
HISTORIA DEL HOCKEY 
 
INTERNACIONAL 

No se conoce el origen del hockey. Se tienen registros gráficos de formas 
rudimentarias de hockey (juego con palos y una bola) en muchos sitios del 
mundo. 

Por ejemplo, en un bajorrelieve egipcio del 2000 a. C. se ven dos personas 
utilizando palos con una pelota entre ellos.[cita requerida] 

Hay una figura del 1272 a. C. en Irlanda.  

 
 

Griegos antiguos jugando al keretízein, relieve en mármol del 500 a. C. del 
Kerameikos (en Atenas). En exhibición en el National Archaeological Museum 
(Atenas). 

Hay una imagen en la Antigua Grecia (del 500 a. C.) de varios hombres 
jugando desnudos a empujar una pelota con bastones curvos (o cuernos). 
Existía también un juego que se llamaba κερητίζειν (kerētízein) porque se 
jugaba con cuernos ("keras en griego). 

Los romanos tenían un juego parecido llamado paganica. 

En Mongolia Interior (China), la etnia daur jugaban a un juego llamado beikou, 
parecido al hockey, durante los últimos mil años, por lo menos.  

 
Igualmente, existe un relieve de la Edad Media en Europa donde se pueden ver 
dos personas jugando. 

La palabra inglesa hockey proviene posiblemente del francés medio hoquet 
(‘bastón curvo de pastor’), diminutivo del francés antiguo hoc (‘gancho’). y se 
mencionó por primera vez en 1363 en Inglaterra, en una proclama del rey 
Eduardo III: 

Por otra parte, exigimos que se prohíban bajo pena de prisión todos y cada uno 
de estos juegos, tales como el lanzamiento de piedras, maderas o hierro, el 
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balonmano, el balompié y el hockey, la caza de liebres y la riña de gallos y 
otros juegos inútiles. 

Eduardo III de Inglaterra 

En 1527, en Irlanda se menciona el juego hockie:  

The horlinge of the litill balle with hockie stickes or staves. 
‘El lanzamiento de una pequeña bola con palos o varas de hockey’. 

Debido a estos antecedentes, es poco posible que varios siglos después, 
cuando los imperialistas británicos invadieron la India en 1757, hayan adoptado 
un juego parecido al hockey y lo hayan llevado a Europa. 

Parecidos al hockey son el hurling y el shinty 

En el siglo XVI, el pueblo amerindio de los mapuches (en el sur de Chile y 
Argentina) practicaba un deporte con una bola que debían dominar con 
bastones, llamado "Chueca" o "Palín". 

Parece que un juego parecido al hockey moderno se practicó en escuelas 
públicas inglesas a principios del siglo XIX. El primer club de hockey fue el 
Blackheath Football and Hockey Club, en Londres, que se fundó alrededor de 
1861. En 1871 se formó el Teddington Hockey Club y en 1875 la Asociación 
Inglesa de Hockey. En la década de 1880 el juego se asentó definitivamente y 
las mujeres comenzaron a practicarlo con entusiasmo. El actual organismo 
rector del deporte en su modalidad masculina, la Asociación de Hockey, se 
fundó en 1886 y la Asociación Inglesa Femenina de Hockey en 1895, un año 
después de que lo hiciera la Unión Irlandesa de Hockey de Mujeres. Durante la 
década de 1890 se jugaron partidos internacionales y el hockey fue incluido en 
los Juegos Olímpicos de 1908. A finales del siglo XIX se conformó la primera 
asociación de hockey sobre hierba. Las selecciones nacionales de India y 
Pakistán fueron las grandes dominadoras mundiales de este deporte durante 
muchas décadas. 

En 1924 se creó la Federación Internacional de Hockey (FIH). En 1982 se 
unificaron los juegos masculinos y femeninos bajo los auspicios de la FIH, que 
en la década de 1990 cuenta con más de cien países miembros. El deporte ha 
estado dominado durante mucho tiempo por India y Pakistán, que han ganado 
todos los torneos olímpicos desde 1928 hasta 1968, pero más adelante han 
aparecido equipos de otros países que han roto la hegemonía que indios y 
pakistaníes han tenido a escala internacional; es el caso de Holanda, Alemania, 
Nueva Zelanda, Inglaterra, España y Australia. La Copa del Mundo de la FIH se 
celebró por primera vez en 1971 para hombres, y en 1974 para mujeres. En 
1994 la Copa del Mundo masculina se celebró en la ciudad australiana de 
Sídney y fue ganada por Pakistán, que es el único país que la ha ganado 
cuatro veces. La Copa del Mundo femenina se celebró el mismo año en Dublín 
y ganó por primera vez Australia. El Trofeo de Campeones se celebró por 
primera vez en Lahore (Pakistán) en 1978 y compiten anualmente los seis 
mejores equipos masculinos del mundo; el trofeo femenino comenzó en 1987. 
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El campeonato de Europa comenzó en 1970 para hombres y en 1984 para 
mujeres; la competición es para selecciones nacionales y se celebra cada 
cuatro años. También se celebra la Copa de Europa de Equipos Campeones, 
organizada por primera vez en 1990 para hombres y 1991 para mujeres. 

En la actualidad es un deporte olímpico y se celebran tanto campeonatos del 
mundo como de Europa, América del Sur, América del Norte y Panamericanos 
además de las ligas de cada país. Actualmente el hockey sobre césped está 
dominado internacionalmente por países como Alemania, Argentina, Australia, 
China, España, Países Bajos y Reino Unido, De hecho, el actual campeón 
mundial en caballeros es la selección de Australia, mientras que selección de 
Argentina lo es entre las damas. 

 

NACIONAL 

En nuestro país el deporte ingresó en a principios del siglo 20 de la mano 
también de ciudadanos Ingleses, jugándose en los clubes que los nucleaba, 
hasta que en 1908 se jugaron los primeros partidos entre Belgrano Athletic, 
San Isidro Club y Pacific Railways (hoy San Martín) y en el mismo año se formó 
la Asociación Argentina de Hockey, siendo su primer presidente Thomas Bell. 
En 1909 la Asociación de Hockey decidió permitir la afiliación de conjuntos de 
damas. Apareció un nuevo equipo, también de Belgrano, llamado Belgrano 
Ladies (damas). Su primer partido fue el 25 de agosto frente al colegio St. 
Catherine's, ganando éste por 1 a 0. 

A nivel país, a fines de la década del 60 solo tres entidades aglutinaban el 
hockey nacional: Asociación Argentina, Asociación del Litoral y Federación 
Cordobesa. 

En el mes de junio de 1968 se realiza en Rosario el Primer Congreso Argentino 
de Hockey adonde se resuelve realizar anualmente el Campeonato Argentino. 

En julio de 1972 se realiza el Segundo Congreso Nacional, coincidente con el 
IV Torneo de la República para Damas Mayores, en el cuál participaban 5 
asociaciones. 

El 16 de Agosto de 1981 en Mendoza, representantes de las Asociaciones de 
Santa Fe, Tucumán, Litoral, Mendoza, Córdoba, Tandil y Buenos Aires, dejan 
constituido el Consejo Federal de la República Argentina. 

El 19 de junio de 1983, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con la 
presencia de representantes de 12 Asociaciones, se funda la Confederación 
Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, con domicilio legal en la ciudad de 
Buenos Aires, definiéndose además que por un plazo de 10 años la 
representación Internacional continuaría a cargo de la Asociación Argentina de 
Hockey. 
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Selección mendocina 1976. Carimato, Compagny, Monserrat, Vidal, Rodríguez, 
Arredondo, Gómez, Carrascosa, Segura, Zavala, Portas, Nasrala, Carbonell, 
Manjón, Aguerre y Herrera. 

 
PROVINCIAL 
NOTAS RELACIONADAS 

 Rodolfo Codorniú, el eterno maestro 

miércoles, 17 de junio de 2009 - En los inicios del siglo pasado, las maestras 
que habían llegado desde Inglaterra a la Argentina, contratadas especialmente 
para dictar clases de educación física en los entonces exclusivos colegios 
privados de origen inglés, reservados a las clases sociales más pudientes de 
esos lejanos tiempos, como el St. Catherine's School de Quilmes, el Alexandra 
College de Belgrano y el Quilmes High Club, fueron las primeras que 
incorporaron a los distintos ejercicios que enseñaban los movimientos del 
hockey sobre césped femenino, actividad que comenzó a desarrollarse 
competitivamente en el país antes que los varones, quienes lo practicaban en 
el desaparecido San Martín Athletic Club, aunque no de manera oficial.  
 
Las crónicas de los diarios de esa época también nombran con mucha 
frecuencia a una docente irlandesa, Esther Ross, fundadora del 
establecimiento educacional del mismo nombre -Miss Ross- otro de los 
colegios pioneros del juego que consistía en empujar una pequeña pelota con 
un palo mediano con terminación curva que luego recibiría el nombre de stick. 
  
El primer partido que se juega oficialmente es entre damas y se remonta al 24 
de agosto de 1910, cuando las alumnas del Quilmes High Club derrotan 3 a 0 a 
las chicas del Quilmes Athletic Club. 
  
El paso siguiente, después del paréntesis impuesto por la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) es la creación en 1923 de la primera Liga Femenina que 
recibiría el nombre de Buenos Aires Ladies Hockey League que a partir del año 
siguiente regula las competencias y proclama a las niñas del Quilmes Girls 
como las primeras campeonas.  
 
Lo realmente llamativo es que debieron transcurrir varias décadas para que esa 
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actividad, que resultaba tan grata a los ojos, por su técnica, elegancia y 
armonioso despliegue y que se había hecho muy popular en el país, con el 
nacimiento de nuevos clubes o colegios privados, que la adoptaban como un 
verdadero sello de distinción, se conociera en Mendoza.  
 
La inquietud partió de las autoridades del Colegio José Manuel Estrada de 
Luján de Cuyo, cuya directora Dora Marino y el regente Jorge Manzitti que en 
su afán de incorporar una nueva disciplina que resultara de conjunto y que 
pudieran desarrollar sus numerosas alumnas del nivel secundario, sin los 
riesgos que existían en el fútbol o el rugby, confiaron en 1968 a un ex alumno y 
docente, Augusto Eduardo Chicho Velasco, de 21 años y estudiante del 
profesorado de Educación Física, la elección de un deporte que reuniera esas 
condiciones.  
 
A su regreso de un viaje a Buenos Aires, donde se relacionó con distintas 
familias y deportistas que practicaban el hockey, de modo especial el 
matrimonio de Fanny y Marcelo Kedinger y sus dos hijas, Elena y Graciela, que 
eran excelentes jugadoras.  
 
Chicho se convirtió en un permanente difusor de ese deporte, que de inmediato 
fue incorporado por la dirección del colegio Estrada, equipo al que se recuerda 
por la elegancia con que las chicas salían a la cancha, ya que por disposición 
de la dirección debían hacerlo equipadas con una túnica corta, camisa y 
corbata, establecimiento educacional que al cerrar sus puertas en 1975 dio 
origen al Club Peumayén, que continúa con la practica del hockey y llega a 
protagonizar el gran clásico con Yerutí.  
 
Falditas cortas  
 
Un repaso a distintas publicaciones de Los Andes de esos tiempos -fines de los 
’60 y comienzos de los ’70-como así también artículos y comentarios del 
vespertino El Andino -de aparición en esa explosiva década hockística de los 
’70 en la provincia, donde incluso se las calificaba con una nota como se hacía 
habitualmente con los futbolistas- permite reunir valiosos antecedentes que 
muestran el inicio del hockey sobre césped femenino por la aparición de la 
mayoría de los clubes, muchos de los cuales aún participan de los 
campeonatos locales.  
 
Se atribuye, incluso, a un periodista de esta casa, también hombre de radio. 
especialista en automovilismo y otros deportes mecánicos, Jaime Víctor 
Cabrignac, la invención de una frase que resultó todo un acierto por la enorme 
popularidad que adquirió y que las identificó desde entonces: "Las falditas 
cortas".  
 
Otras referencias importantes, que facilitan reconstruir la hermosa historia de 
las falditas, se encuentran en la revista Corner Corto, que se publicaba en los 
’80, dirigida por Carlos Lepez (el periodista deportivo Ángel Rosales y el 
múltiple y activo Jaime Alberto Aguiló dirigieron en esos años un programa 
radial del mismo nombre).  
 



Como así también es imprescindible la lectura de un prolijo e impecable trabajo 
de investigación realizado por Noemí Beatriz Cappelletti y Enrique Adrián Ricci, 
autores de un libro que no puede faltar, Historias del Hockey Sobre Césped en 
Mendoza, donde cuentan por ejemplo que se trata de una actividad milenaria, 
similar a juegos que se practicaban desde antes de la Era Cristiana en Persia, 
Egipto, Arabia, Grecia y en el mismo Imperio Romano. Aportan, incluso, otros 
datos históricos muy valiosos.  
 
Clubes y maestros  
 
Además de Chicho Velasco, "el padre del hockey sobre césped femenino", 
como se lo identifica en Mendoza -porque fue el primero, el pionero, el que dio 
el puntapié inicial- hay otros nombres que también resultan muy valiosos en 
esos tiempos en que todo estaba por hacerse. Como los de Rodolfo Vicente 
Codorniú y Jaime Alberto Aguiló, dos auténticos pilares que se enamoraron 
desde muy jóvenes de ese juego que los había atrapado definitivamente y que 
se dedicaron a enseñarlo con la misma entrega e igual pasión.  
 
Rodolfo en su querido Andino Tenis Club, donde había llegado convocado por 
su amigo Mario Rivero para encargarse del área de la natación y que a 
comienzos de los ’70, con el incondicional apoyo del presidente de la 
institución, Fernando Vilapriño, quien respaldó su proyecto deportivo, se 
convirtió en el fundador del equipo de Andino, desde 1972 con la llamada 
escuela de iniciación, y a partir de 1974 con la afiliación a la Asociación.  
 
Para ello transmitió los conocimientos que había recibido de su gran maestro, 
Alfredo José Quaquarini (jugador de la Selección Argentina en varones, tres 
veces Olimpia de Plata) a un grupo de chicas que tenían entre 14 y 16 años 
que durante el verano concurrían a la pileta y que eran alumnas del colegio 
María Auxiliadora. 
  
Por su parte Jaime, como forjador del muy prestigioso Yerutí, el club de "las 
Palomitas", que nació como un hermoso gesto de amor cuando le prometió a 
su novia, Rosalía Chiqui Iztueta, hoy su esposa y madre de sus hijos, la 
intención de crear un equipo para que ella hiciera realidad su sueño de jugar, lo 
que se convirtió en realidad en esos maravillosos años ’70, cuando Aguiló 
cumplió con su palabra.  
 
Sin olvidar a otros valiosos y respetados instructores, entre ellos Jorge Sancho, 
Daniel Espósito, Héctor Pato Carballo, Héctor Tati Franco, Jorge Estrada, 
Oscar Benito, César Nora, Julio Sarmiento, Sergio Abdala, Jorge Dabanch, 
Orfilia Pocha Mur, Dora Marino, Eliana Nasrala, Roberto Higginson, Fernando 
Cuartara, Alejandro Abraham, Enrique Figueroa y más recientemente Walter 
Conna y Alfredo Gabriel Castro, con la proyección nacional e internacional que 
ha tenido en los últimos años dirigiendo con tanto éxito en Chile. 
  
En cuanto a las instituciones todas han aportado su granito de arena, por más 
pequeño que sea, para el crecimiento del deporte de las falditas en la provincia: 
Club Unión, Peumayén RC, Liceo RC, Yerutí, Murialdo, Banco Nación, 
Mendoza RC, Vistalba, Obras Sanitarias, Marista RC, Jockey Club, Hípico, 



Club Alemán, Tequé RC, Los Tordos RC, Andino Mendoza, UNC, Tacurú RC, 
BUCI, Independiente Rivadavia, YPF, Municipalidad de Maipú, ICEI, Colegio 
Misericordia, CPBM, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, Caribú, 
Aconcagua y Araucano. La mayoría creadores de la Asociación Amateur 
Mendocina.  
 
Colegios privados  
 
Rodolfo Vicente Codorniú, respetado y admirado referente, con la autoridad 
que le otorgan sus casi 40 años en ese deporte, explica la gran influencia que 
tuvieron los colegios privados de damas en la provincia para la difusión del 
hockey, "porque en esos ámbitos germinó de manera muy fuerte la semilla del 
juego", según comenta y traza un paralelo con aquellos establecimientos 
ingleses de comienzos del siglo pasado que lo habían hecho conocer.  
 
Rodolfo nombra, entre otros, al colegio Estrada, ICEI, María Auxiliadora, 
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, colegio Misericordia, colegio 
Champagnat (después Marista), Liceo de Señoritas y UNC.  
 
También agrega con una sonrisa llena de melancolía: "Las charlas técnicas y 
clases teóricas las teníamos que hacer con palos de escoba y pelotas de trapo, 
que nosotros mismos con las chicas cosíamos de manera artesanal cuando se 
rompían".  
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