COMISIÓN DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
DEL HANDBALL EN EL INTERIOR

Actividades del año 1992 – 1993 - 1994
De acuerdo al Proyecto de la CDDHI (Desarrollo del Handball en el Interior de mayo de 1992)
presentado en la FUH por la Profesora Suburú se comenzó a trabajar en la organización de las
Regionales y la implementación de Cursos de Actualización para técnicos y Jueces.
Las Regionales nombraron Coordinadores:
Regional Norte - Sr. Gonzalo Peluffo
Regional del Litoral – Profesora Adriana Suburú
Regional Litoral – Oeste - Srta. Adriana Perrachione
Regional Centro – Sr. Mario Perrachione
Regional Este – Prof. Jorge Fernández Veglio
Regional Centro – Este – Sr. Eduardo Gonzalez
En el Boletín Nº 2 de la Comisión de Desarrollo y Difusión del Handball en el Interior veíamos los
primeros contactos con la gente del interior. Como estaba previsto se priorizaron dos Regionales: del
Litoral y Centro.

En la Revista A Todo Handball publicada en noviembre de 1992 por el Club Nacional de Regatas1 la
Comisión iniciaba la difusión de sus actividades. Esta Revista – como muchas otras – videos, etc. fue
enviada al interior del país para comenzar a unir todo el handball uruguayo.
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CURSOS
El 5 de setiembre de 1992 dentro del marco del proyecto Cursos para el Interior se realizó en la
ciudad de Paysandú el primer Curso de Jueces bajo la organización de la CDDHI. El mismo fue
llevado adelante por la recientemente formada Liga de Handball de Paysandú y dictado por el Juez
internacional Hugo Romero.
En ese mismo año, la ciudad de Florida fue sede de otro Curso de Técnicos. Por otra parte en
Durazno, el Curso de Técnicos Deportivos del Instituto Superior de Educación Física, incluye por
primera vez la disciplina handball en el interior del país

Los días 28 y 29 de mayo y
5,6 y 7 de junio de1993, la
Regional del Litoral, con el
apoyo de la Liga local,
organiza su segundo Curso de
jueces en Mercedes,
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ACTIVIDAD DEPORTIVA
La actividad deportiva, se centró en la organización del Primer Torneo Nacional organizado por la
Federación Uruguaya de Handball para categoría menores (en esos años correspondía a 15 y 16
años).
El objetivo era poner en marcha el funcionamiento de la estructura armada para este tipo de
actividades. Cada Departamento enviaría su campeón a la Final Regional y el campeón de ésta
concurriría a las Finales Nacionales a disputarse en Montevideo.

SE PREPARA EL “I TORNEO NACIONAL DE HANDBALL”
Para esta ocasión se confeccionó un afiche, donde cada Liga o Departamento pondría su nombre. El
torneo se lanzó con el slogan JUGATE POR EL HANDBALL y con la invitación de “Informate”. El
mismo se distribuyó en todo el país a través de la Comisión Nacional de Educación Física,
Enseñanza Secundaria y UTU, Intendencias Municipales, etc. Muchos profesionales se pusieron en
marcha.
Este encuentro final en la capital uruguaya se conoció también como Torneo Integración por ser el
primer intento de la FUH de juntar a todo el país.

Afiche promocional del 1er Torneo Nacional de Handball – 15 y 16 años
Año 1993
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La prensa de Mercedes (Soriano) recibía y publicaba información sobre el
lanzamiento de este Torneo, gracias al esfuerzo de las Profesoras Amparito Britos e Irene Book y el
Sr. Jupiter Cáceres (uno de los primeros jueces de handball en el interior de nuestro país)

Muchos Departamentos del interior comenzaron sus Campeonatos Regionales para clasificar en
ambas ramas, para esa Final Nacional “Torneo Integración” de categoría menores (15 y 16 años).
La Federación diseñó un diploma para entregar a todos los participantes de las Finales Regionales
El 14 de noviembre de 1993 teniendo como sede Paysandú, se disputa las finales de la Regional del
Litoral con representantes de Soriano, Río Negro, Salto y los locatarios. En esta final Regional, el
representativo sanducero fue finalista Nacional en ambas ramas.

Representativo campeón de la Regional del Litoral en 1993 dirigido por el Profesor Rodrigo Fender
Publicación de El Telégrafo de Paysandú
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Diploma diseñado por la Federación Uruguaya de Handball para entregar en los Torneos Regionales
organizados por la Comisión de Desarrollo y Difusión del Handball en el Interior.

FINAL NACIONAL “TORNEO INTEGRACIÓN”
Montevideo, 19 de diciembre de 1993

T O RNEO I NT EG RACI Ó N
LOS
PARTIDOS: Se jugarán dos tiempos de 15 minutos con 1 minuto de descanso para cambiar de cancha
y refrescarse (un poco).
EL CAMPEONATO: Se jugará TODOS CONTRA TODOS y será el Campeón aquel equipo que tenga MEJOR
SALDO DE GOLES (goles a favor menos goles en contra)
TODOS LOS EQUIPOS deben tener su planilla pronta 15 minutos antes de la hora fijada Para comenzar el
partido.
Y a TODOS…. B I E N V E N I D O S ¡!!!!

FIXTURE
HORA 9 – Canelones-Durazno (damas) AMISTOSO
HORA: 10.00 a 10.45 – SORIANO-FLORIDA (varones)
HORA: 10.45 a 11.30 - PAYSANDU – MONTEVIDEO (varones)
HORA: 11.30 a 12.15 - Paysandú – Colonia (damas)
HORA: 12.15 a 13.15 – Campeonato FEDERAL (damas-menores) finales
HORA: 13.15 a 14.00 – Campeonato FEDERAL (damas-menores) finales
HORA: 14.00 a 14.45 – SORIANO – MONTEVIDEO (varones)
HORA: 14.45 a 15.30 - FLORIDA – PAYSANDU (varones)
HORA: 15.30 a 16.15 – MONTEVIDEO – COLONIA (damas)
HORA: 16.15 a 17.00 – I COPA REGIONAL – Paysandú – Rocha (damas)
HORA: 17.00 a 17.45 – SORIANO – PAYSANDU (varones)
HORA: 18.00 a 19.00 – PARTIDO INTERNACIONAL
HORA: 19.00 a 19.45 – FLORIDA – MONTEVIDEO (varones)
HORA: 19.45 a 20.30 – MONTEVIDEO –PAYSANDÚ (damas)
HORA: 21.00 – ENTREGA DE PREMIOS
Necesitamos la colaboración de todos para que el Torneo se desarrolle lo mejor posible.
La FEDERACION URUGUAYA DE HANDBALL va a brindar un pequeño almuerzo a todos mientras se jueguen
las finales del FEDERAL (de 12 a 14 hrs.)
Organización del Primer Nacional de Handball
19 de diciembre de 1993
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En tanto los campeones Regionales se preparaban para la Final Nacional a disputarse en el Cilindro
Municipal de Montevideo el 19 de diciembre, se organizaba otra actividad deportiva de trascendencia.

I TORNEO “CIUDAD DE FRAY BENTOS
5 de diciembre de 1993

El 5 de Diciembre de 1993, la recientemente
creada Liga de Handball de Río Negro organiza el
I Torneo “Ciudad de Fray Bentos” en categoría
menores (16 y 15 años años).
La Liga de Handball de Río Negro había sido
fundada el 30 de noviembre de ese mismo año,
bajo la Presidencia del Sr. Luis A. Aguilera,
actuando como Secretario Marcelo Medina,
Tesorera Gianna Pelletti, Secretario de Actas
Juan Pelletti y los Vocales Rosario Flores,
Catalina Balachir, Adriana Borba (de la ciudad de
Young) Ivonne Barrientos (de San Javier) Marita
Siri y Teresa Szelza.

Su presidente Luis A. Aguilera quien fuera en años posteriores Coordinador de la Regional del Litoral
de la Fundación Antonio Valeta, ha sido un gran impulsor del handball en el interior, junto a personas
como Gianna Pelletti y Rosario Flores quien llegó a ser Coordinadora Departamental de dicha
organización.
Equipos de Young, San Javier y Fray Bentos de Río Negro, más instituciones de Paysandú, Salto y
Soriano, participaron de este primer campeonato. El representativo de Paysandú en damas y el
equipo de Fray Bentos en varones, fueron los primeros campeones de este encuentro.

Certificado entregado a todos los participantes
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Actividades del año 1994
Montevideo, 13,14 y 15 de mayo de 1994
En marzo de 1994, la Profesora Suburú presenta el Proyecto Chajá 94 que buscaba trascender los
límites de la propia Federación Uruguaya de Handball y coordinar todos los esfuerzos a nivel nacional
en un gran proyecto de desarrollo deportivo. Dentro de ese marco, el Instituto Superior de Educación
Física y la propia FUH organizan en conjunto el Primer Encuentro Nacional de Handball y un
Curso de Actualización.
La Profesora Suburú desde ambas organizaciones invita para estas actividades a realizarse en el
mes de mayo.
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PRIMER ENCUENTRO NACIONAL
Montevideo, 13 de mayo de 1994

Dentro del marco de actividades del Proyecto Chajá 94 se realiza la propuesta para organizar ese
mismo año el PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE HANDBALL con delegados departamentales y
regionales de todo el país (los que estaban en ese momento), técnicos deportivos e invitados de otras
organizaciones (ADIC, Encuentro Intercolegial de Handball, CNEF, etc,).

Como en otras oportunidades el Presidente de la FUH, Sr. Gustavo Forteza, apoya todo tipo de
actividades que lleven al crecimiento y desarrollo del handball en este país. El viernes 13 de mayo de
1994 se organiza en la sede de Montevideo del Instituto Superior de Educación Física este histórico
primer encuentro.
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Dentro del folleto, su presidente Forteza
expresa:
“Merced al esfuerzo de muchos profesores
de Educación Física y algunos padres, la
Federación Uruguaya de Handball nace a la
vida deportiva nacional el 14 de setiembre de
1982.
Y este origen ha marcado profundamente
nuestra actividad, aun cuando la constante
evolución técnica la ha hecho altamente
competitiva.
Quienes, ocasionalmente, estamos hoy al
frente de la Federación nos enorgullecemos
de ser, antes que dirigentes deportivos,
padres puestos a administrar un deporte. Y,
en tal condición, sabemos que son muchos
los
errores
cometidos,
muchas
las
improvisaciones, y excesivas las decisiones
tomadas sin medir conveniencias o
especulaciones.
Pero por sobre los errores o apresuramientos
en estos casi 12 años de vida, nuestra tarea
ha privilegiado siempre la idea de que a
través del Deporte y la competencia leal,
estamos dando a nuestros niños y jóvenes la
posibilidad de crecer físicamente fuertes,
moralmente sanos y espiritualmente libres.

Tapa del folleto de este Primer Encuentro

Y como cuando pensamos en "nuestros" niños y
jóvenes no los encerramos en los estrechos
límites de Montevideo, te hemos convocado a
este 1er. Encuentro, que intenta que "tus" hijos
sean también nuestros para poder, todos juntos,
crecer con el deporte. Por el placer de trabajar
para ellos:
GRACIAS POR ESTAR
BIENVENIDOS A ESTA FIESTA”

Programa de este Primer Encuentro
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En este Encuentro la Regional del Litoral, presenta sus experiencias de integración y comienza a
desarrollarse en todo el país el Proyecto Chajá 94.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN

Luego del Encuentro, los
Coordinadores
Nacionales,
junto a decenas de egresados
comienzan el fin de semana el
Curso de Actualización. Un
Curso con muchas ofertas de
formación,
dictado
por
docentes del ISEF y Técnicos
de la FUH. Un gran esfuerzo
conjunto, que demostraba que
se
podía
organizar
el
balonmano uruguayo.
A continuación presentamos el
programa de dicho curso,
donde constan aquellos que lo
dictaron, colaboradores y todo
el equipo de trabajo para hacer
posible este desafío.
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Es así que termina una etapa a mediados del año 1994, cuando se crea la Fundación Antonio
Valeta que comenzó a desarrollar sus proyectos en forma independiente. Esa es otra historia ………..
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