Actividades del año 1997
Comisión de Integración
Fundación Antonio Valeta – Federación Uruguaya de Handball
A fines del año 1996, llega a la Federación Uruguaya de Handball una nueva Directiva. Se publica a
comienzo del 97 la revista auspiciada por la FUH “Balonmano”

Año 1 – Nº 1 de la Revista Balonmano
Publicación de la Federación Uruguaya de Handball

Ese mismo año, la Coordinadora Nacional de la Fundación Antonio Valeta, la Profesora Suburú,
ante la asunción de esta nueva directiva, se sumó al esfuerzo que abriría el camino a la integración
nacional.
El Proyecto Handball 2000 presentado ese año dio el marco para comenzar a trabajar.
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LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA FUH
Julio Noveri, la Presidenta Laura Yañez y Anibal Griot

En las declaraciones publicadas por la novel revista oficial de la Federación, se aprecia el espíritu de
una nueva etapa en el Handball Nacional.
“Hay mucha gente que trabaja por el balonmano y
tiene sus campeonatos regionales o dentro de sus
estructuras que juegan de diferente manera como
somos nostros en la Federación Uruguaya, la
Fundación Valeta, el Intercolegial o ADIC. (……… )
vamos a tratar de que juguemos todos juntos,
integrando a todo el balonmano del interior, el cual es muy importante y muy poca gente lo ha visto,
pero que lo ha estado trabajando muy bien la Fundación Valeta”.

“Ya este año pensamos impulsar actividades
conjuntas, no solo en Montevideo donde pensamos
invitar a clubes que participan en la Fundación Valeta
a integrar nuestro campeonato, sino también a nivel
nacional, donde haremos un encuentro que
llamaremos Recopa y será en alguna de las
categorías más apropiada donde jugarán los
campeones y vice de la temporada pasada de la
Federación con los respectivos equipo de las distintas Regionales de la Fundaciòn Valeta, para ir
dando pasos concretos hacia una integración de todo el balonmano nacional.”

Por su parte la Fundación Antonio Valeta a través de su comunicado de marzo de 1997
(Documento 6), comunica a sus Coordinadores Departamentales y Regionales, las novedades que se
estaban desarrollando apuntando al objetivo por el cual tanto habíamos luchado: una verdadera
integración nacional.

De este Documento 6 extraemos algunos aspectos del cronograma previsto para los años 1997 y
1998.
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DOCUMENTO 6
FUNDACIÓN ANTONIO VALETA
Marzo de 1997
Nos encontramos hoy en un momento histórico del balonmano nacional. Momento en el cual estamos
participando NOSOTROS. Cada uno de ustedes.
El compromiso es grande. Ahora no solo serán coordinadores de la Fundación Antonio Valeta, sino también
representantes de la Federación Uruguaya de Handball en sus departamentos o en sus regionales.
Ni que decir, que como siempre, debemos encarar esto sin personalismos y sin egoísmos, apuntando a lo que
siempre hemos querido UN GRAN HANDBALL NACIONAL

ACTIVIDAD 1997
Para este año hemos proyectado actividades en conjunto con la Federación Uruguaya de Handball, y a la vez
vamos a confirmarles nuestras propias actividades
FEDERACION URUGUAYA DE HANDBALL - FUNDACION ANTONIO VALETA
Tal como está previsto en el Proyecto de HANDBALL 2000 se estructura para el año 97, una serie de
actividades que nos permita ir evaluando una real integración.

ABRIL
TORNEO APERTURA
Los campeones y vice campeones de la Regional Montevideo (año 1996) de la Fundación Antonio Valeta en
las categorías menores, cadetes y juveniles han sido convocados por la F.U.H. a participar en el Torneo
Apertura en carácter de invitados. En algunos casos se ha llegado a invitar al 3° e inclusive a alguna Institución
directamente. Lamentablemente no tuvo la participación deseada ya que creemos que hubo poco tiempo para
explicar y fundamentar el carácter de la invitación El problema económico para pagar los carnet de la FUH, las
fichas médicas que no estaban a tiempo y otros factores hizo que esta invitación no tuviera la respuesta que
hubiese podido tener si dispusiéramos de más tiempo.
Las Instituciones que finalmente están participando son:
Categoría Menores Damas - Parque Posadas (3°)
Varones - Colegio Misericordia (invitado)
Categoría Cadetes Damas - FECOVI (2°)
Colegio Misericordia (4°)
Varones - Parque Posadas (1°)
Club Olimpia (invitado)
Categoría Juveniles Damas - Club COETC (2°)
Varones - Club Neptuno (1°)
Club COETC (4°)
Parque Posadas - (invitado)

MAYO
II ENCUENTRO NACIONAL DE BALONMANO
Montevideo, 23 y 24 de mayo
Con la participación de todos los Coordinadores Regionales y Departamentales de la Fundación Antonio Valeta,
integrantes del Encuentro Intercolegial de Handball, ADIC e invitados organizamos este Encuentro que
esperamos sea muy fructífero para todos
En este Encuentro se les entregará:
* PROYECTO 2000 - El proyecto de integración nacional
* Revista BALONMANO (N° 1) - La revista oficial de la Federación Uruguaya de Handball
* Documento 6 - Fundación Antonio Valeta
* Actualización de las Reglas de Juego.
* Fixture del fin de semana con actividades de la FUH para que puedan ver partidos.
Como siempre les pedimos la difusión de este material dentro de su Departamento.
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JUNIO

RECOPA

JUVENIL

Paysandú - 6 y 7 de Junio
En conmemoración de los festejos de Paysandú Ciudad participarán en este Encuentro los Campeones
Nacionales y Vice-campeones Nacionales de la Fundación Antonio Valeta del año 1996, con los Campeones y
Vice de la Federación Uruguaya de Handball

JULIO

COPA INTEGRACION - CADETES
Montevideo - 26 - 27 de Julio
Entre el 15 y 19 de octubre se llevará a cabo en la Ciudad de Fray Bentos el Campeonato Sudamericano de
Selecciones en la categoría cadetes. Con el objetivo de una participación nacional que permita integrar una
selección uruguaya que nos represente con sus mejores valores, es que se realiza esta Copa.
En la misma participarán equipos de la Federación Uruguaya de Handball, Equipos del Encuentro Intercolegial
de Handball, invitados y los Campeones Regionales de la Fundación Antonio Valeta del año 1996 (No podrán
participar aquellos jugadores que se hayan pasado de categoría en este año.)
Los clasificados por la FUNDACION ANTONIO VALETA en el 96 fueron:
Damas
Campeón Regional Este - Sta. Vitoria do Palmar - R.G. do Sul (BRASIL)
* Como el objetivo es buscar valores para la selección nacional participará el vicecampeón regional el Club Unión de Rocha
Campeón Regional del Litoral - Gimnasio Bernasconi (Salto)
Campeón Regional Litoral-Sur - Liceo de San Ramón (Canelones)
Campeón Regional Centro - Escuela de Handball Paso de los Toros (Tacuarembó)
Campeon Regional Centro - Este - No hizo Regional en esta categoría
* Vice Regional Centro - Plaza de Deportes de Florida
Campeón Regional Norte - Círculo Policial de Artigas
Campeón Regional Montevideo - Federación de Cooperativas de Vivienda (FECOVI)
Vice- Campeón de Montevideo - Club Bohemios
Varones
Campeón Regional del Litoral - Grupo Handball de Paysandú
Campeón Regional Litoral-Sur - Liceo El Dorado (Canelones)
Campeón Regional Centro - Escuela de Handball de Paso de los Toros
Campeón de la Regional Centro-Este - No hizo Regional en esta categoría
* Vice-campeón Regional Litoral Sur - Liceo San Ramón
Campeón de la Regional Este - Club Shangrilá (Canelones Este)
Campeón Regional Norte - Centro de Barrio N° 1 de Tacuarembó
Campeón Regional Montevideo - Parque Posadas
Vice- Campeón de Montevideo - Colegio Jesús María
* Equipos invitados
Condiciones: La CNEF se hará cargo del costo de los traslados
De acuerdo al número de inscriptos se harán las series

SETIEMBRE

I TORNEO NACIONAL JUNIORS
Ya que la Fundación Antonio Valeta realiza sus Torneos hasta la categoría juvenil, nos vemos con la realidad
que en algunos Departamentos existen categoría juniors.
Con motivo de este Encuentro Nacional se evaluará cuántas Instituciones desean participar en un Torneo en
esta categoría.
De acuerdo al número de interesados, propondremos fechas y sedes. Ya hay interés manifiesto de Salto a
organizar el Torneo Termas de Salto en esta categoría
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OCTUBRE
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE SELECCIONES
Fray Bentos, 15 al 19 de Octubre de 1997
Con sumo placer invitamos a todos ustedes a acompañar al balonmano uruguayo organizando por primera vez
un evento de esta categoría en un Departamento del interior.

FUNDACION ANTONIO VALETA
En este año 1997, paralelo a las actividades programadas con la FUH, la Fundación continuará con su ya
tradicional cronograma Primer cuatrimestre - Marzo - Abril - Mayo - Junio
Actividades especiales, Cursos, Torneos amistosos, etc.
Segundo cuatrimestre - Julio - Agosto - Setiembre - Octubre
Comienzo de la Copa Chajá en etapas Zonales, Departamentales. Regionales
Julio-Agosto - etapas Zonales y Departamentales
Setiembre - Octubre - Finales Regionales
Tercer cuatrimestre - Noviembre - Diciembre - Enero - Febrero
Finales Nacionales en todas las categorías - Torneos especiales - Torneos de verano - etc.
Se sugiere ya que se encuentran todos los Coordinadores juntos, fijar fecha y sede de los Torneos Regionales y
postulaciones para sede de las Finales Nacionales.

ACTIVIDAD 1998

FUNDACION ANTONIO VALETA
La Fundación continuará con su apoyo a la difusión y desarrollo del handball a través de cursos y elaboración
de material didáctico.
En cuanto a la organización de Torneos las modificaciones serán las siguientes:
Categoría mini - hasta 10 años - Jornadas a nivel departamental e interdepartamental
Categoría infantiles - hasta 12 años - Copa Chajá en todas sus etapas
Categoría menores - hasta 14 años - Copa Chajá en todas sus etapas

FEDERACION URUGUAYA DE HANDBALL
Cronograma tentativo (se intentará comenzar este año para ir avanzando)

Febrero
- Instalación de la Mesa Directiva de la PRIMERA NACIONAL PROMOCIONAL (PNP), con integrantes de la
FUH, FAV, EIH, ADIC e invitados.

Marzo
En Montevideo
- Entrevistas con Instituciones de la FAV, EIH, ADIC, interesadas en acercarse a esta nueva propuesta
- Entrevistas con aquellas Instituciones que pertenecieron a la FUH e intentar incorporarlas a esta Divisional :
Club A. Peñarol - Club Nacional de Fútbol - Hebraica y Macabi - AEBU - Casal Catalá - Club Banco Hipotecario
- Defensor Sporting - etc.
- Entrevistas a la Casa de Salto, Residente de Tacuarembó, etc. Esta idea surge ya que luego de los 18 años
hay muchos jóvenes del interior que vienen a la capital a estudiar. Sería importante mantenerlos nucleados bajo
una Institución en la cual se sienten representados. De esta forma abriríamos más Instituciones que participen,
en lugar de que se pierdan del balonmano o vayan a las ya existentes.
- Entrevistas con el Departamento de Deportes de la Universidad para que algunas Facultades puedan
participar en esta Divisional
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En el interior
- Contacto de los distintos Coordinadores Departamentales con todas aquellas Instituciones que realizan
handball. Escuelas Deportivas Municipales, Clubes, Plazas de Deportes, etc
- Realización de un listado de estas Instituciones, por categoría y rama en las que deseen participar.

Mayo
III ENCUENTRO NACIONAL DE BALONMANO
Diseño de la actividad del año entre la FAV, EIH, ADIC y la PNP

______________________ 0 ________________________

Al final de este Documento Nº 6 (ver link Documentos) hay un listado de todos nuestros
Coordinadores del año 97 y las instituciones pertenecientes al Encuentro Intercolegial de Handball,
organización a cargo de la Profesora Mariana Sarni, con quien siempre la Fundación trabajó en forma
muy coordinada.

Torneo Apertura
Se hizo en MARZO – Regional Montevideo
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II Copa Independencia de Florida
Florida, 11 al 13 de abril de 1997

Reiterando la actividad del año anterior, se realiza la II Copa Independencia organizada por la Liga
de Handball de Florida y la Fundación Antonio Valeta. La misma se volvió a disputar en la categoría
juvenil y en ambas ramas.
FALTA INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS PARTICIPANTES.
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Diploma entregado por la Liga de Handball de Florida y la Fundación Antonio Valeta a todos sus
participantes en la Copa Independencia para la categoría juvenil.
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II Encuentro Nacional de Handball
Montevideo, 23 y 24 de mayo de 1997
El I Encuentro Nacional de Handball, con los Coordinadores Departamentales y Regionales de todo
el país había sido en el año 1993. Cuatro años después la Federación Uruguaya de Handball, junto a
la Fundación Antonio Valeta organiza este segundo evento que también se realizó en el Instituto
Superior de Educación Física en Montevideo.

Constancia de participación en el II Encuentro Nacional
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I Recopa Juvenil de Handball
Paysandú, 6 y 7 de junio de 1997
De acuerdo al cronograma de esta nueva etapa de coordinación entre la Fundación Antonio Valeta
y la Federación Uruguaya de Handball y dentro del marco del Proyecto Handball 2000, se realizó este
encuentro dentro de la conmemoración de los festejos de Paysandú Ciudad.
En esta Recopa estaban “clasificados” los Campeones Nacionales y Vice-campeones Nacionales de
la Fundación Antonio Valeta del año 1996, con los Campeones y Vice de la Federación Uruguaya
de Handball
Del Documento Nº 6 (ver link Documentos) extraemos quiénes eran las instituciones habilitadas:

Fundacion Antonio Valeta
Varones: 1° (Campeón Nacional "Copa Chajá ") - Grupo Handball Paysandú
2° (Vice - Campeón Nacional "Copa Chajá") - Círculo Policial de Artigas
Damas: 1° (Campeón Nacional " Copa Chajá ") - Club Deportivo Unión de Rocha
2° (Vice - Campeón Nacional "Copa Chajá") - Grupo Handball Paysandú

Federacoón Uruguaya de Handball
Varones: 1° Campeón Federal - Club Olimpia
2° Vice - Campeón Federal - Colegio Alemán
Damas: 1° Campeón Federal - Club Nacional de Regatas
2° Vice - Campeón Federal - Club Tabaré

En la Fundación, el Centro de Barrio Nº 1 de Tacuarembó, sustituyó en damas al Club Deportivo
Unión de Rocha que no pudo viajar.
Por la Federación el Colegio Alemán y el Club Malvín sustituyeron a los representativos femeninos y
en varones el Club Olimpia no concurrió y no fue sustituido.

Grupo Handball Paysandú – Colegio Alemán

10

Héctor Sintas, Profesor del Colegio Alemán.
En la escena colaborando en el arbitraje

Nilo Castro, conductor del Centro de Barrio N° 1 de Tacuarembó

Jorge Rodríguez Giménez y ….

mateando en un alto del torneo
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Las chicas del Club Malvín

Los equipos de la Fundación se enfrentan: Grupo Handball Paysandú y Círculo Policial de Artigas

Centro de Barrio N° 1 de Tacuarembó frente al Club Malvín
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ÛLTIMO TIRO LIBRE
Cìrculo Policial de Artigas
Colegio Alemán

El ingenio de los chicos para divertirse

La camaradería al final del
partido

Colegio Alemán
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LA FINAL FEMENINA

Colegio Alemán
Vs.
Club Malvín

Jorge Fernández luego de arbitrar la Final
femenina

La entrega de recuerdos y premiación
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El Telégrafo de Paysandú del 8 de junio de 1997, realiza el resumen de la actividad
Vale aclarar que el Club Alemán nombrado en el titulo se refiere al Colegio Alemán.

ESCENAS DE LA RECOPA JUVENIL
El Telégrafo de Paysandú
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I Copa Integración de Cadetes
Montevideo, 2 de agosto de 1997
Prevista inicialmente para el 26 y 27 de julio, el 2 de agosto se realiza la I Copa Integración en
ambas ramas en el gimnasio de ………????. Las series se compusieron de la siguiente manera:

Rama femenina
Serie A

Serie B

Serie C

Club Olimpia
(Montevideo)
Club Neptuno
(Montevideo)

Club Tabaré
(Montevideo)
Encuentro Intercolegial
(Montevideo)

Club Malvín
(Montevideo)
Colegio Elbio Fernández
(Montevideo)

Liceo San Ramón
(Canelones)

Gimnasio Bernasconi
(Salto)

Club Unión
(Rocha)

Serie D
Colegio Alemán
(Montevideo)
Club Bohemios
(Montevideo)
Plaza de Deportes de
Paso de los Toros
(Tacuarembó)

Rama masculina
Serie A
Colegio Alemán A
(Montevideo)
Club Shangrilá
(Canelones)
Escuela de Handball
(Paysandú)

Serie B
Scuola Italiana
(Montevideo)
Plaza de Deportes
Paso de los Toros
(Tacuarembó)
Parque Posadas
(Montevideo)

Serie C

Serie D

Colegio Alemán B
(Montevideo)

Colegio La Mennais
(Montevideo)

Liceo San Ramón
(Canelones)

Liceo El Dorado
(Canelones)

Plaza de deportes
(Florida)

Club Neptuno
(Montevideo)

COMO TERMINÓ ??
En la rama femenina disputaron la final el Colegio Alemán (13) y el Club Olimpia (6) (ambos de
Montevideo), resultando de esta forma, campeón el representativo del Colegio.
En la rama masculina la final fue entre el Colegio Alemán A y el Colegio La Mennais, obteniendo el
triunfo ……………….. por …………..
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III o IV ?? Termas de Salto
Salto, 30 y 31 de Agosto de 1997
El Torneo Nacional en categoría Juniors, se disputó bajo la organización del Torneo Termas de
Salto en su cuarta edición??.
Participantes:
En la rama masculina Salto (con dos equipos A y B), Paysandú, Florida, San Ramón (Canelones) y
Young (Río Negro).
En la rama femenina los representativos de Salto (con equipos A y B), Florida y Club Biguá de
Montevideo.
Los campeones de este torneo, fueron Paysandú en varones y el equipo de Salto A en damas.

Datos y foto obtenidos de El telégrafo de Paysandú

La Profesora Ana Bonino al frente del Club Biguá primero y más tarde con el Equipo de El Pato
(compuesto por socias de la Institución de Villa Biarritz)
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En Octubre de 1997, organizado por la Federación Uruguaya de Handball, se realiza en la ciudad de
Fray Bentos el Campeonato Sudamericano de Cadetes, con el apoyo del Coordinador Regional
Señor Luis Aguilera y la Coordinadora Departamental Profesora Rosario Flores. La Fundación
Antonio Valeta, estuvo ahí colaborando y apoyando dicho emprendimiento nacional.

LA GENTE DE LA VALETA EN EL SUDAMERICANO DE FRAY BENTOS
De pie - la Coordinadora Departamental de Río Negro, Profa. Rosario Flores - el Coordinador de la
Regional del Litoral, Sr. Luis A. Aguilera - Coordinadora Departamental de Florida, Sra. Deisy
Gervasini - Coordinadora Departamental de Canelones – Oeste, Profesora Mónica Acosta y la
Coordinadora Departamental de Montevideo, Srta Montserrat Basso
Sentadas – la Coordinadora Departamental de Durazno Profa. Mariella Eiraldi – la Coordinadora
Nacional de la Fundación Antonio Valeta, Profesora Adriana Suburú y la Profesora Elena Calvetti
(con su pequeño hijo) Coordinadora de la Regional Sur – Oeste.

18

Comienzan las Finales Nacionales de Handball
Buscar documentación de las finales
Por problemas surgidos en las sedes y las fechas previstas inicialmente, las Finales Nacionales de
Handball de la Copa Chajá de ese año, se centraron en San Ramón (Canelones) y en la ciudad de
Rosario (Colonia).

Diario ……………de Rivera, nos informa sobre las etapas clasificatorias en la Regional Norte, para -------------chequear AÑO porque acá aparece como que los varones no clasificaron , en cambio
aparecen jugando la Final de menores en Rosario
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Final Nacional de la Categoría Juveniles
San Ramón, 21 al 23 de Noviembre de 1997
La primera de ellas, otra vez con el apoyo de los Profesores Antonio Montero y Tulio Rodriguez, el
Liceo San Ramón recibe a los juveniles campeones regionales.

Constancia entregada a todos los participantes. Este certificado lo obtuvimos gracias a la
colaboración de la Profesora Elena Calvetti, que además de Coordinadora Regional, concurrió como
Técnico del equipo de …………

FALTAN DATOS

Final Nacional de la Categoría Cadetes
San Ramón, 28 al 30 de Noviembre de 1997

FALTAN DATOS
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Final Nacional de la Categoría Menores
Rosario, 13 y 14 de Diciembre de 1997

El diario riverense nos comenta del empate en el primer puesto en la rama masculina entre el
representante de Río Negro y el equipo de Rivera, ganado por los litoraleños por diferencia de goles.

Faltan datos

Final Nacional de la Categoría Infantiles
Rosario, 13 y 14 de Diciembre de 1997
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