HISTORIA
A fines del año 2002 y habiéndose reunido seis instituciones del Sudoeste de la
Provincia de Buenos Aires se comenzaron a organizar partidos amistosos de hockey
femenino y encuentros. Estas instituciones eran el CEF Nº 28 de Carhué, Centro
Blanco y Negro, Rugby y Hockey Club, Independiente (Puan), CEF Nº 83 Pigüé y la
Escuela Municipal Creciendo.
A mediados del año 2004 estos encuentros derivaron en el primer torneo que
permitió a más de 600 jugadoras practicar una actividad deportiva.
Era claro, ya en esa época que el hockey venía en claro crecimiento en el país y
quienes integraban la AHS entendieron que trabajando seriamente podían crear
un espacio para las niñas y jóvenes de la región, otorgando una base organizada
para desarrollar el hockey.
Así, a medida que pasaron los años se fue despertando un inusitado interés en
cada una de las localidades donde se practicaba, incorporándose más
instituciones y por ende más jugadoras.
Desde el comienzo los dirigentes tomaron como filosofía de trabajo el fomento del
buen comportamiento y la lealtad deportiva, haciendo especial hincapié en la
realización de los terceros tiempos, donde más allá de los ganadores, las jugadoras
pudieran crear vínculos que superaran la rivalidad propia de la competencia.
Por ello, se defendió a rajatabla el trabajo en categorías menores, organizando
encuentros periódicos, donde la atención estuviera centrada solo allí, cuidando
que en estos no se registraran resultados, fomentando exclusivamente la
realización de una jornada de hockey en familia. También se generaron algunas
costumbres, como los cierres de actividades de las categorías mayores, donde
bajo la excusa de un torneo de seven, todas las jugadoras, entrenadores, dirigentes
y familia, se reúnan en un solo lugar para festejar juntos el cierre del año.
El espíritu de camaradería que reinó durante esos años, tanto entre los dirigentes
como entre las chicas, animó a sus conductores a pensar que podían seguir
avanzando, por lo que de allí en más la AHS viene en franco e ininterrumpido
crecimiento, logrando reunir a más de 1500 jugadoras integrantes de dieciséis
instituciones afiliadas, siendo desde hace años el deporte más importante, luego
del futbol, del Sudoeste Bonaerense.
En el año 2010 la AHS se incorporó a la Federación Bonaerense de Hockey, y luego
por su intermedio y en forma inmediata pasó a formar parte de la Confederación
Argentina de Hockey. En el mismo año constituyó su Tribunal de Disciplina.
En el año 2011, se compitió por primera vez en un torneo provincial de
seleccionados y en varios torneos –también provinciales- de Clubes en distintas
categorías. La AHS tuvo sus primeras jugadoras convocadas a concentraciones
regionales de la CAH y varios de sus árbitros aprobaron el curso Nivel A dado
también por esta entidad.
INSTITUCIONES QUE FORMARON PARTE DE LA AHS
Estas instituciones formaron parte de la Agrupación y por diferentes razones dejaron
de hacerlo:
Escuela Municipal Pigüé (Pigüé – Pdo. de Saavedra). 2007 a 2011
CEF Nº 28 Carhué (Carhué – Partido de Adolfo Alsina). 2002 a 2011
Hockey Espartillar (Espartillar - Pdo. de Saavedra). 2006 y 2007
Club Atlético Huanguelén (Huanguelén - Pdo. de Cnel. Suárez). 2006
CEF Nº 70 (Cnel. Suárez - Pdo. de Cnel. Suárez). 2004 a 2006

Rugby y Hockey Club (Cnel. Suárez - Pdo. de Coronel Suárez). 2002 a 2005
Las Gamitas (Lamadrid - Pdo. de Lamadrid). 2004 a 2005
CAMPEONES
Año 2004
Quinta división: Cnel. Suárez Rugby y Hockey Club
Sexta división: Centro Blanco y Negro
Séptima división: Escuela Municipal Creciendo
Año 2005
Quinta división: Cnel. Suárez Rugby y Hockey Club
Sexta división: Centro Blanco y Negro
Séptima división: CEF Nº 83 Pigüé
Año 2006
Quinta división: Centro Blanco y Negro
Sexta división: Centro Blanco y Negro
Séptima división: CEF Nº 83 Pigüé
Año 2007
Primera división: CEF Nº 28 Carhué
Sexta división: CEF Nº 83 Pigüé
Séptima división: CEF Nº 83 Pigüé
Año 2008
COPA AHS: Club de Pelota
Primera división: Escuela Municipal Pigüé
Sexta división: Club de Pelota
Séptima división: CEF Nº 83 Pigüé
Año 2009
COPA AHS: Centro Blanco y Negro
Primera división: Centro Blanco y Negro
Sub 16: Escuela Municipal Pigüé
Sub 14: CEF Nº 83 Pigüé
Año 2010
COPA AHS: CEF Nº 83 Pigüé
Primera división: Centro Deportivo Sarmiento
Copa Bicentenario: CEF Nº 28 Carhué
Sub 16: Independiente San José
Sub 14: CEF Nº 83 Pigüé
Año 2011
COPA AHS: CEF Nº 83 Pigüé
Primera división: Centro Deportivo Sarmiento
Copa Bicentenario: Centro Deportivo Sarmiento
Sub 16: CEF Nº 83 Pigüé
Sub 14: CEF Nº 83 Pigüé
PREMIOS QUE OTORGA LA AHS
Además de los premios tradicionales a las instituciones que obtienen los tres
primeros lugares en cada Torneo (donde cada jugadora recibe también su
medalla) y los premios a las goleadoras y vallas invictas, la AHS otorga anualmente
los siguientes premios, teniendo cada uno de ellos su razón en la búsqueda de
promover, valores u objetivos pretendidos desde la AHS.

COPA CHALLENGER AHS
Otorgada anualmente a la institución que más puntos obtuvo en todas las
categorías competitivas, con el que se busca premiar el trabajo institucional, más
allá del propio de cada equipo.
Ganadores
Año 2008: Club de Pelota
Año 2009: Centro Blanco y Negro
Año 2010: CEF Nº 83
Año 2011: CEF Nº 83

PREMIO FAIR PLAY
Otorgado a la institución con menos sanciones impuestas a sus jugadoras en todos
los torneos en relación directa con los partidos jugados, con el que se pretende
cuidar el buen comportamiento en la cancha.
Ganadores
Año 2008: Escuela Municipal Creciendo
Año 2009: CEF Nº 28
Año 2010: Blanco y Negro
Año 2011: Escuela Municipal Creciendo

MEJOR CAMPO DE JUEGO
Otorgado a la institución calificada con el mejor campo de juego durante el año.
Con este premio se busca incentivar el mejoramiento de los campos de juego de
la región.
Ganadores
Año 2008: Club de Pelota
Año 2009: Independiente (P)
Año 2010: Independiente (P)
Año 2011: Independiente (P)

MEJORES ÁRBITROS
En cada Reunión de Delegados las instituciones califican a los árbitros que jugaron
en los partidos transcurridos en esos días. Con el promedio que obtienen, se premia
al mejor árbitro de cada división, buscando fomentar el crecimiento de la calidad
arbitral y el compromiso de quienes resultan actores fundamentales para el
desarrollo de cada partido.
Ganadores
Año 2008
Primera: Víctor Montes de Oca
Sub 16: Eugenia Arroquy
Sub 14: Gastón Rodríguez
Año 2009
Primera: Joaquin Morini
Sub 16: Joaquín Morini
Sub 14: Mauro Romano/Joaquin Morini
Año 2010

Primera: Estefanía Cascallares
Sub 16: Marianela Triciani
Sub 14: Camila Cappelletti
Año 2011
Primera: Estefanía Cascallares
Sub 16: Paulo Ferreyra
Sub 14: Paulo Ferreyra

MEJOR JUGADORA
Durante el seven de cierre de actividades, las participantes votan una jugadora de
cada división, de entre las que cada entrenador propone por cada equipo
participante del Torneo Anual. El sistema de elección, no permite votar una
jugadora de la propia institución. Durante la entrega de premios, se nombra la
terna integrada por la más votada de cada división y luego a la ganadora de entre
ellas.

Con este premio se busca la elección de buenas jugadoras (por ello la
participación previa en la elección por parte de los entrenadores) y de entre ellas,
a aquellas que mayor acercamiento a logrado con sus ocasionales rivales. Además
del compromiso y participación de cada una de las jugadoras que integran la AHS.
Ganadores
Año 2008: Eugenia Rosales (Escuela Municipal Pigüé)
Año 2009: Candela Rojas (CEF Nº 83)
Año 2010: Candela Rojas (CEF Nº 83)
Año 2011: Lucía Pach (Boca Juniors)

