
Salva Induraín, nombrado nuevo 

seleccionador de la Másculina Absoluta 

de Hockey,  

02/01/2013  

Salva Indurain Pons.  

25.11.1955 Barcelona 

 

Seleccionador Nacional Sub-21 desde 1997 a 2009 con la obtención de la medalla 

de oro en los Campeonatos de Europa de 2000 en Madrid, 2004 en Nivelles y 2008 

en San Sebastián y la medalla de bronce en el Campeonato de Mundo Junior de 

Rotterdam 2005. 

Entrenador ayudante de la Selección Absoluta Masculina en el periodo 1997-1999 

y en el periodo 2009-2011. 

Seleccionador Nacional Absoluto Femenino en el periodo 2011-2012. 

 

El Presidente de la RFEH, Santiago Deó, después de hacer pública la decisión de 

Dani Martín de dejar la Selección el pasado día 15/09/2012, anunció que “el nuevo 

seleccionador será Salva Induráin con un contrato inicial hasta el Campeonato del 

Mundo de 2014. 

Es la decisión más coherente en estos momentos. Salva es un técnico de la casa que 

conoce perfectamente a todos los jugadores dado que es el entrenador que los ha 

formado en su paso por la selección Sub-21 de la que Salva Induráin fue el 

seleccionador. Conoce perfectamente la selección desde dentro dado que estuvo 

colaborando con la selección absoluta primero en el periodo 1997-1999 con Toni 

Forrellat, destacando la obtención de la medalla de plata en el Campeonato del Mundo 

Absoluto de 1998 en Utrech (Holanda) y en un segundo periodo colaborando con Dani 

Martín en el periodo 2009-2011 hasta que la Federación decidió su paso a la Selección 

Femenina como seleccionador. 

Se considera que es la persona ideal para liderar este nuevo proyecto al tener una 

excepcional experiencia internacional y conocer perfectamente a todos los jugadores.  

 



Adrian Lock, nombrado nuevo 

seleccionador de la Femenina Absoluta 

de Hockey,  

02/01/2013  

 

Adrian M. Lock.  

23.02.1976  Inglaterra. 

Seleccionador Sub-18 desde 2008 hasta 2010. 

Seleccionador Sub-21 desde 2009 hasta 2012. Medalla de Bronce en 2009 en Lille y 

Medalla de Plata en 2012 en Den Bosch. 

Segundo entrenador de la Selección Absoluta Femenina en el periodo 2011-2012. 

 

El Presidente de la RFEH, Santiago Deó, después de hacer pública la decisión del 

nombramiento de Salva Induraín como nuevo Seleccionador Másculino, anunció que 

“el nuevo seleccionador femenino será Adrian Lock con un contrato inicial hasta el 

Campeonato del Mundo 2014. 

Era una decisión lógica tras el paso del anterior seleccionador femenino, Salva Induráin, 

al equipo masculino.  Adrian ha sido el segundo entrenador de la Selección Absoluta 

Femenina durante el último periodo 2011-2012 y conoce perfectamente a todo el grupo 

femenino dado que lleva como Seleccionador Sub-21 desde 2009 hasta la actualidad 

habiendo realizado un trabajo excepcional con el grupo Junior con la obtención de la 

medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2009 en Lille y en el recientemente 

finalizado 2012 obtuvo la medalla de plata en el Campeonato de Europa Junior 

celebrado den Den Bosch (Holanda). 

Es el técnico adecuado para afrontar la reestructuración generacional de nuestra 

Selección Femenina por su profundo conocimiento de todas las jugadoras de la nueva 

generación y por su conocimiento del hockey femenino internacional.  

 


