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QUERIDOS AMIGOS DEL INTERIOR: 

 

 

                                                             Por la presente nos ponemos en contacto nuevamente con vds. 

para contarles lo que hemos hecho y qué tenemos programado hacer con vuestra colaboración. 

Pasamos a relatarles las novedades de cada REGIONAL. 

 

 

REGIONAL DEL NORTE 
ARTIGAS - RIVERA TACUAREMBO 

 

ARTIGAS 

 

Los primeros contactos han sido con el Profesor Ariel Manassi (ex jugador internacional de la 

Selección Nacional), y luego con motivo de la Clínica de handball realizada en Montevideo, nos 

conectamos con el Prof. José Morales -Plaza de Deportes de ARTIGAS - Tel. 0642-3614. De esta 

manera esperamos que muy pronto se desarrolle el handball en el departamento del Norte. 

 

RIVERA 

 

Aún no se han hecho contactos. 

 

TACUAREMBO 

 

Sabemos que la Profesora Ana Gonzalez está haciendo handball y fue así que el Liceo de 

Tacuarembó se presentó en el Torneo del MERCOSUR, realizado en el gimnasio 10 de Julio de la 

ciudad de Florida. Esperamos ponernos otra vez en contacto con ella, ya que nos debe una llamada. 

HOLA ANA!! 

 

REGIONAL DEL LITORAL 
SALTO - PAYSANDU - RIO NEGRO - SORIANO 

 

La REGIONAL ya organizó su primer CURSO DE JUECES basado en el PROYECTO de esta 

Comisión, con la participación de representantes de todos los departamentos excepto SALTO. 

Ya están fijadas las fechas de EVALUACION para el 19 y 20 de Diciembre en la ciudad organizadora 

(Paysandú) y en esa oportunidad se reunirá toda la REGIONAL y plantearse nuevos logros. 

 

SALTO 

 

Sabemos que en Salto se está haciendo handball en las Escuelas, pero nos falta información 

actualizada, ya que hemos perdido el contacto con el Profesor Masci. Pensamos actualizarlos con 

esta próxima reunión. 
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PAYSANDU   

 

Los Profesores Ruben Peña y Alejandra Pedullá, han comenzado a formar la LIGA para desarrollar el 

handball en el departamento. Tenemos información que se juega en las Escuelas y Plaza de 

Deportes. Esperemos que el año próximo participen en el PRIMER TORNEO NACIONAL. 

Para comunicarse con ellos dirigirse al tel. 0722-9346. 

 

RIO NEGRO 

 

Allí tenemos a Juan Pelletti, Inspector de Educación Física de Primaria que está concurriendo al 

CURSO DE JUECES en Paysandú. En el próximo informe veremos cómo ha avanzado Río Negro. El 

teléfono para comunicarse con él es el 0535-2844 (teL de Primaria). 

 

SORIANO 

 

En la ciudad de Mercedes las Profesoras Amparito Britos e Irene Book se han acercado también al 

CURSO DE JUECES y han comenzado a difundir los objetivos de la Comisión en el Departamento. 

El teléfono de Amparito es 0532-4630 

 

 

 

REGIONAL  LITORAL - OESTE 
CANELONES - COLONIA - SAN JOSE 

 

CANELONES 

 

Este populoso Departamento que comprende varias localidades del oeste de Canelones, participó 

bajo la conducción del Profesor Miguel Berger en los Torneos del CODICEN, con gran éxito. Allí 

tenemos puestas nuestras esperanzas para la rápida formación de la LIGA. 

Sabemos de las dificultades que esto representa por el gran número de localidades. 

 

COLONIA 

 

Recién estamos recabando información y buscando nuestros primeros contactos. 

 

SAN JOSE 

 

Ya hemos hablado con la Profesora Lupe Barbé, gran trabajadora por el handball, en la ciudad de 

Libertad y quedó de enviarnos a la brevedad 

 

 

 



 

REGIONAL  DEL ESTE 
ROCHA - MALDONADO - CANELONES-ESTE - 

 

 

ROCHA 

 

Bienvenido Profesor Gerardo Carrasco (llegado de Alemania), Impulsor del handball en el 

Departamento con su Club Unión de Rocha. 

Gracias, Mariana Rodriguez que ha difundido toda la labor de la Comisión del Interior, llegando 

inclusive a Chuy. 

Pronto se formalizará la LIGA y para Marzo del 93, se espera organizar el CURSO DE 

INSTRUCTORES para toda la REGIONAL. 

Todo ROCHA ya se está moviendo, en el Chuy la Sra María Gonzalez de Martinez con la Profesora 

María Celia Boffano han conformado un grupo de handball. Adelante!!! 

Para comunicarse con Gerardo, Club Unión. Tel. 0472-3760 

 

MALDONADO 

 

A través de la práctica docente del Curso de Profesores del I.S.E.F. se han conformado Escuelas de 

Handball en la ciudad de Maldonado; nos falta información de Pan de Azucar, Piriápolis, San Carlos y 

Aiguá. Estamos procurando lograrla. 

Se piensa para el verano del 93 realizar un TORNEO DE VERANO DE HANDBALL un fin de semana 

con participación de equipos uruguayos en la cancha del Campus de Maldonado con el objetivo de 

difundir el handball en el Departamento. 

 

CANELONES-ESTE 

 

Para fines de Enero del 93 se realizará en la ciudad de Atlántida el PRIMER ENCUENTRO DE 

HANDBALL DE LA COSTA DE ORO, con la participación de todos aquellos interesados en el 

handball, con el objetivo de difundir el trabajo de la Comisión, intercambiar formas de difusión y 

realizar un relevamiento de datos para conocer la realidad de esa zona. 

 

 

REGIONAL  CENTRO - ESTE 
CERRO  LARGO - TREINTA Y TRES - LAVALLEJA 

 

CERRO LARGO 

 

Los últimos esfuerzos nos contactaron con la Profesora Florencia Mazzei, que nos informó que si 

bien en Melo el handball practicamente no se jugaba, iba a hacer averiguaciones en Río Branco, 

ciudad fronteriza con un país que como Brasil juega mucho handball. 

Se puso a las órdenes para colaborar en la difusión de este deporte en su departamento. Su teléfono 

es 0462-2158 
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TREINTA Y TRES  

 

En la ciudad de Treinta y Tres nos conectamos con dos Profesores: Yamandú Sosa y Roxana 

Peralta, quienes nos informaron que diferentes Instituciones cuentan con handball en los programas 

de Educación Física e inclusive algún Colegio ha llegado hasta Montevideo en Torneos organizados 

por el CODICEN. La Profesora Peralta, muy entusiasmada y dispuesta a colaborar con esta comisión. 

El teléfono para comunicarse con ella 0452-2282. 

 

LAVALLEJA 

 

Allí en Minas la Profesora Serrana Hernandez, ya se está moviendo y pronta a armar la primera LIGA 

DEPARTAMENTAL de esa REGIONAL. En principio ya hay tres Clubes que realizan handball, tanto 

es así que como se recordará el Club Sparta de esa ciudad ya participó en el federal del año anterior 

en la categoría cadetes-femenino. Para llamar a Serrana, tel. 0442-4521 

 

 

REGIONAL  DEL CENTRO 
DURAZNO - FLORIDA - FLORES 

 

DURAZNO 

 

La LIGA DE DURAZNO se fundó en el año 1991, bajo la presidencia de la Escribana Nora Ruiz de 

Capurro. En la Liga participan aproximadamente 8 equipos y su Selección Departamental compite 

tanto en varones como en mujeres en el Torneo Federal de Montevideo. 

En este momento en la ciudad de Durazno se está realizando el primer CURSO DE TECNICOS 

DEPORTIVOS de HANDBALL  organizado por el I.S.E.F. 

En la LIGA DE DURAZNO no solo participan equipos de la capital, sino de Sarandí del Y!, donde 

destaca la presencia de la Profesora Mariela Eiraldi otrora jugadora del Club A. Peñarol de 

Montevideo. 

Para comunicarse con la LIGA, tel. 0362-2861 

 

FLORIDA 

 

La LIGA DE FLORIDA (en formación) bajo la presidencia de la Sra. Angélica Patrone ya organizó en 

el mes de Julio de este año un CURSO DE HANDBALL con la participación de 20 inscriptos 

interesados en el desarrollo de este deporte. 

Así mismo comenzó a funcionar la primera Escuela de Handball auspiciada por la FEDERACION, con 

la concurrencia de aproximadamente 140 niños. 

El sábado 12 de Diciembre se realizó  en la propia Florida  un Encuentro de Escuelas de Handball 

con la presencia de la Escuela de Handball del Club Atenas (también respaldada por la F.U.H.) 

Para comunicarse con la Liga, llamar a el Sr Esteban Ruiz (secretario) Plaza de Deportes 0352-2226 

 



FLORES 

 

Esperamos que Teresa Gonzalez que está haciendo el Curso de Handball en Durazno pronto se 

ponga a trabajar con nosotros y darnos una gran mano en el Departamento de Flores. 

Mientras tanto andamos en busca de la Profesora Carola Gonzalez (ex jugadora del E.D.E.F.) con 

quien pensamos contar en el próximo año. 

 

RESUMEN 

 

Se ha trabajado, aun FALTA  mucho, son los primeros contactos que estamos haciendo. 

Creemos que los objetivos planteados en el BOLETIN Nº 1 (INFORME) se han logarado bastante. 

 

1) Se organizaron las REGIONALES y se hicieron contactos en casi todos los Departamentos. 

 

2) Está confirmado la realización del PRIMER TORNEO NACIONAL para el próximo año, categoría 

menores. NO SE OLVIDEN DEL CRONOGRAMA. 

 

3) Se confeccionó el PROYECTO DE CURSOS PARA EL INTERIOR, dictándose dos Cursos. 

 

4) Están a su disposición los VIDEOS del Curso de Handball dictado por el Técnico español Profesor 

Luis Torrescusa en Montevideo. 

 

Disculpen aquellos que están trabajando en la difusión del deporte y no los hemos nombrado; a 

veces carecemos de TODA la información, pero sabrán entender, ya que es nuestro primer año de 

trabajo. 

Todos conocen al COORDINADOR REGIONAL respectivo. Se han hecho algunos cambios, el Sr 

Mario Perrachione pasó a la Coordinación General y Adriana Perrachione (para quedar en familia) se 

hace cargo ahora de la Regional del Centro. 

LLAMEN!!! NO MOLESTAN. El teléfono del JEFE (nuestro COORDINADOR GENERAL) es 606-888. 

Tendrán una atención PERSONALIZADA. 

 

Quizás los molestemos en verano para alguna consulta. Pero en principio queremos despedirnos 

hasta el próximo año. GRACIAS a todos los que nos han ayudado y a los que todavía no, ya 

llegaremos. 

NO SE OLVIDEN DE PREPARARSE PARA EL TORNEO!!!! 

 

             HASTA EL 1º DE MARZO 
 

               Adriana Suburú                                      Mario Perrachione 

                  Secretaría                                       Coordinador General 

 

 

 
Montevideo, 15 de Diciembre de 1992 

 
 


