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I. PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO
En los comienzos de los años 1980, algunos Clubes Sociales y Deportivos, Plazas de Deportes y
otras instituciones en forma aislada jugaban handball. ADIC ya estaba desarrollando sus torneos en
la rama femenina y cada vez más Colegios se unían a él, pero Uruguay no contaba con una
Federación. En 1981, el Profesor Enrique Hornos concurre a Buenos Aires invitado al III Congreso
Panamericano de Handball, que se desarrolló en forma paralela al II Panamericano de Handball
Masculino. Los contactos realizados en esa instancia, desembocan en marzo de 1982, en la
participación de una delegación de ADIC al Primer Sudamericano Femenino de Clubes Campeones
organizado por el Club Mbiguá de Paraguay. El grupo que viajó a Paraguay, fue pionero y fundador –
ese mismo año - de la Federación Uruguaya de Handball. Los hechos, documentos y testimonios de
quienes participaron en esas instancias se presentan en este segundo período.
II.

1981 – UN AÑO CLAVE

II.1 Los primeros contactos
Las actas de la Federación Argentina de Handball del mes de julio de 1981, establecen la presencia
de “docentes orientales” interesándose por información, con el objetivo de crear una nueva
Federación de Handball en Uruguay.
CONTACTO URUGUAYO – En Julio docentes orientales que trabajan para la creación de la
Federación Uruguaya de Handball, visitan la FAH y se interiorizan de aspectos estatutarios de la
misma. (Rennis; 2006, p. 188)

Las personas que concurrieron fueron la Profesora Virginia Pérez y su hermana Norma. Ambas,
desde AEBU impulsoras del handball en Uruguay. Charlando con Virginia nos comentaba lo siguiente
de ese hecho.
Lamentablemente no recuerdo el año. Pero fuimos con mi hermana a la Federación Argentina
de Handball. Ellos ya sabían que íbamos a verlos; no puedo recordar cómo y porqué. Nos
ayudaron a ver toda la parte estatutaria, toda la parte formal. Los consejos que nos dieron fue
que aunque no tuviéramos la Federación que la gente empezara a formar sus equipos, que se
hicieran intercambios. Recuerdo que ahí fue el primer contacto que tuvimos con el juez
argentino Miguel Zaworotny que luego comienza a venir al Uruguay a dar los cursos de jueces.
Otra de las cosas que ellos nos aconsejaron es que empezáramos a formar árbitros.
A esas personas después las vuelvo a ver en Montevideo cuando se acercaban por eventos;
distintos campeonatos, eran los mismos dirigentes, recuerdo ver las mismas personas en
general. Creo recordar el apellido Catania, era el apellido del presidente en ese momento o
secretario general. Me parece que era un italiano, me acuerdo clarito el apellido, que fue el que
realmente más nos ayudó. Se portaran divino porque no llevaron a conocer varios lugares, fue
muy fraterno todo y creo que Argentina nos dio una mano muy grande.

Ese mismo año, entre el 9 y 14 de noviembre en Buenos Aires organizado por la Federación
Panamerican (FPH) y la Federación Argentina de Handball (FAH), se desarrolló el III Congreso
Panamericano de Handball. La presencia de Uruguay en el congreso dio pie al comienzo de una
nueva etapa. Paralelamente se disputó el II Panamericano de Handball Masculino.
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II.2 III Congreso Panamericano de Handball Buenos Aires - 1981
El Profesor Enrique Hornos siendo docente del Colegio Alemán de Montevideo estableció varios
contactos en Buenos Aires a través de un permanente intercambio deportivo con Instituciones
educativas y federadas de Argentina.1 Gracias a esos intercambios entre Colegios, Enrique comenzó
a hacer vínculos con participantes de los campeonatos federales organizados por la Federación
Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) dentro del marco de la entonces Federación Argentina de
Handball (FAH)l2 Esas relaciones internacionales, lograron que fuera invitado a participar en el III
Congreso Panamericano de Handball que se desarrolló en Buenos Aires.
Quique da su testimonio de cómo surge la invitación a ese evento internacional.
Estoy seguro que mis contactos del handball escolar (Goethe y Villa Ballester) me llevaron a la
instancia competitiva de los mismos profes.
3
Por ejemplo, recuerdo que acompañé al Profesor Pablo Greco a las competencias federativas
4
con sus alumnos escolares. Lo mismo me pasó con Carlos Quinteros , ambos profesores de los
colegios respectivos, “vestidos” luego de técnicos.
Creo recordar que concurrí a una reunión informal donde me plantearon la necesidad de la
formación de la Federación Uruguay de Handball (FUH) para poder echar a andar la
Panamericana.

Para formalizar dicha invitación, el Coronel (R)
Alberto Lerena, en nombre de la CNEF, solicita a la
Federación Argentina de Handball, facilite la
presencia del Profesor Hornos tanto al Congreso
como al Torneo Panamericano.
Mi presencia en el III Congreso en Buenos Aires, se
debió a mi conocimiento con el propio Enrique y
compartir la pasión por el handball. Enrique había
sido mi Profesor de handball en el ISEF en 1974.
Desde 1978, habíamos realizado intercambios
deportivos entre la Plaza de Deportes de Pando y el
Colegio Alemán. El proyecto de una nueva
Federación estaba más presente que nunca.
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Ver Primer Período de esta investigación.
A partir del 3 de mayo de 1986 se denominó Confederación Argentina de Handball (CAH)
3
El Profesor Pablo Greco era docente del Colegio Goethe en Buenos Aires.
4
Profesor Carlos Quinteros, entrenador de handball de amplia trayectoria.
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El historiador argentino Juan Carlos Rennis, autor del libro De Mano en Mano y estrechamente
vinculado a la actual Confederación Argentina de Handball (CAH) 5 comenta cómo recuerda él que
se dio esa relación entre el Profesor Enrique Hornos y la FAH.
Recuerdo que el Colegio Alemán mantenía ciertas relaciones deportivas con las escuelas
6
alemanas de Buenos Aires, pero también con la SAG de Villa Ballester . Equipos de este
club jugaron en los setenta en Montevideo y viceversa. Villa Ballester era (y es) uno de los
"clubes grandes" del handball argentino y siempre tuvo dirigentes en el Consejo Directivo
de la CAH. Ese puede haber sido un canal de contacto, también los vínculos con Alfredo
7
Miri .
Finalmente, también es cierto que se buscaba "desesperadamente" países que tuviesen
balonmano federativo. Estaban Argentina y Brasil, se había sumado Chile y hacia fines de
los setenta, Paraguay.
Precisamente estos dos últimos jugaron en el II Torneo Panamericano de Handball
masculino como invitados, porque aún no tenían afiliación a IHF8, había que engrosar la
PATHF9 y se pensaba en crear una sudamericana, que aparecería algunos años después.

El evento se
desarrolló el 14 de
noviembre, en la
sede del Comité
Olímpico Argentino
participando
oficialmente las
delegaciones de
Argentina, E.E.U.U,
Cuba y Brasil.
Como invitados,
representantes de
Paraguay y Uruguay.

III Congreso Panamericano de Handball
Buenos Aires - 14 de noviembre de 1981
Foto del libro De Mano en mano (Rennis, 2006, p.193)
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Actuó en la CAH como Jefe de Prensa, con cargos en Comisión Directiva y luego en la Secretaría Administrativa. Hoy Juan
Carlos Rennis está a cargo de la sección Historia y Estadística dentro de la Federación Panamericana.
6
SAG Villa Ballester – Sociedad Argentina de Gimnasia Villa Ballester
7

Alfredo Miri, Profesor de Educación Física, autor de varios libros, referente del handball argentino.
Sigla en inglés de la Federación Internacional de Handball).
9
Sigla en inglés de la Federación Panamericana de Handball.
8
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III Congreso Panamericano de Handball
Buenos Aires - 14 de noviembre de 1981
De izquierda a derecha: Juan Carlos Rennis (Prensa FAH y Secretario de Actas del Congreso); Juan Jorge
Mainzhausen (Presidente FAH y Vice FPH), Antonio Rodríguez (Presidente Comité Olímpico Argentino), Walter
Schwedhelm (Presidente de la Federación Mexicana y de la Federación Panamericana)
Peter Buehning (Presidente de la Federación Estadounidense y representante de la FPH ante la IHF).

Ese Congreso y los lazos establecidos allí con
representantes de varios países sudamericanos,
fue la piedra fundamental para la creación de la
Federación Uruguay de Handball un año
después.

Primera sesión del III Congreso Panamericano
Buenos Aires, 11 de noviembre de 1981
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II.3 II Torneo Panamericano de Handball Masculino Buenos Aires - 1981

Presenciar esta competencia, me permitió tener otra referencia
sobre lo que era el handball internacional. En realidad, nunca había
visto una cancha reglamentaria.
De ese entonces mi mayor recuerdo es haber observado al golero
cubano, entrenar con pelotas de tenis, respondiendo al entrenador
que se las lanzaba golpeándolas con la misma raqueta.
El torneo realizado en el Luna Park, era clasificatorio para el
Mundial de 1982 en la República Federal de Alemania. Se armaron
dos series: una con Argentina, EEUU, Paraguay y Chile. La otra
serie estaba compuesta por Cuba, Brasil y México.

El 9 de noviembre, en su serie Argentina
venció a EEUU por 23 a 22, en un partido
apasionante
que
necesitó
tiempo
complementario para su dilucidación.
El tiempo reglamentario había finalizado 18 a
18. “Nunca antes Argentina le había ganado a
Estados Unidos. Era hazaña, pero ahora
todos querían más” (J.C. Rennis, 2006, pág.
191).

Argentina – EEUU en un triunfo histórico
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Con resultados de 36 a 14 frente a Paraguay y
26 a 15 ante Chile, Argentina clasificó primero
en su serie.

Argentina – Paraguay - Lanzamiento de Luis Simonet

En la otra serie Cuba y Brasil, habían ganado sus respectivos encuentros a México. En la disputa por
el primer puesto de la serie, Cuba vence a Brasil por 32 a 22.
De acuerdo a estos resultados en las semifinales, Argentina 1º en su serie, se cruza con Brasil que
había quedado atrás de Cuba. La otra semifinal la disputan EEUU (2º) con Cuba (1º).

Semifinal entre Brasil y Argentina

El entusiasmo había prendido en el público, la prensa y en todo el plantel argentino. Juan Carlos
Rennis en su libro de Mano en Mano (2006) describe cómo se vivió esta infartante semifinal.
El 13 de noviembre y ante un marco de público impresionante Argentina y Brasil salieron a jugar sus
chances. Luego de un comienzo algo errático, el equipo local emparejó el juego y luchando tanto a
tanto, se llegó al final empatados en 22. Cualquiera pudo haber ganado. Cualquiera pudo haber
perdido. En el arranque del suplemento Argentina pasó a dominar y arribó al cambio de lado con un
gol a su favor y la posesión de la pelota. Solo faltaban cinco minutos …. pero Brasil no se entregaba y
Sergio Portela se hacía imparable (¡17 goles!). Algunas pérdidas de balones en ataque impidieron la
definición. Se llegaba al final defendiendo con uñas y dientes esa diferencia de un gol. La visita
quema las naves y fuerza una falta en los seis metros. Los jueces detienen el reloj: faltan 6 segundos.
Las tribunas braman. Se arma la barrera de ataque para el tiro libre. El Luna es un hervidero. Sergio
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Portela se coloca en posición de definidor. Todo el estadio sabe que le pasarán la pelota para que
tire. Hay silbato, el balón llega a manos del verdugo, la defensa Argentina reacciona una fracción de
segundo tarde. Portela se eleva en suspendido y la clava cruzado abajo. Es 27 – 27. Es silencio, es
desilusión (….. ).
Argentina salió a la cancha para el segundo suplementario, pero sus jugadores no estaban allí. La
oportunidad se había escapado y el 35:30 del final fue demoledor para un equipo joven, sin
experiencia en finales de este tipo.

Con este resultado y con el triunfo de Cuba frente a EEUU en la otra semifinal, jugarían por el 3º
puesto Argentina - EEUU y Brasil – Cuba definirían el título.
El partido por el tercer puesto ya no fue igual para Argentina quien había triunfado frente a EEUU en
la serie. La derrota con Brasil en la semifinal había calado hondo y cayeron al 4º puesto del
Panamericano tras perder por 25:22.

EEUU derrota a Argentina y obtiene el tercer lugar

En la final Cuba obtiene el primer puesto frente a Brasil, derrotándolo con facilidad por 34 a 20. Para
Cuba fue su segundo título Panamericano de 8 continuos que iba a obtener.
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III 1982 – HACIA UNA NUEVA FEDERACIÓN
A partir del año 1982, se desencadenan una serie de hechos que llevaron a la fundación de la
Federación Uruguaya de Handball en ese mismo año.
III.1 - Sudamericano de Clubes de Handball femenino - Asunción del Paraguay

En el III Congreso Panamericano de Handball realizado en la
ciudad de Buenos Aires, se establecieron vínculos con la
Presidente de la Federación Paraguaya de Handball, Sra.
Griselda L. Mazó. A través de ella llega la invitación de concurrir
con un equipo uruguayo al Primer Sudamericano de Clubes
Campeones femenino en Asunción a comienzos del año 1982. El
mismo sería organizado por el Club Nacional de Regatas “El
Mbiguá”. A fines de 1981 no había ningún torneo de handball,
excepto ADIC en la rama femenina. Se comenzó a hacer
contacto con esta Organización para obtener el aval que
permitiera concurrir a ese sudamericano con su nombre.

Al final, ADIC dio el respaldo para este torneo en
Paraguay y comenzamos a trabajar con un grupo de
jóvenes jugadoras de algunos Colegios y Profesoras de
Educación Física, lo que le dio madurez al equipo.
En ese momento yo trabajaba en la Asociación Cristiana
de Jóvenes “filial Este”, por lo que la base del grupo, fue
con profesoras y socias de esa Institución. Las
Profesoras Carla Ponzoni. Susana Luzardo y Elena
Oromí, las socias Adriana Perrachione y Alejandra
Echaider (también jugadora del Colegio La Mennais)
quienes a su vez acercaron jugadoras de Colegios
participantes en ADIC como Rosario González, Alejandra
Amestoy, Mariela Giordano y Cecilia Esposto.

Folleto del Sudamericano
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También
formaron
parte
del
plantel,
estudiantes y otras docentes de Educación
Física como Alicia Mariño, Corina Braida, y
Debbie Benenatti.
El Profesor Víctor Pérez Giampedraglia (de
AEBU) encabezó la delegación como
Presidente de la misma. De AEBU también
nos acompañaron la Profesora Virginia Pérez
Giampedraglia y la socia del club Paula
Álvarez como jugadoras. Completaba el grupo
el Dr. Juan Antonio Castillo Clark (como
médico) junto a familiares y amigos del plantel.
Las prácticas las comenzamos a fines de
1981, realizando alguna de ellas en las sendas
del Parque Rivera en Montevideo. Los partidos
amistosos fueron con varones de la ACJ “filial
Este” y con la Plaza de Deportes de Pando de
la cual yo aún era docente. Para todo este
grupo era una aventura. La primera vez que
íbamos a un torneo internacional de Handball.

Folleto del Sudamericano

Del grupo inicial (cuyos nombres constan en el folleto, no viajaron Cecilia de los Santos, Cristina
Maglini ni Silvia Silvetti, incorporándose Paula Álvarez de AEBU. Así habla Paula de su ingreso a este
grupo y su experiencia en este sudamericano.
Yo no estaba en un principio seleccionada por esto creo que no estoy en la lista, pero estaba
jugando medio bien y creo que por esto me llevaron. Yo entrené muy poco con el equipo porque
todo fue muy al final. Estaban seleccionadas las chicas de los colegios y yo no iba a un colegio
sino a un club. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí que era bastante joven. Tenía 15
años. La primera experiencia internacional. No había mucho más en ese momento.
Del campeonato en si en este momento no tengo recuerdos importantes. De la comida, que era
rarísima y de que perdíamos todo (pero esto era un poco esperado).
No era un equipo muy integrado, nos conocíamos poco, sobre todo yo, que venía de otra clase
social, y nunca había ido a un colegio privado. Las que jugaban en los colegios se conocían más,
pero había competitividad entre ellas. Pero yo igual estaba feliz de tener esa experiencia.
Recuerdo de buen trato, buenos paseos, buen campeonato.
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La Profesora Virginia Pérez, otras de las participantes del grupo de ADIC que viajó a Paraguay
recuerda el acercamiento al equipo por sus vínculos con Scuola Italiana y con AEBU ya que era
docente de ambas instituciones
En los dos lugares se hacía handball, estaba jugando en ese momento creo que por AEBU. En
los dos lugares trabajaba con el handball como profesora. En AEBU y en la Scuola. En la
Scuola no tanto, en ese momento estaba más dedicada a la Gimnasia Artística, pero en AEBU
recuerdo que sí; que tratamos siempre de estimular mucho el handball tanto en mujeres como
en varones.
Cecilia Esposto era jugadora de la Scuola Italiana y no sé si fue a través de Miguel de los
Campos, que quizá él fue el que dio mi nombre para el equipo. Me conocían bastante como
jugadora en los partidos amistosos que hacíamos.

Respecto a la integración de Paula Álvarez al grupo reconoce que el nombre de Paula lo plantea al
grupo porque era muy buena jugadora y no se conocía porque había poco intercambio deportivo.
Era la primera vez que tomaba contacto con un entrenamiento en serio de deporte, tanto de la
parte física como las practicas con pelota. Eso me lo acuerdo clarito, que fue intenso. A mí me
encantaba lo intenso.
Y después bueno, lo del viaje que fue muy largo; éramos casi todas conocidas porque éramos
profes. Era un precioso grupo.

También conocía a las jugadoras de la Scuola porque eran alumnas.
Tengo un recuerdo también hermoso de esas chiquilinas. Lo que recuerdo allá en Paraguay el
intenso calor; el jugar en una cancha abierta de bitumen que se te calcinaban los pies, que nos
pusieron partidos en horarios de mucho sol y me acuerdo que decíamos que lo hacían por
gusto, que nos íbamos a morir. El lugar era muy peculiar porque cruzábamos a una especie de
isla.

El sudamericano en Paraguay, se jugó en plena dictadura militar en el Uruguay. Virginia trae a la
entrevista un hecho ajeno a lo deportivo, pero significativo.
Después recuerdo que nos llevaron a un barrio jardín muy bonito. Te hace acordar un poco la
estructura de Carrasco como barrio y fuimos con el embajador en ese momento de Uruguay.
Resultó que el embajador era el militar que dijo aquella famosa frase “Demos un paso adelante
que estamos a punto de caer al abismo”. Era el comandante Márquez quien nos recibió y nos
hicieron darle la mano. En mi caso personal no fue una linda experiencia.
Me lo acuerdo clarito porque fue muy fuerte. No sé; se enteró que estábamos ahí nos
mandaron llamar y allá fuimos toda la delegación.
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Susana Luzardo, profesora de la ACJ filial Este (uno de los lugares en donde se hacía la práctica):
“Tengo recuerdos increíbles. Primera participación con la celeste y primer viaje al exterior con un
grupo de amigas”.
En un ómnibus contratado salimos hacia Asunción de Paraguay.
Íbamos a ir por el lado brasilero, pero no me acuerdo porqué no pudimos y fuimos por el lado
argentino. El lado argentino era más largo y nos hicieron parar en todas las aduanas. En una
de las aduanas tuvimos que ir a buscar al funcionario porque estaba cerrado. Eran las 5 o 6 de
la mañana y el funcionario se había ido a dormir. Lo fuimos a buscar a la casa para que nos
hiciera los papeles. (Profesora Alicia Mariño).

El viaje fue interminable de largo. Al final llegamos a Asunción …..El torneo se realizó entre el 29 de
abril y el 2 de mayo de 1982 en una cancha abierta de piso de hormigón.
El Club Mbiguá estaba en el medio del río y nos iban a alojar ahí, pero como estaba todo
inundado, nos alojaron en un cuartel. (Profesora Alicia Mariño).
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Los equipos fueron el Club Pinehiros de Brasil, River Plate argentino, el locatario Club Nacional de
Regatas “El Mbiguá” y nuestro equipo de ADIC, jugando un sistema de todos contra todos.
El miércoles 28 de abril se realizó el recibimiento oficial de las delegaciones participantes y el
Congreso de este Primer Campeonato Sudamericano. El campeonato empezó el jueves 29 con el
desfile de las delegaciones y los partidos entre C.N.R. El Mbiguá / ADIC y Pinheiro / River Plate.

El equipo de ADIC (Uruguay)
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El debut del equipo uruguayo, en una
cancha reglamentaria, en un histórico
campeonato internacional, fue una
experiencia increíble para todos los que
vivimos esa experiencia.

Intercambio de Alicia Mariño, la “Sapa” Echaider
y Alejandra Amestoy con jugadoras paraguayas

Asunción, Viernes 30 de abril de 1982
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El viernes 30 hubo una Clínica de Arbitraje y reunión de Directores Técnicos. Desde el punto de vista
deportivo, se enfrentaron el C.N.R. El Mbiguá y River Plate.

El sábado 1 de mayo, se reiteró la jornada del día anterior con la clínica para árbitros, reunión de
directores técnicos y un solo partido, donde enfrentamos al fuerte equipo brasilero.

La última etapa se realizó el domingo 2 de mayo con los enfrentamientos faltantes y el acto de
clausura de este torneo, que marcó tantas cosas importantes para nuestra historia deportiva.

Contra Brasil, nos pasearon por toda la cancha. Ellas eran campeonas panamericanas. Los
jueces nos decían “Qué son mamitas ustedes? Hay que “meter mano”. Claro, nosotros no les
pegábamos, las dejábamos pasar, en el partido contra River Plate la cosa fue diferente.
Terminamos jugando 4 contra 4 porque echaron una cantidad. (Profesora Alicia Mariño).

El partido con River Plate lo recuerda Deborah Benenati otra de las jugadoras participantes de ese
torneo Sudamericano “Yo jugaba de pivot. Me echaron jugando con River por un golpe a una
jugadora. Ella me había pegado antes”.
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De pie: Susana Luzardo, Elena Oromí, Deborah Benenati, Carla Ponzoni. Alejandra Echaider. Mariela
Giordano, Juan Castillos (médico) y Susana Gómez.
Agachadas: Alicia Mariño, Rosario González, Cecilia Esposto, Virginia Pérez, Alejandra Amestoy, Adriana
Perrachione, Paula Álvarez y Corina Braida.

Las posiciones finales dieron a las brasileras como
campeonas, River Plate segundas, terceras el equipo
paraguayo y el equipo de ADIC se ubicó en el último
lugar. Pero lo más importante de este grupo,
obviamente no fueron los resultados deportivos, si no el
gran impulso que le dio a la creación de la nueva
Federación.
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III.2 Comienzan las reuniones
Luego del torneo sudamericano de Paraguay, todos quienes participamos veníamos con el
compromiso de trabajar por la creación de la Federación Uruguaya de Handball, jugadoras, cuerpo
técnico y allegados al grupo.
De quienes nos acompañaron en la delegación, sin ser formalmente parte de ella, hay cuatro
personas que trabajaron mucho para la conformación de la Federación. Gladys D’ Andrea de Bertullo,
Magalí Agustoni de Echaider, Norma Pérez y María Cambre Graña. En este recorrido histórico sería
injusto olvidarnos de ellas.
Los primeros pasos se dirigieron a hacer contacto con los responsables técnicos de potenciales
instituciones que podrían conformar la nueva organización.
A las primeras reuniones concurrieron delegados de la Scuola Italiana (Profesor Miguel de los
Campos), de AEBU (Profesora Virginia Pérez y Norma Pérez), del creado Grupo Handball Este 10, de
la Sociedad Escolar Alemana / Colegio Alemán (Profesor Enrique Hornos).
La Profesora Virginia Pérez, participante activa de esta etapa recuerda las reuniones
fundamentalmente en ACJ “Filial Este” y en Scuola Italiana.
Yo le pedí a mi hermana y aceptó de participar en la futura Comisión Directiva y después
estaba Bertulo, una mujer divina que el hijo fue el que inventó la proteína de pescado, tu tía
María Cambre y después estuvo la madre de Alejandra Echaider. Ellas son las cuatro mujeres
que formaban la Federación más Ferlito11.
Fue para mi gusto un gran impulso; etapas que se fueron cumpliendo, cuando se formaliza,
cuando queda todo legal y se funda la Federación.

Virginia también comenta sobre la personalidad de Gaetano Ferlito y la forma de ser de quien sería
el primer presidente de la novel Federación Uruguaya de Handball.
Yo trabajaba en la Scuola Italiana y me llama a su oficina y me dice “tengo que hablar contigo,
te tengo que decir algo que es muy difícil; pero tú quédate tranquila no va a pasar nada; tu
hermana no puede estar más en la Federación porque tiene antecedentes políticos; llegaron
acá fecha, día y hora”. Me dijo “acá no pasó nada tu hermana nunca fue parte de esta
Federación” rompió las cosas y mi hermana no pudo participar más.
Yo tengo ese recuerdo de ese gran hombre, porque aunque de repente estuviera en las
antípodas del pensamiento ideológico de mi hermana, él se portó como un caballero.

10
11

Jorge Fernández Veglio aporta que la Fundación de GHE es el 14 de mayo de 1982.
En ese momento Director de la Scuola Italiana di Montevideo.
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Pasado los meses, más allá de las reuniones, no se había concretado que las instituciones
participantes se comprometieran a integrarse formalmente a este nuevo proyecto. Era imprescindible
comenzar a acercar la documentación sobre personería jurídica de cada una de ellas y no se estaba
logrando.
Otra de las tareas fue solicitar en el Registro de Personerías Jurídicas, los prototipos para la creación
de Asociaciones Civiles. También en este recorrido nos ayuda la Profesora Virginia Pérez
Sabíamos que teníamos que hacer la parte estatutaria. Mi hermana conoce al escribano Javier
Nogara. Él nos ayuda en el armado de toda la personería jurídica; mi hermana y yo hacíamos
los trámites que en ese momento quedaba ahí en 18 de julio donde ahora es el INJU. Llevó
tiempo porque esos trámites en general llevan bastantes meses. Después conseguir la gente
que aceptara formar parte de los distintos requisitos que te pedían para tener la personería.
Tenías que tener Comisión Directiva, Comisión Fiscal. Todo eso lo tenías que hacer y
demostrar que lo hacías formalmente porque si no la personería no te la daba. Sin personería
la Federación no podía funcionar. Mucha gente colaboró. Ahí fue que salimos adelante con
amas de casa; porque realmente uno miraba la Federación y estaba formada por gente común.
Como institución fundadora y participante de la Federación a su vez te pedían determinadas
documentaciones que la institución tuya tenía que avalarte, entregártela, nada era fácil pero en
realidad hubo mucha voluntad y mucho empeño de las personas que trataron de sacarlo
adelante.

El paso fundamental fue la entrevista que tuvo la Sra. Gladys Bertullo (acompañante de la delegación
a Paraguay) con Gaetano Ferlito. La incorporación institucional de la Scuola Italiana fue un respaldo
importante para esta etapa y destrabó muchos inconvenientes.
IV 1982 – LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE HANDBALL EN FORMACIÓN
Luego de varios trámites y muchas voluntades, surge una nueva Federación Uruguaya de Handball.
Según la historia, ésta sería la cuarta vez que se intenta o se funda realmente una Federación de
este deporte. La primera, la Federación Uruguaya de Balón, se creó en 1920 y fue el organismo
impulsor del desarrollo de este deporte organizando torneos locales e internacionales. La segunda,
de 1943 fue un intento de Antonio Valeta de reencauzar la organización del Balón, ya transformado
su reglamento en handball de campo alemán. Esta federación organizó algunos partidos, pero
desapareció ante la muerte de Valeta en 1945. La tercera de 1957, promovida por un grupo de
estudiantes de ISEF encabezados por el Profesor Joaquín Leite, tampoco prosperó.

Hoja membretada de la Federación de 1943

La Federación de 1943, si bien también se aprobó con el nombre de Federación Uruguaya de Balón,
las hojas membretadas de esos años incluían ya la palabra handball.
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Hoja membretada de la Federación de 1957

El 14 de setiembre de 1982, se realiza la reunión de delegados de las Instituciones fundadoras,
dando así un nuevo impulso al handball uruguayo. Estando presente el Escribano Javier W. Nogara
se redacta el acta fundacional y el nuevo estatuto de la denominada Federación Uruguay de Hand –
Ball 12

Documento original de la creación de la Federación Uruguaya de Hand Ball

12

Nombre que luego se modificó por “handball” a partir del I Encuentro Sudamericano de Handball, realizado el 12 de
marzo de 1983 en Buenos Aires. La denominación Hand Ball es de origen francés.
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Firmas de los delegados de las instituciones presentes en ese momento

El libro lo firman Miguel de los Campos como Presidente de la Asamblea, Susana Luzardo como
Secretaria de la misma y los siguientes delegados representando a distintas instituciones:
Colegio La Mennais - Roque Ziloni
Colegio Scuola Italiana di Montevideo – Miguel de los Campos
Asociación de Bancarios del Uruguay – Virginia Pérez
Agrupación Deportiva de los Pocitos – Jorge Pombo
Colegio y Liceo Santa Rita – Laura Sagarra
Club Atlético Pando – Sin firma
Grupo Handball Este – Susana Luzardo
Colegio Alemán – Jorge Palumbo
Con fecha 18 de octubre, el acta la firma y sella la inspectora Catalina Andreu, funcionaria del
Registro de Personerías Jurídicas.
Entre quienes fundaron la Federación, se encuentran cuatro Colegios (Colegio La Mennais, la Scuola
Italiana, Colegio Santa Rita y el Colegio Alemán), los cuatro eran provenientes del handball de ADIC,
un Club Deportivo de la Asociación de Bancarios del Uruguay y dos grupos que se crearon para
realizar actividades deportivas: ADDEP y GHE. En el caso de ADDEP (Agrupación Deportiva de los
Pocitos) se conformó con jugadores de Colegios no participantes en la Federación. Lo mismo sucedió
con GHE (Grupo Handball Este), formado bajo el impulso de socios y líderes de la Asociación
Cristiana de Jóvenes “Filial Este”. El Club Atlético Pando, nunca participó de las actividades de la
Federación.
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TESTIMONIO: Acta Nº 1.- En Montevideo, a los 14 días del mes de setiembre de mil
novecientos ochenta y dos, se reúnen las personas abajo firmantes, bajo la Presidencia de
señor Miguel de los Campos C.I. 1081070, actuando en Secretaría la Sra. Susana Marina
Luzardo González C.I. 1466465, quienes deciden fundar una Asociación Civil que se
denominará FEDERACION URUGUAYA DE HAND-BALL (F.U.H.B.), cuyos estatutos, que por
unanimidad se aprueban, serán los siguientes:

Estatutos de la FUHB elevados al Ministerio de Justicia - 1982
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El Estatuto de la nueva Federación establece en el Artículo Veinticinco del Capítulo VII. –
(Disposiciones transitorias), la composición de la Primera Comisión Directiva y Comisión Fiscal, que
actuarían hasta el 30 de setiembre de 1984. Todos, una gran familia: amigos, parientes, compañeros
de trabajo … en suma, gente del handball. Vayan los nombres en homenaje a todas estas personas
que hicieron posible restaurar el sueño de Antonio Valeta.
Comisión Directiva
Los Titulares fueron: Presidente: Gaetano Ferlito Daví; Vicepresidente: Lucrecia María Gladys
D’Andrea de Bertullo; Tesorera: Norma Pérez Giampedraglia; Secretaria: María Cambre Graña;
Vocales: José Carlos Sagarra Baptista; Jorge Luis Palumbo Ramos; Profesor Gabriel Molnar
Bravswetter.
Suplentes: Carlos Testoni Nuñez; Juan Antonio Castillos Clark; Camilo Cauch Valdez; Julia Magali
Agustoni Logiodice; Fernando Joel Almeida Gómez; Profesora Alma Luz Inthamoussu Celentano;
Doctor Elbio Carlos Machado Traverso.
Comisión Fiscal
Titulares: Presidente María Luisa Bentacor Scelza; Vocales: Gustavo Forteza Bianchi; Julio Esposto
Molinali.
Suplentes: Bernabé Oviedo Civano Raviolo; Teresita Beatriz Braida Solares; Ruben Darío Betancor
Echeto.
Seis delegados representando a igual número de Instituciones, constan en el acta fundacional. Miguel
de los Campos (Scuola Italiana di Montevideo); Roque Ziloni (Instituto de Enseñanza La Mennais);
Günther Kaminiski (Sociedad Escolar Alemana); Virginia Pérez Giampedraglia (Asociación de
Bancarios del Uruguay); Laura Sagarra Gard (Asociación “San Agustín” Colegio y Liceo Santa Rita);
Susana Luzardo (Grupo Hand – Ball del Este) aunque sin personería jurídica.
En sus comienzos funcionaba en la sede de la Scuola Italiana en la calle General French 2180.

Primera hoja membretada de la Federación de 1982

Hoja membretada de la Federación a partir de 1983
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Luego de la Asamblea con la conformación de la Federación, con fecha 15 de setiembre, sesiona por
primera vez la Comisión Directiva recientemente nombrada.

Acta Nº 1 .– En Montevideo, a los quince días del mes de setiembre de 1982,
en el local de la Scuola Italiana, y siendo las 18 y 30 hs., se da comienzo a
la reunión de la Comisión Directiva de la Federación Uruguaya de Hand
Ball. – Se encuentran presentes su presidente, Sr. Gaetano Ferlito,
vicepresidente, Sra. Glayds de Bertullo, tesorera Srta. Norma Pérez y
vocal Sr. José Carlos Sagarra. Faltan con aviso la secretaria Sra. María
V. Cambre y el Sr. Palumbo, y sin aviso el Prof. G. Molnar. Invitada
por la presidencia se encuentra presente la Prof. Adriana Suburú.
Con prolija caligrafía, empezaba el acta de la Federación Uruguaya de Handball. El Orden del Día se
estableció en estatutos, visita a las autoridades deportivas, curso de jueces, varios.
Estatutos: informa la Srta. Norma Pérez que el Sr. escribano ha recibido el borrador de los mismos,
así como los cuatro libros para registros, Actas de Directorio, Actas de Asamblea, Caja y Registros y
Registros de Socios.- Para hacer firmar el libro de Actas de la Asamblea, con los estatutos
transcriptos, deben pasar los delegados de cada institución por la Scuola Italiana los días 17 y 18 de
setiembre.- Una vez concluido este trámite se le entregará nuevamente al Sr. escribano, para la
correspondiente presentación en el Ministerio de Justicia.

En esta primer acta la nueva organización sentaba las bases jurídicas para su conformación. Luego
se programa una visita a las autoridades de la Comisión Nacional de Educación Física, expresamente
al Coronel Alberto Lerena. El objetivo era darle conocimiento de la actividad presente y futura de esta
Federación, así como hacerle conocer de la presentación de los estatutos ante el Ministerio actuante.
Respecto a la organización del curso de jueces, se informa que “la Profesora Adriana Suburú entró en
contacto telefónico con la Federación Argentina de Hand Ball, con respecto al viaje de la persona que tendrá la
misión de dictar el curso de Jueces; el mismo dará comienzo el viernes 24 de setiembre a las 13 hs.,
extendiéndose al sábado 25 y domingo 26, en el local de la Scuola Italiana”.

En esta acta histórica, también se relata que “en el transcurso de la reunión, el Sr. Ferlito invitó a las
personas presentes a pasar a una oficina que ofrece para que la Federación desarrolle su actividad en el
tiempo que sea necesario”

Esto demuestra la actitud de quien fuera nuestro primer presidente, director de la Scuola Italiana que
puso a disposición de la Federación toda la estructura de esta importante institución, en tiempos en
que se precisaba todo el apoyo para que este sueño comenzara a despegar.
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Se venía un tiempo de realizaciones. La nueva Federación Uruguaya de Handball comenzaba con
una nueva ilusión.
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