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I. PRESENTACIÓN DEL TERCER PERÍODO
La Federación Uruguaya de Handball comienza a organizar la actividad deportiva. El primer curso
de jueces, la puesta en marcha del torneo de 1982 con la Federación “en formación” y el primer
federal en 1983, que clasificó a las Instituciones ganadoras a copas internacionales. Las fechas,
las canchas, los resultados, la conformación de los equipos de estas primeras instituciones y
fundamentalmente la opinión y aportes de sus participantes.
II. CURSO DE JUECES EN URUGUAY
El Curso de Jueces organizado por la Federación, fue su primera actividad importante para la
difusión del deporte y la formación de los nuevos actores. Desde su acta Nº 1, ya veíamos la
fijación de fechas y los primeros contactos con la Federación Argentina quienes enviarían un juez
a dictar el curso.
En la segunda reunión de la Comisión Directiva del 22 de setiembre de 1982 (Acta 2), el Sr. Ferlito
Presidente de la Federación, anuncia de su reunión con el entonces Presidente de la Comisión
Nacional de Educación Física el Coronel Alberto Lerena quien ante el proyecto de realización del
Curso de Jueces, “dispuso que el mismo fuera oficializado por intermedio de veedores del Instituto
Superior de Educación Física quien expedirá los certificados correspondientes, lo que se hará efectivo por
medio del coordinador general de la Comisión Mayor Leonel Jouvanova, quien dispondrá lo pertinente para
su concreción”. La designación recayó en Quique Hornos y en mí.

Que el Instituto se involucrara avalando este curso, le dio el respaldo que la Federación
necesitaba.
En esta misma reunión, Ferlito informa que la Scuola facilitará todas las instalaciones que sean
necesarias tanto para la parte teórica como para la parte práctica del curso. A esa fecha, había 39
interesados para realizarlo y “la Sra. de Bertullo comunica que el juez argentino, en primera
instancia llegaría el viernes 24 a la hora 12 a la Agencia Onda”.

Como estaba previsto, el curso se realiza del
24 al 26 de setiembre de 1982 en la Scuola
Italiana, dictado por el juez internacional
argentino Miguel Zaworotny. El prestigioso
profesional sentó las primeras bases del
arbitraje uruguayo.

Miguel Zaworotny con el juez internacional uruguayo Eduardo González
Panamericano Junior Femenino de Foz de Iguazú (PR) (Brasil) 2016
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Memorias de la Federación - Informe sobre los
cursillistas y Constancia entregada por ISEF

Ricardo Prato, uno de los nuevos jueces, nos decía “Con respecto al primer torneo, lo que recuerdo es
que se hizo previo, un curso de árbitros dirigido por Miguel Zaworotny, fue corto y que nos dio las primeras
armas para comenzar a arbitrar”.
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III. PRIMER CAMPEONATO CON LA F.U.H.B EN FORMACIÓN (1982)
El tema principal de la Comisión Directiva del 15 de octubre de 1982, fue la realización del Torneo
Apertura, informando en primera instancia de la participación “de las siguientes Instituciones, Colegios
y Grupos Deportivos: AEBU (en varones y damas mayores); EDEF (varones); Grupo Handball Este (damas
mayores y varones); Scuola Italiana (damas menores); Colegio La Mennais (damas menores); Colegio “Los
Vascos” (varones) Colegio Alemán (varones y damas menores) y Colegio Santa Rita (damas mayores),
resolviendo que las categorías participantes se definirá de la siguiente manera: Damas menores, hasta 18
años con dos jugadoras de hasta 20 años (hasta el 31 de diciembre del año en curso); damas mayores
hasta 20 años con 3 jugadoras (hasta el 31 de diciembre del año en curso).
Varones: hasta 23 años, con opción a dos mayores de 23 años.

Queda aclarar que la categoría menores, se refería a la categoría juveniles.

En este torneo entre
menores y mayores
participaron 7
instituciones. Así lo
expresa el informe
incluido en la Nexo Sport1
de Abril de 1983.

Las instituciones fueron ACJ “Filial Este” (GHE), Estudiantes de Educación Física (EDEF), Colegio
Alemán, Asociación de Empleados del Bancarios del Uruguay (AEBU) , Colegio La Mennais,
Scuola Italiana di Montevideo y Colegio Santa Rita.

1

Revista uruguaya dedicada a la Educación Física y Deportes.
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III.1 - EDEF - Primer campeón de handball categoría mayores / rama masculina
Del archivo de la Federación Uruguaya de Handball y en el marco de la Reseña histórica de la
cual ya hemos hablado, podemos saber las posiciones finales del torneo de mayores en la rama
masculina.

Reseña de los campeonatos de handball
Informe de la Federación Uruguaya de Handball

Como veíamos, además de EDEF (Estudiantes de Educación Física), Colegio Alemán y ACJ Filial
Este, participó un equipo de AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay).

El equipo de EDEF surge con estudiantes del curso de 2do año de la
carrera de Educación Física del Instituto Superior de Educación Física
quienes habían ingresado en 1981. En ese momento la asignatura handball
no estaba incluida en la currícula, habiendo reingresado nuevamente como
asignatura obligatoria en la formación del profesorado a partir del año 1983.

Juan Cardozo y Raúl Corradi
ISEF Generación 1981

Uno de los integrantes del plantel era Raúl Corradi, hoy Profesor de Educación Física. Su
testimonio, es coincidente con la reseña referida.
En 1982 se jugó un Torneo y jugamos AEBU, ALEMÁN, GHE y EDEF (éramos nosotros).
Empezamos como ISEF (Instituto Superior de Educación Física), pero como no podíamos
participar con ese nombre, lo cambiamos por Estudiantes de Educación Física.
Ese año jugamos la final con “el Alemán” en la Scuola Italiana cuando era cancha abierta.
Ganamos y fue una gran alegría.
El equipo era Rodrigo Anguita, Juan Cardozo, Fernando Willebald, Daniel Ciechanovvechi,
Ariel Manassi, Marcelo Barreiro, Horacio Motta, Cleber Rodríguez y yo, Creo que además
jugaba Enrique Piazza. Se me perdieron algunos !!!. Nos dirigía Patricia Ruiz2

2

En ese momento compañera de clase de los integrantes de EDEF, luego fue jugadora de la selección nacional y
docente de ISEF, dictando la asignatura handball.
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Juan Cardozo, compañero de clase de Raúl y Patricia, siendo paraguayo, integró la selección
nacional uruguaya en el primer sudamericano un año después en Buenos Aires.
Ingresé al Instituto en el 81. Nos metimos a jugar de atrevidos porque nosotros nunca
habíamos tenido handball. Lo hacíamos por transición de otros deportes como básquetbol y
fútbol. No sabíamos ni las reglas. En los partidos vivíamos protestando por lo que nos cobraban
…. Sin saber las reglas !!!
Creo que estaban Rodrigo Anguita al arco, como armadores estaban Daniel Ciechanovvechi,
Raúl Corradi, Gerardo González. En la punta derecha Fernando Willebald, yo estaba en la
punta izquierda y de pivot creo que estaba jugando Oscar Fernández. Jugaba gente de los dos
grupos: 2do A y B. Ese campeonato 82 lo ganamos nosotros y fue divino. Se jugó en la cancha
de la Scuola que era abierta, en la cancha de afuera que hoy se cerró.
También jugaba con nosotros Pancho De María que era jugador alto, grande, era voleibolista.
Jugábamos en el equipo con gente que era dominadora de básquetbol para la conducción y
gente que tenía buen remate que era jugador de voleibol.

III.2 - Alemán (SEA) / A.C.J. “filial Este” (GHE) / AEBU
El vice campeonato fue para el Colegio Alemán y el 3er puesto para la “filial Este” de la Asociación
Cristiana de Jóvenes. En el caso de “El “Alemán”, los jugadores ya no eran alumnos del Liceo y
Colegio Alemán y se presentaron bajo el nombre de SEA (Sociedad Escolar Alemana)3.
Los jugadores de la ACJ “filial Este” se conformaron como Grupo Handball Este (GHE) ya que la
ACJ por estatutos no participa como tal en torneos federativos, más allá que le dio todo su apoyo
a este grupo, como préstamo del gimnasio y vestuarios. Por eso en algunos documentos consta
como ACJ y en otros como GHE.
AEBU fue conducido en la rama masculina por la Profesora Virginia Pérez.
III.3 - Rama femenina, dos categorías: juveniles y mayores.
En tanto en la rama masculina se conformó una sola categoría, en las damas, según la Reseña de
la FUH se disputó el torneo en categoría juveniles y mayores.

Reseña de los campeonatos femeninos de handball
Informe de la Federación Uruguaya de Handball

3

La Sociedad Escolar Alemana de Montevideo es la responsable del Liceo y Colegio Alemán.
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El Profesor Miguel de los Campos, responsable
técnico de la Scuola Italiana, nos aporta (con el
registro de su agenda) que en juveniles (sub 18)
se jugó con hasta con dos jugadoras de 20 años
cumplidos al 31 de diciembre de 1982. Se
inscribieron a este torneo 3 equipos, ubicándose
en las posiciones que muestra la Reseña de la
FUH.

Resultados del torneo juvenil damas de 1982
Agenda del Profesor Miguel de los Campos

III.4 - ACJ Filial Este - Primer campeón de handball categoría mayores / rama femenina
En cuanto a la categoría mayores de la rama femenina, se hicieron presentes 3 equipos: AEBU,
Asociación Cristina de Jóvenes “filial Este” (GHE) y el Colegio Santa Rita.
El equipo femenino de Grupo Handball Este, al igual que los varones, tuvo sus orígenes en la
Asociación Cristiana de Jóvenes de filial Este. La base del grupo fueron Profesoras de Educación
Física que en ese momento trabajaban en la ACJ, socias de la institución y estudiantes de ISEF.
III.5 - A.E.B.U. y Colegio Santa Rita
Tanto AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay) como el Colegio y Liceo Santa
Rita, fueron firmantes del acta fundacional de la Federación Uruguaya de Handball en 1982.
El equipo femenino de AEBU era dirigido por el
Profesor Ricardo Colamonici, en tanto la Profesora
Laura Sagarra era la responsable del Colegio
Santa Rita.

Mi vínculo con el Handball comienza en el colegio, forme un equipo para jugar en ADIC y
salimos campeonas y de ahí creo dimos el paso a la Federación, la cual teníamos un equipazo
(modestia aparte). Era como una familia, yo siempre dirigí nunca lo jugué. (Laura Sagarra)
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IV. PRIMER ENCUENTRO SUDAMERICANO – Buenos Aires, 1983
Teniendo aún los estatutos en trámite dentro del Ministerio de Justicia, la Federación Uruguaya de
Hand-Ball (en formación) fue invitada a participar en el Primer Encuentro Sudamericano de
Handball que se convertiría en el I Congreso del futuro Comité Sudamericano de Handball
(COSDHA), transformado años después en Confederación Sudamericana de Balonmano
(COSBA). Este encuentro fue realizado en la ciudad de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1983.
Virginia y Norma Pérez, concurrieron como delegadas de
Uruguay a ese primer encuentro internacional.

Juan Carlos Rennis, autor del libro “De Mano en mano”, la
historia del handball argentino, escribe sobre este evento:
Originalmente se había programado para fines de 1982, pero luego
se trasladó al 12 de marzo de 1983. Fue una trascendental reunión
de dirigentes de los países de la zona, que posteriormente se
reconoció como el 1er Congreso Sudamericano de Handball.
Respondía a la necesidad de coordinar esfuerzos para organizar la
actividad de la región que no terminaba de concretarse y que
comenzaba a ser imprescindible ante la proliferación de
certámenes panamericanos que clasificaban para los niveles
mundiales y olímpicos. La sala Adidas del Comité Olímpico
Argentino fue el escenario del evento, al que fueron invitados
representantes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia y
Ecuador, con quien se mantenía relación epistolar aunque no tenía
actividad sistemática.

El 7 de enero de 1983, en nota a la Federación
Argentina de Handball, la entonces
vicepresidente Sra. Gladys de Bertullo y la
secretaría Sra. María V. Cambre, acusan recibo
del cambio de fecha del Encuentro, el orden del
día y la confirmación de la presencia de
delegados uruguayos.
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Orden del día de la reunión de la sudamericana

Entre los temas que se resolvieron en ese
Encuentro, podemos destacar:
-

Disputar en Argentina antes de fin de año, los
torneos sudamericanos para varones y mujeres.

-

Crear la Copa Sudamericana de Campeones en
ambas ramas y convocar a la postulación de
sedes para llevar a cabo las mismas a la
brevedad posible.

-

Crear dentro del ámbito de la Federación
Panamericana, un ente regional para coordinar
todas esas actividades. Se resolvió denominarla
Comité Sudamericano de Handball (COSDHA)4
y se designó como presidente interino al Señor
Robert Unzner, con mandato hasta la
celebración de un nuevo Congreso en el que se
aprobarían los estatutos y se erigiría un Comité
ejecutivo definitivo. (Rennis, 2007, pp. 201-202).

4

COSDHA tuvo origen en el 83 con aquel Primer Encuentro Sudamericano. Anduvo bastante bien durante sus primeros
cinco o seis años de vida, pero luego entró en un “cono de sombra” y entre el 89 y el 94 sólo organizó cuatro torneos
aislados entre todas las categorías.
En el 96 es “refundado” como COSBA Y TODA LA ACTIVIDAD REGIONAL SE REVITALIZA. Se hacen 26 torneos de
todas las categorías en un lapso de ocho años, hasta 2002. Además de continuar con las Copas Sudamericanas de
Clubes, que nunca habían dejado de celebrarse.
A partir de 2002 la Federación Panamericana comienza a organizar torneos para juveniles, cadetes y menores. El
COSBA hace algunos campeonatos aislados hasta 2006 y allí entra en una total inactividad (Aportes de J.C. Rennis)
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En esta documentación de la Federación Argentina de Handball, consta los delegados de los
diferentes países; por Uruguay la Profesora Virginia Pérez, vinculada a AEBU y la Sra. Norma
Pérez, en ese momento tesorera de la Federación Uruguaya de Handball.
En nota elevada a la FUH, nuestras delegadas informan de diferentes tipos de costos de los
campeonatos, fecha del próximo sudamericano de selecciones en Buenos Aires en el mes de
noviembre, curso de jueces y varios temas que hacen a la conformación de este nuevo organismo
que regularía la actividad sudamericana. Entre estos y otros temas “Se propone unificar criterios
para la denominación de la palabra: Handball”

A partir de ese momento la Federación Uruguaya cambia su denominación de Hand Ball por
Handball.
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V. PRIMER TORNEO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE HANDBALL (1983)
El 1° de junio del año 1983, la Federación Uruguaya de Hand-Ball obtiene su Personería Jurídica,
y queda formalmente inscripta en el Registro de Personerías Jurídicas con el número 1977 folio 55
del libro 4.

El Ministerio de Justicia resuelve aprobar los
estatutos de la asociación civil denominada
FEDERACIÓN URUGUAYA DE HAND – BALL
(F.U.H.B.).

Con este reconocimiento, formalmente organiza sus primeros campeonatos federales. Según la
documentación registrada por el Profesor Miguel de los Campos y algún archivo de la FUH, se
participó en las categorías infantiles (sub 13), menores (sub 15), juveniles (sub 18) y mayores.

Divisionales participantes en el torneo del 83 de la FUH
Documentación aportada por el Profesor Miguel de los Campos
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V.1 – Las categorías formativas
Gracias a Miguel, se puede presentar en este trabajo, a algunos de los equipos participantes en
las categorías formativas (infantiles y menores), aunque el desarrollo de nuestra investigación
sigue siendo en la categoría mayores.
Infantiles / damas – Se presentaron ADDEP (Asociación Deportiva de Pocitos) La Mennais,
Scuola Italiana, Grupo Handball Este y Colegio Santa Rita, obteniendo el título la Scuola.

Equipos participantes, resultados y posiciones finales
Agenda del Profesor Miguel de los Campos

Scuola Italiana di Montevideo
Campeón Federal categoría Infantiles 1983 (sub 13)

Este equipo de la Scuola Italiana había obtenido el campeonato de la categoría en el torneo de
ADIC del año 1982.
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Infantiles 1982 campeones en ADIC 1982 y en Federación en 1983
Infantiles / varones – Se hizo un triangular entre el Colegio Alemán, Grupo Handball Este y La
Mennais. No tenemos resultados de este torneo.
Menores / damas – No
tenemos datos de
las
instituciones participantes ni
cómo se desarrolló esta
categoría
en
la
rama
femenina. Si sabemos que
ADDEP presentó un equipo.

Plantel femenino de la categoría menores de la Agrupación Deportiva de Pocitos (ADDEP)

ADDEP fue fundadora de la Federación.
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Como veíamos ADDEP fue formada por jugadoras de colegios privados. Su promotor fue Jorge
Pombo quien era responsable del equipo del Colegio Misericordia.
Por la información aportada por algunas integrantes de este equipo, así como por Gerardo
Cadenazzi (responsable junto a Pombo), se puede saber que participaron jugadoras del Elbio
Fernández, Fátima, Colegio Juan Zorrilla de San Martín (Hnos Maristas) y del propio Misericordia.
Fabianna Carballido fue una de las jugadoras que integró ADDEP proveniente de los Maristas. Ya
había comenzado a jugar handball en ADIC a partir de 1979 y participa en el primer federal del 83
con apenas 15 años.
Otra jugadora que consta en la lista de Menores / damas de ADDEP es Mariella Chiappe del
Colegio Elbio Fernández. Mariella cuenta cómo fue su acercamiento a esta Agrupación y sus
recuerdos del 83.
Mi hermana Sylvia, 3 años mayor que yo, jugaba al handball y al Volley en el Elbio. Se enteró
que se había formado la FUH y contactó con gente de Addep para empezar a practicar. Luego,
ella me llevó a mí. Practicábamos en el gimnasio del colegio Misericordia, hoy Monte V!.
Muchas de las integrantes eran alumnas del colegio.
Recuerdo que el primer partido que jugué fue en la misma cancha de Misericordia. Luego
recuerdo de jugar en la cancha abierta de la Scuola Italiana. Tengo lindos recuerdos de los
comienzos. Éramos pocos equipos, el campeonato estuvo bien organizado.

Virginia Pelloni fue otra de las integrantes de ese plantel. Consultada, relata que Marcela
Iramendi, Alejandra Trujillo, Solange Borche y ella eran del Misericordia. Siendo el Colegio que
entrenaba Pombo, llegaron al equipo a través del propio entrenador.
La Profesora Virginia Celiá no consta en esa lista, pero participó con ADDEP en el torneo del 83 u
84.
Yo empecé a jugar Handbal en el Elbio Fernández en el 82 en ADIC (15 años tenía) Ahí me vio
jugar Miguelito de los Campos y me llevó a jugar a la Scuola. Cuando se empezó a regular la
participación no pude jugar más por Scuola y creo que fue en 83 que Jorge Pombo nos reclutó
a mí, a Silvia y Mariela Chiappe en lo que se llamó ADDEP. Jorge tuvo en ese año el apoyo
técnico recuerdo de Gerardo Cadenazzi, Henry y Alvarito Eguren.5
Tuve problemas con el técnico y me fui del equipo. Todas mis compañeras (la negra Carballido
y su hermana, Inesita Guerra, Laurita y Lucía Pereyra, Vicky Pelloni) me apoyaron y nos fuimos
todas juntas a jugar por el Club Atenas

Menores / varones - Sin información
Juveniles - Sin información

5

Henry Glüsing y Alvaro Eguren integrantes del equipo del Colegio Alemán
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V.2 - Las instituciones participantes en la categoría mayores
En la categoría mayores, el campeonato se realizó con la inscripción de 8 equipos en varones y 7
en damas.
En la rama masculina repiten presencia las instituciones del torneo de 1982, incorporándose el
Club Banco Hipotecario. Es así, que se disputó con AEBU (Asociación de Empleados Bancarios
del Uruguay), EDEF (Estudiantes de Educación Física), SEA (Sociedad Escolar Alemana); GHE
(Grupo Handball Este) y el Club Banco Hipotecario.
En la rama femenina participaron nuevas instituciones dando una mayor competitividad al
campeonato. Los Colegios Scuola Italiana y La Mennais, un equipo de estudiantes del Instituto
Superior de Educación Física (ISEF), inscripto como Estudiantes de Educación Física (EDEF), el
Club de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), el Club Banco Hipotecario, el
Club Social Progreso del Departamento de Canelones y Grupo Handball Este (GHE).
¿Cómo se conformaron esos equipos, cómo se integraron, qué recuerdos tienen de ese primer
federal? Los testimonios de quienes participaron, enriquecen una vez más este trabajo de
investigación. Los comienzos con el handball de cada uno de ellos, también aporta datos a esta
historia con nombre de instituciones años y docentes. .
Ricardo Prato, histórico juez de estos primeros años de la Federación:

Participaron el alemán con 3 equipos, Grupo Handball Este y
otros equipos que no recuerdo. Se jugó en la cancha del
Alemán con sus problemas de tamaño, en Santa Rita (cancha
reglamentaria abierta y con un piso que te mataba) y también en
la ACJ Este (cancha que parecía cuadrada).

Escudo de los jueces de la Federación
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Club Banco Hipotecario6
El Club Banco Hipotecario (CBH) se presenta en este primer federal en las
dos ramas, teniendo como base estudiantes del Curso de Profesores del
ISEF (mayoritariamente generación 82) y atletas invitados.
Adriana Perrachione y Mónica Delfino, son reconocidas como dos de las
personas que más influyeron en la creación de este grupo de handball. Como
habían surgido más estudiantes de ISEF que querían jugar este torneo,
Adriana Perrachione (jugadora del Colegio La Mennais) los vinculó con el Club Banco Hipotecario,
ya que su padre Mario Perrachione, era funcionario de esa institución y consiguió el aval para la
participación en ese torneo. En el caso de Mónica Delfino, estudiante de ISEF, acercó al equipo
un grupo de atletas que entrenaban en la Pista de Atletismo (frente a la sede de ISEF) y
vinculados entre ellos, conformaron el plantel. Mónica pertenecía a los dos grupos referentes:
compañera de esta generación y hacía atletismo federado en las especialidades de 100 c/vallas y
heptatlon.
En la rama masculina, uno de los jugadores y estudiante de ISEF era Julio Pannela, parte del
ingreso 1982. Entrevistado, relata cómo surge su incorporación a este equipo, detalles de la
conformación del mismo y sobre sus compañeros:

Julio Pannela con un equipo de futsal del Liceo Tala

En el año 1983 quedamos 33 compañeros de ISEF con 4 materias previas de 1er año, no
pudiendo cursar 2do. Como en 1983 aparecen las materias handball y actividades rítmicas en
primero de ISEF, y nosotros no habíamos tenido, crean un grupo especial. Durante todo 1983
fuimos esos 33 compañeros martes y jueves a handball y ritmo. En ese año es que se crea el
primer campeonato de handball y vos nos motivás a integrar un equipo. Adriana Perrachione
compañera nuestra consigue el Club Banco Hipotecario por intermedio de su padre para poder
competir. En ese entonces quedaba en la Aduana. Mónica Delfino que era estudiante de ISEF
y hacía atletismo, vincula al equipo a muchos atletas como “Popeye” (José María Rivero), Luis
Berrutti, el Upa que no me acuerdo el nombre que tiraba martillo y Marcel Verdie.

6

El 22 de abril de 1925 se plasma el deseo de organizar la práctica deportiva con la fundación del "Club de Deportes
del Banco Hipotecario. http://www.cbh.com.uy/
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Club Banco Hipotecario
De pie: Mario Perrachione (delegado), Julio Pannella, Pablo …., Ariel Cámpora, Pablo Nisca, José María
“Popeye” Rivero e “Ilia”
Agachados: Marcel Verdie, Felisardo Roibal, Alejandro Rey y Pablo Sanguinetti.

José María Rivero, más conocido como Popeye, fue uno de los atletas invitado a integrarse a este
grupo. En esos años, Pope competía federado en 100 y 200 metros llanos.
Vos le pediste a tus alumnos de ISEF que invitaran jugadores con biotipo de handball y la
petisa Sonia Agemian7 nos fue a buscar a la pista y nos invitó a Marcel Verdie, Luis Berrutti,
Alejandro Rey y yo como atletas, luego se sumó “El Patón”8 que como no le dio para jugar se
volcó al referato ¡Que buena historia!!. Nos reuníamos en la casa de Adriana Perrachione cerca
de filial este9

José María Rivero (Popeye) y Luis Berrutti
Ambos atletas y jugadores del Club Banco Hipotecario. Hoy integrantes del Maxihandball

7

También estudiante de ISEF y parte del plantel femenino del CBH.
Eduardo “El Patón” González quien luego fue juez de amplia trayectoria en el referato internacional.
9
Así se denomina a la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes del barrio de Carrasco en Montevideo.
8
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La rama femenina del Club Banco Hipotecario fue conformada en forma similar al equipo de
varones. La base del equipo fue la generación 82 del ISEF: Gabriela Deandraya, Mónica Delfino,
Sonia Agemián, Annie Ruiz, Adriana Zaccaroni entre otras…..
Una de esas estudiantes fue Jenny Marega:
Nos organizamos como alumnas del ISEF y conseguimos que el Club Banco Hipotecario nos
permitiera jugar con su nombre. El que hizo que todo fuera posible fue el Sr. (Mario)
Perrachione. Mis compañeras no me acuerdo. En ese momento era muy fluctuante la
asistencia, era totalmente recreativo. Adriana Perrachione fue compañera en ese momento.
Yo jugaba en cancha y un día en un partido la golera no fue, y alguien tenía que atajar. Me
ofrecí y quedé para siempre. Esa actuación de golera, hizo que Miguel de los Campos técnico
de la selección nacional me citó para el sudamericano de selecciones que se jugó a fin de año.
Por invitación de Adriana Perrachione, al año siguiente me fui a jugar a La Mennais.

Sonia Agemián acerca lugares de práctica.
Formamos el grupo con Mónica Delfino. Las practicas eran en Ciudad Vieja, creo que en la
calle Carlos Gardel y allí invitamos a Lucía Azcune y a Berenice da Silva (atletas)
En el 83 nos dirigió al principio, la Profesora Laura Sagarra amiga de Mariela Rodríguez.
Mariela luego dejó porque se lastimó la rodilla.

Pareció interesante recabar los testimonios de quienes eran destacadas atletas a nivel nacional en
ese momento: Lucía Azcune y Berenice da Silva.
Sí, es cierto, jugué en el Banco Hipotecario. Nos juntamos con la generación de Pata
Deandraya y Mónica Delfino. También Berenice; éramos atletas y se nos ocurrió un día
juntarnos en un gimnasio en la ciudad vieja que apenas tenía 10 cm entre la raya y la pared.
Ahí nos divertíamos y hacíamos alarde de la fortaleza y fuerza de la delantera Claro!! Ambas
lanzadoras y extremamente competitivas cada tiro era un misil
En lo que a mí respecta me trajo muchos problemas, muchas lesiones y dramas con mi
entrenador y familia ya que me lesionaba en demasía. Tengo la certeza que era por falta de
técnica y la brutalidad con la que felizmente jugábamos. (Lucía Azcune).

Hoy Entrenadora Berenice Da Silva
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Ana María (Annie) Ruiz, participa en el CBH y aportó a esta investigación su carnet de estudiante.
Como ya se dijo, el handball reingresa en la formación de educación física en el año 1983. El plan
establecía el curso en 1ª y 2ª para las damas, solo 1º para los varones y opción en 3º año. Al
ingresar en el 82, este grupo de estudiantes no habían tenido handball en 1º, su primer contacto
con el este deporte en ISEF fue recién en 2º año en que se presentaron en la Federación, por lo
que su formación fue paralelo a su experiencia competitiva.

Obviamente, para muchas de estas estudiantes de ISEF que ingresaron al Club Banco
Hipotecario, el handball en el curso de Profesores no era su primera experiencia en este deporte.
Un ejemplo, lo manifiesta Jenny Marega:
Conocía el deporte en la Escuela Japón en el año 1975. Seguí jugando y aprendiendo mejor
las reglas en el Liceo Joaquín Torres García en Punta Gorda, con el Profesor Elío Díaz y la
Profesora Olga Morixe, unos grandes profesores cualquiera de los dos. Te hacían gustar todos
los deportes. En el año 1979 comencé a jugar en el Club Juventus como algo recreativo.
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Estudiantes de Educación Física / EDEF
EDEF (Estudiantes de Educación Física), en la rama masculina se habían presentado el año
anterior, obteniendo el título. Muy meritorio para un grupo que no tenía experiencia en handball.

Ingreso ISEF 1981
Varios de estos estudiantes participaron del Torneo de 1982 y 1983 conformando EDEF A

Este año 1983 EDEF, no solo presentó dos equipos de varones, sino que también presentó un
grupo de damas. En tanto EDEF A – el grupo inicial - continuaba integrado básicamente por el
mismo plantel, nuevos estudiantes de educación física se acercan al handball.
Con respecto a 1983 nosotros armamos EDEF B. Ya estaba armado EDEF en el 1982. En el
cuadro B jugábamos: Marcelo Giarruso al arco, Henri Cabrera, Juan Passeggi, Gustavo
Garretano, Juan Carlos Donegana, Gustavo Piffaretti, yo y alguno más que no recuerdo.
Jugábamos en la cancha abierta de Scuola Italiana. (Alfredo Gazzano10)

Premios Charrúa 1984 a la Revelación Deportiva
Alfredo Gazzano con el Dr. Alfredo Etchandy (Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos

10

Alfredo Gazzano obtuvo el premio en handball a la Revelación Deportiva (1984). El premio lo adjudicaba el Círculo de
Periodistas Deportivos.
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Otros jugadores de EDEF B:
Qué recuerdos de aquel equipo !! El portero Marcelo "Chasis" Giarrusso
(golero de fútbol 11), armador central Marcelo "Chupete" Tulbovitz,
armador derecho Gustavo Piffaretti, armador izquierdo Alfredo "Gato"
Gazzano, puntero izquierdo Alejandro Castagnaro, pivot Henri Cabrera y
puntero derecho Juan Passeggi. Suplentes: Pablo Manassi. Más adelante
se incorporaron los jugadores de básquet Gustavo Garretano y Juan
Carlos Donegana. (Henri Cabrera).
--------------- o -------------

Profesor de la SENADE (Uruguay)

Marcelo Giarrusso (más conocido como “Chasis”) participó en
EDEF B, como golero titular. Marcelo era golero de fútbol, pero su
vida profesional luego la dedicó a la preparación física en ese
deporte.

Preparador Físico de Palestino de Chile / 2010

Del primer federal tengo los recuerdos muy tangibles. Sé que nos pidió Quique11 (que él dirigía
al “Alemán”, que tenía 3 equipos: A, B y C, si podíamos armar EDEF con estudiantes de 1° y 3°
y ahí entramos con compañeros de 1°. Sé que clasificamos para semifinales, que se jugaba en
doble jornada en La Mennais. Clasificamos los 2 EDEF, “Alemán A” y creo que AEBU era el
12
otro semifinalista. . El primer partido semifinal jugamos primero contra AEBU y el árbitro
13
(canoso de barba profusa ) fue bastante generoso con ellos en cuanto a la marca agresiva
contra Piffaretti, era imparable y ahí terminamos mal; a mí me expulsó. En fin ...anécdotas.. Sé
14
que el arquero de “Alemán” era grande, muy valiente. Era excelente y el “Gato” Gazzano
atajaba muy bien también. Era armador por izquierda, pero también arquero y creo que fue
seleccionado a un sudamericano, además del “Pifa” (Gustavo Piffaretti). Eso lo recuerdo claro,
porque Quique me decía “si te adaptas al estilo handball (de atajar erguido) te llevo de
arquero”, yo le contesté “No puedo, mi arco (que me da de comer ) es de 7,32 x 2,44 ...tengo
que saltar a cada rato” Anécdotas .... pero sé que fue el inicio del federal. (Marcelo Giarruso)

--------------- o -------------

11

Profesor Enrique “Quique” Hornos
En realidad el clasificado fue Grupo Handball Este (GHE)
13
Se refiere a Ricardo Prato quien luego fuera juez internacional.
14
Henry Glüsing, golero también de la selección nacional.
12
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En la rama femenina un grupo de estudiantes mayoritariamente de 1º A, de ingreso 1983, forman
EDEF femenino para presentarse a ese primer federal. Entusiasmadas por estar todas juntas en el
curso de handball y motivadas por los varones que presentaban dos equipos ese año, se lanzaron
a la aventura de esa experiencia deportiva.
Sylvia Mikeliunas en el arco, Nora González, Silvana De Los Santos (Maiaia), Ana Claudia
Livchich, Eleonora Panigatti, Carolina González. Los responsables de la dirección técnica eran
Juan Cardozo y Raúl Corradi, jugadores del EDEF A.

Eleonora Panigatti, cuenta cómo fue la
experiencia de handball en la Federación
con un interesante análisis entre su
formación docente y su práctica de un
deporte en situación de competencia:

En su habituales cursos sobre reanimación cardíaca

Ingresé a ISEF en el año 1981, pero por temas de superposición de horarios con Facultad de
Veterinaria (que también había ingresado ese año), tuve que abandonar luego de mitad de
año.
En 1983 volví a mi querido ISEF y al poco tiempo de haber comenzado las clases, surgió la
propuesta de federarnos y participar de un Campeonato. Fue todo un desafío... Era una mezcla
de ser alumnas de un Profesorado, y a la vez, integrantes de un equipo de competencia. Los
técnicos eran dos alumnos de 3º, quienes hicieron sus primeras armas como Técnicos y
Preparadores Físicos... También estaban aprendiendo !!! Con uno de ellos tuve el gusto de
poder trabajar juntos en un Instituto de Enseñanza Privado por muchos años...
Creo que durante ese año, aprendimos mucho más que cualquier otro grupo que solo hubiera
cursado esa materia. Motivación no nos faltaba y cada partido, cada práctica, estaba llena de
elementos que nos llevaban a preguntarnos cosas, a ver de qué forma se podían mejorar otras,
a reconocer los errores, a trabajar sobre las progresiones en la enseñanza, las características y
la importancia de cada posición en la cancha, las diferencias en cómo encarar la enseñanza
del deporte según las edades y un sin fin de cosas más, que solo con la teoría no hubiera
alcanzado para reconocerlas...
Sinceramente fue una experiencia más que enriquecedora, y muchas de las que integramos
ese equipo, pudimos trabajar más profundamente en la difusión y práctica del handball,
incluidos los dos alumnos de 3º que integraban el Cuerpo Técnico. Fue la mejor experiencia
teórico-práctica que tuvimos, dentro del ISEF.

--------------- o -------------
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Sylvia Mikeliunas con motivo de la inauguración de la
Plaza Nº 12 (junio de 2012)

La Profesora Sylvia Mikeliunas comenzó en EDEF bajo los tres palos.
En el 1983 estaba en 1º del Instituto y fue un desafío que me invitaran a formar parte de un
equipo federado de handball.
También era un desafío madrugar los domingos de invierno para jugar al aire libre en la
cancha de Scuola, pero se disfrutaba.
EDEF fue el principio, luego siguió Grupo Handball Este y la Preselección Juvenil Uruguaya
para el Campeonato Sudamericano.
Ya como docente, si bien no hice el curso de Técnicos en más de una ocasión me encontré
dirigiendo planteles de Secundaria o entreverándome en partidos con mis alumnos.
Siempre fue un deporte que disfruté jugarlo y mirarlo.

Al preguntarle cómo fue que llegó a ser golera del equipo, nos respondió: No sé porqué empecé en
el arco, pero no era mala. Pasé a la cancha por el pelotazo que me dieron, que sólo me hizo sangrar pero
me asustó.
--------------- o -------------
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Grupo Handball Este / GHE

Grupo Handball Este, equipo surgido de la Asociación Cristina de Jóvenes
de “Filial Este”, fue de las instituciones fundadoras de la Federación.

Asociación Cristiana de Jóvenes “Unidad Portones”

Ex “filial Este”, lugar de nacimiento de G.H.E

El grupo repite su presencia del 82 en las dos ramas. Prácticamente el mismo equipo que se
había presentado el año anterior, disputa este campeonato federal.
Algunos integrantes de GHE y que aún hoy son participantes del maxihandball, dan su testimonio
de sus comienzos con el handball y cómo surge la creación del equipo, teniendo un recuerdo
común de esos años: el viaje al primer sudamericano de clubes campeones femeninos a
Paraguay.
En 1977, ingreso como socio a la Asociación Cristiana de Jóvenes “filial
este” y en 1978 con 16 años comienzo como líder. Ahí empecé a tener
contacto contigo y jugamos algún partido amistoso con la ACJ filial Teja y
después con Pando15. Eso fue por el año 1979 y ahí empezamos a ver la
posibilidad de armar un grupo de handball.
Pando vino a “filial este” y el primer partido con “la teja” fue un mixto. Yo
tendría unos 16 o 17 años, fue cuando conocí a Alba16. A partir de ahí vos
conmigo, empezamos a recolectar jugadores para practicar handball. Yo
invité a todos mis compañeros de juveniles, el negro D’Ambrosio y Pepe
(Magliano) (Jorge “Kezo” Fernández)

15

Se refiere a dos lugares donde yo desempeñaba tareas y tenía grupos de handball: la sede de la teja de la ACJ y la
Plaza de Deportes de Pando.
16
Alba Díaz Romay, quien luego fuera jugadora y goleadora de la selección nacional.
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Grupo Handball Este
De pie: Daniel Fernández (delegado), Gabriel Lema, Danilo de Agrela, Gonzalo Barreiro, Alejandro Acosta, Profa.
Adriana Suburú (DT) y Claudio Diena
Agachados: Alejandro Magliano, Gabriel Leites, Gonzalo Peluffo, Marcelo Seoane y Raúl Cancela

Marcelo “Pinocho” Seoane:
Yo era del grupo de la ACJ filial Este, vivía en Punta Gorda y
pasaba el día entero en el club haciendo cuanto deporte se pudiera,
fútbol de salón, basket y eventualmente volley y handball.
Por ese entonces jugaba al fútbol en la 5ta de Bella Vista (me había
llevado a probarme José Herrera que era profe de ACJ), pero mis
afectos estaban en la ACJ y un fin de semana de esos, del año 81,
estabas preparando a una chicas para un torneo de handball en
Asunción, Paraguay. En uno de esos entrenamientos nos pediste si
podíamos ayudarte con el entrenamiento de las chicas y armar un
partido amistoso entre varones y mujeres. Aunque jugábamos al
handball de forma muy rudimentaria, éramos un buen “sparring”
para las chicas.
Alejandro Acosta y Marcelo “Pinocho” Seoane
Integrantes del Maxihandball

Jugamos varios partidos para colaborar en el entrenamiento de lo que sería la primer
delegación de Handball femenina de la historia moderna y nos resultó muy divertido. A los
meses, ya en 1982 se corren rumores de la inminente creación de la Federación Uruguaya de
Handball y es allí que te pedimos la posibilidad de hacer un equipo de varones. Integrar el
equipo de handball me resultaba divertido; cercano a mi casa y con mis amigos de la vida.
Todo era perfecto, salvo que nunca pensé que ese deporte sería a la larga una pasión que
mantengo hasta el día de hoy con 54 años. (Año 2019).
GHE fue el esfuerzo de un grupito de visionarios y entusiastas que armaron de cero la
personería jurídica de este equipo.
Me enseñaste a tirar de la punta porque era de los más chicos y de los más flaquitos y no tenía
miedo de tirarme de cabeza al piso. Nos mostrabas videos de alemanes en blanco y negro en
super 8 y nos llevaste al ISEF a mostrarnos técnica. Allí arrancó todo.
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Alejandro “Pepe” Magliano
Jugaba al voley en Náutico y basket en “la Cristiana”. De ahí el famoso dicho en un partido del
sudamericano17 que era terrible jugador de basket. De “Filial Este” soy socio fundador.
Lo que recuerdo es que en Filial Este estaba practicando un equipo femenino que se iba a
18
jugar a Paraguay. Me parece que en ese grupo estaba Elena Oromi y nos invitaron a los
varones para jugar un partido de práctica. Antes del amistoso nos juntaron en un círculo y nos
explicaron las reglas de handball. Nosotros no jugábamos en el Liceo.
Después nos convencimos que éramos buenos y nos anotamos para jugar a algo parecido a
un federal (torneo de 1982).

Gonzalo Peluffo (hoy Técnico de Handball)
En el año 1982 yo era socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes “Filial Este”,
la que estaba a una cuadra de Portones de Carrasco, estando ahí con un
grupo de amigos se acerca una profesora preguntando si alguno sabíamos
jugar al handball, porque ella estaba al frente de una selección femenina (que
viajaba a Paraguay a jugar un torneo) que necesitaba hacer alguna partido de
práctica, porque en esos entonces poco se jugaba a este deporte.
Varios de los que estábamos ahí le contestamos que sí, y se realizaron dos
partidos de práctica, a raíz de esto la profesora nos comentó que sería bueno
que formáramos un equipo, que ella podría conseguir otros equipos como
ISEF (que ella era profesora) y el Colegio Alemán (que conocía al profesor)
para realizar un torneo. De esta manera se comenzó a organizar un equipo
masculino de handball, y se tenía que buscar nombre, al ser un GRUPO de
amigos, que íbamos a jugar al HANDBALL y como la ACJ por estatuto no se puede federar en
ningún deporte, se completó con la palabra ESTE (GHE), que era la filial de la ACJ este de
donde éramos todos. Es justo decir que esa profesora que nos invitó a jugar, que nos orientó y
nos impulsó a formar un equipo era Adriana Suburu.

El equipo femenino de Grupo Handball Este fue campeón en mayores del torneo de 1982. Lo
conformaron Profesoras de Educación Física de la ACJ, como Susana Luzardo, Elena Oromí,
Carla Ponzoni y Loreley Dorelo. Susana, aunque no participó como jugadora, fue delegada en la
Federación. El equipo se fue complementando con estudiantes de ISEF como Patricia Ruiz y Alba
Díaz. También participaron socias de la ACJ como Graciela Pérez y Patricia Folena. Andrea
Manzino llega a Filial Este invitada por Graciela Pérez.
Patricia Ruiz, referente y capitana de este conjunto inicial, jugadora de la selección nacional en el
primer sudamericano de 1983 y ex docente de handball en ISEF, recuerda cómo fueron sus inicios
en el handball y su acercamiento a Grupo Handball Este.
Fui al Colegio Saint Catherine y lo aprendí en 4º o 5º del liceo. Más o menos año 78.
Participé en el torneo de ADIC, posiblemente haya sido el primer año del handball en ADIC.
Jugábamos en el gimnasio cerrado del Colegio Alemán. Mi profesora fue Susana Zanzi.
Después no jugué más. En 1981 ingreso al ISEF y en el año 1982, participo del curso
extracurricular que dictaste ya que en ese momento no estaba previsto en nuestro plan de
estudios. La mayoría de ese grupo eran compañeros míos y ese mismo año (1982)
formaron EDEF masculino, pero EDEF femenino se presentó un año después. En el 81 yo
hice atletismo y en el 82, vos me invitaste a jugar al handball en GHE.

17
18

Se refiere al sudamericano de clubes de 1983 donde GHE fue representando a Uruguay.
Profesora Elena Oromí, docente de la ACJ.
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Alba Díaz era otra de las estudiantes de ISEF que ingresó a GHE . Destacada
jugadora del handball uruguayo, en 1984 obtiene el Premio Charrúa entregado
por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay como mejor jugadora. En
1985 deja GHE para incorporarse al equipo de Scuola Italiana.
En la zona de armado jugaban Carla Ponzoni, Elena Oromí, Loreley Dorelo,
Patricia Ruiz y yo. En la segunda línea la zurda Pati Folena, la gata Graciela
Pérez y ………
Creo tener aún mi carnet de la Federación. Jugaba en GHE cuando ingresé al
ISEF, porque yo en el 82 entrené con el equipo que fue a Paraguay, que lo
hacíamos en el Parque Rivera y después jugábamos amistosos vs. los varones
en la ACJ del Este, pero no teníamos cancha, después no pude viajar (creo
que por temas económicas).

Graciela “la Gata” Pérez y Patricia Folena, socias de la Asociación Cristina de Jóvenes:
Yo comencé con el handball a través de la ACJ, creo que como escolar grande o
liceal, aproximadamente a partir del año 1974 supongo (yo soy del 62). La verdad es que no lo
recuerdo bien. Puede haber sido un poco antes. También hacía handball en el Jesús María.
Recuerdo haber estado desde la creación del GHE, y luego se incorporaron personas que no
eran de la ACJ). No me acordaba que hubiéramos ganado el torneo en 1982. Recuerdo a
Alba19 ... "la jugadora estrella", a Patricia (la zurda)20, pero creo que ella se incorporó después.
Verónica Genta que era de la ACJ sé que terminó jugando en el Colegio La Mennais. (Graciela
“la Gata” Pérez).
Iba a la ACJ Centro y ahí jugaba handball. Lo que recuerdo es que íbamos a la ACJ La Teja y
Filial Este pero no recuerdo cómo llegué a GHE. Capaz que llegué por alguna Profe que me
hubiera invitado, que podría ser Loreley Dorelo. (Patricia Folena)

En una larga charla con la Profesora Loreley Dorelo, relata sus experiencias en el handball y en
GHE.
Comencé a hacer handball a los 15 años cuando me vinculé a la ACJ Centro como socia.
Hacía handball con Sofía … no me acuerdo el apellido y con Graciela Canzani. Al ISEF ingresé
en 1978 (plan 74) y tuve la asignatura handball dictada por Quique Hornos. Me recibo en abril
de 1981 y enseguida me fui a trabajar a la ACJ La Teja con diferentes edades. Incluso enseñé
handball al grupo de adultas. Mi vinculación con Grupo Handball Este se da a partir de Elena
Oromí que era profesora de la ACJ Este y fue profesora mía en Centro. Mientras cursé ISEF
iba a las clases de ella de noche y ahí hacíamos volley y handball. En GHE me acuerdo que la
mayoría éramos profes o estudiantes de Educación Física, Elena Oromí, Patricia Ruiz, Alba, la
Gata (Graciela Pérez). Jugué desde 1982 hasta 1985.
Del federal 83 recuerdo a Banco Hipotecario donde jugaban Lucía Azcune y Berenice. Un
domingo de mañana jugamos con Banco en la cancha de Scuola (cancha exterior). Estábamos
en la defensa y no me acuerdo si fue Lucía o Berenice que tira una pelota, me pega y caigo.
Me recupero enseguida, pero le teníamos miedo porque eran muy fuertes y más altas

19
20

Alba Díaz
Patricia Folena
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Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay / AEBU

El Club de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, dio
un fuerte respaldo al handball para que ingresara a la novel
Federación. Tanto fue así que también fue una de las instituciones
fundadoras, presentando equipos desde el primer torneo de 1982 en
las dos ramas.

AEBU tuvo dos Profesores de Educación Física, Virginia Pérez y Ricardo Colamonici que lo
promovieron durante años. Ambos jugadores, también asumieron la responsabilidad técnica:
Ricardo del equipo femenino y Virginia haciéndose cargo de los varones.
Para esta investigación, con Virginia se hizo una larga entrevista, ya que si alguien ha trabajado
por el handball, por la creación de la Federación y su desarrollo ha sido ella. Fue partícipe como
jugadora en el Primer Sudamericano de Clubes Campeones en Paraguay en 1982, donde ADIC
representó a Uruguay; fue activa participante de la creación de la Federación junto a su hermana
Norma; fue representando a Uruguay en el Primer Encuentro Sudamericano que se realizó en
Buenos Aires en 1983 con delegados de Federaciones participantes; Técnico del plantel de
varones de AEBU y jugadora de la misma institución en los primeros torneos de la FUH; fue
integrantes de la primera selección nacional que disputó el sudamericano en Buenos Aires en
1983. ¿Qué más se puede decir?. Todos sus aportes se fueron transcribiendo en cada etapa de
esta investigación. En este espacio de AEBU desarrolla un poco sus comienzos con el handball y
con la Institución que representó.
Virginia jugaba handball en el liceo Nº 33 y en el Club Malvín, aunque muy básico. En 1977
ingresa a ISEF y tiene con Quique Hornos las clases de la asignatura handball. Estando en el
liceo, había visto un partido entre la ACJ filial Este y el ISEF donde jugaba su hermano Víctor.
Lo recuerdo porque jugaba mi hermano en el equipo del ISEF, lo dirigía Quique. Estaban todos
de negro porque era el uniforme de esa época; formaron un equipo formidable. Les fue bárbaro
en ese campeonato. Fue la primera vez que veía handball, algo parecido a lo que fue después.
No me acuerdo quiénes jugaban por ISEF, ni con quién jugaban porque no fue un solo partido,
fue un campeonato, o sea que fueron varios equipos.
Fue un partido en la cancha abierta de la ACJ, me acuerdo perfecto, la de afuera, que la
habían arreglado como para jugar.

Luego habla de AEBU y de esos primeros torneos. AEBU presentó equipos en la rama masculina
y femenina en el primero torneo de 1982 y en el primer federal de 1983. Aquí comenta sobre su
armado y experiencia con el equipo de varones.
Colamonici y yo éramos Profesores de AEBU. Entonces formamos el equipo femenino y el
masculino y nos cruzamos, en una jugábamos en el otro dirigíamos. AEBU nos daban la
posibilidad de practicar una vez que terminaba su horario del sector deportivo después de las
22 horas y bueno practicábamos como hasta las 23.00 o 23.30. Era lo que teníamos y lo
aprovechamos a full.
Casi todas las integrantes femeninas eran socias de AEBU, participaban de las clases de
jóvenes, les gustaba mucho el deporte y las integrábamos al equipo. Los varones, algunos eran
socios de AEBU, otros vinieron de otros lugares. La mayoría de ellos eran jugadores de fútbol
de salón desde hacía mucho tiempo, pero después AEBU dejó de jugar al fútbol de salón y
ellos quedaron sin ningún deporte. El golero Paolo Curcio era buen golero de futbol de salón
porque no atajaba como golero de handball, pero era un golerazo.
28

Eran muchachos de muy buenos físicos, muy altos; muy grandotes y bueno estábamos como
en pañales; empezando muy de cero, porque ninguno era jugador. Ahí se conformó ese equipo
y seguimos jugando después en el Federal

La pregunta fue cómo se sintió dirigiendo varones, aunque el handball tenía experiencia desde los
primeros años que mujeres fueran técnicos de plantes masculinos.
Fantástica, no tenía ningún problema de género porque en realidad es difícil, mi personalidad
en eso ayuda porque tengo como ciertos rasgos de liderazgo. Bueno me fui formando con
ellos. Me acuerdo que me compraba los libros, los pocos libros que había de handball acá, leía,
pensaba en jugadas y estrategias durante las prácticas. Les enseñaba técnica, porque para mí
era fundamental que tuvieran técnicas. Teníamos arcos en el gimnasio arriba y se los hacia
bajar para que tiraran con salto por arriba. Fue todo muy fermental, muy lindo, el campeonato
fue precioso, los partidos muy parejos.

Luego recordó el tema de las canchas en esos primeros años de actividad, donde no existían
canchas de 40 x 20.
La cancha nuestra era muy chica pero igual jugábamos. Yo no me acuerdo; creo que le
poníamos unas cinta adhesiva leukoplast para que el área saliera como para afuera de la
cancha y hacer una cancha que no quedara tan cerca el área del golero, pero era una cancha
re chiquita, pero como la cuestión era poder jugar, jugamos en cualquier lugar.
Había canchas aún peores, de repente eran un poco más grandes pero más nocivas para las
rodillas. Se jugó mucho en la cancha de Santa Rita. En aquel momento …… hace muchos
años y después yo no sé, jugábamos en la Scuola. En la cancha de afuera y en la de Filial
Este, eran canchas horribles. El contacto personal era demasiado intenso porque las canchas
eran muy chicas

Dentro de su rol como jugadora en el equipo que dirigía el Profesor Ricardo Colamonici, comenta
algunos aspectos del armado del equipo y de los torneos.
Y como jugadora una experiencia preciosa, me gustaba muchísimo jugar y jugué unos cuantos
años. En las clases en AEBU dábamos de todo, también handball con liceales y juveniles De
esas clases salen otras jugadoras: Paula (Álvarez) y Valeria Hernández también.
Más adelante se empezó a complicar en AEBU con los deportes federados. Lamentablemente
se fue perdiendo todo eso y después cuando ya no pudimos jugar en AEBU algunos jugadores
se fueron conmigo para la Scuola donde yo trabajaba.

El equipo femenino, además de Virginia estuvo compuesto por Andrea Bergdahl, Gabriela Marín,
Clara y Laura Bello, Annabela Pereira, Paula Álvarez, Adriana Geicher y Valeria Hernández.
Paula Álvarez, al igual que Virginia Pérez había integrado el plantel de ADIC que concurrió al
sudamericano femenino organizado por el Club Mbiguá en Paraguay en 1982. Ambas participaron
también del equipo que se presentó en ese mismo año en el torneo organizado por la FUH.
En AEBU fueron mis primeros pasos en el handball, con Valeria Hernández, éramos de las más
chicas. Entrenábamos en AEBU y competíamos contra los colegios, porque muchos más
equipos no había en esa época. Fue cuando se fundó la Federación.
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Paula Álvarez dirigió al Club Social, Cultural y Deportivo Buceo
Participante de la FUH en el año 1989

Valeria Hernández, comprometida docente con el handball relata cómo fue su relacionamiento con
este deporte, con AEBU, sus compañeros y técnicos.
Comencé a ir a AEBU a los 8 años; en poco tiempo me encontraba integrando el plantel de
natación; a los 13, tuve un problemita de oído que me impedía ir a la piscina. Difícil me quedara
quieta y empecé a ir al grupo de liceales, hacíamos juegos y deportes varios, allí conocí el
handball.
El entonces técnico de natación me dijo "no te quiero ver más en el club; si no es en la piscina".
Ahh “ta”…. no nado más; el handball me había fascinado. No hubo manera de convencerme
que lo dejara. En ese grupo de liceales tuvimos la suerte de tener de profes a Ricardo
Colamonici; Victor y Vicky Pérez; vinculados al handball; super emprendedores y
comprometidos. En los años 80 - 81 comenzamos a jugar partidos amistosos con grupos de
jóvenes de otros clubes. Recuerdo que íbamos bastante a la ACJ de la teja donde trabajaba
también el Cola. En los años 1982 y 1983 cuando comenzamos a competir con mayor
formalidad, recuerdo idas en tren a jugar con Progreso; todo un viaje.
En esa época respirábamos handball; era lo máximo. AEBU tenía equipo femenino y
masculino. Colamonici nos dirigía a nosotras y Vicky jugaba con nosotras y dirigía a los
varones. Entrenábamos todos juntos de noche re tarde después de las 22 horas cuando el club
cerraba. La base del equipo que se mantenía al pasar los años era Vicky, Clara y Laura Bello;
Anabella Pereira; Adriana Geicher; que eran un poco más grandes y después estábamos las
más chicas Andrea Bergdahl; Gabriela Marín; Paula Álvarez y yo. Con Paula éramos
inseparables e insoportables. El Cola nos tenía una paciencia infinita. Aún hoy seguimos
nuestra amistad; una hermana que me dio la vida.
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El equipo masculino estaba integrado entre otros, por Paolo Curcio, Jesús Pascualvaca, Ricardo
Colamonici, Gabriel “Chino” Domínguez, Daniel Iglesias y Omar Borges.

Paolo Curcio hoy médico, y en aquel entonces golero de ese equipo de AEBU:
Creo que nos convocaron a la Selección junto a Jesús. Estábamos en ese momento integrando
la selección uruguaya de futsal y no podíamos participar de ambos. Recuerdo que el técnico de
futsal me dijo que por el handball estaba duro como un robot y que eligiera !!!! Bueno no me fue
tan mal porque jugué 3 mundiales seguidos en futsal hasta mi retiro en un sudamericano en
Uruguay (en el mismo torneo que empecé con la mayor). Pero el handball era mi otro deporte
de gimnasio preferido y a partir de ese año comenzó a crecer y me alegra haber estado en esa
etapa que recuerdo con muchísimo cariño. Me acuerdo de las “puteadas” del técnico de
Uruguay cuando venía de entrenar con el handball más duro que una momia!!!!
Increíblemente ahora son mis pacientes Virginia Pérez y toda su familia que junto al Cola
(Ricardo Colamonici) nos entrenaban en AEBU. Además de haber sido dirigido por su hermano
Víctor en el fútbol de salón con quien hasta ahora tenemos una barra de hermanos del deporte
con quienes nos reunimos mensualmente.

Gabriel “el Chino” Domínguez, jugador de la selección uruguayo en 1983:
El que me acerca es Ricardo Colamonici, quien era Profesor de la Asociación Cristiana de
Jóvenes en La Teja en 1982. Yo estaba allí viendo los partidos de handball. Empiezo y me
integro al equipo de AEBU en el año 82, pero no llegué a jugar ese año. Practicábamos en
AEBU. Luego sí participé del federal del 83, también dirigido por Virginia Pérez. Ahí empiezo a
hacer mis primeras armas como delegado en la Federación.
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Sociedad Escolar Alemana / SEA (Colegio y Liceo Alemán)
El Colegio Alemán, pionero y de vasta experiencia en handball (había salido campeón en el
nacional/varones del 1969) participó en el torneo de 1982 en la categoría juveniles de la rama
femenina y en la rama masculina se presentó solo en la categoría mayores.

Enrique Invernizzi21 cuenta sobre la conformación del equipo alemán masculino
en ese año.
Después del liceo tuvimos unos años en que jugamos poco, pero un día en una
esquina nos vimos con Álvaro Eguren y pergeñamos la continuidad del handball,
convinimos en juntarnos, en juntar gente y de ahí salió la Sociedad Escolar
Alemana. Participaron Francisco Goldfinger, Henry Glüsing, Álvaro Eguren,
Gustavo de Boni, Andrés Suarez y Eduardo Queirolo.

Un año después, en el primer federal “el Alemán” se presenta con tres equipos, conformándose el
Alemán A con la mayoría de los jugadores que había participado el año anterior. Mucho de estos
jugadores del “team A” formaron parte del plantel nacional en el Primer Sudamericano de
Selecciones a finales de este año. El Colegio, no presentó damas en la categoría mayores.

Francisco Goldfinger

Álvaro Eguren

Henry Glüsing
Premio Charrúa 1984
Mejor jugador

Gustavo de Boni

Eduardo Queirolo recuerda el federal de 1983.
En este primer Torneo Federal el Colegio Alemán participó con 3 equipos: A, B y C. Se suponía
que esto respondía a cierta calidad de juego: los del A, en donde yo jugaba, eran mejores que
los del B y éstos mejores que los del C. Pero con el nivel de juego de esa época, esto era una
utopía. El motivo de presentarnos con tres equipos, supongo que obedeció al hecho de que,
por ese entonces, el Colegio era el lugar donde se podían reclutar la mayor cantidad de
jugadores. Tema cuantitativo, no cualitativo.

21

Campeón con el Colegio en el primer torneo nacional de handball interliceal de 1969.
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Scuola Italiana di Montevideo / SIM

En estos primeros años, la Scuola Italiana participó solo en la rama
femenina. A la presentación de la Scuola en este federal, la precede una
actuación importante en los torneos de ADIC bajo la conducción del
Profesor Miguel de los Campos.

La Scuola Italiana ganó varios torneos de la Federación. El clásico con el Instituto La Mennais,
marcó los primeros años de esta actividad. Con Patricia Añón, Mariela Giordano, Nora Petit de la
Villeón, Gabriela Balerio, Sandra López, Beatriz Cardozo, Cecilia Esposto, Anita de Álava, Ana
Peri y Ana Laura Esposto como jugadoras de campo y Carolina Forteza y Rosario González como
goleras fueron parte de este exitoso plantel. En 1984 se incorporó Gabriela Perdomo (Club Social
Progreso) y un año después Alba Díaz (Grupo Handball Este).

El equipo de la Scuola fue la base de la selección femenina por mucho tiempo. En este federal,
clasificada en forma invicta a la segunda rueda, ganó todos los puntos en disputa.
Eran tiempos de cambio para la Scuola campeona en casi todas las categorías de ADIC. Eran
tiempos de Federación. Su Técnico, Profesor Miguel de los Campos, recuerda sus comienzos en
la Scuola y el pasaje al handball federado:
Cuando comencé con el handball en SIM gracias a la insistencia y algún material de lectura
que me proporcionaba mi vecino de aquel entonces, el Prof. Quique Hornos, fue que
conseguí una horita al final de la tarea diaria en el colegio, cuando ya no quedaba nadie y
logré a regañadientes, que me dejaran utilizar el "Aula Magna" - (salón de actos), y de
manera excepcional, con el compromiso de dejar el lugar en perfecto estado.
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Así comenzó el handball en la SIM y con dos alumnas nada más, que fueron tan buenas, que
decidieron seguir mi locura con un deporte que nadie conocía (Ana Esposto y Beatriz
Baldomir). Y bueno, con el tiempo el handball creció.
Y después de participar tantos años en ADIC en todas las categorías femeninas, llegó el
cambio a la Federación ,,, y sí ,,, nadie jugaba handball de verdad, a excepción del Grupo
Handball Este y el Colegio Alemán (que iban por buen camino) y después llegaron más libros
y después vídeos, las participaciones en los sudamericanos de clubes y el apoyo de una
Federación aún en pañales pero con muchas ganas. También de una comisión de padres que
te daba todo ... Y avanzamos, y hoy somos mundialistas. ¿Qué tal?

Esta investigación vuelve con la Scuola Italiana relacionado a su participación en el Primer
Sudamericano de Clubes Campeones en 1984.
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Instituto La Mennais / ILM
El Instituto La Mennais, ya venía participando en ADIC en años anteriores. Creada la Federación
fue institución fundadora de la misma, participando en el año 1982, sólo en la rama femenina al
igual que en este 1983. Pasarían algunos años para que incluyera a los varones en los torneos de
la Federación Uruguaya de Handball.
Bajo la conducción del Profesor Fernando Giménez, el equipo estuvo integrado básicamente por
Virginia Kaechele, Alejandra Echaider, Adriana Perrachione, Verónica Genta, Beatriz Requeira,
Bettina Costa y Gabriela Ottati.
Alejandra Echaider fue parte del grupo de ADIC que concurrió a comienzos de 1982 al Primer
Sudamericano de Clubes Campeones en Paraguay con apenas 16 años. En esa época ya jugaba
en el Colegio La Mennais por lo que fue integrante del primer plantel federado del año 1983.
Entré al Colegio La Mennais, en tercer año de liceo. Sería el año 1980 y tendría unos 14, 15
años. Ya había jugado handball en la Scuola Italiana.

Verónica Genta, también joven jugadora del La Mennais:
Yo fui a La Mennais desde preescolar a 6to de liceo, pero también iba a la ACJ. Ahí en realidad
conocí el handball. En la ACJ “Este” nos enseñaban en la clase de Educación Física, con Elena
Oromi, y tú también estabas, y Quique Hornos. Tenía 10 años o menos
En ADIC jugué desde el 78 al 82 y luego ya pasamos a Federación si mal no recuerdo. Siempre
jugué por La Mennais. En el primer federal éramos mayores porque no había categorías, al año
siguiente se armaron dos categorías, creo que menores de 15 y mayores de 15. Nos entrenaba
Fernando Giménez.
Para mí el handball es una pasión así que tengo recuerdos divinos; jugábamos siempre la final con
Scuola. Éramos los mismos equipos, la familia Forteza y la Flia Esposto, Gómez, empezaron a
darle forma a la federación
Jugábamos en la cancha de La Mennais, en Santa Rita afuera, en Scuola afuera
Aurora Mera era la golera y creo que nuestra pivote era Andrea Manzi

Quedan muchas entrevistas pendientes. Si bien ha habido contacto con jugadoras que
participaron por el Instituto La Mennais y con el propio Profesor Fernando Giménez, hasta la fecha
no se ha podido obtener otros aportes y experiencias de este torneo.
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Club Social Progreso

Debbie Benenati

Foto del Semanario digital “Progreso al Día”
17 de diciembre de 2018

Sin duda, Deborah Benenati (Debbie) fue la figura central para que el handball de Progreso llegara
a la Federación. Había aprendido handball en ISEF y en el año 1982 integró la delegación de
ADIC, al Primer Sudamericano de Clubes Campeones de Handball femenino que se había llevado
adelante en el Club Mbiguá de Asunción de Paraguay. Al regreso, como docente de handball en
ISEF les había pedido a todas las estudiantes y profesoras que habían viajado conmigo a
Paraguay que fomentaran este deporte en sus lugares de trabajo. Debbie trabajaba en el Club
Progreso y en el mismo año 1982 comenzó a armar un grupo femenino que se presentaría en el
primer federal del 83. En un reportaje publicado en la Edición digital del Semanario “Progreso al
día” del 17 de diciembre de 2018, entre otros aspectos recuerda cómo llega el Club Progreso a
jugar handball luego del regreso de ese sudamericano y el pedido de difusión.
De esa manera Progreso fue fundador de la Federación Uruguaya de Handball en el ´83.
Recuerdo que Gabriela Perdomo estaba jugando al voleibol en Nueva Helvecia, le pregunté si
podía volver a Progreso a jugar al handball, me dijo que sí y armamos un equipo femenino. El
sacrificio de ir a Montevideo era terrible, anduvimos muy bien y después también empezó el
masculino donde jugaba Bernardo Larrategui y Gustavo Osta, quienes terminaron jugando en
la selección uruguaya. Gabriela terminó ganando un Charrúa jugando en la Scuola Italiana,
así que el día que la traje nuevamente a jugar a Progreso le abrí otro camino.
Luego de eso seguí enseñando handball de forma alternada, un día la directiva del club me
dijo que no era necesario un profesor para aprender ese deporte, después me llamaron de
nuevo y ahí fue que recomenzamos.

Base del equipo del Club Social Progreso, Gabriela Perdomo, participó de
la selección nacional y por su destacada actuación se incorporó al
poderoso equipo de la Scuola Italiana.

Profesora Gabriela Perdomo

Dos de las integrantes del equipo del Club Progreso que jugaron el federal de 1983 fueron Sara
Petrocelli y Gretel Osta.
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V.3 – La transmisión de los partidos por radio SODRE
Un hecho destacable en este año 1983, fue sin duda la transmisión de los partidos por radio. En el
Acta Nº 20 del 27 de julio de 1983, dos temas ocupan la reunión de la Comisión Directiva: el
Curso internacional de árbitros y transmisión radial por el SODRE.
Toma la palabra el Sr. Presidente dando cuenta de que han concurrido al curso de jueces de la
ciudad de Buenos Aires los Sres. Ricardo Prato y Hugo Romero.
Seguidamente el Sr. Presidente expone que vista la necesidad de acercar a alguien para lograr
la transmisión de los partidos, propone poner en contacto con el Sr. Rienzi de Emisoras del
SODRE para lograr el fin mencionado.

Acta Nº 21 – 11 de agosto de 1983 – Curso internacional de árbitros y transmisión radial por el
SODRE
Toma la palabra el Sr. Presidente para dar cuenta que asistirá a la sesión de la Comisión
Directiva el Sr. Rienzi a efectos de cambiar ideas sobre la posibilidad de transmitir los partidos.
Inmediatamente es recibido el Sr. Romero, quien informa sobre todo lo acaecido en el Curso de
Jueces realizado en la ciudad de Buenos Aires, al que asistió conjuntamente con el Sr. Prato.
Hace una amplia exposición en la que destaca el excelente tratamiento que les dispensaron y
los amplios conocimientos adquiridos pues además de las intensas clases técnicas se
realizaron partidos a efectos de que los jueces asistentes al Curso aplicaran los conocimientos
impartidos. Asimismo expresa que el Curso finalizó con un test técnico que constaba de treinta
preguntas. Manifestó el Sr. Romero que conjuntamente con el Sr. Prato entregarán a la
Comisión Directiva un informe escrito sobre el mencionado curso realizado.
Acto seguido se recibe al Sr. Rienzi quien toma la palabra para manifestar que en este país
existe carencia de gimnasios con medidas reglamentarias para poder realizar deportes
menores como patín, handball, fútbol de salón, etc. y que sería importante que todas las
Federaciones de estos deportes se unieran a efectos de lograr las metas comunes. Se resuelve
estudiar la propuesta precedente. Luego se abre un amplio cambio de ideas sobre lo
importante que sería la transmisión de los partidos de handball; manifestando el Sr. Rienzi que
él estaría dispuesto a transmitirlos previo conocimiento del Reglamento pertinente a cuyos
efectos se le hace entrega de un ejemplar, acordándose que se transmitirían los partidos del
próximo fin de semana.

Como esto es una reconstrucción colectiva, varios participantes del federal del 83 aportaron al
recuerdo de la transmisión de radio a través de las redes sociales y quién era el “Sr Rienzi”
nombrado en las actas de la FUH. La transcripción de este chateo es imperdible. También es
historia.
Alejandra Echaider Agustoni “Recuerdo a la radio en el gimnasio de La Mennais. El nombre me re suena”
Eduardo González (El Patón) “En 1984, me recibo de árbitro y CX 38 radio Sodre trasmitía mucho de
Scuola Italiana, por dos años lo hizo. Era la misma radio que trasmitía las carreras de pista y calle del
atletismo. Por eso lo conocía!!!! Hicimos incluso una conversación con Ricky22, estando él en la pista y yo
en Scuola!!”
Marcelo Giarrusso “Transmitían la Liguilla en La Mennais .... Sábado de noche ... Doble jornada ISEF 3ro y
1ro Alemán A y AEBU”

22

Ricardo Vera, atleta uruguayo.
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Miguel De los Campos “En algún momento tuve el viejo casette de una final de La Mennais - Scuola
relatada en esa emisora y una entrevista al final. Voy a buscar, pero esas viejas reliquias se rompían y se
tiraban. Un gran abrazooooo a todoooos los que intervinieron en esta conversación”
Alejandro Magliano “Ese partido la transmisión fue desde el Colegio La Mennais y la fecha fue 25 de
Agosto. Del partido me fui antes y mis padres que estaban escuchando por radio, lo que se acuerdan era
que me llevaban al hospital. Era verdad, me había reventado una ceja y todavía me queda la cicatriz
Virginia Pérez “Hola a tod@s! Las radios del sodre tienen una especie de museo en la esquina de radio
Uruguay, en la calle Sarandí. Cuando esta situación mejore, puede ser que en los anales de las emisoras
haya algún registro. Cx 38 ahora es "emisora del sur". Recuerdo las transmisiones del fútbol de salón. No
recordaba lo de handball. Pero al citarlo tú lo recordé”
Ana Mabel Leite “Hola Adriana. Tenés claro que no soy del palo del handball pero el Sr. Rienzi que
comentan por la edad no creo que sea Silvio. Me suena más que pueda haber sido su padre, ya que por
esas fechas siempre hacía notas de deportes menores y tengo idea de cruzarlo en una cancha de La
Mennais o de Scuola viendo un partido de AEBU y saludarlo, ya que me conocía por mi actividad en
natación. De todos modos a Silvio lo encontrarás en Facebook si aún no lo has contactado
Daniel Fernández Veglio “Creo que el señor puede ser Silvio Rienzi, es productor de contenidos de canal
10, lo recuerdo porque fue el que filmó mi casamiento, era amigo de mi suegro. El loco es rematador público
y tiene un programa en el 10, el número que aparece es 091…………..”

Después de toda esta información, se ubicó a Silvio Rienzi. Como decía Ana Leite, por un tema de
edad a quien se contactó fue a Silvio Rienzi Martino (hijo). “Mi padre era Silvio Rienzi Abella”:

Desde 1972 a 1985 transmitimos muchos deportes en varias radios. Mi padre relató más de 30
deportes.
Si La Mennais, ahora recuerdo, Me tengo que fijar si quedó algún casete en lo de mi madre. Si,
es en esos años, seguro era un domingo de mañana. Hacíamos un programa que se llamaba
“Domingos Deportivos”
Mi padre estuvo en cx32 Radio Sur (hoy Radio Mundo) en cx42 Radio Vanguardia (hoy emisora
Ciudad de Montevideo) y desde 1978 a 1985 en cx26 y cx38 emisoras del SODRE

Queda encontrar esos viejos casetes con la transmisión de los partidos para adjuntarlos a la más
rica historia de este deporte.
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V.4 – El desarrollo del torneo
El torneo empezó el sábado 23 de julio de ese año, disputándose una primera rueda todo contra
todos y una segunda rueda con los 4 mejores clasificados.
Los partidos se desarrollaron en el gimnasio cerrado del Colegio La Mennais, el gimnasio del
Colegio Misericordia, las canchas abiertas de la ACJ “filial este” y de los Colegios Santa Rita y
Scuola Italiana.
De los primeros jueces que hicieron el curso en el año 1982, fundamentalmente cuatro armaron
dupla en estos primeros años. Ricardo Prato - Hugo Romero y Juan Castillos - Pablo Recciutti.
Más adelante ingresaría también como juez Eduardo “El Patón” González.

Juan Castillos Clark

Eduardo González y Pablo Reciuttti

Primera fecha 23
Sábado 23 de julio de 1983 – Gimnasio La Mennais
Hora: 18.30 – La Mennais – EDEF (rama femenina)
Hora: 20.00 – EDEF A – EDEF B (rama masculina)
Domingo 24 de julio de 1983 – Gimnasio La Mennais
Hora 9.00 – AEBU – GHE (rama femenina)
Hora 10.30 – Banco Hipotecario – GHE (rama masculina)
Hora 12.00 – SEA C – AEBU (rama masculina)
Domingo 24 de julio de 1983 – Gimnasio Santa Rita
Hora 10.30 – Scuola Italiana – Club Progreso (rama femenina)
Hora 12.00 – SEA A – SEA B (rama masculina)
Libre: AEBU (rama femenina)
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Este fixture inicial se armó en base a datos del Profesor Miguel de los Campos. Esta información fue confirmada y
ampliada con los registros de la FUH.
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Diario El País
Sábado 23 de julio de 1983

Primera fecha – Sábado 23 de julio de 1983
EDEF vs. Colegio La Mennais
Gimnasio del Colegio La Mennais
LA MENNAIS – Alejandra Echaider (La Sapa) tirando, Adriana Perrachione en la punta derecha, Viky Kaechele asoma
su cabeza por atrás de la defensa de EDEF Ana Claudia Livchich. La pivote Andrea Manzi?
EDEF (De izquierda a derecha en la defensa) Nora González, Silvana De Los Santos (Maiaia), Ana Claudia Livchich,
Eleonora Panigatti (bloqueando) y la Número 14 Carolina González.

Sin duda una foto histórica, porque prácticamente no hay registros de los primeros torneos.
Guarda una vital importancia ya que es la foto de la primera fecha del torneo femenino en la
inauguración del primer federal.
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Reseña de la Federación Uruguaya de Handball
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De esta forma termina el Campeonato Federal de Handball. Queda en la historia por ser el
primero. Los primeros equipos, los primeros campeones y el primer equipo del interior del país
que participa.

Medalla entregada al equipo Grupo Handball Este
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Scuola Italiana di Montevideo

Scuola Italiana di Montevideo (categorías mayores e infantiles) y Grupo Handball Este en la entrega de premios
Campeones Federales 1983

Estos dos equipos en categoría mayores clasificaron para las primeras copas sudamericanas de
clubes campeones. Estos torneos y la actividad de la selección nacional, serán temas del último
período de esta investigación.
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