LOS COMIENZOS DEL HANDBALL URUGUAYO
Del Balón Uruguayo al Handball de Sala Federado

Cuarto Período:
La Federación y la actividad
internacional

Profesora Adriana Suburú
adrianasuburu@vera.com.uy

1

I. PRESENTACIÓN DEL CUARTO PERÍODO
Luego de la creación de la Federación Uruguaya de Handball en 1982 y la aprobación de sus
estatutos por parte del Ministerio de Justicia en 1983, se organiza el primer federal y comienza la
actividad internacional.
A fines del año 1983 suceden varios hechos importantes: se organiza el Primer Sudamericano de
Selecciones Mayores (rama femenina y masculina); el Segundo Congreso Sudamericano y el
Primer Sudamericano de Clubes Campeones en varones donde participó GHE.
En 1984, la Scuola Italiana di Montevideo, representa al handball uruguayo en el Primer
Sudamericano de Clubes Campeones en mujeres.
II. PRIMER TORNEO SUDAMERICANO DE SELECCIONES / Categoría mayores (1983)
El 12 de marzo de 1983, se había realizado el Primer
Encuentro Sudamericano entre delegados de las
diferentes Federaciones para organizar la actividad
deportiva sudamericana. El nombre de “Torneos
Sudamericanos”, había quedado restringido sólo a los
encuentros de selecciones nacionales.
Como estaba previsto, entre el 9 y el 13 de noviembre de
ese mismo año, se disputó en el Parque Sarmiento de la
ciudad de Buenos Aires, el Primer Torneo Sudamericano
de Selecciones en la categoría mayores. Se jugó en
forma simultánea en ambas ramas y Uruguay, con su
novel Federación, se hizo presente.
El torneo clasificaba a las dos primeras selecciones para el Panamericano de 1984 que se iba a
disputar en Colorado Spring, Estados Unidos.
En su libro de Mano en Mano, Juan Carlos Rennis, realiza una breve nota, poniéndole significado
a este evento, más allá de lo deportivo.
El sueño de Valeta – La idea de jugar un torneo sudamericano tenía casi la misma edad que el
propio deporte en el Río de la Plata. A propósito de jugarse en Buenos Aires el primer partido
internacional de Balón de la historia, entre Juvencia, el campeón porteño y Gimnasia y
Deportes de Montevideo, el diario uruguayo El Plata en su edición del 23 de mayo de 1922,
comenta que “Especialmente invitado por las autoridades de Juvencia, se trasladará a Buenos
Aires con el fin de presenciar este internacional, el fundador de este deporte, Señor Antonio
Valeta. Será aprovechada la permanencia en la vecina orilla de este sportman para iniciar los
trabajos para un próximo campeonato sudamericano”.
Asimismo, cuando Uruguay celebró el centenario de su independencia en 1930, en el programa
de festejos incluyó un posible Torneo Sudamericano de Balón que no pudo concretarse por
falta de subsidios oficiales y porque para entonces, solamente Argentina y Uruguay jugaban
activamente. Un año más tarde se disputó en su lugar, el Torneo del Centenario que constó de
dos partidos entre esos rivales. El sueño de Valeta debería aguardar aún 53 años para
convertirse en realidad. (Rennis, 2007, pág. 207).

Y con este primer torneo sudamericano, el handball marcó un hito en su historia. Sin saber, estaba
cumpliendo el anhelo de quien, varios años después sería reconocido por la propia Federación
Internacional de Handball: Don Antonio Valeta.
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II.1 La previa
A comienzos de setiembre de 1983, la Federación Uruguaya de Handball (FUH) designa al
Profesor Enrique Hornos como Técnico de la Selección Nacional masculina, quien me sugiere
como su Ayudante, en tanto el Profesor Miguel de los Campos, asume la conducción de la
selección femenina, teniendo como Ayudante Técnico a la Profesora Laura Sagarra.
Los jugadores citados fueron: Juan Cardozo, Ariel Manassi, Álvaro Barreiro, Gustavo Piffaretti y
Fernando Willebald de EDEF (Estudiantes de Educación Física); de GHE (Grupo Handball Este)
Gustavo D’ Ambrosio, Danilo De Agrela, Claudio Diena, Gonzalo Peluffo, Jorge Fernández Veglio
y Marcelo Seoane (que al final no pudo viajar); Henry Glüsing, Gustavo de Boni, Álvaro Eguren,
Francisco Goldfinger y Enrique Invernizzi de la SEA (Sociedad Escolar Alemana); y por AEBU fue
citado Gabriel Domínguez.
En cuanto a las damas, las convocadas: Anita de Alava, Cecilia Esposto, Carolina Forteza,
Rosario González, Sandra López y Ana Peri de la SIM (Scuola Italiana di Montevideo); Alba Díaz y
Patricia Ruiz de GHE (Grupo Handball Este); Clara Bello, Virginia Pérez y Andrea Bergdahl del
Club AEBU (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay); Gabriela Perdomo del Club Social
Progreso y por el Instituto La Mennais Alejandra Echaider, Virginia Kaechele, Verónica Genta y
Adriana Perrachione.
En los archivos de la FUH se registra esta nota elevada a la Comisión Directiva por parte del
responsable del plantel femenino, Profesor Miguel de los Campos. En ella informaba de las
designaciones y aspectos organizativos de los entrenamientos previos a la partida.
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Las prácticas se realizaron en varias canchas abiertas y cerradas vinculadas a la Federación y a
ADIC.

Cancha exterior de Scuola Italiana
Captura de pantalla de un video

La sorpresa por las citaciones, los que no fueron y los que sin pensarlo, formaron parte de este
grupo. Los recuerdos de sus protagonistas, aportan otros datos y anécdotas:
Ante la ausencia de la golera Andrea Bergdahl de AEBU, ingresa al plantel definitivo Jenny
Marega del Club Banco Hipotecario quien había sido designada como primer suplente.
Yo jugaba de armadora en Banco Hipotecario. En un partido no teníamos golera y me ofrecí,
me fue tan bien que no me sacaron más y creo que uno de los partidos fue contra Scuola. Mi
convocatoria a la selección fue porque Andrea se fracturó el brazo en una práctica.
La verdad la experiencia fue muy linda y la relación con jugadoras y cuerpo técnico fue muy
buena.

Marcelo Seoane, jugador de Grupo Handball Este, después de haber sido partícipe de todos los
entrenamientos, a último momento no pudo viajar por habérsele declarado una enfermedad
eruptiva: la varicela. Sus expectativas por la citación y su frustración por no poder viajar las
comenta de esta forma muy particular:
En mi caso se llamó el sudamericano que no fue o maldita varicelaaaaaa!!!! Cuanta ilusión!
Hacía muy poquito que había dejado mi “prometedora” carrera futbolística en Bella Vista, donde
era dirigido nada más ni nada menos que por el Maestro Oscar Washington Tabárez y el Profe
José “Pepe” Herrera…. Herrera era profe de la ACJ Este y fue quien me llevó a probarme a
Bella Vista. A pesar de esto me metí a jugar handball.
Con GHE clasificamos para el primer campeonato sudamericano de clubes campeones en
AFALP (Argentina - Lomas de Palomar). Torneo que se realizaba la semana siguiente al Primer
campeonato sudamericano de selecciones. De mi actuación en GHE ese año es que Quique y
Adriana deciden citarme, a pesar de mi corta edad, a la selección nacional. Qué orgullo, que
alegría y cuanta ilusión ¡!. Sumado a que podía faltar dos semanas completas al Liceo. La cosa
no podía venir mejor.

4

Por ese entonces me decidí a entrenarme a morir para lograr ganar mi lugarcito en aquel
primer equipo de mayores, lleno de estrellas y formidables jugadores que además eran señores
mayores para mi … Vestir la celeste …!!!. Parque Sarmiento y CEDENA (hoy CENARD)1 allá
vamos!!!. Los entrenamientos en la cancha abierta de la ACJ Este siempre eran a morir. Por mi
corta edad no pude elegir número de camiseta (jugaba con la 13) y me tocó la 8. Pero bueno
paciencia la 8 estaba bien.
Por ese entonces, mi hermana mayor y sus dos hijos vivían en mi casa en Punta Gorda y mi
sobrino menor el Peto Correa (con los años un gran jugador de handball), estaba enfermo de
varicela. Unos 4 días antes de viajar; descubro unas pequeñas erupciones en la piel muy
sospechosas. Me había contagiado de varicela !! Me mato pensé yo. Obviamente no iba a
comentar una palabra y me dispuse a ir a entrenar como si nada pasara. El tema es que no
podía ni levantar los pies y se ve que con la transpiración me empecé a brotar de tal forma que
Juan “el Doc”2; se dio cuenta de que algo pasaba. Ni se imaginan lo que lloré… me quería
morir. Mi primer viaje con la selección se me frustraba y además peligraba mi participación en
el Sudamericano de Clubes.
Apenas me recuperé, viajé a Buenos Aires a ver los últimos partidos de la selección y pude
participar en el sudamericano de clubes campeones con GHE.

--------------- o --------------Mi citación a la selección fue toda una sorpresa, una cosa distinta. Practicábamos en la
cancha de San Agustín, en la cancha de la Scuola, afuera; en Lourdes. También en el
gimnasio chico y en las canchas de afuera de la ACJ Filial Este. Hubo mucho esfuerzo,
mucha expectativa. Fuimos en omnibus … Iba la mamá de Echaider con nosotros y fue
Carlitos Machado como médico. 3 (Gabriel “Chino” Domínguez).

------------------ o ------------------Era realmente increíble todo lo que vimos en ese 1er Torneo Sudamericano, el plantel
femenino entrenaba en la cancha abierta de Scuola, donde hoy está el gimnasio y también en
canchas cerradas. Se había pintado un área longitudinal a la cancha para que tuviera las
medidas reglamentarias ya que era imposible de otra forma. (Alba Díaz).

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

1

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), lugar de práctica y alojamiento en Buenos
Aires.
2
Dr. Juan Antonio Castillos Clark
3

Quien viajó acompañando a la selección era Magalí Agustoni, integrante de la Directiva y mamá de la jugadora de La
Mennais Alejandra “La Sapa” Echaider. El Dr. Carlos Machado fue también uno de los primeros directivos de la
Federación Uruguaya de Handball y médico de varias selecciones y clubes durante muchos años.
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Citación a la Selección Nacional de la
jugadora Ana Peri

Con el aval de la Comisión Nacional de Educación Física, la Federación Uruguaya de Handball
viaja por primera vez con una representación nacional.

Quiso el destino que el Profesor Joaquín
Leite, ocupara en ese momento la Sub
Dirección
del
Departamento
de
Deportes. Una vez más, el Profesor
Leite, unido a los momentos históricos
más importantes del handball uruguayo.
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La prensa informaba del Torneo en tanto la delegación partía hacia Buenos Aires.

Falta confirmar Diario y fecha
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Parte de la Selección Uruguaya Femenina en la Scuola Italiana
Arriba: Adriana Perrachione, Ana Peri, Sandra López, Verónica Genta, Carolina Forteza, la Profesora Laura
Sagarra (A. Técnico) y Rosario González.
Abajo: Profesor Miguel de los Campos (Responsable Técnico), Anita de Alava, Alejandra Echaider, Virginia
Pérez y Cecilia Esposto.

Un grupo de la delegación uruguaya en la Scuola Italiana, antes de partir en un ómnibus contratado
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II.2 El Torneo en la Rama Masculina
Para este primer torneo, se presentaron además de Uruguay y el anfitrión Argentina, las
selecciones de Chile, Brasil y Paraguay.
Como era de esperar, Brasil y Argentina resultaron duros rivales, mientras que los partidos con
Chile y Paraguay se desarrollaron en forma más pareja, siendo derrotados por Chile con una
diferencia de 8 goles y habiendo empatado con Paraguay. Hay que tener en cuenta que la
selección chilena y paraguaya, habían participado en el II Torneo Panamericano de Handball
masculino, disputado en Buenos Aires en el año 1981, por lo que hace más meritorio el
desempeño uruguayo.

La Selección Uruguaya Masculina en el Parque Sarmiento
De pie: Gaetano Ferlito (Presidente de la FUH), Álvaro Eguren, Ariel Manassi, Jorge Fernández Veglio,
Henry Glüsing, Juan Cardozo, Gustavo Piffaretti, Álvaro Barreiro, Gustavo de Boni, Gustavo D’Ambrosio,
Danilo de Agrela y la Profesora Adriana Suburú (A. Técnico).
Agachados: Francisco Goldfinger, Gabriel Domínguez, Gonzalo Peluffo, Enrique Invernizzi, Fernando
Willebald, Claudio Diena y el Profesor Enrique Hornos (Responsable Técnico).

Resultados de Uruguay
Brasil 41 - Uruguay 6

Posiciones Finales

Uruguay 15 - Paraguay 15

1º Argentina

Chile 24 - Uruguay 16

2º Brasil

Argentina 35 – Uruguay 15

3º Chile
4º Uruguay
5º Paraguay
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II.3 El Torneo en la Rama Femenina
En damas, participaron las mismas selecciones que en la rama masculina y al igual que en ésta,
Argentina y Brasil fueron las selecciones más destacadas. Paraguay mostró un buen nivel y las
chicas uruguayas derrotaron a Chile por 7 tantos de diferencia.

Boletín informativo Nº 6 del Sudamericano

Resultado final
1º Brasil
2º Argentina
3º Paraguay
4º Uruguay
5º Chile

Uruguay - Paraguay
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Uno de los aspectos más destacados de este sudamericano fue que Uruguay, tuvo a la goleadora
del torneo: Alba Díaz. Haber obtenido ese logro fue más que meritorio para la jugadora uruguaya,
en la medida que las celestes quedaron ubicadas en el 4to puesto.

Boletín informativo Nº 6 del Sudamericano

La resina, la roja de Eguren, el cigarro de
Henri detrás del arco, las piernas
acalambradas de Grabriel, el honor de
ser
la
goleadora...
recuerdos
imborrables!
(Alba Díaz)

La Profesora Alba Díaz en sus habituales clases de handball
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II.4 Un día de victorias
El 10 de noviembre de 1983, fue un día de satisfacciones para la delegación uruguaya. Luego de
haber comenzado con derrotas, ese día, los varones empatan con Paraguay y las damas, vencen
a Chile.

Diario Tiempo Argentino – 11 de noviembre de 1983
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II.5 Argentina y Brasil campeones
Los favoritos no defraudaron, la selección masculina argentina, obtuvo el torneo, en tanto Brasil lo
hizo en la rama femenina.

Diario Clarín – 14 de noviembre de 1983

II.6 Lo que el sudamericano nos dejó

Los actores principales de este acontecimiento,
fueron jugadores, técnicos y dirigentes. Las
anécdotas de este sudamericano, son fiel reflejo
de una experiencia inigualable.
Sin duda la anécdota de la resina que muchos
recuerdan, fue de las más sustanciosas.
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De este torneo tengo una anécdota muy
divertida. Cuando fue a empezar el primer
partido, la pelota que me dieron estaba
pegoteada, por lo que fui a avisar al juez,
éste me explicó que era resina y se usaba
para que no se escapara la pelota de las
manos. Estábamos a años luz de todo!
(Cecilia Esposto)

Mis recuerdos de ese sudamericano se
puede resumir en:
La buena actuación de las chicas de
Uruguay.
Las calenturas de Quique Hornos con
Mane, Franky y yo.
El único cartón rojo que Álvaro Eguren
tuvo en su vida, que lo traumatizó y que
además el juez luego se disculpó por
su error.
El gordo Henry4 que preguntaba si se
podía seguir fumando atrás de la meta
como hacía en Uruguay.
La final que le ganó Argentina a Brasil
cuando nadie pensaba.
El buen equipo de Argentina con las cordobesas que eran preciosas, no se sabía si era un equipo
deportivo o la elección de Miss Argentina. (Gustavo Piffaretti)

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

Me acuerdo de un pelotazo en la cara de un penal “atajado” que íbamos 19 iguales; no me acuerdo si fue
Chile o Paraguay el otro equipo; me acuerdo que me desperté en el vestuario. (Claudio Diena)

4

Henry Glüsing, jugador del Colegio Alemán (Sociedad Escolar Alemana). Jugó por su institución desde los
comienzos de la Federación Uruguaya de Handball. Golero titular indiscutible de la Selección Nacional.
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Luego de mucho tiempo, se reencontraron en
el Instituto Superior de Educación Física en
Montevideo,
Juan
Cardozo
y Gabriel
Domínguez. La entrevista se llenó de
anécdotas y risas.

Juan Cardozo y Gabriel “Chino” Domínguez

Lo que más recuerdo del campeonato es cuando entramos al Sarmiento, era como entrar a
Wimbledon. Por lo menos yo, nunca había visto una cancha de 40 x 20. Me pareció una cosa
gigantesca.
Lo otro fue el tema de la resina. Fuimos a decirle a Álvaro Eguren que era el capitán. “Vo' esto
está todo pegoteado”. Miguel Zaworotny 5 vino y nos dijo “muchachos esto se juega con resina”
El primer partido yo quedo afuera del plantel y Álvaro Eguren en un rapto de locura sacude su
cuerpo intempestivamente para quedarse con una pelota y lo echa Zaworotny. A Álvaro nunca
lo había echado ni sacado amarilla, creo. Era lo más correcto del mundo y lo echan !!!! El tipo
estaba encendido, prendido fuego y lo echan !! Me quedo con él afuera … no entendía nada !!!
Lo que más me costaba era correr la cancha. Nunca había corrido tanto. Cuando juego contra
Chile cometo el error de hacer un gol y caigo gritando …..Se me habían acalambrado las dos
piernas y todo el mundo se pensaba que yo estaba gritando por el gol y tenía las dos piernas
acalambradas. Entra Carlos Machado (médico de la selección) y me dice “qué te pasa” Estoy
acalambrado !!! No podía más ….era muy larga la cancha.
Me impresionó un brasilero que saltaba que nunca había visto una cosa igual, quedaba
colgado en el aire. A nosotros nos hizo goles de todos lados. Saltabas tres veces y el tipo
seguía en el aire, para nosotros era algo descomunal. En la final jugó 15', tira una pelota al arco
y le erra.
La final entre Brasil y Argentina. Fue maravilloso ver un estadio lleno alentando a Argentina fue
muy conmovedor (Gabriel Domínguez).

5

Juez internacional argentino.
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También Juan Cardozo, integrante del primer equipo de EDEF del 82 e integrante de la primera
selección uruguaya comentaba:
Me acuerdo de ese sudamericano como parte del grupo y en especial con Fernando Willebald
que fuimos de EDEF. Fue con una lesión en una mano. Tenía una pequeña fisura en el 5to
metatarsiano . ….Jugó igual todo el campeonato.
En ese sudamericano, nosotros íbamos como descubriendo todo porque ni siquiera teníamos
resina. Fue una experiencia inolvidable. Mucho aprendizaje.

Que recuerdos imborrables! Era tan poco
el tiempo que teníamos para prepararnos
para el torneo, que Miguel nos había
hecho unos librillos con jugadas para que
las estudiáramos!! Lástima que no los
guardé! La resina … ese pegote que no
sabíamos que existía y nos quejábamos
porque la pelota se nos quedaba pegada;
la velocidad de las brasileras y la forma de
marcar que no nos dejaban ni intentar un
ataque de posición; la inmensidad del
gimnasio …cuando lo vimos no lo
podíamos creer.
Estábamos realmente en pañales pero
creo que fue una experiencia imborrable!!
Alguien tenía que dar el puntapié inicial y
esos fuimos nosotros. Recuerdo como si
fuera hoy nuestra salida desde la Scuola
Italiana. Para mí además significó algo
muy especial porque fue donde conocí al
papá de mis hijos. (Patricia Ruiz)
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En ese sudamericano no podíamos creer como
corrían las brasileñas, sentíamos su aliento al
correr en algún ataque rápido, porque creo que de
posición no les pudimos hacer ni un solo gol.!! Un
6
especial recuerdo a Gabi Perdomo.
(Alba Díaz)
El placer de haberle ganado a Chile !!
Miguel me muestra que la golera está
adelantada permanentemente 5m,
casi sobre el área. Me manda entrar y
tirarle un globito apenas agarre la
pelota. Obvio la primera pelota no lo
tire, y lo miré... casi me mata; así que
la segunda agarré la pelota como vino
y la mandé globito. Fue gol! no podía
creerlo !! También me mandó tirar un
penal contra las paraguayas... era
como a mil km el arco... no veía
hueco posible... me lo atajó !!
(Verónica Genta)

Recuerdo cuando nos tocaba
jugar
contra
Brasil.
Nos
sentíamos que íbamos poco
más que al matadero. Nos
doblaban en edad, tamaño y por
supuesto en experiencia.
Ellas eran profesionales algo
que
para
nosotros
eran
impensable … Que te paguen
por
jugar
handball
!!
Obviamente eran las favoritas y
le ganaban por goleada a todo
el mundo.
Decidimos una estrategia que
nos dio resultado durante los primeros 5 minutos de juego que comenzamos ganando 1 a 0
nosotras. Aplicamos la táctica del “embole”7 pasarnos la pelota lo más posible y jugar muuuuuy
lento. La sorpresa a las brasileras les duró muy poco. Cambiaron la marca y nos pasaron por
arriba....pero el primer gol lo hicimos nosotros.!!!.. Era imposible marcarlas. Fue un
sudamericano de mucho aprendizaje y claramente marcó una diferencia en la forma de jugar al
handball.
Miguel De los Campos fue mi entrenador durante mis años de jugar en la Scuola. Siempre
andaba con todo las estrategias de los partidos anotadas en su agenda, estudiaba al rival y
armaba los cuadros en función de lo que había anotado en su agenda. Aprendí mucho con él.
(Ana Peri)

6

Gabriela Perdomo debutó en el handball uruguayo en 1983 con el Club Progreso. Jugadora histórica de la
Scuola Italiana y de la Selección Uruguaya. Falleció el 26 de diciembre del 2006. En esta reconstrucción,
imposible no recordarla.
7
Término que se puede definir como adormecer al adversario, aburrirlo.
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Compartimos un momento increíble del “janbol” nacional, de esto hace ya hace treinta y tres
años. Que fuerte que suena !! Y parece que fue hace mucho menos tiempo.
Pioneros, abrimos "la industria" donde varios compañeras/os han hecho carrera y aún siguen
en carrera. Somos de la generación del handball en cámara lenta, qué lejos que estábamos y
qué cerca están ahora. Como dice Borges, si pudiera vivir nuevamente mi vida... aprovecharía
cada minuto, cada segundo, a tope, cuantos momentos, cuantas emociones, alegrías y
tristezas, victorias y derrotas en esa hermosa etapa. También recordando a los que físicamente
no nos acompañan. Me quedo con lo vivido !! (Mane de Boni)

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

Mi recuerdo es en el comedor del CEDENA, la comida no era mala, pero podía ser mejor. Los
delegados/entrenadores brasileros llevando cajas con "cosas extras" para el desayuno sobre
todo miel, fruta, yogurt. Tenían a su selección super consentida ! Del Parque Sarmiento lo que
más me llamó la atención eran las gradas retractiles (Anita de Alava)

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

Sin duda una experiencia impresionante para todos los que vivimos ese primer sudamericano
lleno de recuerdos y anécdotas que quedan en la memoria de cada uno.
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III. SEGUNDO CONGRESO SUDAMERICANO DE HANDBALL
En forma paralela al Primer Torneo Sudamericano de Selecciones, se llevó adelante entre los días
12 y 13 de noviembre, el II Congreso Sudamericano de Handball con delegados de las
federaciones afiliadas.
En dicho Congreso fue aprobado el estatuto del Comité Sudamericano y nombradas las nuevas
autoridades. En forma sorpresiva – hasta para los propios uruguayos – el Presidente de la
Federación Uruguaya de Handball Don Gaetano Ferlito, asume la presidencia del máximo
organismo sudamericano. El boletín Nª 21, así lo publica:

Éste fue el hecho más relevante para nuestra Federación. La delegación argentina, llegó con las
expectativas de lograr que Robert Unzner, pudiera acceder al máximo cargo sudamericano, pero
como publica Rennis en un recuadro titulado “El II Congreso Sudamericano o de cómo nos
soplaron la dama” la designación de Ferlito no fue bien recibida.
Argentina había hecho todo: encabezar las gestiones para incluir el handball en los Juegos
Panamericanos y en los Cruz del Sur; convocar y ser sede de la reunión fundadora del
COSDHA, redactar estatutos, organizar los tres primeros certámenes regionales y el curso de
graduación para árbitros internacionales.
Ahora, concluida esa tarea, correspondía elegir las autoridades regulares del Comité y se
descontaba un apoyo unánime para el señor Robert Unzner. Pero los delegados chilenos
tenías otros planes: propusieron a Don Gaetano Ferlito de Uruguay y consiguieron imponerlo a
fuerza de prometer votos para futuras elecciones en la Federación Panamericana. La sorpresa
impidió toda reacción argentina, cuyos dirigentes apenas lograron acuerdos para que
finalmente Chile, a favor de la norma estatutaria que determinaba que Presidente y Secretario
debían de ser del mismo país no tuviese lugar dentro del Comité Ejecutivo. Dicho cuerpo quedó
integrado de esta manera: Presidente Gaetano Ferlito (UR), Vicepresidente 1°: Robert Unzner
(AR), Vicepresidente 2do Migdonio Sandoval (Par); Secretario Gustavo Forteza (UR) y
Tesorero: José Texeira (BR). (Rennis / 2007. pág. 210)
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IV. 1983 – PRIMER SUDAMERICANO DE CLUBES CAMPEONES – Masculino

Finalizado el Primer Sudamericano de Selecciones de mayores en ambas
ramas, el Club AFALP8 de Buenos Aires, organiza el Primer
Sudamericano de Clubes Campeones – masculino mayores.
Este nuevo torneo continental se jugó en el Estadio Jorge Newbery del
Club anfitrión en Ciudad Jardín, entre el 17 y el 20 de noviembre de 1983.
A la convocatoria asistieron por Argentina el Club AFALP y SAG Villa
Ballester9; por Brasil la Universidad de Santa María; por Paraguay el Club
Don Bosco y Grupo Handball Este por Uruguay.
Grupo Handball Este (GHE), nacido de la Asociación Cristiana de Jóvenes “filial Este” de
Montevideo, había obtenido el primer federal - organizado por la recientemente creada Federación
Uruguaya de Handball – ganando el derecho a concurrir a esta instancia internacional.

Grupo Handball Este (Uruguay)

De pie: “Pata” Percovich (delegado), Mario Riberio (Ayudante Técnico), Alejandro “Bambi” Acosta, Danilo de
Agrela, Gabriel Lema, Pablo D’Ambrosio, Gerardo Pintado, Dardo Ríos (DT) y Alfredo “Gato” Gazzano
(EDEF B).
Agachados: Claudio “Pájaro” Ricci (EDEF B), Jorge “Kezo” Fernández, Gonzalo Peluffo, Marcelo “Pinocho”
Seoane, Ricardo Colamonicci (AEBU) y Alejandro “Pepe” Magliano.

Siendo la Directora Técnica de este equipo, no pude quedarme al torneo, oficiando en ese rol
Dardo Ríos. Tampoco participaron sus dos goleros habituales: Gustavo D’ Ambrosio y Claudio
Diena. Por ese motivo, se invitó a los dos arqueros de EDEF B, Alfredo Gazzano y Claudio Ricci.

8
9

Asociación de Fomento Amigos Lomas del Palomar.
Sociedad Alemana de Gimnasia Villa Ballester
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Alejandro Acosta, integrante del plantel nos recuerda los motivos de esa ausencia:
Gustavo no pudo viajar por trabajo y Claudio Diena no se podía quedar 10. Entonces les
pedimos a Claudio Ricci y Alredo Gazzano de EDEF B que hicieran de arqueros.

Alfredo Gazzano (uno de los improvisados goleros), en ese año estudiante de primer año del
Curso de Profesores de Educación Física y jugador del equipo de EDEF B, nos cuenta cómo llegó
al arco de Grupo Handball Este para ese torneo
Con respecto al equipo de EDEF B yo no jugué al arco ese año. Era puntero derecho. Lo que
pasa que en las clases de handball me gustaba atajar y así fue como fuimos con Claudio
Ricci como goleros “truchos” de GHE en el 83.

Sin duda había mucha diferencia deportiva entre los equipos argentinos y brasileros con los
representativos de Paraguay y Uruguay. En Argentina se practicaba esta modalidad en forma
ininterrumpida desde el año 1921. Primero fue el Balón de Antonio Valeta, luego el handball de
campo alemán y por último el handball de sala. En Brasil fue introducido en 1930 por inmigrantes
alemanes y quedó restringido a Sao Paulo hasta 1960, año en que comenzó la expansión por todo
el territorio. El torneo se disputó en una rueda todos contra todos. Si bien Grupo Handball Este no
obtuvo ninguna victoria, para sus jugadores fue un inolvidable torneo.

Grupo Handball Este – SAG Villa Ballester

10

Claudio Diena había participado del Sudamericano de Selecciones jugado unos días antes en Buenos
Aires.
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Para los equipos uruguayos y paraguayos
estas primeras experiencias sudamericanas
fueron parte de su bautismo internacional,
por lo que los resultados y las posiciones
finales del torneo, no llamó la atención a
nadie.

En su libro de historia sobre el handball argentino, Juan Carlos Rennis realiza una breve crónica
de ese I Copa de Clubes Campeones Sudamericanos:
La ausencia del campeón chileno fue el único nubarrón. Un aceptable marco de público en
las cuatro jornadas creó el entorno necesario para un nuevo triunfo argentino, esta vez
logrado ajustadamente por mayor cantidad de goles a favor, por el copero equipo de Villa
Ballester, que le ponía un más digno broche a uno de sus ciclos deportivos más destacados,
luego de obtener cinco Copas de Campeones Nacionales (Rennis, pag. 210).

Finalizado el sudamericano, SAG Villa
Ballester y la Universidad de Santa María
obtuvieron 7 puntos, igualando la primera
posición. Ambos habían ganado todos sus
partidos y empatado entre ellos (21 a 21), lo
que llevó a la definición por mayor cantidad
de goles a favor.

Marcelo Seoane sobre la definición por mayor cantidad de goles:
Ellos (Villa Ballester) no salieron campeones directo debido al resultado que tuvieron con
nosotros. Recuerdo que jugaron casi todo el partido con un jugador que no defendía, se
quedaba en el ataque para meternos más goles.
SAG era casi el seleccionado argentino. Fernando Sánchez Montero que era el armador
izquierdo titular de SAG y hoy gran amigo de maxihandball. El puntero derecho era Claudio
Straffe que venía de Alemania y como anécdota personal le robé dos pelotas manoteadas de
atrás cuando estaba a punto de fusilar al Gato Gazzano (hoy esto no se puede hacer).
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Más allá de los resultados quedaron las anécdotas deportivas y no deportivas del inolvidable GHE.
Perdimos todos los partidos (no me acuerdo bien los resultados). Nos alojaron en el CENARD
11
y viajábamos parados en el ómnibus de los brasileros para ir a la cancha” (Alfredo Gazzano).
-------------------- o -------------------Nos sirvió para conocer el verdadero handball y poder aplicar acá en Uruguay lo aprendido en
dicha aventura.
¡Qué hermosos momentos!! Comer albóndigas todos los días pues era lo que nos daban en la
concentración del CENARD; viajar con los Brasileros de “garrón”; cortar la Gral. Paz para no
12
13
perder el Bus de la Carrera , pues el micro que nos llevaba rompió y Ricardo Prato paró el
tránsito a las 21 horas, un domingo para que pudiéramos cruzar y tomar un tren que nos deje
en Retiro. (Terminal de buses) (Jorge Fernández Veglio).

La anécdota de Jorge con respecto a Prato, la recuerda también Gonzalo Peluffo, otro de los
históricos del handball uruguayo.
La historia de Ricardo Prato fue tal cual, verlo con el silbato en la boca tocando como loco
mientras cruzábamos la panamericana quedándose en el medio, haciendo gestos como barita
mientras nosotros cruzábamos con valijas y bolsos fue increíble, los rostros de los conductores
eran un poema. Como dice la canción, lindo haberlo vivido para poderlo contar.
Unos días antes de este sudamericano estuvo el Sudamericano de Selecciones en Buenos
Aires. Un grupo que estuvimos en la selección nos quedamos esperando que llegaran todos de
GHE y realizamos una reunión con todo el plantel explicando que el handball que se jugaba era
muy diferente a lo que nosotros jugamos. El negrito Pablo de D’ambrosio con su personalidad
sin quiebre dijo, “Yo soy como Peñarol, vayamos a donde vayamos es a ganar”. Fue difícil
hacernos entender, se tuvo que jugar el primer partido para que todos se dieran cuenta de lo
que les hablábamos.
Si bien los resultados no fueron nada alentadores, las ganas, alegría y concentración para
lograr mejorar, eran tan fuerte que se logró una comunión con todos aquellos que iban a los
partidos a alentar a sus equipos. Nos apañaron como equipo débil del torneo pero con una
actitud tan grande que la hinchada que teníamos era de todo el gimnasio.
Terminábamos cada partido saludando con aplausos a las gradas por su apoyo mientras las
gradas nos aplaudían por nuestra gallardía. Fue la primera vez que nos pedían autógrafos,
haciéndonos sentir jugadores profesionales.
En este torneo los goles a favor eran tan importantes que podía al final del torneo dar un
ganador como sucedió por diferencia de goles, al ser nosotros el equipo más débil, era
impresionante la cantidad de goles que recibíamos sin respiro.
Contra los brasileros, Santa María (recordar que el tanteador fue 57 a 3), después de perder la
pelota en tres ataques, ellos salían en ataque rápido “prendidos fuego” para hacer el gol.
Inmediatamente, quien hacía el gol iba a buscar el balón al fondo del arco y lo dejaba en la
mitad de la cancha para que sacáramos rápido. De esa forma ellos podían hacernos aún más
rápido otro gol, tornándose en algo insostenible.

11

Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde practican, se juega y se alojan delegaciones de
varias modalidades deportivas.
12
Transporte terrestre internacional que une Buenos Aires con Montevideo
13
Juez uruguayo que participó de ese torneo.
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Fue en una mirada entre todos como que entendimos que era lo que había que hacer; al
siguiente gol cuando el jugador entró al arco para tomar el balón y llevarlo a la mitad del campo
fuimos todos y nos metimos en el arco con él, el jugador brasilero se pegó tal susto que dejo la
pelota en el lugar y se fue. El árbitro se empezó a reír y dijo que la verdad no sabía qué cobrar
ante tal hecho, dándonos el apoyo por lo ocurrido sin sancionar a nadie. A partir de ese
momento ningún otro jugador brasilero fue a buscar el balón dentro del arco. La dignidad
estaba claro que no era negociable. En ese partido estando Claudio en el arco, recibe un
lanzamiento tan fuerte en la cabeza que cae al suelo perdiendo el conocimiento.
El último partido era contra Don Bosco, equipo paraguayo que como nosotros no había ganado
ningún partió, si bien los resultados de ellos eran mejores que los nuestros, decidimos invitarlos
la noche anterior al partido a tomar algo, pensando que nosotros que éramos unos mocosos
tendríamos una cultura alcohólica mayor que la de los paraguayos No fue así, ellos tomaron
más que nosotros, pero nosotros al otro día no dábamos “pie en bola”. La idea había sido
buena, pero ellos soportaron la cerveza mejor que nosotros, además el mejor jugador de ellos y
goleador, el ruso, no tomaba nada. Ese fue el gran problema !!!.
Los torneos tanto de selección como de clubes dejaron una marca tan grande que el poder
vivirlos nos permitió mejorar en nuestro juego. (Gonzalo Peluffo)
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V. 1984 – PRIMER SUDAMERICANO DE CLUBES CAMPEONES – Femenino
En 1983, la Scuola Italiana di Montevideo (SIM) clasifica para jugar el Primer Sudamericano de
Clubes Campeones - categoría mayores en la rama femenina - , desarrollado dentro del marco del
recientemente creado Comité Sudamericano de Handball (COSDHA). El torneo, disputado en el
Parque Sarmiento de Buenos Aires comenzó el 25 de mayo de 1984 y fue organizado por el Club
River Plate de Argentina. Cuatro equipos concurrieron a la cita. Además del anfitrión, participó
INEF (Instituto Nacional de Educación Física) del mismo país, Talleres de Paraguay y el
representante uruguayo.
El equipo de la SIM, dirigido por el Profesor Miguel de los Campos, estaba conformado por
Carolina Forteza, Rosario González, Ana María Campoleoni, Cecilia Esposto, Anita de Alava,
Sandra López, Patricia Añón, Ana Peri, Beatriz Baldomir, Ana Laura Esposto, Gabriela Ballerio,
Gabriela Gil y Beatriz Cardozo.
En este primer torneo, no concurrieron los potentes equipos brasileros y ante el bajo desempeño
de los equipos argentinos, el representativo paraguayo se alzó con el título.
La ausencia de las brasileras produjo un torneo parejo y sorprendente en el que pasaron
cosas como las que siguen. Un partido suspendido adjudicado a Talleres ante INEF “por
similitud de camisetas”. El triunfo de las profesoras ante las favoritas de River. La posterior
caída de aquellas ante las debutantes uruguayas de la Scuola Italiana que venían de ser
superadas por las Millonarias por 23:7. El triunfo de éstas por un gol ante Talleres y la
definición “por sorteo de sistema” que favoreció a las paraguayas, aunque sólo uno de los tres
posibles las beneficiaba. En definitiva uno de los pocos títulos alcanzados por el handball
paraguayo y una gran decepción para los equipos argentinos. (Rennis, p. 217).

Para entender la definición del torneo, el propio Juan Carlos Rennis, profundiza en cómo se
reglamentó la dilucidación del mismo.
En ese torneo no hubo “Finales”. Fue un cuadrangular y todos los resultados corresponden
a ese diseño.
Talleres le ganó a INEF, sin jugar, porque éste no pudo presentar camiseta alternativa (era
el local y tenía esa obligación). Se consideró que el resultado fue 10:0.
Según el reglamento, en caso de empate y para evitar especulaciones, correspondía sortear
el sistema de desempate que se aplicaría, entre:
+ Resultado del partido entre ellos.
+ Mayor cantidad de goles a favor.
+ Mejor diferencia de goles.
Solo el último favorecía a Talleres y fue el que salió en el sorteo.
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Para las jóvenes deportistas uruguayas, que estaban haciendo sus primeras armas en el handball
internacional 14 fue una experiencia inolvidable. Las novatas jugadoras le ganaron al fuerte equipo
de INEF. La revista argentina El Handball, comenta la actuación de las uruguayas:
Scuola Italiana, para los entendidos, venía a aprender …. y aprendió pronto. Porque INEF cayó
ante este equipo por su nerviosismo y por el atrevido juego de las hermanitas Ana y Cecilia
Esposto. Por lo demás, cumplió holgadamente con su deber. En suma, un torneo con pocas
figuras y sin la categoría que merecía.

Partido Talleres (Paraguay) vs River Plate (Argentina)
Revista El Handball (Argentina)

Aunque Scuola Italiana se ubicó en la última posición, Cecilia Esposto fue 2da en la tabla de
goleadoras con 11 goles, a solo 2 de la máxima anotadora Ana Adorno del equipo de River Plate.
Su hermana Ana Laura, fue reporteada por la Revista El Handball donde declaró:

Por ser la primera vez que competimos internacionalmente nuestra única meta en este torneo
era aprender, aprovechar al máximo la posibilidad de jugar con equipos más fuertes que
nosotros. Por eso nos parece mentira que le hayamos ganador a INEF aunque ese triunfo
demostró que nuestro nivel no es tan bajo como nosotras mismas creíamos. Tenemos que
mejorar el aspecto táctico fundamentalmente y la preparación física.

14

Algunas de estas jugadoras de la Scuola Italiana, ya habían participado en el I Sudamericano de Selecciones que se
disputó también en Buenos Aires en 1983.
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Paralelamente al torneo de clubes campeones femenino, se desarrolló el campeonato en la rama
masculina. En este caso, era el II encuentro entre campeones sudamericanos, ya que el primero
se había desarrollado a fines del año anterior. También en esta ocasión, Grupo Handball Este
volvió a representar a Uruguay.

Jugadores de Grupo Handball Este y Scuola Italiana en el 84

A raíz de este campeonato sudamericano, la revista Nexo Sport de Uruguay, nos invita a Miguel
de los Campos y a mí (como responsable técnico de GHE) a escribir un artículo donde
analizáramos aspectos de este torneo. Es así que en el Nº 18 de julio de 1984, Miguel escribía
estas consideraciones respecto a la rama femenina:
Rama femenina
En lo que se refiere a equipos femeninos tuvimos la oportunidad de observar a River Plate (organizador
del evento y vicecampeón argentino). I.N.E.F. (Instituto Nacional de Educación Física, campeón argentino),
Talleres (campeón de la República del Paraguay) y Scuola Italiana (campeón de la República Oriental del
Uruguay). Fue de lamentar la ausencia del equipo campeón de Brasil (actuales campeones sudamericanos)
a nivel de seleccionados y del campeón chileno, que venía demostrando un progreso notorio en el Handball
Sudamericano.
Si debemos hacer un análisis del handball femenino actual en Sudamérica, podemos afirmar que el nivel
de juego que vimos en esta oportunidad no lo podemos comparar con lo expuesto seis meses atrás, por las
selecciones nacionales en este mismo escenario. Evidentemente los clubes no deberían tener el mismo
poderío que una selección nacional, pero debemos tener en cuenta que estos equipos contaron con 4,5 o 6
jugadoras de las selecciones de sus respectivos países y que si bien el poderío, a nivel individual, fue
inferior al mostrado en aquella ocasión, debió ser superado en cuanto al nivel del juego en conjunto por la
simple razón de que en Sudamérica un club entrena muchísimo más que una selección nacional. Sin
embargo eso no sucedió.
Vimos un equipo de River Plate (campeón del torneo “Otoño 84” en Argentina) con un juego de equipo
que pensamos que está en un período de transición y acople, juntando con buen criterio, a jugadoras
veteranas de larga trayectoria con muchachas juveniles de, evidentemente gran futuro en el handball
argentino.
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El conjunto de Talleres (a la postre ganador del título Sudamericano), no nos sorprendió en absoluto,
pues esperábamos de él lo que demostró: una preparación física acorde a lo que se estaba jugando y una
defensa en bloque cerrado con mucha fuerza y agresividad, con gran inteligencia para obtener balones de
la posición de armado adversario para iniciar un contraataque muy veloz, que resulta en definitiva su arma
fundamental.
.
El equipo de I.N.E.F. llamado en Argentina el equipo de las profesoras, que durante años monopolizó el
handball de su país, está sufriendo en este momento las secuelas del profesionalismo incipiente en
Argentina, ya que dos de sus jugadoras bases, Bajcic y Dieci, pasaron a River Plate. Creo que logró
demostrar todo lo que puede dar solamente en el juego con River, donde se alzó con un triunfo, cimentado
más en la vergüenza deportiva que en sus condiciones técnicas.
El equipo de la Scuola Italiana de Uruguay, ganador de los dos últimos certámenes oficiales (Federal y
Apertura) en Montevideo, se presentó con un equipo juvenil en su totalidad, fiel reflejo de lo que es el
handball en Uruguay, donde debido a sus escasos años de vida, presenta todavía pocos jugadores mayores
de gran destaque, pero sí un buen número de jugadores juveniles con un brillante futuro (al decir mismo de
los propios argentinos y brasileños).
¿Qué nos mostró la Scuola a nivel internacional?: una defensa fuerte, bien trabada y un ataque rápido
bien concebido que funciona mientras el equipo tiene fuerza para sostener el ritmo infernal que se impone
en estos juegos. ¿De qué adoleció la Scuola en este nivel?: de jugadoras de mayor contextura física y por
sobre todas las cosas de una preparación física adecuada para este tipo de campeonatos.
Con respecto a los esquemas de juego, no podemos agregar ninguna novedad, pues todos los
equipos de movieron dentro de la modalidad común que estamos acostumbrados a ver, o sea defensas 6:0,
pero con una agresividad que va creciendo paulatinamente hasta llegar a ser brusca .y friccionada a medida
que se desarrolla el juego, y nos impone una vez más la teoría que un equipo se cimenta a partir de la
defensa, de que nada vale trabajar en un ataque si el cimiento de su defensa aún está fresco. Con respecto
a los sistemas de ataque tampoco podremos agregar gran cosa que se desconozca, pues el común
denominador fue el 3:3 y el 2:4 pero con una preocupación común que es el intento de utilizar cada vez más
a los armadores y hasta al golero para llegar al gol. Consecuencia lógica de lo que expresamos
anteriormente acerca de las defensas cada vez más fuertes y compactas.
Con respecto al nivel de los arbitrajes, volvimos conformes, pues hemos visto claramente que los
jueces se preocupan muchísimo de dejar jugar (dentro de los límites de la corrección), aplicando
acertadamente la ley de ventaja, aspectos que son absolutamente decisivos en el desarrollo de la idea
básica del deporte.
Y hay algo que dejamos para el final, por considerarlo de vital importancia para el futuro handball en el
Uruguay: debemos jugar de aquí en más, en canchas reglamentarias (40 X 20) o de otra manera no
podremos competir internacionalmente con un mínimo de posibilidades.

El artículo finaliza con los resultados de los partidos y las posiciones finales, donde Talleres de
Paraguay gana, por mayor diferencia de goles.
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