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LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE HANDBALL   
Y LA INTEGRACIÓN 

 

El handball uruguayo encuentra en su historial desde comienzos de los años 90, varios 
intentos de desarrollo y crecimiento, incluyendo todo el interior y vínculos con las 
Organizaciones formativas de Montevideo. Lamentablemente, algunos personalismos, 
intereses clubistas y falta de visión a largo plazo de algunos dirigentes, llevaron al fracaso 
definitivo a las propuestas que en ese sentido se fueron presentando. Conozcamos 
someramente cuáles fueron. 
 
1992 – Comisión de Desarrollo y Difusión del Handball en el Interior (C.D.D.H.I.) 
 
La Federación Uruguaya de Handball, (10 años después de su creación) bajo la 
presidencia del Sr. Gustavo Forteza, tuvo la visión de integrar la F.U.H. (hasta ese 
momento sólo de Montevideo) a todo el país. Con la creación de esta Comisión, se 
organizaron actividades en las cuales incluía a todas las Instituciones, rompiendo las 
barreras de determinadas Organizaciones. Se establecieron 6 Regionales del Interior 
(compuesta por 3 o 4 Departamentos), se nombraron Coordinadores Departamentales y 
Regionales comenzándose a establecer los vínculos necesarios con la FUH de 
Montevideo, creándose por primera vez una estructura que contemplara a todo el 
Uruguay. Se tomó como base el mapa de rutas del Uruguay diseñándose de la siguiente 
manera: 
 
Regional  Norte - Artigas - Rivera - Tacuarembó. 
Regional del Litoral - Salto - Paysandú - Río Negro - Soriano                   
Regional  Litoral - Sur   - Colonia - San José - Canelones Oeste                    
RegionalCentro - Paso de los Toros 1 - Florida - Flores - Durazno                   
RegionalCentro - Este - Cerro Largo - Treinta y Tres - Lavalleja                              
Regional Este  - Rocha - Maldonado - Canelones Este – Sta..Victoria do Palmar (Brasil) 

 
Muchas de estas Regionales comenzaron a funcionar en forma excelente. Otras, no 
llegaron a desarrollarse en su totalidad.  En los Cursos había profesionales de todas las 
ramas de la enseñanza (públicos y privados) y las actividades estaban dirigidas a 
Escuelas, Liceos, Colegios, Clubes Deportivos, Cooperativas, Gimnasios Municipales, 
Plazas de Deportes, etc., dando por primera vez, la idea de participación abierta, 
nucleándose a los jugadores de acuerdo a su grupo de interés deportivo. Se organizó 
entre otras cosas el I Encuentro Nacional de Handball (con los coordinadores del interior) 
y el Primer Torneo Integración (con equipos de Montevideo y el interior).  
 
Esta Comisión funcionó hasta fines del año 1993, pero fue el primer intento serio para 
palear la carencia de presencia de la FUH en todo el país. Otra vez, el interior vio 
postergada su participación en el nivel federado. 
 
1994 – 1997 – La Federación U. de Handball y la Fundación Antonio Valeta (FAV)   
 

En el año 1994 nace la Fundación Antonio Valeta - una organización de docentes y 
técnicos -con el objetivo de llevar adelante el Proyecto Chajá 94 (un proyecto de 

                                                        
1 Paso de los Toros si bien pertenece al Departamento de Tacuarembó, por razones de cercanía 
se incorporó a la Regional Centro. 
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desarrollo e integración nacional). La Federación Uruguaya de Handball auspició y apoyó 
desde su lanzamiento a dicha Organización.  
En el correr de los años, y con la asunción de diferentes directivas, la FUH convocó a la 
FAV para llevar adelante proyectos en conjunto. En el 94 fue la “Propuesta 96”, en el 
año 1997 el Proyecto “Handball 2000”. En cada instancia el objetivo fue LA 

INTEGRACIÓN NACIONAL.  
 
Fue con este último proyecto que a partir de mediados del año 1997 se forma una 
Comisión de Integración entre la FUH y representantes de la FAV, para desarrollarlo. Se 

realizó el II Encuentro Nacional de Handball con todos los Coordinadores 
Departamentales y Regionales de la FAV y de la FUH, ADIC y el Encuentro Intercolegial 
de Handball (EIH).  
Se definió la categoría cadetes (sub 16) como categoría de ingreso a la FUH, dejando las 
categorías menores para las Organizaciones educativas. 
 

También en ese año (1997) se hizo la II Copa Integración (categoría cadetes) donde se 
presentaron equipos de todas las organizaciones de handball del interior y Montevideo. 
Sin duda un gran paso. El año 1998 también fue un año de desarrollo del balonmano 
uruguayo que, en forma coordinada empezaba un proceso de crecimiento.  
 
A partir de ese Proyecto se creó en la FUH, una nueva División (División Promocional), 
estableciéndose por lo tanto dos Divisionales a partir de la categoría cadetes: 
 

 Primera División (hasta ese momento los equipos de la Federación, en Montevideo) 

 División Promocional (todas las Instituciones en categoría cadetes (16 años) que en 
Montevideo provenían de la FAV, Intercolegial – con un menor nivel competitivo - y 
fundamentalmente, TODO EL INTERIOR DEL PAÍS) 

 
La Comisión de Integración, ya en el 98 se transformó en la Mesa Directiva de la novel 
División Promocional. Se comenzó a realizar un proyecto para la formación de jueces en 
el interior del país estableciéndose una carrera arbitral. Por primera vez en la historia de la 
Federación Uruguaya de Handball y bajo la organización de ésta (a través de su Mesa 
Directiva de la División Promocional), se realizaron Finales de carácter nacional en la 
categorías cadetes, juveniles y mayores.   
 
A fines del año 1999 todo ese proyecto, otra vez se desmoronó. La falta de una visión 
para mantener el cambio e intereses personales, llevaron a que este Proyecto no 
continuara. 
La Federación dejó de organizar torneos en el interior. Las dos divisionales se fusionaron 
porque la Primera División tenía pocas instituciones (en algunas categoría sólo 2), y no 
podían por sí solas realizar torneos. 
Esto llevó a que Instituciones recientemente invitadas – en Montevideo - a conformar esta 
nueva Divisional Promocional (de bajo nivel deportivo) se enfrentaran a Instituciones más 
poderosas, finalizando algunos partidos de esos torneos hasta 40 a 2, lo que provocó que 
muchas se retiraran. 
 
No ha habido hasta la actualidad, otro proyecto de integración. 
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