Actividades del año 1999
Si bien fue un año de mucha actividad, el 99 marcó el final de las actividades de la Fundación
Antonio Valeta. Muchos años de trabajo y esfuerzo de decenas de personas, no siempre fueron
apoyados para que este movimiento que se había generado a nivel nacional pudiera mantenerse.Los
apoyos prometidos y los proyectos no fueron siempre acompañados por las acciones. Creemos que
el handball uruguayo se perdió la gran oportunidad de despegue. Años después un grupo de
docentes de Montevideo reflotó desde la llamada Liga Metropolitana los contactos con el interior del
país y se están realizando torneos nacionales. Pero volvamos a lo que fueron las actividades de este
último año de la Valeta, aun trabajando en conjunto con la Federación Uruguaya de Handball.

Torneo Interdivisional
Montevideo, 6 de marzo de 1999
En función de las actividades en conjunto realizadas entre la FAV y la FUH, las categorías cadetes y
juveniles a nivel nacional, integraban la Primera Nacional Promocional. Para el 6 de marzo de 1999,
estaba organizado un Torneo Corto con participación abierta a las dos Divisionales: Primera División
y la División Promocional. FALTA INFORMACIÓN DE ESTE TORNEO
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IV Encuentro Nacional de Balonmano
7 y 8 de mayo de 1999
Ya en abril, se invitaba a los dirigentes de todo el país a realizar el Encuentro anual que llegaría a su
cuarta y última edición. La nota firmada por Adriana Suburú, Coordinadora Nacional de la Valeta y
Coordinadora Técnica de la FUH, se expresaba en estos términos.
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La docente a su vez realiza un DOCUMENTO DE TRABAJO que fue enviado a todos los delegados
nacionales. Este documento expresa lo siguiente:

IV ENCUENTRO NACIONAL DE BALONMANO
DOCUMENTO DE TRABAJO
Este Encuentro se centrará en tres temas fundamentales:

1) Cronograma 1999 (fijación de las Finales Nacionales, Encuentro Integración de Cadetes
a) Finales Nacionales de Handball (infantiles, menores, cadetes y juveniles)
Se concretarán las fechas y sedes de las Finales Nacionales de las categorías formativas de la Fundación
Antonio Valeta (infantiles y menores), así como las categorías en que compite la Federación Uruguaya de
Handball a través de su Divísional Promocional (cadetes y juveniles).

b) II Encuentro Nacional de Mini
Es nuestro interés también fijar el II Encuentro Nacional de Mini. Recordemos que el año pasado se realizó en
la ciudad de Rivera, siendo intención de repetir la sede en el 99. En caso que Rivera no confirme su realización
para este año, veremos otras posibilidades.

c) II Torneo Nacional de Mayores
En 1998, el Club Atenas, festejando su 80º Aniversario organizó para la División Promocional el Torneo en la
categoría Juniors (más tres mayores). La Federación Uruguaya de Handball, este año, competirá en la Regional
Metropolitana de la Primera Promocional en categoría mayores (no en juniors). Por lo tanto si se hiciese un
nuevo Torneo Nacional, será en esa categoría.
Importante: Las fechas de los Encuentros y Finales Nacionales, deberán comenzar en Setiembre para culminar
la actividad anual, no más allá de la primer semana de Noviembre. Una de estas Finales Nacionales (a
determinar) entrarán dentro de] marco de los Juegos CUD 99 (Confederación Uruguaya de Deportes).

d) III Encuentro Integración de Cadetes
Como años anteriores, la Federación Uruguaya de Handball, organizará con las Instituciones campeonas del
año 1998 de las distintas Regionales (en la categoría cadetes) su Encuentro Nacional. Este se realizará con los
siguientes detalles:
FECHA: Sábado 26 y Domingo 27 de Junio
CANCHA: Gimnasio de la Scuola Italiana
INSCRIPCIONES: Confirmar participación hasta el viernes 18 de Junio al 9089010. En caso de no confirmar en
esa fecha, se cursará invitación al vice-campeón Regional.
CONDICIONES: La FUH se hará cargo de un porcentaje de los gastos de traslado en función de los kilómetros
a recorrer por cada representante Regional. Se competirá en la categoría cadetes al 31 de diciembre de 1999.
(Cadetes de ESTE AÑO).
Se solicita que cuando concurran al Encuentro puedan informar sobre necesidades de hospedaje, traslado (en
omnibus de linea o particular), día ya hora de llegada,etc.

e) Selección de la División Promocional (Regional Metropolitana)
Es objetivo de la FUH para este año, lanzar una selección de la División Promocional a nivel de la Regional
Metropolitana. La actividad concreta a la que podemos aspirar, es enviar una selección nacional de la categoría
cadetes (en ambas ramas) a jugar un cuadrangular a la ciudad de Buenos Aires, donde ya se han hecho los
contactos necesarios. Hay que concretar, fechas, aspectos económicos, nivel de juego, etc.
Este es el primer paso, para conformar en un futuro próximo una Selección Nacional de esta categoría,
relacionada con el progrma de Centros Especializados.

f) Centros Especializados (Centros de Técnificación Deportivos)
Dentro de los programas de la FUH está la realización de Centros Especializados. Esta idea aspira a conformar
una selección sub- 14 (menores).
La sede será rotativa (en el interior). A través de las Intendencias Municipales se conseguirá alojamiento y
comida gratuita por un fin de semana (viernes, sábado y domingo) cada 60 días, en principio.
A esa sede concurrirán los chicos seleccionados de todo el país (damas y varones) con pasaje pago desde
cada Departamento por CNEF o Intendencia.
El objetivo es hacer evaluaciones, trabajos de cancha, etc, realizando un seguimiento permanente de este
grupo, que por supuesto será abierto.
Para 1999, se nombrá el o los responsables del Programa, así como la selección de los jugadores (a través de
las Finales Nacionales fundamentalmente). A partir del afío 2000, se instrumentará el Programa.
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2) Formación de las Ligas Regionales
En el Encuentro Nacional del año anterior, se planteó la necesidad de instrumentar Ligas Departamentales,
para intentar lograr una sistematización de la competencia en el correr de todo el año. Se repartió una Carta
Intención con determinadas expectativas, que lamentablemente no se concretaron. Para este año, es intención
de la FUH de lanzar la propuesta de Ligas Regionales con el mismo propósito. Darle al interior una actividad
permanente.
Para eso la FUH seleccionará para este año, el apoyar el desarrollo y potencialización de DOS Ligas
Regionales, basando su elección en el Nº posible de Instituciones dispuestas a participar todo el año en
Torneos regulares con sede rotatoria, con partidos de ida y vuelta, etc.
Estos Torneos "oficiales" deberán comenzar (indefectiblemente) a partir de la categoría menores. A pesar de no
ser categorías de la FUH (ya que la Federación compite a partir de cadetes) es nuestra intención apoyar
aquellas Regionales que muestren mayor participación de Instituciones en esa categoría.
Es muy importante hacer el máximo esfuerzo para que la mayor cantidad de departamento de la Regional,
aporten en esa categoría, ya que a partir de ahí, podremos ir desarrollándonos en categorías mayores.
Todos sabemos que la única forma que el interior crezca es darle competencia en forma continua. Para eso
necesitamos saber del interés de Uds. de formar estas Ligas Regionales que permitan dicha actividad. Por lo
tanto es deseable que concurran al Encuentro con propuestas y la información necesaria que nos permita
encarar esta tarea. Para esto le solicitamos
1) La posibilidad que puedan conectarse (vía telefónica o personalmente) entre los integrantes de la Regional
para llegar a Montevideo con algunos temas ya conversados y resueltos con respecto al cuestionario.
2) Contestar (como Regional) dicho cuestionario:
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3) Curso de Árbitros
Como ya se había adelantado, la Federación Uruguaya de Handball, encarará el Curso de Árbitros para el
interior, instrumentándolo de manera distinta a las anteriores. Los aspirantes a árbitros del interior, deberán
viajar a Montevideo, 1 vez por mes. Aquí realizarán sus clases teóricas y prácticas.
El curso de dictará con un total de 60 horas didácticas, realizándose viernes, sábado y domingo. El traslado a
Montevideo correrá por cuenta de la FUH, quedando a cargo de los aspirantes, la comida y el alojamiento. Al
igual que los aspirantes que están cursando en Montevideo, los del interior, realizarán una práctica docente
paga, arbitrando en las categorías formativas de la Fundación Antonio Valeta, en partidos de la División
Promocional o haciendo de planilleros en los partidos de ambas divisionales de la F.U.H. quedando a cargo de
los aspirantes, la comida y el alojamiento.
Al igual que los aspirantes que están cursando en Montevideo, los del interior, realizarán una práctica
profesional paga, arbitrando en las categorías formativas de la Fundación Antonio Valeta, en partidos de la
División Promocional o haciendo de planilleros en los partidos de ambas divisionales de la FUH.
Se adjunta una Ficha de Inscripción. A través de estos datos se les comunicará directamente a los interesados,
toda la información que aún está por resolverse.

Importante: Reiteramos la solicitud de comunicar esta información e invitar al Encuentro a todas las personas
interesadas en el handball en la Regional.

Documento de Trabajo realizado para la FUH por la Coordinadora Técnica, Profesora Adriana Suburú

-------------

0 ---------------

Como estaba previsto el viernes 7 y sábado 8 de mayo se realizó este IV Encuentro con una
participación otra vez multitudinaria de representantes del interior de las dos organizaciones: de la
Fundación Antonio Valeta y de la Federación Uruguaya de Handball.
El 10 de mayo la Profesora Suburú eleva un INFORME a la FUH (que llegó a todos los participantes)
sobre lo acontecido en esta oportunidad.
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En el documento original se adjuntal planillas para recabar toda la información necesaria que se solicitaba.
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IV ENCUENTRO NACIONAL DE BALONMANO
INFORME
Como estaba previsto se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Superior de Educación Física, el IV
ENCUENTRO NACIONAL DE BALONMANO. El mismo constó de dos jornadas de trabajo: Viernes 7 de mayo
desde las 20.00 horas y el sábado 8 de mayo a partir de la hora 10.00
El evento fue dirigido por el Presidente de la Federación Uruguaya de Handball Sr. Ruben Gomez (quien dio las
palabras de bienvenida) y los integrantes del Consejo Directivo de la FUH, Sres. Eduardo Escalone, Anibal Griot
y Charles Mendez
Los distintos representantes de los Departamentos del interior fueron: Prof. Victorio Torraza (Cerro Largo), Pro£
Eduardo Nola (Rivera), Sr. Eduardo Santos (Tacuarembó), Sra. Deisy Gervasini (Florida), Profa. Ana Gonzalez
(Paso de los Toros), Prof. Gerardo Carrasco (Rocha) Sr. Luis Aguilera (Río Negro), Sr. Andrés Bernaola (Salto),
Profa. Sylvana Rodriguez (Canelones) Profesores Virginia Punschke y Daniel Batista (Maldonado) Sr. Gustavo
García (Artigas), Prof Leandro Modemel (Flores), Profa. Mariela Eiraldi (Durazno), Profa. Silvia Torterolo
(Lavalleja), Profesores Alfredo Gazzano y Rodrigo Fender (Paysandú), Srta. Montserrat Basso (Coordinadora
de la Fundación Valeta). Prof Miguel Berger (Club Olimpia de Montevideo) Profesores Jorge Soria y Claudia
Bergara (Club S. y D. Parque Posadas), Profa. Mónica Acosta (Coordinadora de la FAV), Profa. Elena Calvetti
(Liceo Francés de Montevideo y Coordinadora de la FAV), Profa. Adriana Suburú (Coordinadora Técnica de la
FUH)
Según el Documento de Trabajo enviado a todos los representantes, este Encuentro se centró en tres temas
fundamentales:
El viernes 7 de mayo se trataron los dos primeros temas

1) Cronograma 1999 (fijación de las Finales Nacionales, Encuentro Integración de Cadetes
a) Finales Nacionales de Handball (infantiles, menores, cadetes y juveniles)
b) II Encuentro Nacional de Mini
c) II Torneo Nacional de Mayores
Con respecto a los tres primeros puntos tratado dentro del Cronograma anual, quedaron fijadas las siguientes
fechas y sedes de estos Torneos:

- Final Nacional de Menores - 25 y 26 de Setiembre (Paysandú) Torneo CUD
- Final Nacional de Cadetes - 2 y 3 de Octubre (Lavalleja)
- II Encuentro Nacional de Mini - 23 y 24 de Octubre (Florida)
- Final Nacional Juvenil - 6 y 7 de Noviembre (Río Negro)
- Final Nacional Infantil - 20 y 21 de Noviembre (Maldonado)
- II Encuentro Nacional de Mayores - 4 y 5 de Diciembre (Artigas)

d) III Encuentro Integración de Cadetes
Los clasificados para este evento, ganadores del año 1998 son:

Rama Femenina
Regional Norte
Centro de Barrio N' 1 - Tacuarembó
Regional Litoral
Gimnasio Bernasconi - Salto
Regional Sur-Oeste Club Estudiantes - Rosario (Colonia)
Regional Este
Regional Centro Escuela Municipal de Balonmano - Durazno
Regional Centro-Este Plaza de Deportes de Minas - Lavalleja
Regional Metropolitana
Fe.Co.Vi
Elbio Femández

Rama Masculina
Plaza de Deportes - Rivera
Escuela de Handball CNEF - Paysandú
Club Unión de Castillos - Rocha
Escuela Municipal de Handball - Florida
C. S y D. Parque Posadas
Colegio Jesús María

Este Torneo está previsto para el 25 y 26 de Junio. A confirmar en función de disponibilidad de dinero por parte
de la FUH.
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e) Selección de la División Promocional (Regional Metropolitana)
Se informa sobre la posibilidad de conformar una Selección de la categoría cadetes, para viajar a Buenos Aires
a un cuadrangular con equipos argentinos.

f) Centros Especializados (Centros de Técnificación Deportivos)
Luego de explicar la idea de comenzar con una selección sub 13 y la forma de instrumentar dicho proceso, hay
varios departamentos que se ofrecen como sede: Río Negro, Paysandú, Maldonado, Florida, Artigas y Rocha.

2) Formación de las Ligas Regionales
El Sr. Escalone plante la posibilidad de realizar Ligas Regionales que permitan una actividad todo el año. Cada
Regional llena la ficha proporcionada por la FUH, según consta en el Documento de Trabajo. Dicha ficha
queda a estudio de la Federación:

3) Curso de Árbitros
Con la presencia de] Jefe de Árbitros de la FUH, Prof Hugo Romero, comienza la jornada del sábado 8 de
mayo. El Prof Romero explica cómo será el Curso de Árbitros. Se habla de temas relacionados al arbitraje, se
solicita árbitros para los Regionales, etc.
Siendo la hora 12.30 del sábado culmina el IV ENCUENTRO NACIONAL DE BALONMANO con las palabras
del Sr. Escalone agradeciendo la presencia de todos y reiterando el compromiso de la Federación Uruguaya de
Handball de una real integración nacional.

Montevideo, 10 de mayo de 1999

Informe realizado para la FUH por la Coordinadora Técnica, Profesora Adriana Suburú

--------------------- 0 ----------------------

De este Encuentro surge el comunicado a todas las organizaciones y a la prensa, sobre las fechas de
las Finales Nacionales y Torneos realizados entre la Federación Uruguaya de Handball (División
Promocional) y la Fundación Antonio Valeta.
Vale destacar que la Federación continuaba con sus torneos federados para la Primera División en
Montevideo.
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FEDERACION URUGUAYA
DE HANDBALL

FUNDACION
ANTONIO VALETA

DIVISION PROMOCIONAL
FINALES NACIONALES - CRONOGRAMA 1999
FINAL NACIONAL DE HANDBALL - Categoría Menores - FAV - Copa CUD
25 y 26 de Setiembre - Paysandú
Informes e inscripciones: Prof. Alfredo Gazzano - (072) 32289 - Telefax (ISEF - Paysandú) - 26733

FINAL NACIONAL DE HANDBALL - Categoría Cadetes - FUH
2 y 3 de Octubre - Lavalleja
Informes e inscripciones: Profa. Silvia Torterolo (0442) 3841

II ENCUENTRO NACIONAL DE HANDBALL - Categoría Mini - FAV
23 Y 24 de Octubre - Florida - Participación abierta
Informes e inscripciones: Sra. Deisy Gervasini - (0352) 3672
FINAL NACIONAL DE HANDBALL - Categoría Juvenil - FUH
6 y 7 de Noviembre - Río Negro
Informes e inscripciones: Sr. Luis A. Aguilera - (0562) 3463 - Fax (0562) 3084

FINAL NACIONAL DE HANDBALL - Categoría Infantil - FAV
20 y 21 de Noviembre - Maldonado
Informes e inscripciones: Profa. Virginia Punschke (042) 35970 - Fax (042)30019 (Campus Mpal.)
Prof. Daniel Batista (042) 30574
II TORNEO NACIONAL DE HANDBALL - Categoría Mayores - FUH
4 y 5 de Diciembre - Artigas - Participación abierta
Informes e inscripciones: Sr. Gustavo García - (077) 28083 - Fax (077) 24444 (Inst. Form. Doc.)
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III Encuentro Integración de Cadetes
Montevideo, 25 y 26 de Junio de 1999
NO TENGO INFORMACIÓN NINGUNA
VER FUH
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Comienzan las Finales Nacionales de Handball
Otro año más, la Fundación Antonio Valeta y la Federación Uruguaya de Handball, organizaban
cada una en sus categorías las Finales Nacionales. La primera fue en categoría menores y la sede
fue en Paysandú.

Final Nacional de la Categoría Menores
Copa Chajá de la F.A.V.
Paysandú, 25 y 26 de Setiembre de 1999
Como en otras oportunidades la Fundación, envia su informe de las Finales a Organizaciones y
medios de Prensa. He aquí, el realizado con motivo de este Nacional

El Telégrafo de Paysandú, nos
acompañó en la difusión.
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En la nota al Presidente de la Liga sanducera, el Profesor Gazzano realiza un excelente análisis de lo
que fue ese Torneo e informa de próximas actividades.

10

Final Nacional de la Categoría Cadetes
Primera Nacional Promocional de la F.U.H
Minas, 15 al 17 de Octubre de 1999

La primera Final Nacional organizada por la Federación Uruguaya de Handball en ese año, se
desarrolló en la ciudad de Minas (Lavalleja). El afiche original tiene las fechas del 2 y 3 de octubre
como se había previsto en el IV Encuentro Nacional realizado en el mes de mayo. Por distintas
razones la Final se concretó unos días después
En dicha Final se organizaron las series para ambas ramas:
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En la rama femenina las series estuvieron conformadas de la siguiente manera:
FALTAN DATOS
En tanto en la rama masculina se disputó:
FALTAN DATOS

Afiche de la Final donde consta las fechas en las que se disputó
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La FUH confeccionó diplomas recordatorios para todos aquellos participantes de esta final

La Profesora Silvia Torterolo y sus chicas de Minas.
Como Coordinadora Departamental de la FAV, trabajó con
mucho entusiasmo por la difusión del balonmano en toda su Regional.
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Plaza de Deportes de Minas
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II Encuentro Nacional de Handball – categoría Minis
Fundación Antonio Valeta
Florida, 23 y 24 de Octubre de 1999

FALTAN DATOS
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Continuan las Finales Nacionales de Handball
Luego de este Encuentro de Mini, de carácter abierto, continúan las Finales Nacionales de Handball.

Final Nacional de la Categoría Juveniles
Primera Nacional Promocional de la F.U.H
Fray Bentos, 6 y 7 de noviembre de 1999

AFICHE PROMOCIONAL
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Esta Final Nacional, tuvo la particularidad de haber participado la Selección Nacional (en ambas
ramas), como forma de entrenamiento. Por otra parte, los equipos de todo el país, tenían la
oportunidad de medirse con la selección juvenil de la F.U.H.

FIXTURE DE ESTA FINAL
Luego de jugar todos contra
…………………,FALTAN DATOS.

todos,

en

la

rama

masculina

se

coronó

campeón

En tanto el equipo de ………………………. Ganó el torneo en la rama femenina.
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Final Nacional de la Categoría Infantiles
Copa Chajá de la F.A.V.
Maldonado, 20 y 21 de Noviembre de 1999
Bajo el slogan SOMOS EL FUTURO, Maldonado, organizó su Final Nacional en la categoría sub 12.

La Dirección General de Deportes de la Intendencia Municipal de Maldonado, colaboró en esta Final
organizada por la Fundación Antonio Valeta, entregando diplomas a todos los participantes, como
se solía hacer en cada oportunidad que se realizaban dichas finales.
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Afiche promocional de la Final
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Como en otras oportunidades la FAV realizó el informe final.

Fundación Antonio Valeta
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II Torneo Nacional de Handball – categoría Mayores
Primera Nacional Promocional de la F.U.H.
Artigas, 4 y 5 de diciembre de 1999
Este Torneo de participación abierta fue apoyado por la Intendencia Municipal de Artigas

AFICHE PROMOCIONAL
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NOTA DONDE CONSTA CÓMO SE ARMARON LAS SERIES
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El Liceo Francés de Montevideo
A la derecha de la foto, podemos ver a su conductora y responsable, la Profesora Elena Calvetti.
En este torneo Elena participó como jugadora. Vemos también en la foto a las hoy Profesoras de
Educación Física Valeria Kuzel, Laura Iara Fernández y Ana de los Santos, golera de Salto
premiada en este torneo como la mejor golera de nuestro país.
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Finalizado el Torneo dos equipos de Montevideo el Club Tabaré (1º) y el Club Biguá representado
por el grupo El Pato (2º) se ubicaron en los primeros puestos en la rama femenina.
En varones el campeonato fue obtenido por el Club Neptuno, logrando el 2º puesto el Club Social y
Deportivo Parque Posadas. Ambas instituciones de la capital uruguaya.

El Club Tabaré a cargo de la Sra. Virginia Forteza, fue campeón femenino en este II Torneo
Nacional de Mayores disputado en la ciudad de Artigas

El Club Neptuno con el Profesor Nicolás Guerra, obtuvo el campeonato en la rama masculina
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La Despedida y el cierre de una etapa
Luego de muchos años en el handball uruguayo, luchando por una integración nacional y el desarrollo
de este deporte en todo el país, la Profesora Adriana Suburú Coordinadora Nacional de la
Fundación Antonio Valeta culmina una etapa con esta Fundación. El armado de esta página web,
es el homenaje a todos aquellos que participaron de este proyecto.
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