PROFESORA ADRIANA SUBURÚ CAMBRE
Actividad Profesional
Es egresada del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) “Profesor Alberto Langlade” de
Uruguay como Profesora de Educación Física en el año 1974 y como Técnico Deportivo en
Handball en el año 1990. Desde sus comienzos el handball fue su pasión, realizando intercambios
deportivos con las instituciones que trabajaba: Asociación Cristina de Jóvenes y la Plaza de
Deportes de Pando. En esos años pocos equipos practicaban este deporte, por lo que la actividad
se centró fundamentalmente en partidos con el Colegio Alemán.
En el año 1982, con un grupo de docentes y amigos, participa en la creación de la actual
Federación Uruguaya de Handball.

Responsable Técnico de equipos como
Grupo Handball Este (nacido de los
grupos de handball de la ACJ “Unidad
Este”), del Club Atlético Peñarol y de
Selecciones Nacionales desde 1983,
dejando la conducción a fines del año
1990, para dedicarse a la promoción y
difusión del deporte.

Plaza de Deportes de Pando
1977 - 1981

Grupo Handball Este
Varias veces campeón federal entre los años 1983 - 1988
De pie de izquierda a derecha de la foto – Daniel Fernández, Gabriel Lema, Danilo De Agrela, Marcelo
Barreiro, Alejandro Acosta, Profa. Adriana Suburú y Claudio Diena
Agachados – Alejandro Magliano, Gabriel Leiva, Gonzalo Peluffo, Marcelo Seoane y Raul Cancela.
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Equipo de handball del Club Atlético Peñarol
Campeón del Torneo Preparación de 1989
De pie de izquierda a derecha de la foto – Carolina Forteza, Fabianna Carballido, Analí Akiki, Laura Kessler,
Alba Diaz, Patricia Ruiz y Adriana Suburú
Agachadas – Cecilia Ruegger, Gabriela Bruzzese, Susana Hernández, Ana María Ruiz y Adriana
Perrachione.

En el año 1983 ingresa como ayudante del Profesor Enrique Hornos en la asignatura handball en
el Curso de Profesores de Educación Física en Montevideo. A partir de 1987, también en el
Centro Maldonado, inaugurado ese mismo año. En el año 1990, comienza a dictar el curso de
handball como docente en el Curso de Técnicos Deportivos del ISEF.
Su vida profesional la ha dedicado a dictar cursos en todo el país, escribiendo artículos, apoyando
iniciativas, realizando toda tarea de difusión de este deporte.
Durante años, veía cómo se desperdiciaban recursos humanos, materiales, de infraestructura y
como jugadores - potenciales talentos - nunca llegarían a una selección nacional, ya que la
Federación centraba sus actividades en la capital. Presentó frente a la Federación Uruguaya de
Handball (FUH) diversas propuestas organizativas que llevaran el handball a nivel nacional.
En 1994 crea la Fundación Antonio Valeta (FAV), con la idea de difundir, organizar y desarrollar
el balonmano en TODO EL PAÍS (en todas las edades) con la filosofía de Juego Limpio que tenía
Valeta y su afán de llevar su deporte - el Balón – a todo el Uruguay. Siempre se sintió muy
identificada con él.
A través de la Fundación se creó “una verdadera red de encuentros”, donde miles de niños y
jóvenes, docentes y padres participaron de torneos departamentales, regionales y nacionales.
Plazas de Deportes, Gimnasios Municipales, Escuelas y Liceos Públicos, Colegios Privados,
Clubes Deportivos, Cooperativas de Viviendas, etc. todos participaron libremente de estos
intercambios. Desde la Fundación continuó sus vínculos con la FUH para coordinar esfuerzos
entre las categorías formativas y las mayores abarcando Montevideo y el interior. Para eso, volvió
a proponer varias iniciativas.
A fines de 1999 dejó la Fundación y en el 2004 sus vínculos con la Federación Uruguaya de
Handball al no poder concretar en forma sistematizada su visión de coordinar todo el país, con un
desarrollo sostenible.
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En tanto seguía presentando propuestas, a fines del 2003, retomó un viejo proyecto, escribir la
historia del Balón Uruguayo. Tras 4 años de investigación, el 8 de junio del 2007, presenta su libro
en el Instituto Superior de Educación Física en Montevideo. En ese mismo año comienza un
nuevo desafío: crear la página web de la Fundación Antonio Valeta, donde poder resguardar todas
las actividades de la Fundación, proyectos y su propia producción personal.

8 de junio de 2007
La Profesora Suburú, el día de la presentación de su libro Historia del Balón, junto a Profesores que formaron parte de
su vida profesional, como jugadores y/o compañeros de trabajo en la Valeta. Parados de izquierda a derecha Bernardo
Larrategui, Profa. Elena Calvetti, Prof. Alfredo Gazzano, Prof. Juan Cardozo, Prof. Jorge Fernández, Profa. Mariana
Sarni, Juez Internacional Eduardo González. Sentadas al lado de la Profa. Suburú: Alba Díaz y Cecilia Ruegger, ex
jugadores y también Profesoras de Educación Física. .

A partir de ese momento se dedicó a la difusión de la investigación, el reconocimiento del Balón
Uruguayo como antecedente del handball actual y al Profesor Naturista Antonio Valeta.
Un nuevo reto se presenta en el 2015, creando un nuevo proyecto de investigación aun en curso:
Del Balón Uruguayo al Handball de Sala Federado
El trabajo pretende crear un puente histórico entre la desaparición del Balón Uruguayo y la
creación de la actual Federación Uruguaya de Handball en 1982. Un emprendimiento de largo
aliento que como tantas otras veces, ha contado con el apoyo de decenas de profesores, técnicos,
jugadores y ex jugadores, jueces y dirigentes de todas las épocas. Vaya siempre el
reconocimiento.
Montevideo, Abril de 2018
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