


El deporte constituye uno de los pilares básicos en la estrategia de nues-
tro gobierno provincial, en tanto que desde hace tiempo la Diputación de 
Ourense ha apostado decididamente por transformar el territorio ouren-
sano en un “ecosistema de turismo deportivo”, un territorio apto y con ca-
pacidad organizativa para acoger grandes eventos que, al mismo tiempo, 
ayuden a proyectar Ourense tanto en el ámbito nacional como internac-
ional.
Más aún tras la llegada de la alta velocidad, que nos sitúa a poco más de 
dos horas de la capital de España y del resto del mundo por conectividad, 
pues nos ha transformado en un auténtico aeropuerto terrestre.
Son muchas las modalidades que en este tiempo se han ido incorporan-
do a esa “estrategia deportiva” que impulsamos, lo que nos ha permitido 
acoger, por ejemplo, a las mejores selecciones internacionales de remo 
preparando en entornos termales campeonatos del mundo y olimpiadas; 
o ser elegidos para albergar en agosto de 2022 la Coupe de la Jeunesse, 
una prestigiosa prueba de remo que cada año reúne a cientos de deporti-
stas procedentes de 16 países europeos; la alianza que desde hace años 
mantenemos con La Vuelta a España y gracias a la cual también hemos 
protagonizado la última edición de la Ceratizit Challenge, la carrera 
más importante del calendario World Tour femenino; e incluso el torneo 
“Ourense Provincia Termal” de balonmano, preparatorio para los Juegos 
Olímpicos de Tokio.
Una firme apuesta por el deporte en la que, por supuesto, no puede fal-
tar el hockey, disciplina que gracias a su gran tradición en Ourense sitúa 
a nuestra capital como la ciudad que mayor número de practicantes tiene 
de todo el noroeste peninsular.
Por eso en el pasado mes de octubre fuimos la sede nacional del hock-
ey con la presencia de una treintena de jugadores de las selecciones ab-
soluta y sub-21, que escogieron las nuevas instalaciones de Ourense, a 
cuya construcción contribuyó la Diputación, para preparar sus próximos 
compromisos y el equipo que servirá de base para los próximos juegos 
olímpicos.
Unas instalaciones modélicas y únicas en Galicia para la promoción, di-
vulgación, mejora y cualificación de jugadores, técnicos, árbitros y jueces.
Precisamente la inauguración de estas instalaciones fue el punto de par-
tida para el acuerdo alcanzado entre esta presidencia y el máximo re-
sponsable de la Federación Española, Santiago Deó, para celebrar el 
Campeonato de Europa de Hockey Sala Absoluto Femenino, que reunirá 
en Ourense a los representantes de ocho naciones.
En calidad de anfitrión deseo expresar mi más sincero agradecimiento 
por la elección de nuestra ciudad como sede de este campeonato inter-
nacional, mi deseo de grandes éxitos para los representantes nacionales 
y, sobre todo, mi total convencimiento de que Ourense dejará huella en 
todos y cada uno de los participantes.
Manuel Baltar
Presidente de la Diputación de Ourense



Como presidenta de la Federación Europea de Hockey es un placer dar la 
bienvenida a Ourense a todas las jugadoras, árbitros, oficiales, medios de 
comunicación y aficionados.
La situación global ha hecho que la gestión del deporte sea un desafío 
para los equipos, clubes y federaciones, por lo que elogiamos a las ju-
gadoras y a la dirección del equipo por mantener altos estándares bajo 
circunstancias difíciles.
Felicitaciones también a los anfitriones,- Roberto y su equipo-, por or-
ganizar un gran evento. Han trabajado en estrecha colaboración con el 
personal de la FEH que está muy seguro de que será un evento de primer 
nivel.
Los torneos no podrían llevarse a cabo sin oficiales. Nuestros voluntarios 
son la columna vertebral del deporte, y los apreciamos a ellos y al tiempo 
que dedican a nuestros eventos. ¡Gracias a todos!
Esta temporada de sala es una de las más concurridas, con 18 eventos 
(Naciones Junior, Naciones Senior, clubes) en 13 países europeos. Tene-
mos un programa muy emocionante y ocupado de hockey para hombres 
y mujeres en diferentes partes de Europa, con el Campeonato Europeo 
Hockey  Sala femenino  aquí en España, y los otros eventos en Hambur-
go (ALEMANIA), Nicosia (CHIPRE), Paredes (PORTUGAL) y Bratislava (ES-
LOVAQUIA).
Las restricciones de viaje y las pautas han mostrado que es más compli-
cado para todos nosotros organizar y participar en estos eventos, por lo 
que estamos muy contentos de tener un programa tan ocupado y ver tan-
to deseo de jugar.
A todas las jugadoras, me gustaría deciros: Os deseo un torneo exitoso y 
gratificante. ¡Que este torneo sea un punto culminante de una excelente 
carrera y una larga vida en nuestra familia de hockey! Jugad limpio y 
enorgulleced a vuestro equipo.
A los aficionados, en este momento de orgullo, os pedimos que mostréis 
vuestro apoyo y entusiasmo de la manera amistosa y respetuosa que es-
peramos de todos los aficionados al hockey.
¡Disfrutad! 

Marijke Fleuren
Presidenta
European Hockey Federation 



El EuroHockey Indoor Championship II, Women 2022 en Ourense ya es 
una realidad. Han sido unos meses difíciles por la incertidumbre genera-
da por el Covid-19, pero afortunadamente, con el esfuerzo de todos, esta-
mos preparados para disfrutar de esta cita.

Quiero agradecer el respaldo de todas las instituciones que han confiado 
en este proyecto, a las empresas que han apostado por esta competición, 
a la federación gallega por su trabajo en la organización, a los medios de 
comunicación por su colaboración y a los aficionados, que van a poder 
disfrutar de la selección española disputando un Campeonato de Europa 
en casa.

Sólo me queda desear la mejor de las suertes a todos los equipos nacion-
ales participantes, árbitros y oficiales, con la certeza de que durante todo 
el torneo premiará el juego limpio y seremos el mejor ejemplo de buen 
comportamiento.

Santiago Deó
Presidente
Federación Española de Hockey



Una vez más y no será la última, en Galicia y Ourense tenemos la magnífi-
ca oportunidad de disfrutar de un evento internacional que nos permita 
mostrar nuestra tradición, pasión y hospitalidad al resto de España y Eu-
ropa, en este caso con la celebración del Campeonato de Europa femeni-
no absoluto de hockey sala.

Oportunidad merecida pues Ourense cuenta, desde hace más de medio 
siglo, con una enorme tradición de hockey sala, tanto masculina como fe-
menina, con numerosos clubes y árbitros expertos en esta disciplina, que 
han conseguido numerosos éxitos a nivel autonómico y nacional en difer-
entes categorías. 

Actualmente, dos jugadores y un entrenador de Ourense, forman par-
te de la selección masculina absoluta de hockey sala, y no dudamos que 
en un futuro próximo se puedan incorporar otros del resto de Galicia, así 
como sus compañeras en la selección femenina absoluta, que ya han 
tenido presencia en la selección de hockey hierba. La práctica deportiva 
femenina, de enorme tradición en nuestro deporte y también en Galicia 
y Ourense, continúa creciendo cada temporada, contando con un grupo 
cada vez más numeroso y con mayor calidad, que en categorías base de 
la modalidad de hockey hierba ya cuenta con un Campeonato de España 
de selecciones autonómicas sub14 en su palmarés deportivo.

La celebración de eventos deportivos de primer nivel y la promoción de 
nuestro deporte totalmente enfocada a su crecimiento, son los dos pi-
lares estratégicos del plan que venimos desarrollando con pasión e il-
usión en los últimos 3 años en Galicia. Esta estrategia viene siendo 
apoyada por la Real Federación Española de Hockey y diferentes admin-
istraciones públicas como nuestro anfitrión para este campeonato, Di-
putación de Ourense, y también la Secretaría Xeral para o Deporte de 
la Xunta de Galicia, y el Consello Municipal de Deportes del Concello de 
Ourense. No podemos dejar pasar esta ocasión para mostrarles nuestro 
agradecimiento.

Bienvenidos a Ourense, esperamos que puedan disfrutar de nuestra 
tradición, pasión y hospitalidad deportivas durante el campeonato y 
puedan visitar nuestra ciudad para disfrutarlas igualmente a nivel cultur-
al, comercial y gastronómico.

Alberto Estévez
Presidente de la Junta gestora
Federación Gallega de Hockey









ESPAÑA
NÚMERO JUGADORA EDAD
1 RUIZ Paula (GK) 23

2 YBARRA Lucia 37

3 RIERA Lola 30

6 YBARRA Rocio (C) 37

8 JIMÉNEZ Paula 17

9 CIVERA Ainoa 29

12 PÉREZ Blanca 18

13 RODRÍGUEZ Claudia 23

14 AGULLÓ Berta 21

15 MONSALVE Lucía 22

16 MARTÍNEZ Jana (GK) 19

17 CANALES Esther 17

18 ALTUNA Maider 27

21 FORTE Estel 21

24 BRUGUERA Laura 23

32 TELLO Maria (GK) 20

ROL NOMBRE
TEAM MANAGER GÓMEZ Raúl

STAND-IN MANAGER GONZÁLEZ LAGUILLO Marivi

HEAD COACH FEITO Mar

ASSISTANT COACH PEREZ Jorge

MEDICAL DOCTOR JARRÍN Priscilla

PHYSIOTHERAPIST BUGEDA José



BÉLGICA
NÚMERO JUGADORA EDAD
1 GOETHALS DE MUDE Marie (GK) 25

6 DELFORGE Laurine 31

7 vander GRACHT Charlotte 25

10 GOSE Daphne 24

11 PEETERS Joanne 25

12 RONQUETTI Marie 25

14 CLOSSET Celine 34

15 DUQUESNE Ophelie 27

17 VOUCHE Morgane 33

19 TRUYENS Marine 27

29 PICARD Elodie (GK) 24

34 MOMMENS Elizabeth 17

ROL NOMBRE
TEAM MANAGER TRUYENS Philippe

TEAM MANAGER DEQUINZE Maité

STAND-IN MANAGER CAVENAILE Louise

HEAD COACH GARETA Maximiliano

PHYSIOTHERAPIST HOFMAN Marie



ESCOCIA
NÚMERO JUGADORA EDAD
1 DOW Carmin (C,GK) 39

2 BUCHANAN Jessica (GK) 19

3 CAMLIN Lucy (GK) 27

4 ROSS Jessica 25

5 BLAIKIE Ruth 20

6 McEWAN Heather 27

7 STEIGER Millie 23

8 WILSON Elizabeth 21

10 SEMPLE Fiona 30

12 JUSTICE Margery 21

13 STOTTKatie 22

14 HINDS Sophie 19

15 LONERGAN Frances 26

20 DARK Emily 21

ROL NOMBRE
TEAM MANAGER BUNCE Vikki

HEAD COACH STRACHAN Iain

PHYSIOTHERAPIST RITCHIE Olivia



IRLANDA
NÚMERO JUGADORA EDAD
1 BUCKLEY Emma (GK) 23

2 REGAN Millie (C,GK) 21

3 PATTON Sarah 25

4 BARNWELL Sophie 25

5 CAMPBELL Saily 24

6 KELLY Hannah 20

7 MACKEN Orla 27

8 JENKINSON Holly 25

9 FOX Orla (C) 30

10 PATTON Orla 27

11 MCMULLEN Rebecca 20

13 POWER Mikayia 17

13 LLOYD Liiy 27

14 BENSON Amy 28

ROL NOMBRE
TEAM MANAGER MYBURGH Gareth

HEAD COACH ABBOTT Rob

ASSISTANT COACH WILLIS Ross

PHYSIOTHERAPIST PHELAN Amy



POLONIA
NÚMERO JUGADORA EDAD
1 NOWICKA Dominika (GK) 30

3 CZUJEWICZ Marta 17

4 KATERLA Amelia 29

8 BALCERZAK Julia 20

10 SKORASZEWSKA Daria 22

11 PLEWA Matgorzata 19

12 GABARA Anna (GK) 26

16 RYBACHA Marlena (C) 34

20 TATARCZUK Sandra 21

21 KUCHARSKA Marta (GK) 22

23 KUCHARSKA Julia 18

27 SUSZYNSKA Natasza 23

28 PLEWA Anita 23

30 SLAWINSKA Paula 27

ROL NOMBRE
TEAM MANAGER WILKOÑSKI Piotr

HEAD COACH ZIMNICKI Dawid

ASSISTANT COACH KOZLOWSKI Bogustaw

PHYSIOTHERAPIST MLODZIKOWSKA Katarzyna



SUIZA
NÚMERO JUGADORA EDAD
1 LANDTWING Tanja (GK) 19

2 von OVERBECK Dorine (GK) 22

3 PÓHLER Nele 17

4 STOMPS Sofie 20

5 ISABEL Coret 19

7 ZIMMERMANN Carina (C) 26

11 WEBER Stephanie 21

13 SOLOMONS Sabrina 29

14 FONTANA Sae 24

15 ZEPF Sarah 25

16 HESELHAUS Charline 18

18 THOMA Janice 23

19 APPEL Paulina 19

21 TRIEBOLD Raffaela 27

22 MÜLLER Ria 17

32 ENDER Thalia (GK) 17

ROL NOMBRE
TEAM MANAGER van ASSELT Constance

HEAD COACH SCHAEBEN Mathias

ASSISTANT COACH HAUSSENER Linda

PHYSIOTHERAPIST KOELMANS Fien



CARGO ORGANISMO NOMBRE
TECHNICAL DELEGATE EHF NAZARET Magda (POL)

TECHNICAL OFFICER EHF HAIRSINE Annie (ENG)

JUDGE NA CASANOVA Yolanda (ESP)

EHF GREGUREK Renata (CRO)

NA HEVIA Juan Ramón (ESP)

NA VIDAL Juan José (ESP)

UMPIRES MANAGER EHF BOX-GRAINGER Paul (ENG)

EHF GOODE Tom (IRL)

NEUTRAL UMPIRE EHF JONES Gemma (ENG)

EHF MIHAJLOVIĆ Una (CRO)

NATIONAL UMPIRE EHF ELLIS Caroline (SCO)

EHF PEREZ Cristina (ESP)

EHF ORTEGA Ana (ESP)

EHF SCHAFER Tanja (RSA)

EHF SERGEANT Magali (BEL)

LISTA DE OFICIALES
DEL CAMPEOANTO



Instituciones Locales Patrocinadoras: 

  

Partner Diseño:

Patrocinadores RFEH


