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? Jugamos al Floorball ? 
El Floorball como juego en el que se utiliza el "palo" ("stick") y la pelota, así como el hockey, pueden tener unos 
antepasados muy antiguos. "[...] la mayoría de los investigadores parecen coincidir en que las primeras fuentes 
fidedignas nos permiten situar el origen del hockey aproximadamente en el Antiguo Egipto, hacia el año 2000 
a. C. Al parecer, la tumba n.° 16 de Beni Hasan, en el valle del Nilo, recoge en sus muros los diferentes juegos 
practicados por los egipcios; entre ellos se puede observar un bajorrelieve que muestra a dos jugadores en 
disposición de jugar un "bully" (jugada típica de hockey que, aunque existe en el reglamento actual, casi no se 
aplica). 
 

Con posterioridad, las excavaciones llevadas a cabo en Atenas en el año 1922 
ofrecen nuevos datos de suma importancia. En los restos del muro que 
Temístocles mandó construir para proteger al pueblo de la furia del mar, se 
aprecia la imagen de seis jugadores con palos de un diseño característico, en 
el momento de jugar un bully. Este bajorrelieve cincelado en mármol data del 
año 530-510 a. C. y demuestra que el hockey tuvo gran aceptación entre los 
griegos." (Martínez de Dios, C. Hockey. Ministerio de Educación y Ciencia. 
1996.) 

Esta referencia nos acerca a cuál pudo ser el origen de aquellos juegos que utilizan la pelota y el "palo" para 
golpearla, como es el caso del hockey actual. En algunos países se mantienen otros juegos diferentes al hockey 
que utilizan un material similar. Por ejemplo, en Irlanda existe un deporte, el "hurling", en el que la pelota se 
mantiene en el aire con pequeños golpecitos del palo mientras se avanza y en el que la porte ría es similar a la de 
fútbol. 

El Floorball como tal es un juego moderno originario de Suecia, que poco a poco ha hecho su introducción en 
España.  Dime como se sancionan y cuando se producen las faltas en Floorball: 
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Tiro libre 
 
 
 

Penalty córner 
 
 
 

Penalty 
 
 
 

Amonestaciones 
 
 
 

¿ Sabes que otros tipos 
de hockey existen.? 


