poder
devolver lo que el hockey me ha dado a mi, formándome tanto como jugador como persona y así
tener la oportunidad de transmitir lo recibido a las
nuevas generaciones.
Jugador, entrenador de alevines y ahora
presidente del SPV Complutense.
¿Cómo te ves en un futuro?
Ni lo pienso, en el periodo que empezamos en
mayo 2015 es lo suficientemente intenso como
para no pensar más allá, pero seguro que seguiré
involucrado en el club ayudando al hockey y a San
Sebastián de los Reyes. •••
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