Actividades del año 1994
Lanzamiento de la Fundación Antonio Valeta
Día Mundial del Handball
23 de junio de 1994
El Día Mundial del Handball festejado
en todo el mundo el 23 de junio de
1994, fue la fecha del lanzamiento de
la Fundación Antonio Valeta.

Ese día, en la Casa de los Deportes, la
Federación Uruguaya de Handball,
realizó un encuentro para la entrega
de premios de la actividad 93.
El Sr. Gustavo Forteza, Presidente de
la FUH, dio la bienvenida a la creación
de la Fundación, que nacía con el
espíritu de educar a través del deporte,
usando la competencia sólo como una
experiencia enriquecedora en la
formación deportiva de nuestros niños
y jóvenes.
Tomando como base la experiencia
realizada en la Comisión de Difusión
y Desarrollo del Handball en el
Interior, la Fundación ese día comenzó formalmente sus actividades, que culminarían a fines del año
1999, luego de haber sembrado la semilla del desarrollo del balonmano a nivel nacional.

El Sr. Gustavo Forteza a quien desde estas páginas
queremos agradecer todo el apoyo que le dio a la
Fundación, siendo un ejemplo de dirigiencia deportiva
en este país. Escena del acto (imagen de DVD)
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Los aspectos organizativos
Junto a todas las actividades deportivas que se comenzaban a diseñar, también se fue desarrollando
los aspectos organizativos y financieros para el funcionamiento de este nuevo emprendimiento.

Designación de la Profesora Elena Calvetti como Coordinadora Regional

Además de los nombramientos a nuestros Coordinadores en todo el país, la Fundación, emite Bonos
Colaboradores (al igual que lo hiciera Antonio Valeta muchos años antes) y rifas para financiar parte
de sus actividades. Es obvio que este dinero, solventaba una míniima parte para el funcionamiento de
la organización. El resto fue voluntarismo en horas de trabajo y solventarse los gastos que cada uno
generaba.
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Los Cursos
La Fundación Antonio Valeta, comenzaba a implementar su Proyecto Chajá 94, potenciando todos
los recursos que el handball del Uruguay tenía.
Tal como estaba previsto en el cronograma de la Fundación Antonio Valeta, (ver link Documentos),
el primer cuatrimestre del año se destinaba fundamentalmente a la realización de Cursos.

Curso de Actualización
Salto, 18 y 19 de junio de 1994
Es así que el 18 y 19 de junio se realiza en la ciudad de Salto un Curso de actualización dictado por
docentes del Instituto Superior de Educación Física con el apoyo de la FUH.

Afiche promocional del Curso realizado los días 18 y 19 de junio de 1994
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Curso de Jueces
Florida, 2 de julio de 1994

Según informa el Coordinador de la Regional Centro, Sr. Leonardo
Maggioli, dictado por el Juez de la Federación Uruguaya de Handball
Sr. Hugo Romero, 17 jóvenes (14 de Florida y 3 de Flores) y dos
Profesores de Educación Física de Florida concurrieron a este Curso –
Categoría C1.

Curso de Jueces
Paysandú, 30 de julio de 1994
El 30 de julio la Liga de Handball de Paysandú, organiza un Curso de Jueces dictado por el juez
internacional Sr. Hugo Romero de la Federación Uruguaya de Handball.

Afiche promocional del Curso realizado el 30 de julio de 1994
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El curso Categoría C, corresponde a un proyecto en conjunto con la FUH.
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Curso de Información sobre Reglamento
Canelones, 6 de agosto de 1994
Organizado por la Regional Litoral – Oeste (o Sur), con la coordinación de la Profesora Elena
Calvetti, se realiza este curso en la ciudad de Canelones, dictado por el Profesor de Educación Física
y Juez de Handball, Fernando Parola, quien colaboró (como tantos otros profesionales) en forma
honoraria en el desarrollo del balonmano en todo el país.
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Esta constancia firmada por la Coordinadora y el docente del Curso, fue entregada a todos los
participantes que concurrieron al Gimnasio Guadalupe de la capital canaria.
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Desarrollo de las Etapas de la Copa Chajá
La Copa Chajá desarrollaba sus campeonatos primero a Nivel Departamental, luego Regional para
llegar a las Finales Nacionales2 en cada categoría y en ambas ramas. En ellas participaban
instituciones públicas y privadas.

Tanto el representante departamental (para
concurrir a los Regionales), como el campeón
Regional (para participar en los Nacionales),
podía “reforzar” su equipo con integrantes de
otras instituciones de su departamento y/o
región.
De esta forma se lograba reunir a lo mejor en
cada etapa y jugadores destacados cuyos
equipos no habían clasificado pudieran
participar en instancias superiores. Todo esto
se hacía teniendo en cuenta de no perjudicar
el equipo base de cada institución.
Sobre las diferentes etapas regionales que se
realizabana, tomemos como ejemplo el
informe de la Regional Centro (Flores,
Florida, Durazano y Paso de los Toros3).

Logo de la Fundación Antonio Valeta

Categoría Mini - El 4 de Setiembre disputaron la categoría Mini en la ciudad de Trinidad (Flores),
representativos de Flores y Florida, venciendo en ambas ramas los representantes de Florida.
Categorías Cadetes – Disputado en Durazno el 2 de octubre. Participaron 95 jóvenes de los 3
Departamentos, conquistando el derecho a ir a las Finales Nacionales, los siguientes equipos:
Cadetes – Florida (varones)
Durazno (damas)
Categoría Juvenil – Disputado en la misma fecha que el de cadetes, clasificó los siguientes equipos
para el Interregional de la categoría.
Juveniles – Florida (varones)
Durazno (damas)

La Plaza de Deportes de FLORIDA en varones llegó a la Final Nacional, representando a la
Interregional Centro / Litoral Sur (u Oeste), en tanto el repesentativo femenino de Durazno, fue
derrotado por el Liceo Tomás Berreta de Canelones quien concurrió representando a la Interregional
en esa rama. El Liceo Tomás Berreta de Canelones – Oeste, había a su vez vencido a los equipos de
Colonia y San José (Regional Litoral Sur).
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Como veremos más adelante el la categoría Juvenil, se jugaba un Interregional previo al Nacional.
La ciudad de Paso de los Toros, perteneciente al Departamento de Tacuarembó (Regional Norte) participaba
en la Regional Centro por razones de cercanía y facilidad de traslado.
3
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Comienzan las Finales de la Copa Chajá
Final Nacional de la Categoría Juveniles
Montevideo, 16 de Octubre de 1994
La categoría Juvenil llegó a su Final Nacional el 16 de octubre en el Cilindro Municipal de Montevideo.
Para este evento (organización en los primeros años) cada Campeón Regional, debía jugar una
semifinal Interregional. Es así que ese domingo se presentaron los representantes de todo el país. En
el comunicado Nº 3 de la Fundación Antonio Valeta (que reproducimos) se establece el fixture de
ese día. En él vemos cómo se cruzaban las Regionales para llegar a la Final Nacional.
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Este evento fue apoyado por la Federación Uruguaya de Handball. Los jueces Ricardo Prato y
Eduardo Gonzalez, junto a jueces que se estaban formando en el interior del país, colaboraron en la
organización de este evento. El Colegio Alemán en varones y el Club Nacional de Regatas en
damas fueron los campeones. Ambas instituciones representaban a la Regional Montevideo. Ambas
participaban en los torneos que organizaba la Federación Uruguaya de Handball.

Ricardo Prato y Eduardo Gonzalez jueces de la FUH
con los capitanes de Florida y Paysandú

Los trofeos de la Fundación Antonio Valeta

Para varios equipos del interior, fueron sus primeras experiencias con Montevideo. El Club Unión de
Rocha y Grupo Handball Paysandú, fueron vice campeones nacionales y campeones del interior. El
primero en la rama femenina y el segundo en la rama masculina.

El Club Unión de Rocha en la rama
femenina, bajo la orientación del
Profesor Gerardo Carrasco, hizo historia
en las Finales Nacionales de “la Valeta”.
En el correr de los años equipos de
Salto y Tacuarembó establecerían una
reñida competencia en estas finales con
el representativo esteño.

Club Unión de Rocha, dirigido por el Prof. G. Carrasco
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Grupo Handball Paysandú – vice campeón en varones, acompañado por el Prof. Richard Gómez

La Plaza de Deportes de Florida, con su responsable Deisy Gervasini
(imagen de DVD)

El Liceo San Ramón posa con el Profesor Tulio Rodríguez, previo a su
enfrentamiento con el Colegio Alemán (imagen de DVD)
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Luego de las series, Florida y San Ramón se enfrentaron por el tercer puesto.
Los jueces fueron el Profesor Fernando Parola y Rolando ……………..(imagen de DVD)

El Profesor Parola junto a Marcelo Machado prontos para
arbitrar la final femenina entre el Club Unión de Rocha y el
Club Nacional de Regatas (imagen de DVD)

Escena de la final masculina entre el Colegio Alemán y Grupo Handball Paysandú (imagen de DVD)
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La Fundación Antonio Valeta entregó diplomas por su participación a todos los jugadores, trofeos a
los ganadores y premios a la corrección deportiva “Juego Limpio” en ambas ramas.
En la rama femenina el Liceo Tomás Berreta de Canelones, orientado por los Profesores Sylvana
Rodriguez y Luis Berrutti obtuvieron dicha placa.
En tanto lo compartieron en varones el Liceo San Ramón de Canelones y la Plaza de Deportes de
Florida.

Equipo del Liceo Tomás Berreta de la ciudad de Canelones, dirigido
por la Profa. Sylvana Rodriguez y el Prof. Luis Berrutti

La Profesora Adriana Suburú en ese entonces
responsable del área deportiva de la Fundación,
haciendo promoción y entrega de premios.
Junto a ella el Presidente de la FAV, el Profesor
Jorge Fernández Veglio; el Profesor y juez de la
FUH Jorge Rodríguez Jiménez; el juez de la
Federación, Marcelo Machado (activo colaborador
de la Valeta en sus inicios); la Srta. Montserrat
Basso,Coordinadora de la Regional Montevideo y
por último la Sra………….. y su hija, allegadas del
Liceo Francés.
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Otra Final Regional de la Copa Chajá
La Regional del Litoral, estableció su final en categoría mini (sub 12) en la ciudad de Fray Bentos. El
domingo 30 de octubre en el gimnasio del Club Nacional de Basketball los cuatro departamentos del
Litoral se unieron para dirimir su representativo en la Final Nacional de la categoría.

Un gran pizarrón recibía a los visitantes de la Final Regional

El equipo anfitrión en la rama masculina posa
junto a la Profesora Giana Pelletti

El equipo de Salto con su conductor, el Sr.
Andrés Bernaola
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DVD
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La alegría de los Profes de Paysandú Jessile Silva y Marcelo Salazar …..¡ Que estrés, NO !!!!
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Basado en las notas de El Telégrafo de Paysandú nos informamos de cómo se desarrolló la Final
Regional del Litoral en la categoría.

De esta forma el Grupo Handball de Salto en damas y la Escuela N° 2 de Paysandú en varones
concurrirían a la final nacional en Montevideo. El Complejo Deportivo de Fray Bentos (clasificados
2dos. en la rama masculina), también concurrió invitado a Montevideo. Los representativos del litoral
obtuvieron el campeonato nacional. Salto en damas y Río Negro en varones.
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¿ CUÁNDO FUE LA FINAL DE MENORES (EX CADETES) ????

CREO QUE NO HUBO

La prensa publicaba los comunicados de la Fundación Antonio Valeta. En este caso las actividades
programadas para el último mes del año 1994.

La República – 25 de noviembre de 1994
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Final Nacional de la Categoría Cadetes
Rosario, 3 de Diciembre de 1994

La Regional informaba de los resultados de la Final Nacional organizado en una de sus localidades

El 3 de diciembre de 1994, la Profesora Elena Calevetti,
Coordinadora de la Regional Litoral - Sur4, junto al
Club Estudiantes de la ciudad de Rosario (Colonia),
organizan la Final Nacional de la categoría Cadetes en
ambas ramas.
En aquel entonces la categoría cadetes (al igual que en
la Federación Uruguaya de Handball), pertenecía a la
edad de sub 14. Al otro año esta edad pasó a llamarse
Menores, dejando para la sub 16, el nombre de
categoría
cadetes,
adaptándose
a
normativas
internacionales.
El Club Estudiantes de la ciudad de Rosario dirigido por
el Profesor Alvaro Rodriguez Dodera, coordinador de
nuestra Fundación en ese departamento fue un activo
animador de las Regionales y Nacionales de la
Fundación.
El resultado final dio ganador en la rama masculina al
representativo del Paysandú (Campéon de la Regional
del Litoral), habiendo un triple empate en la rama
femenina entre el equipo de Salto (Regional del
Litoral), el Colegio Alemán (Regional Montevideo) y
“La Criolla” de Durazano (Regional Centro). Por
diferencia de goles obtuvo el primer puesto Grupo
Handball de Salto.
El Club Estudiantes de Rosario
Organizador de la Final Nacional

4

Esta Regional en algunos documentos aparece como Regional Sur - Oeste
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I Encuentro de Paysandú
4 de diciembre de 1994
La Liga de Handball de Paysandú, bajo la presidencia del Profesor Alfredo Gazzano, invita a esta
actividad en categoría mayores.

FALTA INFORMACIÓN
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Encuentro “La Paloma 94”
9, 10 y 11 de diciembre de 1994
Optamos otra vez, incluir el documento original con el informe que nos realizara el responsable de los
planteles de Handball del Club Unión De Rocha, el Profesor Gerardo Carrasco con su propia firma.
Gerardo además fue Coordinador Departamental de Rocha y Coordinador de la Regional Este.
Gracias a él logramos los contactos con Airton Baes, quien acercó al equipo de Sta. Vitoria do Palmar
(Río Grande do Sul – Brasil), haciendo de nuestra Fundación una organización internacional.
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II Torneo “Ciudad de Fray Bentos”
11 de diciembre de 1994

Reiterando la experiencia del I Torneo “Ciudad de Fray
Bentos”, otra vez la categoría sub 16 (denominada
menores en ese año) se encontraba en el litoral oeste de
nuestro país.
FALTA INFORMACIÓN

22

Culminan las Finales de la Copa Chajá
Final Nacional de la Categoría Minis
Montevideo, 17 de diciembre de 1994

La Fundación Antonio Valeta, junto a los campeones Regionales de Montevideo organiza la Final
Nacional de categoría mini. Esta categoría sub 12, se cambió luego para el nombre de infantiles.
Ambas instituciones organizadoras habían culminado sus etapas finales en su Región. El Club
Atenas, campeón en varones del Torneo “Escuelas de Handball” de la Fundación había obtenido su
pasaje a la final.
En tanto el Encuentro Intercolegial de Handball, había resultado vencedora en la Final de Montevideo,
clasificando en la rama femenina frente a respresentantes de ADIC, Escuelas Públicas y al propio
equipo campeón del torneo de “la Valeta”.

El Grupo Handball de Salto, dirigido por José Andrés
Bernaola, que representaba al Gimnasio Bernasconi de esa
ciudad, venía de conquistar en categoría cadetes (13 y 14
años) el título de campeón nacional disputado en la ciudad de
Rosario.
Presente otra vez en este torneo pero en la categoría mini
(hasta 12 años), vuelve a consquistar el título en la rama
femenina, venciendo al propio localtario: el Encuentro
Intercolegial de Handball

En la rama masculina, el Complejo Deportivo de Fray Bentos resultó el mejor equipo del torneo.

El Club Atenas y el Encuentro Intercolegial de Handball, como campeones de Montevideo, hicieron de
anfitriones de la Final Regional de la categoría sub 12.
El Club Atenas fue el primer campeón nacional de Balón en 1921
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El comunicado de la Fundación Antonio Valeta, emitido el 18 de diciembre, resumía el Torneo de
esta manera:
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