
                                                                           

 

                                                                            

 

 

“Mamis hockey”… una categoría donde la mujer 

encuentra múltiples beneficios. 
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El trabajo presentado es a fines de aprobar el curso Memorias de la Localía 2018 La 

historia pasada y reciente. Configuración de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo  

y ser incorporado al Repertorio de Trabajos finales. 



                                                                           

 

RESUMEN: La categoría de  Mamis hockey (mujeres mayores de 30 años) surge por 

la demanda de la mujer en su nuevo rol, al necesitar dicha disciplina en la búsqueda de 

una práctica recreativa. 

PALABRAS CLAVES: rol, mujer, hockey, deporte. 

INTRODUCCIÓN: el objetivo de este trabajo apunta a demostrar el cambio de 

rol de la mujer, la demanda de un tiempo de recreación y  para  combatir el estrés, la 

necesidad  de practicar un deporte con los beneficios que éste le aporta. La figura de la 

mujer, como sus necesidades han ido cambiando a lo largo de la historia, muchos factores 

han influido en este largo proceso. El surgimiento de Mamis Hockey en Mendoza se hace 

presente para acompañarla en el nuevo rol que debe asumir y otorgarle los beneficios 

que el deporte proporciona.  

Tipos y soportes de fuentes: 

 Producidas en el pasado y conservado hasta nuestro tiempo presente (diarios, 

registros, etc.) 

 Producidas en el presente evocando al pasado (testimonios, entrevistas, etc.) 

Se utilizaron los tres tipos de fuentes (primarias, secundarias y terciarias) diarios, 

testimonios e internet. 

Se investigó sobre el cambio del rol de la mujer, el surgimiento de la categoría mamis 

hockey, los beneficios y figuras que inspiraron a la mujer a realizar dicha práctica. Los 



                                                                           

 

clubes y las competencias donde pueden participar. Es una disciplina inclusiva. La 

mujer busca forma de realización, fuera del trabajo, familia, etc.    

DESARROLLO: Cambios en el rol de la mujer  

La mujer se encontró con una nueva sociedad donde tuvo que salir a trabajar, además de 

atender a su casa y su familia, donde muchas veces no encontró apoyo ni ayuda alguna. A 

diario debe enfrentar a distintas problemáticas. Donde el estrés y la presión se hicieron 

presentes. Las crisis que azotaron a nuestro país dejaron sus huellas.  

Durante la historia de nuestra sociedad, el rol de la mujer se ha ido transformando. Al 

comienzo, en culturas prehistóricas, el papel de la mujer era básicamente de recolección, 

mientras que el hombre era el encargado de la caza. En las sociedades más recientes, la 

mujer era la encargada del cuidado de los hijos y del hogar, y sólo en caso de un muy mal 

estado económico familiar, la mujer buscaba trabajo fuera del hogar. 

Cambios en el mercado laboral, especialmente debido a la revolución industrial y a las 

grandes guerras del siglo XX, permitieron a las mujeres una mayor inmersión en el 

mercado laboral. 

En la sociedad actual, basadas en una estructura de parentesco flexible que ayuda mucho 

a la responsabilidad compartida con el hombre, muchas mujeres buscan navegar el mar 

del mercado laboral más allá del núcleo familiar del cual constituyen la pieza 

fundamental. Las razones son diversas: libertad, independencia económica, valorización 

individual, motivación, recupero de una carrera o actividad postergada, etc. (1) 

(1)Álvarez Puente, Verónica Diario Clarín 



                                                                           

 

Para llevar adelante la actividad laboral, la de pareja y la maternidad, las mujeres cuentan 

con una intuición, una inteligencia práctica y una sensibilidad exquisitas. Y es justamente 

dicha sensibilidad el don que complementa las virtudes del hombre. 

Pero la participación laboral de la mujer en la sociedad, más allá del núcleo familiar, no es 

 prioritaria para todas las mujeres. Hay muchas mujeres que hacen foco en su rol de 

madres y se dedican de lleno a su familia sin realizar ningún trabajo profesional fuera del 

hogar. Aquí es importante hacer una mirada diferente y destacar que la mujer administra 

una empresa llamada HOGAR. En dicha empresa, se requiere de finanzas, de 

cumplimiento de horarios, de actividades concretas, de educación, de tolerancia, de 

integración de equipo, de servicio, de conocimientos, de motivación, de pasión, etc. El 

problema es que la sociedad no valora esta gran tarea, ya que asume que ser madre y eje 

del hogar es prácticamente una obligación de la mujer adquirida por el mero hecho de ser 

mujer, y que esta tarea no es remunerada como cualquier otra actividad. 

Las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula la 

persecución de nuevas metas, por lo cual, muchas veces se debaten entre la procreación 

y la administración del hogar y la necesidad de crecimiento personal.   

Si trabajan, se debaten entre la culpa por la disminución del tiempo con su familia y la 

lucha por crecer en un universo laboral que les demanda atención completa, llevando a la 

mujer a un nivel de autoexigencia enorme para sostener los pilares del trinomio hijos, 

pareja y trabajo.(2) 

 

(2) Álvarez Puente, Verónica Diario Clarín 



                                                                           

 

Hablamos de los roles de la mujer en la sociedad actual: madre, esposa o pareja, 

trabajadora, administradora y sostén emocional del hogar, pero no debemos olvidar que 

el primer rol de la mujer en la sociedad es justamente ser mujer, con su identidad y su 

femineidad, es no adoptar características masculinas para ser más aceptada en un mundo 

en el que todavía existen desigualdades de oportunidades. 

El surgimiento de la categoría mamis hockey 

En búsqueda de un cable a tierra y como una manera de sobrellevar estos nuevos 

desafíos, las mujeres mayores de 30 años encontraron un gran aliado… “el deporte” más 

precisamente “el hockey”.  

Al principio, hace aproximadamente unos 15 años, era modalidad “seven”, siete 

jugadoras y se jugaba en la mitad de la cancha. Luego al tener que adaptarse al 

reglamento Nacional se modificó y en la actualidad se juega de 11 jugadoras en cancha 

completa.  Surge la idea desde las mamás que llevaban a sus hijos al club, y se les ocurre 

realizar la misma disciplina. Este deporte a medida que ha crecido se ha reglamentado y 

organizado, los equipos tienen torneos locales y nacionales, torneo apertura y clausura y 

en ocasionalmente torneos amistosos. 

En Mendoza en el año 2001 se crea la Asociación Mendocina de Mamis Hockey, 

como demanda del crecimiento de los clubes,  donde participan mujeres que no han 

jugado nunca este deporte. Con la práctica de esta disciplina muchas mujeres encuentran 

una pasión donde se puede descargar energías, mejorar su cuerpo y su figura, 

desenchufarse de los problemas cotidianos y encontrar la contención y el apoyo de un 

equipo con un objetivo común. Es la mejor terapia. 



                                                                           

 

Esta disciplina tiene grandes beneficios: 

Practicar hockey sobre césped requiere de un buen rendimiento físico y si no se tiene, con 

el tiempo se adquiere junto con algunos beneficios como: mejorar el sistema 

cardiovascular; ayudar a perder peso; aumenta la fuerza muscular, mejorar el 

rendimiento físico; mejorar la coordinación y equilibrio; aumentar la agilidad; mejorar la 

respiración; aprender a trabajar en equipo; mejorar tu resistencia; mejorar la 

comunicación; aumentar tu velocidad y  mejorar la concentración; aumentar tu 

creatividad; ayuda a fortalecer y tonificar el cuerpo en general.  

Los controles médicos anuales son obligatorios, con estudios completos: 

electrocardiograma, ecodoppler y ergometría, adjuntando certificado de aptitud física 

firmado por un médico cardiólogo, para realizar dichas actividades. 

El hockey sobre césped es una excelente actividad deportiva que estimula el sistema 

motriz. Y se podría decir que requiere de coraje. Ayuda a trabajar el carácter y es impulsor 

de innumerables valores que sólo el deporte en equipo puede ofrecer.  

Las máximas figuras que inspiraron a las mujeres a sumarse al hockey 

El surgimiento de la asociación coincide con el auge y la máxima expresión de la jugadora 

número uno del Hockey: Luciana Aymar 



                                                                           

 

 

 Luciana Paula Aymar (Rosario, Argentina, 10 de agosto de 1977) es una ex jugadora 

argentina de hockey sobre césped, elegida mejor jugadora del mundo en ocho ocasiones 

(2001, 2004, 2005, cuatro consecutivas de 2007 a 2010 y 2013).2 En 2008 fue declarada 

leyenda del hockey por la Federación Internacional de Hockey.34  

Como internacional argentina, se proclamó con «Las Leonas» de las que fue capitana 

(2009-2014), bicampeona del mundo en 2002 y 2010 y doble subcampeona olímpica en 

2000 y 2012. En total participó en cuatro Juegos Olímpicos, llegando a cosechar cuatro 

medallas de manera consecutiva, siendo finalista y medalla de plata en Sídney 2000, 

medalla de bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008 y de nuevo medalla de plata en Londres 

2012. Además, ganó seis veces el Champions Trophy en las ediciones de 2001, 2008, 

2009, 2010, 2012 y 2014 y obtuvo tres medallas de oro en Juegos Panamericanos (1999, 

2003 y 2007)  (3) 

(3 Wikipedia ) 
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Además de ser mendocinas las  ex leonas: Pity D Elia y Macarena Rodriguez. 

Clubes de Mendoza que poseen Mamis hockey 

Desde los comienzos fue con fines recreativos pero con el paso de los años y la 

mejoría de los equipos participantes, esta asociación fue creciendo y se volvió 

competitiva. Actualmente están asociados 20 equipos: Asociación Luján Hockey, Vistalba 

Amarillo, Ch. Vistalba, Peumayén, Peuma B, Alemán Blanco, Alemán Negro, Murialdo, 

Banco Mendoza, Banco Nación, Tacurú, Yerutti, Pumai, Deportivo Maipú, Tordos, 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza Rugby, Mendoza Rugby B, Andino y Clover (un 

equipo nuevo que se suma en esta segunda parte del torneo anual en agosto 2018). 

Luego para mejorar el desempeño de los equipos se permitió jugar a una persona que 

hubiera estado federada desde su infancia, en carácter de “ex jugadora” solo se permitió 

dos por equipo y sólo una en cancha.  

Esta nueva actividad además de ser una  práctica saludable, promueve el 

desarrollo de valores, el trabajo colaborativo en equipo, el compromiso, la 

responsabilidad, la unión, la identidad y pertenencia entre otros. 

Es un espacio donde sus participantes pueden distenderse y a la vez superarse 

mejorando día a día con el trabajo diario y el esfuerzo puesto en cada pretemporada, 

entrenamiento, partido y campeonato, tanto provincial, como a nivel Nacional. 

Competencias nacionales: 

Además del torneo local, los equipos participan del torneo Nacional, dividido  en 

tres categorías: menores, intermedia y mayores. 



                                                                           

 

En nuestra provincia se desarrolló el torneo Nacional de menores los días 23, 24, 

25 y 26 de agosto. 

foto diario MDZ 

La Cámara de Diputados, por iniciativa de Tamara Salomón (UCR), reconoció la labor 

deportiva de las Mamis Hockey Menores, en el marco del XXX Torneo Nacional a 

desarrollarse en Mendoza, los días 23, 24, 25 y 26 de Agosto.“Este evento convoca a más 

de 70 equipos provenientes de todo el país, en el marco de un deporte que abarca a 

mujeres mayores de 30 años; motivando no sólo el deporte en sí sino la integración y 

vinculación con el medio social”, señaló la legisladora en los fundamentos de su proyecto. 

En el acto de reconocimiento estuvieron presentes el subsecretario de Deportes de la 

Provincia, Federico Chiapetta y la presidente de la Asociación Mamis Hockey Mendoza, 

Carolina Frigerio. 

En la ocasión fueron entregados sendos diplomas a las integrantes de la comisión 

directiva de la  asociación deportiva, en reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que 

les significa “mantener viva la llama del hockey “.(4) 

(4) Salomón, Tamara Honorable Cámara de Diputados 



                                                                           

 

El torneo de intermedia se realizó en San Juan asistieron varios equipos 

mendocinos y logró coronarse campeón Asociación Luján Hockey de Mendoza. Se realizó 

el 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2018. Donde asistieron más de 1000 jugadoras.  

Asociación Luján Hockey brilló como el oro en el Nacional de Intermedia en San Juan  

El elenco que se creó el 2012 ganó el primer oro de su historia. (5) 

 

Las integrantes de la Asociación Luján Hockey ganadoras de la Copa de oro a nivel 

nacional 

/Gentileza 

(5) Gonzalo M. Tapia, Diario Los Andes 

 



                                                                           

 

El equipo de la Asociación Luján Hockey se quedó con la Copa de Oro en el marco de XXX 

Nacional de clubes de Mamis que se disputó en San Juan. 

En el partido por la medalla de oro, las orientadas por Gustavo Ortigoza vencieron en la 

fina al Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE), por 3-2. 

Las integrantes del elenco campeón son: la arquera Adriana Salas. Las defensoras: Patricia 

Ranaldi, Marcela Ranaldi, Yaquelina Miranda, Roxana Tobar, Cecilia Fuentes, Betiana 

Romero. Volantes: Soledad Silva, Liliana Italiani, Gabriela Velazquez, Victoria Suárez, 

Carolina Martínez y Silvana Campagnaro. Delanteras: Carina Nazar, Analía Gómez, Cristina 

Dias y Vanina Casiamano. DT Gustavo Ortigoza.(6) 

Un equipo que no posee cancha propia, pero lo logró con gran entrega y sacrificio. Es la 

primera vez que un equipo de Mendoza alcanza este premio. Es el actual campeón del 

torneo local 2017 y es uno de los dos equipos que jugarán  la final del campeonato junto a 

Mendoza Rugby b.  

El rol del capitán además es muy importante, en ésta categoría dista de ser el mejor 

jugador, generalmente se le asigna esta tarea a una jugadora que sea un líder positivo, 

buen compañero que esté siempre atento a lo que le suceda a cada una de las 

integrantes del equipo, siempre dispuesta a ayudar y velar por el bien común. 

Mamis, un deporte inclusivo: más allá de que toda mujer tenga el espíritu y la capacidad 

para jugar, no hay limitaciones físicas que la dejen afuera. Hay  jugadoras hipoacúsicas, 

con  problemáticas motrices y otras con diferentes condiciones físicas. (7) 

(6) Tapia, Gonzalo Diario Los Andes (7) Zeier, Laura Diario MDZ 



                                                                           

 

fotoMDZ 

Laura Díaz comenzó siendo Mami hockey hace 12 años y hoy es parte de la Intermedia de 

La Salle de Córdoba.   

CONCLUSIÓN: hoy la mujer puede disfrutar de este hermoso deporte que le 

aporta grandes beneficios además de ser un espacio donde encuentra contención, 

amistad, valores,  una terapia para afrontar el día a día y los desafíos que le presenta la 

sociedad actual. Donde además encuentra la realización y su propia superación cuando 

logra algún premio.  La categoría mamis hockey surgió en el marco de un país donde la 

mujer debió hacer frente a múltiples situaciones: ya sea económicas, de formación 

familiar, separación, viudez, etc. Encontró allí grandes herramientas para poder seguir 

adelante. El trabajo en equipo con un objetivo común, le otorga una mirada, donde 

descubre que a su lado, hay mujeres que luchan, al igual que ella y que juntas pueden 

lograr lo que se propongan. Esto lo llevan a otros ámbitos de la vida, el trabajo, etc. El 

deporte en equipo logra cambiar la visión frente a los problemas, al buscar otro tipo de 

soluciones, y no enfrentar las cosas en soledad. La mujer descubrió beneficios para su 

organismo, su mente, su persona y su estética. Máximas figuras del deporte, como 

Luciana Aymar animaron a que esto fuera posible y se progresara en el deporte. 
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