LOS COMIENZOS DEL HANDBALL URUGUAYO
Del Balón Uruguayo al Handball de Sala Federado
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Resumen: Luego de la investigación sobre el Balón, se abre una nueva etapa que aborda
los acontecimientos posteriores a 1945, año de fallecimiento del Prof. Antonio Valeta.
En ese año, ya se estaba jugando en el Uruguay Handball de Campo (Feldhandball) creado
por el alemán Karl Schelenz y que había tenido su auge en los Juegos Olímpicos de Berlín en
1936. Argentina que había creado su Federación en el año 1921 nunca dejó de jugarlo, a
diferencia de Uruguay que interrumpió su desarrollo, provocando el olvido de este deporte en
nuestro país.
Este trabajo pretende reconstruir ese periodo, hasta llegar a las circunstancias que
desembocaron en la creación de la actual Federación Uruguaya de Handball en 1982 y sus
actividades iniciales.

I. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
Realizar una investigación sobre este tema, con la poca documentación existente a nivel oficial, ha
resultado complejo. Muchos de los hechos, se han reconstruido con la participación de sus
protagonistas, sin ellos este trabajo no hubiera sido posible. El aporte de docentes veteranos, con
sus legajos personales, con amarillentos papeles guardados fue un camino de descubrimientos
incalculables; la consulta a docentes más jóvenes, ex alumnos del Instituto Superior de Educación
Física (ISEF)2; compañeros de trabajo que han colaborado en todo el país contribuyendo con
documentos y testimonios. El recorrido nos llevó a reencontrarnos con Profesores y Técnicos
Deportivos, jugadores, Jueces, dirigentes, amigos que transitaron por este período de la historia
del handball.
Gracias a todos y cada uno de ellos esta investigación ha sido un trabajo invalorable de
reconstrucción histórica.
I.1 El Proyecto de investigación
Se comenzó este trabajo, generando un proyecto de investigación que permitiera establecer una
fundamentación, objetivos y áreas a abordar. He aquí algunos aspectos relevantes de este
proyecto inicial:
I.1.1 Problema de investigación
No hay dudas que el deporte y la cultura van unidos en la comprensión de la identidad de un pueblo. El
handball es hoy en Uruguay un deporte de trascendencia que ha crecido en los últimos 30 años impulsado
por la consolidación de la Federación Uruguaya de Handball (FUH) y varias organizaciones y estructuras
que lo promueven. El Uruguay ha logrado a través de la reconstrucción del Balón identificar las bases del
handball uruguayo, pero queda un período sustancial para investigar. Para la historia de este deporte, que
ha logrado posicionarse en el contexto mundial, definirlo sería de real importancia.
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I.1.2 Objetivo general
Reconstruir los hechos que se sucedieron en el período entre los años 1950 y 1982 y que llevaron luego a
la creación de la actual Federación Uruguaya de Handball y sus primeras actividades en los años
1983/1984

I.1.3 Objetivos específicos







Determinar el rol que jugaron docentes de Educación Física en el período 1950 – 1980.
Analizar la importancia que tuvo la presencia del Balón / handball en los planes de estudio del Instituto
Superior de Educación Física.
Indagar cuándo se define el ingreso del handball a los diferentes programas de Educación Física en
instituciones públicas y privadas.
Identificar la inclusión del handball en campeonatos escolares y liceales en la década del 70.
Definir instituciones y organizaciones participantes en las actividades de handball
Reconstruir los acontecimientos que llevaron a la creación de la Federación Uruguaya de Handball en
1982 y su primera actividad nacional e internacional de selecciones e instituciones.

I.1.4 Principales preguntas que se intentarán responder
De acuerdo a nuestros objetivos, nos proponemos que la investigación nos pueda responder las siguientes
interrogantes:
¿Cuáles fueron los hechos históricos que se desarrollaron después de la muerte de Antonio Valeta en 1945
que desembocaron en la creación de la Federación Uruguaya de Handball en 1982?
¿Quiénes fueron los referentes para que el Balón / Handball se mantuviera vigente aunque fuera en forma
muy esporádica? ¿Qué actividades de relevancia se realizaron en este período?
¿Cuál es el vínculo entre la formación de Profesores de Educación Física en ISEF y el desarrollo del
handball? ¿Cómo se incorporó este deporte a los diferentes planes de estudio en la formación docente?
¿Cuándo y cómo ingresa a los programas de Educación Física en Organizaciones e Instituciones públicas y
privadas en estas décadas?
¿En cuáles torneos escolares y liceales se incluyó el handball como deporte en los años 70?
¿Quiénes fueron las instituciones y organizaciones que de una u otra forma participaron de actividades de
handball en esos años?
¿Cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a la fundación de la Federación Uruguaya de Handball?
¿Cuáles fueron sus primeros torneos nacionales e internacionales a nivel de selecciones (damas y varones)
y la primera participación de sus representantes en campeonatos sudamericanos de clubes campeones?

I.1.5 Resultados esperados
Al término de la investigación, se espera poder contribuir a la construcción de un puente histórico entre el
Balón uruguayo de Antonio Valeta y la actual Federación Uruguaya de Handball.
Al mismo tiempo, se pretende que los resultados sirvan de base para continuar recreando la historia del
handball nacional a partir de la fundación de la FUH. Con la sistematización de la información obtenida se
espera producir un aporte a la reconstrucción de los trayectos realizados por otras Instituciones históricas
del handball uruguayo posteriormente a la creación de la mencionada federación.
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I.2 El Balón, antecedente del handball
El 25 de agosto de 1918, el Profesor Naturista Antonio Valeta, presenta un nuevo deporte en el
Uruguay: el Balón. Jugado en cancha de fútbol pero con la mano, es reconocido hoy por la
Federación Internacional de Handball (IHF) como un antecedente del handball moderno 3.
En 1943, se había intentado refundar la Federación Uruguaya de Balón (Handball) y ante la
escasa actividad local, se realizaban partidos amistosos con Clubes de Argentina.
En esos años el reglamento del Balón había sido sustituido por el feldhandball alemán de mucho
éxito en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. A partir de 1938, en Argentina se dejó de jugar
Balón y se adoptó la modalidad alemana. El propio Antonio Valeta, en su libro Deportes
Uruguayos publicado en 1941, incorpora la nueva reglamentación del Balón que no es otra que
una adaptación al feldhandball alemán.

Nuestra investigación sobre la historia del Balón identifica
el partido entre Gimnasia y Deportes (Uruguay) con River
Plate (Argentina) en 1936 como el último encuentro
jugado bajo la reglamentación del Balón.

Afiche del partido Gimnasia y Deportes vs. River Plate
Domingo 5 de julio de 1936
Jugado con el reglamento de Balón

Cinco años después, en 1941, se enfrenta un Combinado Uruguayo, otra vez frente a River Plate
de Argentina donde nuestros compatriotas juegan su primer partido de handball de campo
(feldhandball).
De acuerdo a esta realidad, más allá que se habla muchas veces de Balón, parte del período de
investigación que abordamos se desarrolló con el reglamento de feldhandball.
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Publicación de la IHF en el XXXV Congreso Ordinario. - 6 al 9 de Noviembre de 2015 Sochi (Rusia)
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Combinado Uruguayo vs. River Plate (Argentina)
Diario La Mañana - Domingo 28 de diciembre de 1941
Jugado con el reglamento de handball de campo alemán.

I.3 Los períodos de la investigación
Hemos establecido los resultados de nuestra investigación en cuatro períodos:
El primer período abarca desde 1950 al 80, donde se incluye los referentes de este deporte en
ese período; la inclusión del Balón / Handball en los planes de estudios de ISEF y en diferentes
programas de Educación Física, culminando con la organización de actividades deportivas de
handball en Instituciones y Organizaciones públicas y privadas. Debido a su extensión, este
período lo hemos dividido en dos partes
El segundo período se refiere a las actividades previas que llevaron a la conformación de la FUH
en setiembre de 1982.
Un tercer período nos presenta las primeras actividades nacionales que realiza la FUH en los
años 1982 y 1983.
El cuarto período incluye la actividad internacional de la selección nacional (femenina y masculina)
en el Primer Torneo Sudamericano de Handball Mayores en 1983, así como la primera
participación de nuestras instituciones campeonas, representando a nuestro país en
Campeonatos de Clubes Campeones a nivel sudamericano (1983 / varones y 1984 / damas).
Mayo de 2021
Profesora Adriana Suburú Cambre
adrianasuburu@vera.com.uy
https://www.balonuruguayo.com.uy/
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