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En el año 2007, la Profesora Adriana Suburú publica la investigación sobre la 
historia del Balón Uruguayo. 
 
Durante muchos años, varios integrantes de la Confederación Argentina de 
Handball (CAH), tomaron la bandera de lograr a nivel de la Federación 
Internacional de Handball (IHF por su sigla en inglés), el reconocimiento del 
deporte uruguayo como uno de los antecedentes del handball moderno. 
 
La iniciativa surge de Juan Carlos Rennis, autor del libro De Mano en Mano -  La 
Historia del Handball Argentino (2006). Rennis trasmitió su inquietud a Mario 
Moccia (Presidente CAH) y a Carlos Ferrea (Vice CAH) quienes facilitaron los 
contactos internacionales. Así logró tener reuniones personales con Hassan 
Moustafa y con Miguel Roca, presidente y Vice de la IHF respectivamente, para 
informales sobre la existencia del Balón y plantearles la idea de su 
reconocimiento. Como  consecuencia de esto, se establecería la confirmación de 
la CAH como decana de las federaciones nacionales. Con el visto bueno de los 
mismos, Rennis estableció un fluido  contacto vía mail con Frank Birkefeld, quien 
estaba preparando “la historia oficial de la IHF”. Documentación mediante se 
pudo demostrar la creación uruguaya y la fundación de la Federación Argentina 
de Balón en 1921. 
 
En el año 2013, en el XXXIV Congreso de la IHF en Doha, Qatar, se presenta el 
libro “Handball. Fascinación por miles de años”. En esa edición de History and 
Stories, se logra incluir al Balón como precedente del handball actual. 
 
A partir de esta publicación la Confederación Argentina de Handball es la entidad 
federativa en actividad, más antigua del handball mundial y el partido de Balón 
entre Argentina y Uruguay jugado en 1923, fue el primer partido internacional de 
selecciones de la historia de las modalidades reconocidas. Un logro trascendente 
para este deporte rioplatense de creación uruguaya y proyección argentina. 
Inexplicablemente en su publicación, no se nombra a la Profesora Adriana 
Suburú como autora de la investigación, ni el nombre de Antonio Valeta como su 
creador. 
 
Dos años después en el XXXV la IHF en el Congreso ordinario en noviembre de 
2015 (Sochi / Rusia), la IHF publica la 2da edición de este libro, donde corrige 
esas omisiones. Este documento rescata las páginas de este libro.  
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En el capítulo “Pioneers and Trailblazers (1870 – 1926) : Two babies and many 

fathers”, hace un raconto de los juegos y deportes que antecedieron al handball 

actual, incluyendo el Balón de Antonio Valeta:  

 

 

En aras de la claridad, cabe mencionar que diferentes científicos deportivos están 
convencidos que el handball de campo tiene su origen también en Irlanda y en América, 
además de Dinamarca y Alemania.  
 
Se registra que en 1918 en Montevideo (URU) se jugó “Balón uruguayo”. El juego fue 
desarrollado e introducido por Antonio Valeta, ambientalista y defensor del naturalismo, que 
quiso prevenir el daño que a veces  hace el fútbol. Para él, es natural que los hombres 
manipulen objetos, y por tanto también la pelota, con las manos y no con los pies. Decidió 
que no estaba permitido tocar la pelota ni tener  ningún tipo de contacto corporal. El jugador 
corría con el balón en la mano con su brazo extendido, dando al oponente la posibilidad de 
arrebatar el balón sin tocarse.  
El mismo deporte se jugó pocos años después en Argentina, donde en 1921 se fundó la 
“Federación de Balón”. (página 15) 
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 En el marco del capítulo “The IAHF – The predecessor of the IHF (1926 – 

1945): an international federation for the first time”  el libro presenta la creación 

de la Federación Internacional de Handball Amateur fundada en 1928 con 

motivo de los Juegos Olímpicos de Amsterdam como la pionera en 

organizaciones internacionales de handball. En un recuadro especial, resalta la 

creación de la Federación Argentina de Balón (FAB) en 1921. Bajo el título 

“Las primeras federaciones de handball” escribe: 

 
 
La primera federación de handball europea fue fundada en 1925. El 25 de enero, en la 
reunión constitutiva celebrada en la sala principal de lectura de la Universidad de 
Educación Física de Viena, los delegados lanzaron la Federación Austriaca de 
Handball. El 15 de octubre de 1921, fue fundada la Federación Argentina de Balón y, 
desde entonces, ha estado en actividad ininterrumpida durante 90 años. Por tanto, 
puede considerarse como la federación internacional de handball más antigua del 
mundo. Aunque la Federación de Balón Uruguayo ya se había fundado en 1918, 
detuvieron sus actividades en la década de 1930 antes de que se formara la actual 
Federación de Uruguay en 1980. (Página 19) 

 

 

Esto demuestra la importancia que tiene para el Rio de la Plata el 

reconocimiento del Balón como antecedente del handball y que convierte a la 

actual Confederación Argentina de Handball en la organización más antigua. 

La Federación Uruguaya de Balón se creó en 1920. En 1918 fue la 

presentación del deporte por parte de Valeta. La actual Federación Uruguaya 

de Handball se funda en 1982, aprobándose sus estatutos en 1983.  
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En un recuadro de la página 22, haciendo mención a los primeros partidos 

internacionales de handball a nivel de selecciones, incluye las modalidades 

de campo y sala en ambas ramas. Dentro de éste, es que consta el primer 

partido internacional de selecciones jugado con la reglamentación uruguaya 

en 1923, dos años antes que en Europa. 

 

 

El primer partido internacional de hombres en cancha grande fue organizado el 13 de 

setiembre de 1925 en Halle an der Saale (GER) y fue jugado entre Alemania y 

Austria (3-6), el primer partido internacional femenino de handball de campo fue 

jugado entre Alemania y Austria el 7 de setiembre de 1930 en Praga. Después de 

una puntuación de 1-4 en el descanso, Austria finalmente logró ganar 5-4. El primer 

indoor handball match tuvo lugar el 8 de marzo de 1935 en  Copenhague (DEN) y se 

jugó entre la selección masculina de Dinamarca y Suecia (18-12). El primer 

encuentro de Balón Uruguayo se llevó a cabo el 8  de julio de 1923 en el estadio de  

Ferrocarril Oeste en Buenos Aires con Uruguay prevaleciendo contra  Argentina 7-3. 

 

Más allá de una redacción que puede considerarse confusa, queda 

establecido el año 1923 como el año que se jugó el primer partido 

internacional de selecciones de las modalidades precedentes al handball 

moderno. 
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En la página 24, se publican las palabras de J.J. Rodriguez 
extraídas del Anuario que incluye las actas del Congreso 
de la IAHF (Federación Internacional de Handball Amateur) 
creada en 1928.  
 
La IAHF se reúne con motivo de los Juegos Olímpicos de 
Berlín en 1936, editando este boletín oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El representante de Uruguay, Rodríguez, solicitó "que las reglas del balonmano también se 
traduzcan al español, ya que siete países de América del Sur están incluidos en el 
balonmano. Además, a Uruguay le gustaría obtener el reconocimiento como primer país 
jugador de handball donde se fundó la primera federación en 1918" 

1
.(página 24) 

 

 

Este Anuario (cuya tapa  la IHF publica en la página 21) fue encontrado en Uruguay 

a través de la familia Valeta e incorporado a la investigación sobre la historia del 

Balón. En él se demuestra claramente la presencia de los delegados uruguayos en 

el Congreso de la IAHF, los cargos de Valeta en ese organismo internacional y el 

reclamo de Uruguay por la autoría del deporte. 

 

Suponemos que este folleto incluido en esta reconstrucción histórica de la IHF 

consta en sus archivos. Si es así, hace muchos años que se puede registrar la 

presencia uruguaya en la historia del handball. 

 

                                                
1
 En 1918 se presenta el deporte. La Federación Uruguaya de Balón se funda en 1920. 
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En este libro de la IHF “Handball. Fascinación por miles de años” incluye al final 

del mismo, un raconto de la cronología de los hechos más destacados que 

contiene dos fechas: 

 

-  La creación de la Federación Argentina de Balón en 1921. 

 

- El primer partido internacional de selecciones nacionales, disputado en la  

modalidad de campo  entre Uruguay y Argentina. Hay un visible error en la 

redacción cuando lo pone como el primer partido europeo (página 346) 
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Al final del libro, en su bibliografía (página 361), incorpora las dos 

investigaciones históricas que se han hecho en Sudamérica relacionadas al 

Balón Uruguayo.   

 

 

Página web de la Fundación Antonio Valeta 

https://www.balonuruguayo.com.uy/ 

 

 

https://www.balonuruguayo.com.uy/

