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I. PRESENTACIÓN DEL PRIMER PERÍODO / Segunda parte 

 

En los años 50 y 60, no se jugaba handball en el Uruguay. A pesar de eso, algunos docentes 

logaron realizar actividades en su lugar de trabajo, manteniendo “prendida” la llama del Balón de 

Valeta. Los años 70, muestran un cambio radical con la inclusión de la asignatura handball en los 

Planes de Estudio de ISEF en 1974. La segunda parte de este período está dedicada a las 

actividades realizadas por diferentes organizaciones deportivas a nivel público y privado. Sin 

duda, todos los referentes que vimos llevaron adelante muchas de ellas.  

 

II. LAS ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

 

Después de la desaparición oficial del Balón, varias Instituciones y Organizaciones públicas y 

privadas, realizaron algunas actividades y colaboraron de una u otra forma para reinstalar este 

deporte en el Uruguay. Esta es la información y los documentos que se han podido recoger a lo 

largo de este trabajo. 

 

II.1 CNEF 1 - Comisión Nacional de Educación Física  

 

La CNEF fue sin duda el Organismo público más importante en relación a la 

educación física y al deporte. Lamentablemente en las últimas décadas, no 

ha registrado en forma sistemática y ordenada su amplio historial de tantos 

años de labor. Los recuerdos de quienes participaron o conservan alguna 

documentación, la búsqueda en diarios de la época y en la biblioteca del 

ISEF, nos ha ayudado a reconstruir muchos de estos datos. 

 
II.1.1 - Las publicaciones de la Comisión Nacional de Educación Física 
 

Varias publicaciones realizó la CNEF en sus primeras décadas 

de creación. En la investigación sobre el Balón Uruguayo, la 

Revista mensual Uruguay Sport publicada entre los años 1919 y 

el primer semestre de 1926 fue una excelente fuente 

documental. Para este nuevo período de búsqueda de 

información, hubo dos publicaciones donde se encontraron 

artículos relacionados al handball.  

 

Una de ellas fue el Boletín del Servicio de Información Técnica 

y Bibliográfica que se creó en mayo de 1954. En un primer 

período, la revista se publicó por primera vez en 1955 bajo la 

dirección del Profesor Mario Dinegri Diez2 hasta 1957. En su 

tercer año de edición, en la primera entrega del año 1957 en su 

página 15 se incorpora un artículo de origen francés de J. 

Demaret denominado “Hand Ball. Las nuevas reglas del juego” 

                                                
1
 La CNEF fue creada el 7 de julio de 1911 (Ley Nº 3.439), siendo el organismo rector de la actividad deportiva del 

Uruguay. En el año 2001 cambia su denominación y se transforma en Ministerio de Deporte y Juventud, después 

Ministerio de Turismo y Deporte y a partir del año 2015 SENADE (Secretaría Nacional de Deporte) dependiente de la 

Presidencia de la República. 
2
 El Profesor Mario Dinegri Diez fue egresado de los cursos para Maestros de Plazas de Deportes. Fue docente del 

ISEF, dictando la asignatura Pedagogía. En 1969 asume como Director de la División de Educación Física Universitaria 

y Escolar en la CNEF. 
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Inicialmente programada de aparición bimensual, tuvo un receso en su publicación hasta 1960, 

donde reaparece para cumplir un segundo período, bajo la responsabilidad (en forma interina) del 

Profesor Raúl V. Blanco. Es importante recordar que el Profesor Blanco enseñaba los deportes 

de Valeta en la plaza Nº 5 entre los años 1945 y 1950, donde – como alumno - Joaquín Leite 

conoció el handball. Este hecho quizás explique la presencia de este artículo de handball en 

dicho Boletín 

 

En su tercer número del año 1960, año de su reaparición, se 

publica “Hand Ball de 7”, artículo también de origen francés 

del libro “Orientatión sportive” del Director A. Listello. París, 

pp. 6-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las publicaciones de la CNEF eran los Anales de 

Educación Física, Órgano Oficial de Documentación 

Administrativa y Técnica a cargo también de Mario Dinegri 

Diez. Una publicación bimensual, cuyo primer número fue 

en Enero – Febrero de 1956, registrado como Tomo 1 / Nº 

1 

 

En este primer número, publica el artículo “La sesión de 

Educación Física Deportiva Generalizada” (p. 64) de los 

Profesores Pierre Clerc, Roger Creen y August Listello. 

Este trabajo fue presentado originalmente en el Nº 13 del 

INS 3 correspondiente a los meses de Enero – Febrero de 

1951. En él incluye entre otros temas, Modelo de Sesión 

de Entrenamiento Técnico o de Especialización en el Hand 

Ball (p. 73-74). 

 

 

El Profesor Joaquín Leite, decía sobre Mario Dinegri Diez: “Era fanático de Antonio Valeta por el 

Balón que evidentemente había practicado en su juventud”.  

Debe haber sido bajo su influencia que se publicaron estos artículos. En 1969, el Profesor Dinegri 

como Director de la  División de Educación Física Universitaria y Escolar, organiza junto al 

Profesor Joaquín Leite el Primer Campeonato Nacional de Handball masculino interliceal. 

 

 

 

 

                                                
3
 Desconocemos la sigla. 
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II.1.2 - Primer curso de handball organizado por la CNEF y APEFU en 1969 

 

En el año 1969, la Asociación de Profesores de Educación Física del Uruguay (APEFU), organiza 

el IV Curso Técnico pedagógico sobre Educación Física Infantil. A esta información y datos del 

mismo, se llegó gracias a los aportes del Profesor Arnaldo Gomensoro4: 

 

Organizado por APEFU y la CNEF, se realizó en el ISEF el IV 
Curso Técnico-Pedagógico sobre "Educación Física Infantil" 
del 7 al 12 de julio de 1969 (en las vacaciones). Uno de los 
cursos fue de "Iniciación al hándbol" dictado por el Prof. Miguel 
Altabas ("El Gallego"), autor de un libro homónimo editado en la 
época por AMIBEF y, en ese momento, director del Dto. Físico 
del Colegio Alemán de Villas Ballester. Hubo uno anterior de 
Néstor, pero que sólo fue informativo. Éste nos dio una buena 
base, especialmente técnica y tácticamente. Fue un gran 
avance en el tema. Antes era "fútbol con la mano". Le dio un 
importante impulso que seguimos muchos. Eso era lo que yo 
aplicaba en el Club Banco República con clases de liceales y 
como recreación en el Liceo de Pando. 

 

Indagando en la documentación del ISEF del año 1969, se 

registra una nota dirigida al entonces Director General 

Interino de ISEF, Prof. Maximino García, agradeciendo el 

apoyo del ISEF para la organización de dicho curso. La nota 

está firmada por el Profesor Néstor Ibarra, como presidente 

de APEFU y del Profesor Yamandú Gillman como secretario. 

No existen datos sobre los participantes ni estructura general 

del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Diploma otorgado por el Curso 

 

Este curso sobre handball dictado en 1969 por el Profesor Altabas, aportó a que otros Profesores 

como Gomensoro, enseñaron algunas bases de handball, cuando no era un deporte muy 

practicado en Uruguay y no integraba el plan de estudios de la formación docente. 

 

 

                                                
4
 Profesor de Educación Física, historiador uruguayo, fue titular de la asignatura Historia de la Educación Física y 

Coordinador de la Práctica Docente en los Cursos de Profesores del ISEF durante muchos años. 
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II.1.3 - Primer Campeonato Nacional de Handball interliceal / masculino - 1969 

 

Sin duda fue un hecho clave en la historia del handball uruguayo, por ser el primer torneo de 

carácter nacional que se jugaba en el país. Teniendo muy poca información, fue todo un desafío 

intentar recomponer parte de este campeonato ya que no hay documentación ni publicaciones en 

los diarios de ese año.    

 

De él nos enteramos – hace muchos años – a través de una entrevista con el Profesor Joaquín 

Leite, organizador del evento. 

 

En 1969 asume como Director de la División de Educación Física Universitaria y Escolar el 

Profesor Mario Dinegri Diez. En ese año yo trabajaba en el Liceo del Cerro y pasé a ser 

adscripto a esa Dirección.  Se crean los Juegos Estudiantiles de Primavera donde se incluye 

el handball por primera vez. El campeonato universitario pasa a ser Campeonato Liceal – 

escolar - industrial. El campeonato se jugó en todo el país, participando alumnos hasta 16 

años. El reglamento de juego fue adaptado de un anexo que tenía el Estatuto de la 

Federación de Balón, que nosotros veníamos aplicando. Al principio de año se les envió a 

los Profesores liceales un ejemplar impreso a mimeógrafo. 

 

El interior se representaba por Departamento. Montevideo fue representado por el Liceo del 

Cerro y el Colegio Alemán. Hubo torneo clasificatorio por zonas y de ahí surgieron los 6 

finalistas. Esas finales se jugaron en la Rural del Prado.  

Para las finales, marcamos cuatro canchas con el Profesor Atilio Cantrigliani
5
 con unas 

cintas que nos consiguió Joubanoba
6
. La final entre el liceo del Cerro y el alemán se jugó en 

la cancha de la Pista de Atletismo. Ahí también marcamos una cancha de la misma forma. 

El partido fue muy duro. Yo tenía jugadores que hacían basquetbol. El torneo fue ganado 

por el Colegio Alemán. 

 

Ese fue el puntapié inicial de intentar reconstruir este tan importante campeonato. La primera 

búsqueda fue hacia el Colegio Alemán, campeón del torneo. Gracias a la gestión de la Sra. Ana 

Castro, encargada de Comunicación y Marketing, se pudo localizar la copa obtenida y un anuario 

del año 1969 con algunos datos del torneo y la foto del equipo ganador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento del Anuario del Colegio y Liceo Alemán de 1969 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Profesor de Educación Física, compañero de ISEF de Joaquín Leite a quien también entrevistamos. 

6
 Mayor (EF) Leonel Joubanoba. Director de ISEF en 1976. 
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Documento del Anuario del Colegio y Liceo Alemán de 1969 

 

De pie / izq. a derecha: Siegmund Brubacher (Profesor), Eduardo Lieschke, Gustavo Redin, Julio 

Durlacher, Eduardo Grunert, Eberhard Finck y el Profesor Joaquín Leite (organizador del torneo). 
En cuclillas: Eduardo González Guyer, Gustavo Hollich, Aldo Zibechi, Jorge Chiozza, Enrique Invernizzi 
 

 

  Copa obtenida por el Colegio Alemán 

  En ella se lee claramente la palabra Balón  

 

 

                Placa en la base del trofeo 
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La información brindada por el anuario dice que el Colegio Alemán era campeón de Montevideo 

y campeón nacional. Y comenzaron las preguntas … ¿Este campeonato podría haber tenido dos 

instancias en Montevideo: una local y otra nacional?. Y si fuese así ¿Qué Liceos habrían 

disputado la fase montevideana además del Liceo del Cerro y el Colegio Alemán? ¿Qué liceos 

del interior habrían jugado la final nacional? Preguntas a responder y el comienzo de una nueva 

etapa: la ubicación primero y las entrevistas después a varios de aquellos jugadores del Colegio 

Alemán, participes de este campeonato. Único dato que había hasta ese entonces. El primer 

contacto fue con Enrique Invernizzi7 a quien se ubica rápidamente en la foto. A través de las 

redes sociales y conocidos en común se fue accediendo a otros integrantes de ese equipo.  

 

El campeonato fue en 1969, yo tenía 14 años y estaba en 2º de liceo. Creo que era el 

menor. Brubacher fue el que nos entrenó, alentó y nos llevó al campeonato que fueron 

varios partidos. Este es el cuadro, pero no me acuerdo porqué se armó así, puesto que no 

era el cuadro titular del liceo. Casi todos dejaron de jugar prontamente al dejar el liceo. 

Creo que todos fueron en la plaza de deportes nº 7 cerca del Prado. Jugamos varios 

partidos y la final con el Cerro que eran muy duros.   

Luego hubo una exposición del handball en una jornada deportiva en la Pista de Atletismo. 

Se jugó en el pasto del medio con cancha marcada. Pero se jugaron solo 10 minutos. 

Perdimos 2 a 0. (Enrique Invernizzi) 

 

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

 

Tenía 14 años y estaba cursando 3ero. El equipo de handball estaba formado por estudiantes 

de diferentes grupos.  Con gente mayor y menor. 

Fue un solo torneo que se jugó el mismo día en la Plaza de deportes abajo del viaducto. No 

me acuerdo qué Liceos participaron, pero no deben haber sido muchos porque se jugaron 

pocos partidos. (Julio Durlacher). 

 

Estas dos primeras entrevistas y el anuario del Colegio Alemán8, plantearon dudas de algunos 

datos iniciales sobre ese torneo. ¿Se jugó en la Plaza de Deportes Nº 7 o en la Rural del Prado?  

 

Una nueva entrevista con otro de los participantes por el Colegio Alemán, fue con Gustavo 

Hollich, quien parecía tener un poco más ordenados sus recuerdos. 

 

Tuvo una primera etapa que correspondió al campeonato de Montevideo, donde participaron 

varios Liceos. Se jugó en la Plaza de Deportes N° 7 de Paso Molino. La final fue contra el Liceo 

del Cerro. Recuerdo que eran jugadores grandes. 

 

Una segunda etapa de nivel Nacional que se disputó en la Rural del Prado, sobre césped. 

Participó el Liceo Alemán como campeón de Montevideo y se hicieron una serie de partidos 

entre Liceos del interior, se iban eliminando y de ahí surge la final, pero no recuerdo contra 

quiénes jugamos. Se armaron canchas en todo el ruedo. 

 

El campeonato nacional se jugó con pelota de voleibol porque decían que la de handball (que 

nos mandaban desde Alemania) era muy dura, que lastimaba. Los jugadores jugaban más con 

las reglas del básquetbol que con las reglas del handball. Hice un partido de juez porque no 

había jueces. 

                                                
7
 Fue el único reconocido de esa foto, ya que Enrique Invernizzi, fue de los primeros jugadores del Colegio Alemán que 

participó en la Federación Uruguaya de Handball en 1982 e integrante de la primera selección nacional en el 
sudamericano de 1983. 
8
 El anuario dice que el Colegio Alemán fue Campeón de Montevideo y Campeón Nacional. 
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Las canchas (tanto en Plaza 7 como en la Rural) eran más grandes que las del gimnasio del 

Colegio. El área en el Colegio terminaba en la línea lateral y tanto en la Plaza como en la Rural 

terminaban en la línea de fondo. 

 

Con estos datos, se podía suponer que hubo un torneo previo en la Plaza de Deportes Nº 7 con 

Liceos de Montevideo, destacándose la final entre el Colegio Alemán y el Liceo del Cerro. 

Ganando el Liceo Alemán, representó a Montevideo en la Final Nacional que se disputó en la 

Rural del Prado con Liceos del interior. Esta hipótesis había que confirmarla o refutarla a través 

de documentos y entrevistas, partiendo de la base que los testimonios de los participantes 

podrían estar distorsionados por haber pasado muchos años de los hechos. 

 

En busca de materiales para esta investigación en la Federación Uruguaya de Handball, se halló 

una serie de “Reseñas” históricas sobre el handball uruguayo escritas en 1982. Estos informes se 

realizaron tanto en la rama femenina como masculina. En esta última consta este campeonato 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reseña de los campeonatos de handball  

Informe de la Federación Uruguaya de Handball 

 

El asterisco marcado en lapicera donde dice “campeón del interior” consta en el escrito original, 

queriendo marcar algo más. Más allá de varias consultas a dirigentes de ese período, se 

desconoce quién de la Federación en ese año, haya realizado dichas reseñas. Obviamente tenía 

información de este campeonato de 1969, torneo totalmente desconocido.  

 

De cualquier manera esta documentación ni confirma ni niega la hipótesis manejada respecto a 

aspectos organizativos del torneo. 
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Al primer Liceo del interior que disputó el torneo, se accedió a través del Profesor Enrique Hornos 

quien comentó que el Profesor Miguel de los Campos recién recibido, fue designado a Fray 

Bentos y que contaba de haber concurrido a Montevideo por un campeonato de handball. 

Consultado Miguel, aclaró que el Profesor Silvio Bianchini fue quien se hizo cargo del handball y 

él con la Profesora Graciela Hüber, del atletismo. La investigación llevó a encontrar a algunos 

jugadores del Liceo N°1 Departamental “Eugenio Capdevielle” de Fray Bentos, recuperar sus 

testimonios y documentación muy valiosa. Sin duda habían participado de la Final Nacional en la 

Rural del Prado. 

  

El primer contacto fue con Carlos Alberto “El Gringo” Leonczuk, quien brinda “sus recuerdos” y el 

diploma que le otorgaron a los jugadores del Liceo por haber obtenido el Campeonato Nacional 

del interior.  

 

Diploma que corresponde al Primer puesto (del interior).  
Las firmas que constan en el diploma por el Comité Central Organizador, corresponden al Profesor Mario Dinegri Diez 

(Presidente) y como Secretario una firma ilegible. Por el Sub Comité Ejecutivo Neutral firman los Profesores José 

Sotelo (Presidente) y Joaquín Leite (Secretario). A diferencia de la copa, el diploma incluye la palabra Handball y no 

Balón, aunque sí el mismo escudo. Este refiere a los Juegos Estudiantiles rodeado de las palabras en latín: Mens 

(mente), Cor (cuerpo) Firmes (firme o llama) y Brachium (brazo).  

 

El campeonato de handball fue en el año 69 porque acá tengo en mi poder el diploma que lo 

encontré gracias a Dios. Está firmado con fecha domingo 30 de noviembre de l969, creo que 

debo ser el único que guardo este recuerdo tan lindo de nuestra época de liceales.   

El profesor de nuestro equipo era Silvio Bianchini hoy fallecido y Miguel de los Campos estaba 

a cargo del atletismo que se disputaba al mismo tiempo en la pista de atletismo. 

Nuestro plantel estaba integrado por Carlos Fernández, Luis Sauleda, Carlos Leonczuk (cap) 

Walter González, Luis Espina, Walter Sosa y Mario Liuzzi.  
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Jugamos en las canchas que se hicieron en la Rural del Prado donde se marcaron tres 

canchas con cintas.  Se armaron series de cuatro equipos cada una. La serie nuestra participó 

Lavalleja, Florida y no recuerdo bien si Durazno o Maldonado.  El último de la serie lo jugamos 

ante Florida que ganamos 8 a 1 porque el reglamento que vino a la Plaza de Deportes no tenía 

nada que ver cuando llegamos a Montevideo.  

Nosotros practicábamos con una pelota de futbol Nº 3 y nos encontramos con otro reglamento 

con reglas distintas y la pelota era la reglamentaria del handball donde los chicos del Liceo 

Alemán dominaban muy bien las reglas. Recuerdo cuando dejábamos Fray Bentos el director 

de la plaza de deportes Lauribal da Silveira nos dijo “pórtense bien y no pasen vergüenza” y 

nos vinimos con el 1er campeonato nacional donde conservo el diploma como un tesoro que 

nos otorgó el Ministerio de Educación y Cultura.  

 

Lo que te puedo contar que el goleador del campeonato fue Walter Sosa con 21 anotaciones el 

2do fue Mario Liuzzi con 19 anotaciones.  Nosotros fuimos un cuadro muy goleador; cuando le 

agarramos la mano como por ejemplo en los penales lo tiramos de parado y se podía zambullir 

y tirarse para adelante. Lo mismo en las jugadas en el área podías saltar hacia adentro, tirar en 

el aire prácticamente lo matabas al arquero y todo eso nos facilitaba enormemente para lograr 

conquistas Nosotros acá picábamos la pelota y después con el cambio de reglamento era 

mucho más rápido el juego y llegábamos con mucha facilidad al área adversaria y lograr las 

conquistas. La final la jugamos contra el Liceo Alemán en la Rural un domingo a las 11 horas; 

nos tuvimos que adaptar a medida que íbamos jugando partidos.  

Nos alojamos en la misma Rural. Dormíamos en cuadras muy amplias en cuchetas con 

colchones de estopa, había pulgas; de noche salíamos a cortar hinojo que despide un fuerte 

olor y con eso ahuyentábamos las pulgas. ¡Que lindos recuerdos! si te dan ganas de poderlos 

vivir nuevamente. (Carlos Alberto “El Gringo” Leonczuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prof. Miguel de los Campos, Mario Lliuzzi, Carlos Leonczuk, Walter Sosa y Prof. Silvio Bianchini.  

 

El Gringo Leonczuk, recuerda haber jugado con una pelota de handball, en tanto los testimonios 

de los “alemanes” hablan de una pelota de volleyball, pero es posible que en las instancias finales 

se haya jugado con la pelota reglamentaria de handball. 
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Otro de los integrantes del plantel fraybentino fue Mario Alberto Liuzzi9. 

 

Esto surgió ante la iniciativa de los profesores Miguel de los Campos y Silvio Bianchini que 

reunieron un grupo de muchachos, creo que todos de alrededor de los 15 años. Pienso que 

tuvieron en cuenta su estatura y que todos practicábamos deportes de cualquier tipo menos 

éste que nos proponían y con el cual teníamos que competir en 15 días a nivel nacional, así 

que bienvenidos al handball. Debíamos aprender las reglas y practicarlo en poco más de una 

semana. Las practicas se hacían en la pista de atletismo junto al liceo de Fray Bentos la 

cancha quedaba en el medio de la pista y tenía las dimensiones de una de baby futbol, creo 

que también practicamos en la plaza de deportes.                         

 

Con esos días de aprendizaje salimos a Montevideo rumbo a la Rural del Prado que era el 

lugar donde nos alojamos y donde se jugaba el torneo. Creo que todas las delegaciones nos 

alojábamos, salvo la de Montevideo que era el Colegio Alemán. Creo que estábamos divididos 

en dos grupos. No recuerdo si de 4 o 5 equipos cada uno porque jugamos 3 o 4 partidos antes 

de la final; partidos en los que tuvimos un buen desempeño y en los logramos buena diferencia 

de goles. Recuerdo a Durazno y Flores como rivales, los demás sinceramente no me acuerdo; 

esos triunfos nos permitieron llegar a la final con el Colegio Alemán que había ganado la otra 

serie. La final fue otra historia, nos encontramos con un equipo con un conocimiento del juego 

que nosotros desconocíamos, por ejemplo nosotros habíamos logrado todos los goles desde 

fuera del área, desconociendo que se podía ingresar a ella en el aire, algo que te daba muchas 

más posibilidades de anotar. Ellos nos sorprendieron con dos o tres goles de esa forma, luego 

emparejamos un poco el juego pero al final perdimos no recuerdo por cuánto, pero estaba claro 

que eran superiores a nosotros. Eso resultó que ellos fueran los campeones nacionales y 

nosotros los campeones del interior, por lo cual recibimos un diploma. 

 

La investigación derivó en dos líneas de trabajo: los liceos del interior nombrados por los 

jugadores de Fray Bentos y posibles liceos de Montevideo que hubieran jugado una supuesta 

etapa capitalina. Uno de los liceos de Montevideo había sido el Liceo del Cerro y se comenzó la 

búsqueda. Si se ubicaba a algún jugador – como la punta de la madeja – se podría ir encontrando 

a otros, pero esta apasionante tarea no fue fácil. 

 

Decenas de llamadas, correos, visita al Liceo del Cerro, permitió encontrar a uno de los 

participantes: Roberto Rampoldi10, pero no recordaba bien qué otros compañeros habían jugado 

en el equipo cerrense, ni qué otros liceos hubieran participado. Sí recordaba claramente, el 

partido con el Liceo Alemán. Era increíble escucharlo hablar de ese encuentro, donde aún tenía 

fresca la injusticia del arbitraje y lo duro del partido.  

 

Fue en el 69 que hubo un campeonato interliceal. Se jugó en la Plaza de Deportes del Paso 

Molino en la cancha de baby fútbol y salió campeón el Alemán jugó la final con nosotros que 

nos asesinó el juez, porque el juez era el entrenador de ellos. Nos robaron el partido.  Cuando 

jugamos la final, fue vergonzoso cómo cobró quien que era Profesor de ellos.  

Fue una mañana. No creo que fueran más de 6 u 8 equipos. Jugamos 2 partidos y fue la final. 

Creo que eran liceos de Montevideo. Después jugamos una demostración simplemente de 

unos minutos en la pista de atletismo en cancha de césped y jugamos y le ganamos. Le 

ganamos 4 a 0 en 10’ 
11

 Eran unos pocos liceos que competían. 

 

                                                
9
 Mario Liuzzi fue jugador profesional de fútbol. Desde su Fray Bentos natal ingresó al Club Peñarol el mismo año que 

jugó la Final Nacional de Handball. 
10

 Hoy médico, llegó a jugar en primera división al básquetbol en Verdirrojo. 
11

 Más allá de la diferencia en el resultado, este partido amistoso en la Pista de Atletismo, también consta en el 
testimonio de Enrique Invernizzi (Colegio Alemán). 



 

12 

 

Éramos jugadores de básquetbol y como no teníamos pelota de handball, practicábamos con 

pelota de básquetbol. Andábamos todos volando porque éramos jugadores de las divisiones 

inferiores de Verdirrojo, aunque no sabíamos bien las reglas. Sabíamos que prácticamente no 

se picaba la pelota.  

 

Cuando jugamos con pelota de handball del alemán, agarramos una fuerza..!!. Acostumbrados 

a jugar con pelota de básquetbol. El que se veía mal era el arquero nuestro que estaba 

acostumbrado a atajar la pelota de básquetbol y la de handball era más chica. Me acuerdo de 

Tabárez (jugador de fútbol). Los demás éramos jugadores de básquetbol.   

 

Como eran varios partidos en la misma mañana. Jugamos dos partidos cortos y luego la final. 

Jugamos en cancha de pasto. Me acuerdo que íbamos perdiendo por un gol. Me dan un pase y 

yo estaba frente al arquero sólo para matarlo, me agarraron de la mano atrás y no cobró nada. 

No cobró penal ni nada. Me quedé con una bronca !!  Me acuerdo del Profesor que hacía de 

juez que era chiquito y rubio
12

.  

 

Con respecto a la búsqueda de liceos del interior, además del Liceo de Fray Bentos (y luego de 

mucho tiempo) gracias a la gestión del Profesor Gustavo Vargas, se pudo ubicar a otros 

participantes: el Profesor Rúben Acosta Suarez del Liceo de Maldonado y uno de sus jóvenes 

jugadores Milton Corales. 

 

Jugamos contra el Liceo Alemán. Eran muy fuertes. Nos ganaron por muchos goles.  Teníamos 

un golero Antonio Pons (El Toni) que era golero del Club Deportivo Maldonado (fútbol) y 

cuando jugamos contra el Alemán le entraba por todos lados, porque era golero de fútbol. Ahí 

puse en el arco a Milton Corales que atajaba con pies, manos lo que venía. Pero luego de 

varios goles, quiso dejar el arco y por supuesto no lo dejé porque no teníamos golero. (Profesor 

Rúben Acosta Suarez) 

 

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

 

Creo que entre los que participaron estaba el Liceo de Guichón
13

, Liceo de Paysandú (capital), 

creo que también fue el Liceo de San Carlos. 

Pons que iba a jugar de golero, pero después no terminó atajando. Participaron Ayaume, King 

Kong, Figueroa que creo que fue también.  

 

Esto se armó muy de apuro, el tema de la invitación y la ida al campeonato de handball. No se 

había preparado nada. Rúben nos estaba dirigiendo en juveniles en el Ituzaingó al básquetbol y 

como la cosa era jugar con la mano y más o menos la base era similar. Eran las reglas del 

básquetbol para andar con la pelota y el tema del doble dribling para tirar. Entonces juntó ese 

grupo y estuvimos haciendo unas prácticas, pocas porque había poco tiempo. Practicábamos 

en la Plaza de Deportes que estaba entre el Liceo y el Campus. Había una cancha de 

hormigón y otra como de conchillas. Practicábamos en la de hormigón. 

 

El Liceo Alemán nos dio una “salsa” porque nos tocó en el grupo con ellos. Había dos series de 

4. Nosotros estábamos en la serie del Liceo Alemán y clasificamos 2dos y jugamos con el 1° 

del otro grupo y perdimos también esa semifinal. Estuvimos varios días, creo que como una 

semana. (Milton Corales). 

 

 

                                                
12

 Se refiere al profesor argentino del Colegio y Liceo Alemán Siegmund Brubacher 
13

 Liceo que también parece recordar Enrique Invernizzi del Colegio y Liceo Alemán, pero no hemos podido encontrar a 
nadie en Ghichón que recuerde ese torneo. 
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En el medio de esta investigación se contactó al Profesor Atilio Cantrigliani, quien había integrado 

el sub comité Ejecutivo Neutral de este torneo (junto al Profesor Spikerman Rodriguez, 

colaborando en el armado de las canchas. También recordaba haber jugado en la Plaza de 

Deportes Nº 7 del Paso Molino. 

  

 

 
Plaza de Deportes Nº 7 

Se ve la cancha de fútbol, donde posiblemente se haya disputado el Torneo de Montevideo. 

 

 

Meses después otro jugador del Liceo de Maldonado, Jorge Allaume confirmó algunos 

testimonios del Profesor Acosta y de su compañero Milton Torales.  

 

Por la información recabada hasta el momento parece ser que hubo dos etapas en este torneo y 

dos canchas de juego: la Plaza de Deportes Nº 7 del Paso Molino y la Rural del Prado.  Refuerza 

esta idea que ninguno de los testimonios de los liceos del interior, nombran al liceo del Cerro ni la 

“famosa” final con el Colegio Alemán. 

 

Los testimonios, son siempre muy valiosos y brindan aportes sustanciales, aunque están 

“teñidos” por la distorsión de los años. Para poder establecer definitivamente quiénes 

participaron, cómo fue la parte organizativa del torneo, los resultados, etc. la documentación es 

fundamental. Lamentablemente no se ha podido ubicar hasta la fecha. 

 

En la Secretaría de Deporte de la calle Soriano constan las Actas del Consejo de la Comisión 

Nacional de Educación Física. Dentro de estas actas se hallaron algunas resoluciones que hacen 

referencia a este torneo y en el contexto en el cual se realizó. 
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Actas del Consejo de la Comisión Nacional de Educación Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        CNEF - Resolución Nº 30.707 - 21.8.69 

 

Esta resolución se relaciona a la posible invitación de estudiantes extranjeros para participar de 

actividades deportivas en nuestro país. El Director de Educación Física Universitaria y Escolar 

Industrial Mario Dinegri Diez, informa que dicha inclusión podría hacerse dentro del “Pentatlón 

Nacional Liceal y Escolar Industrial o del Campeonato Liceal y Escolar Industrial de Hand Ball 

(balón) a realizarse del 10 al 12 de octubre próximo”. En el caso del torneo de handball estipula la 

edad de entre “14 y 16 años cumplidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  CNEF - Resolución Nº 30.782 - 4.9.69 

 

El Director Técnico de la CNEF Carlos María Carámbula, solicita entregar 6 juegos de arcos a la 

Dirección de E.F. Universitaria y Escolar, “para adaptarlos para Balón, con destino a los Juegos 

Estudiantiles de Primavera”. 
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CNEF - Resolución Nº 31.058 - pedido de informe. 16.10.69 

 

Culminado el evento, el directivo Sr. Miguez solicita informe sobre lo realizado. La resolución dice 

lo siguiente: 

 

JUEGOS ESTUDIANTILES DE PRIMAVERA 

El Sr. Miguez, solicita que la Dirección Técnica le informe sobre la realización de dichos 

Juegos. El Profesor Carámbula, manifiesta que el Prof. Dinegri Diez, producirá un informe 

sobre este torneo al término del mismo. El Sr. Miguez, significa que él solicita la siguiente 

información: A) Penthatlon Nacional, Liceal y Escolar Industrial. B) Torneo Nacional de hand-

ball. 1) Obligatoriedad de participar (Qué disposiciones legales). 2) Institutos Oficiales de 

Enseñanza con sus profesores de E. física con horas asignadas, que no participaron (razones) 

en las eliminatorias departamentales incluido Montevideo: a) Causas invocadas; b) 

Responsabilidad e implicancia de acuerdo al orden jerárquico actuante (Encargados de 

Servicios; Encargados Departamentales; Inspectores de Distrito; Inspector Regional; Inspector 

Técnico Jefe y Director de Universitaria y Escolar. c) igual solicitud que en el inciso anterior 

para los Departamentos de la República que no participaron presentando informes exhaustivos 

de los trabajos realizados para las eliminatorias.. – Con cargo a qué rubro, fueron expedidos y 

cursados telegramas y pasajes por A.F.E. (Se utilizó dinero del Universitario?). Se resuelve Nº 

31.058. – Pase a Dirección Técnica para que informe de acuerdo con lo solicitado 

precedentemente. 

 

Ese informe solicitado que realizaría el Profesor Dinegri Diez es sin duda un documento 

esclarecedor. Hasta la fecha no se ha podido dar con él. 

 

La investigación ha mostrado períodos apasionantes de la historia uruguaya de este deporte. 

Este Campeonato Nacional es uno de los hechos de esta investigación que queremos 

profundizar.  
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II.1.4 - Las Plazas de Deportes 

 

Una vez creadas las plazas de deportes, se constituyeron en el espacio público desde donde 
organizar, planificar y gestionar planes y programas con el modelo de campos de juego y de 
centros para la recreación norteamericanos. Fueron verdaderos centros comunitarios en la 
primera mitad del siglo, donde confluían el deporte, la educación física, la recreación y la 
cultura. Fueron también las aulas de la Educación Física liceal. (Historia de Educación 
Secundaria 1935-2008). 

 

Las Plazas de Deportes fueron creadas en el segundo gobierno de José Batlle y Ordoñez (1911 – 

1915) como un espacio comunitario para la recreación y la actividad física. Fue un lugar de 

desarrollo del Balón de Antonio Valeta desde los años 1920, cuando se creara la Federación 

Uruguaya de Balón y comenzaran los torneos nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Plaza de Deportes Nº 5  

 

Entre los años 1921 y 1925, las Plazas de Deportes Nº 3, 5 y 7 fueron escenario de partidos 

federados en Montevideo y otras actividades de Balón. Fundamentalmente en el año 1924, 

algunas Plazas de Deportes del interior como Pando, Las Piedras y Dolores, registran actividades 

en forma recreativa14 

 

Como espacio público creado para la actividad física, se hallaron algunas actividades de handball 

entre los años 1950 y 1970. Por supuesto imposible registrar todas las que se pueda haber 

realizado a lo largo y ancho del país. En la entrevista al Profesor Joaquín Leite comentaba que 

entre los años 1945 y 1950 como alumno del Profesor Raúl V. Blanco en la Plaza de Deportes Nº 

5, jugaba handball, pelotarco y doble goal. Para este trabajo se recogieron también otros 

testimonios. 

 

Mi primer contacto con algo parecido al handball fue en 1955 o 56, en la Plaza de Deportes Nº1 

(de Montevideo), con el Prof. Pedroza, esposo de Kira Kaustoff y le llamábamos football con las 

manos. Recuerdo que había un área restrictiva, para proteger al golero, se jugaba en la pista 

de patín y hockey. (Profesor Nelson Rodríguez). 

 

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

                                                
14

 Datos obtenidos de la revista Uruguay Sport. Años 1921 - 1925 
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Yo estuve en la Plaza de Deportes de Pando desde el 69 al 71.  Con Nené De Martini y 

Amanda (Milagros) Brum fuimos a Buenos Aires a un intercambio entre la Plaza y un liceo del 

partido (especie de departamento) de Esteban Echeverría o localidad de José Ingenieros (junto 

a la Gral. Paz). Ahí disputamos un partido de handball, los nuestros dirigidos por Milagros, 

donde los porteños nos llenaron a goles. (Profesor Arnaldo Gomensoro) 

 

Sobre las actividades de handball en la Plaza de Pando: 

 

Hicimos fútbol y handball con varones. Yo me dedicaba a la enseñanza del Béisbol en la Plaza 

de Pando. Luego tuve que dejar por razones de espacio y luego del viaje a Buenos Aires en el 

69 seguí con el handball (Profesora Amanda Brum) 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

         Plaza de Deportes de Pando – 1979 

              (Cancha exterior 30 x 15 metros) 

 

 

A fines del año 1976, ingreso como 

docente a la Comisión Nacional de 

Educación Física y uno de los destinos 

designados fue la Plaza de Deportes de 

Pando. Desde el comienzo hubo 

equipos de handball en diferentes 

categorías, tanto para varones como 

para damas. Ahí conocí a “Milagros” 

(Profesora Amanda Brum).  

Se comenzó a hacer partidos amistosos 

con instituciones de Montevideo como 

la Asociación Cristina de Jóvenes filial 

“La Teja” y el Colegio Alemán. Pando ya 

tenía su historia sobre el handball 

                                                                                                  Plaza de Deportes de Pando – 1978 

                                                                                                 Jorge Barboza en un lanzamiento penal 
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Jorge Barboza era el mayor de aquel grupo de varones del equipo de handball de la Plaza. 

 
Fuimos a jugar a Montevideo en varias locaciones. Bajo tu dirección técnica, nunca perdimos 
un partido y me acuerdo el sacrificio que teníamos que hacer con el costo del pasaje para 
poder competir. Era un grupo humilde, pero muy solidario. En fechas soy muy malo, pero creo 
que tenía 18 años y era el mayor; ahora tengo 53. Jugaba paralelamente baloncesto en el 
Club Urupan. A los chicos les perdí el paso porque estuve 10 años en España.  
    

 
Daniel Caballero fue el golero del equipo de handball de esta tan querida Plaza de Deportes de 
Pando. Su testimonio escapa a lo deportivo, pero muestra una mirada distinta de cómo vivieron 
estos chicos su experiencia con el handball. 
 

Tengo muy presentes todos los partidos en Montevideo, sobre todo con el Colegio Alemán el 
rival más difícil sin duda y al que queríamos vencer siempre. Un mojón importantísimo fue el 
día que fueron a jugar en nuestra cancha en Pando y fue una movida muy importante porque 
llegaron con vehículos de alta gama para la época y eso no se veía en Pando. Recuerdo muy 
bien al DT de ellos, él quizás tenga alguna filmación o fotos de esa instancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Daniel Caballero 

    Golero de Pando 

 
 
Fue algo muy interesante porque permitió unir 2 mundos muy separados: el bien humilde y 
limitado económicamente como el nuestro de la plaza de deportes y el Club Alemán que 
nucleaba a gente con otra condición económica muy superior a las nuestras y el handball lo 
logró. Soy muy nostálgico aunque no vivo en el pasado.  
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II.1.5 - Los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JUDEN) 

 

 

No existe mucha documentación respecto a la 

organización y puesta en práctica de estos Juegos.  

En la revista Educación Física y Deportes editada por la 

CNEF (Año 1, Nº 1) en diciembre de 1980, da cuenta de 

los VI JUDEN, por lo tanto fue en el año 1975 que se 

llevaron adelante por primera vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer documento sobre los Juegos Deportivos 

Escolares hallados, fue el reglamento de los IV JUDEN 

1978. En él establece (además del atletismo), el juego 

de los 10 pases para las niñas y el handball para 

varones. De ese torneo no hay registrado ningún 

informe posterior. 

 

 

 

 

 

 

Recién en 1980 y en la revista antes mencionada (Educación Física y Deportes), constan detalles 

de la organización de ese evento. Quien participó como escolar con la Escuela Nº 2 

representando al Departamento de Durazno fue la Profesora Elisa Blanco Bozzano. Elisa 

recuerda que se clasificaba por el atletismo, y aquellas escuelas que concurrían a la final 

nacional, debían presentarse al torneo de Cesto - gol las niñas y handball los varones. Se puede 

suponer que el torneo de 1978, debe haber tenido las mismas características organizativas, más 

allá de las variantes en los deportes femeninos. 
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En esta misma revista se registra las Escuelas que participaron en las etapas finales de los 

Juegos en ese año 1980, así como la inclusión del handball en la rama masculina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos VI JUDEN de 1980 en handball, obtuvo el título la Escuela Nº 101 “José Pedro Varela” 

de la ciudad de Canelones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena del Campeonato de Handball varones en 1980 

Revista Educación Física y Deportes / CNEF 
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Este otro reglamento encontrado - cuya carátula explicita 

que es para balonmano – no incluye el año de edición, 

pero está registrado en la Biblioteca Nacional como de 

1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su primera página, como el reglamento de 1978, detalla la idea de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Sobre los JUDEN no hay registros oficiales en la ex Comisión Nacional de Educación Física. Los 

documentos conseguidos fueron a través de docentes de ese Organismo que han guardado 

algunos de ellos. 
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II.1.6 - Los Juegos Atléticos Deportivos Estudiantiles (JADE)  

 

En el año 1974 la asignatura Educación Física se incorpora a 

Enseñanza Secundaria. Aparecen horas para actividades 

extracurriculares, con una fuerte presencia de los deportes. En ese 

marco surgen los Juegos Atléticos Deportivos Estudiantiles. 

 

 

 

 
La carga horaria para los cuatro cursos fue de dos horas curriculares y un fuerte componente 
de horas extra curriculares. Estas estaban destinadas a la organización de competencias 
deportivas tales como: gimnasia, básquetbol, voleibol, fútbol, atletismo, cuatro horas por 
modalidad y por centro. Durante ese período se desarrollaron los Juegos Atléticos Deportivos 
Estudiantiles como parte del desarrollo de valores dominantes en la época: rendimiento, 
sacrificio, performance y obediencia. (Nahum, 2008, p 414). 

 
 
 
 
 
Los primeros JADE se realizaron en 1973. Se pudo 
documentar que los VII juegos se realizaron en el año 
1979. 
 
No hay archivos en la ex CNEF que se haya podido 

registrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Diario El Día – 9 de octubre de 1979 
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Según la revista Educación Física y Deportes que hacíamos mención, en ese año 1980 se 
organizaron los VIII JADE.  
 

En cuanto a los deportes colectivos se 
participó en voleibol, fútbol y básquetbol; 
en ningún momento incluyen el handball. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 Revista Educación Física y Deportes / CNEF 

                                (Año 1 / Nº 1 1980) 

 

 

Pero más allá de esta información en entrevista con el Profesor Jorge Cabrera, él se remonta al 

año 1974 como un año donde hubo actividad de handball en Enseñanza Secundaria. ¿Habrá sido 

dentro del marco de los JADE? 

 

En lo personal, sólo recuerdo un campeonato organizado por la Comisión
15

 en el año 74 y allí 

sí participé con el liceo 14. 

 

En cuanto al campeonato del 74, tengo la certeza que fue ese año porque en marzo del 75 me 

fui a Rio a buscar trabajo. Además esas fechas no las olvido porque fue cuando nos “borraron” 

del ISEF y fui a dar al Liceo 14; realmente no tengo la menor idea de qué Departamento de la 

Comisión se encargó de la organización de tal Campeonato, pero tengo la casi certeza que fue 

a nivel de Montevideo, y en lo que a mí respecta recuerdo que jugué partidos en la Plaza de 

Deportes No.2.  

 

 

Al momento de esta publicación, no se ha podido registrar actividades de handball dentro de los 

JADE, ni por documentos y/o testimonios. Otra deuda pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 Se refiere a la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) 
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II.2 ADIC - Asociación Deportiva de Integración Colegial  

 

Fundada el 26 de mayo de 1966 como Asociación de Institutos Católicos, tuvo 
como finalidad organizar las actividades deportivas de los centros de enseñanza 
privada en el Uruguay. 
  
 

Cada vez más Colegios se fueron sumando a esta propuesta y siendo que algunos de ellos no 

eran católicos cambió su nombre por Asociación Deportiva de Institutos Cristianos. En el año 

1988 esta organización registra su nombre en forma definitiva como Asociación Deportiva de 

Integración Colegial.16 

 

En estos años varias disciplinas constituyeron la actividad deportiva. El handball ingresa a ADIC 

en el año 1978 en la rama femenina. En contacto con Ricardo Prato - docente del Colegio Santa 

Rita entre los años 1975 y 1978 – comenta los motivos del ingreso del handball en ADIC y ese 

primer histórico torneo: 

 

Cuando llegué al Colegio Santa Rita me encontré con el Profesor Gustavo Vargas quien había 

introducido el handball. Se había instalado en los varones y un poco en las damas. 

La incorporación del Handball en ADIC responde a la necesidad de encontrar una actividad 

para las niñas en el segundo semestre del año. En el primero se jugaba voleibol y luego de eso 

salvo las jornadas atléticas no había actividad para damas. 

Surge ahí a iniciativa de los Maristas, Santa Rita y algún otro colegio que no recuerdo, la 

inclusión del handball femenino. Los torneos deben haber comenzado en 1978, ya que ese fue 

el último año en que trabajé en Santa Rita y recuerdo haber ganado el campeonato de 4ta. 

División y salido 2º en Segunda División. Perdí la final con La Mennais, de esa no me olvido por 

la rivalidad con Santa Rita. 

 

Se jugaba por división o categoría según la 

edad de nacimiento para el año del 

campeonato: 

1ra División – Sub 18 / 2da División – Sub 16 

/ 3ra División - Sub 15 / 4ta División – Sub 14 

5ta División - Sub 13 / 6ta y 7ma – Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

                                                                                      Equipo del Colegio Santa Rita 

                                                                                             Dirigido por la Profesora Laura Sagarra 

                                                
16

 http://www.adic.org.uy/ 

  

http://www.adic.org.uy/
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En una reseña de 1982 sobre el handball 

femenino encontrada en los archivos de la 

Federación Uruguaya de Handball, se 

establece el comienzo en el año 1978 y las 

primeras categorías que disputaron los 

campeonatos.  

 

Por la información tan detallada que 

presentan estas reseñas y que incluyen en la 

rama masculina el interliceal de 1969, se 

estima que la confeccionó el Profesor Miguel 

de los Campos, aunque él no tenga la 

certeza de haberlo hecho.  

 

 

Scuola Italiana, referente del handball en Uruguay ya se destacó desde los primeros años de la 

mano del Profesor Miguel de los Campos quien ingresa a la institución en el año 1976. Miguel 

muy ordenado en sus registros, guarda un cuaderno con detalles de cada campeonato. 

 

Yo ingresé en marzo del 76 a la Scuola y el handball ni se mencionaba, y en el 77 cuando 

conseguí 1 horita, dos o tres veces a la semana, comencé con 2 alumnas. En ese año yo 

empecé a tratar de enseñar handball con mis escasos conocimientos de la materia y buscando 

material en que me pudiera apoyar. El primero que me aportó material en librillos 

mimeografiados fue el negro Quique
17

, que éramos vecinos en el edificio. No tengas dudas, en 

el 77 no hubo torneos de handball en ADIC. 

 

Y de aquella época los equipos que creo recordar fueron Sta. Rita, La Mennais, Zorrilla y 

Scuola Italiana. No tengo archivos del 78 en que apoyarme. 

Del año 79 es lo más alejado en el tiempo que tengo registrado del handball de ADIC.  

Torneo de 5ta división (12 y 13 años): Fátima, La Mennais, Seminario, San Juan, Scuola 

Italiana, Santa María, Santa Rita y Zorrilla. 

4ta División (14 años): Scuola, La Mennais, San Juan, Seminario, Zorrilla, Santa Rita, Fátima y 

Santa María. En ese orden fueron las posiciones finales del Campeonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Italiana di Montevideo – foto de 1982 

Planteles de juveniles, infantiles y cadetes  

                                                
17

 Profesor Enrique Hornos 
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Otras de las instituciones fundadoras del handball uruguayo y que comenzó en ADIC fue el 

Colegio La Mennais. Uno de sus referentes durante muchos años fue el Profesor Fernando 

Giménez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Handball del Colegio La Mennais  

 

 

A medida que las categorías chicas fueron creciendo se fueron armando las divisionales 

superiores y el handball femenino en ADIC comenzó a crecer. Unos años después ingresaría el 

handball masculino.  

 

Hoy hay varias Ligas de handball, pero la pionera que marcó un hito en la historia fue sin duda 

ADIC. De esta asociación salieron varias instituciones y jugadoras que forman parte de la mejor 

historia del handball uruguayo 

 

No se ha podido registrar más documentación de los Colegios que participaron en ADIC entre los 

años 1978 y 1981. Sí el pasaje de muchas chicas al handball federado en 1982 
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II.3 ACJ - Asociación Cristiana de Jóvenes  

 

La Asociación Cristina de Jóvenes (ACJ), con su sigla en inglés YMCA se 

identifica como un “movimiento mundial cristiano, ecuménico y voluntario”18 que 

tiene sedes en varias ciudades del mundo.  

 

 

Se establece en Montevideo el 6 de abril del año 1909.  Hablar de historia de la educación física y 

del deporte en el Uruguay sin nombrar a la ACJ es imposible. 

Relacionada al diseño de nuestras Plazas de Deportes, a la introducción del básquetbol y a la 

creación del fútbol de salón entre otras cosas, también tiene un vínculo con nuestra investigación. 

 

Según el Profesor Joaquín Leite que fue docente de la ACJ “En 1964 se incluye el handball en los 

programas escolares de la ACJ”  

 

En setiembre de 1967 en el Boletín de la 
Federación Sudamericana de 
Asociaciones Cristianas de Jóvenes, se 
presenta una adaptación del reglamento 
de Balón, incorporado a las clases en 
Montevideo. El objetivo era analizar la 
posibilidad de incluirlo en otras A. C. J. de 
Sudamérica. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de esta investigación, se ha intentado averiguar en algún registro de la ACJ sobre los 

programas de Educación Física que hubiera incorporado Balón/Handball. Hasta ahora sin 

resultado.  

 

 

 

 

                                                
18

 http://www.acj-ymca.org 

 

http://www.acj-ymca.org/
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II.4 SEA - Sociedad Escolar Alemana 19 / Colegio y Liceo Alemán  

  

Por ser el handball un deporte de desarrollo y difusión alemán, el Colegio 

Alemán era un eslabón importante en esta historia. Por eso tomamos de su 

página web, algunos datos de su presencia en el Uruguay y sus vínculos con 

la educación física. 

 
 

El Colegio y Liceo Alemán de Montevideo fue fundado en 1857, como escuela parroquial de la 
Congregación Evangélica Alemana, siendo su fundador y primer Director el Pastor Otto 
Woysch.  
En el año 1878 la Sociedad Escolar Alemana de Montevideo se encargó del Colegio Alemán y 
es desde entonces su titular.  
 
El 5 de noviembre de 1910 la Sociedad Escolar Alemana decide comprar un predio en la calle 
Soriano 1658 en el barrio Cordón, con la intención de construir. El nuevo edificio escolar con 
sus “salones altos y luminosos, gimnasio y un área de recreo grande”, es inaugurado el 26 de 
enero de 1913.   
Ya en 1920 el Colegio contaba con un noveno año y se dictaba adicionalmente Historia 
Nacional, Dibujo y Educación Física.

20
  

 
Parece ser que los comienzos del handball en el Colegio se relacionan a dos hechos: la 
inauguración del gimnasio cerrado en 1963 y la presencia de los Profesores Jänsch y Brubacher, 
éste último,  mencionado en el Torneo nacional de handball interliceal de 1969.  
 
Para conocer más sobre la inclusión del handball y sus actividades posteriores, consultamos a 
varios ex jugadores de los primeros años de la Federación. Nuestra primera referencia fue 
Enrique Invernizzi, jugador del primero torneo interliceal de handball en 1969 y campeón con “el 
Alemán” en ese campeonato. 
 

Fui al colegio desde 1961 a 1971. En esa época culminábamos en 4º año de liceo y 
preparatorio era en otro lado. 
Comenzamos a jugar al Handball en 6º de escuela. No me acuerdo quién era el profesor. En 

1963 se hizo el gimnasio grande que es el que está hoy. Después de Brubacher tuve al Prof 

Jänsch. Fue mi maestro y tutor en todos los deportes sobre todo Gimnasia Olímpica que hice 

hasta los 20 años más o menos 

 

Eduardo “Nono” Queirolo,  cursó escuela y liceo en el Colegio Alemán, del cual egresó en el año 

1967.  

El primer contacto con el handball lo tuve en primero de liceo (año 1964) en las clases 

regulares de Educación Física. Por ese entonces, era común que los Profesores de Educación 

Física que se encargaban de las clases curriculares, tanto de mujeres como de varones, eran 

alemanes. Nuestro profesor se apellidaba Jänsch y fue él quien nos dio los primeros pasos en 

el deporte, que era absolutamente desconocido para nosotros.  

 

Hay que recordar también que el Colegio acababa de inaugurar lo que todavía sigue siendo el 

gimnasio de la calle Soca, cuyas dimensiones son inferiores a las de una cancha de Basketball. 

Por lo tanto, siempre jugábamos 5 jugadores, golero y 4 de cancha, porque el ancho no 

permitía más. Posteriormente, siempre cursando el liceo, el Colegio contrató a un Profesor de 

Educación Física argentino, de apellido Brubacher al que le encantaba el handball y fue quien 

más nos motivó a continuar con la práctica de este deporte.  

                                                
19

 La Sociedad Escolar Alemana, es una sociedad civil sin fines de lucro, y es el titular responsable del Colegio y Liceo 
Alemán de Montevideo. El objetivo de esta Sociedad es, según sus estatutos, asegurar y fomentar la existencia del 
Colegio y Liceo Alemán de Montevideo, así como promover el conocimiento del idioma alemán y las relaciones 
culturales entre la República Federal de Alemania y el Uruguay. 
20

 http://www.dsm.edu.uy/index.php?accion=external&l=institucional_historia.htm 

http://www.dsm.edu.uy/index.php?accion=external&l=institucional_historia.htm
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Una vez egresado del liceo, este profesor consiguió que los miércoles a las 8 de la noche el 

Colegio le facilitara el uso del gimnasio para que los ex alumnos jugáramos al handball. Lo 

anecdótico de esto era que en esta clase de ex alumnos se sumaban algunos profesores 

alemanes que en su juventud habían por lo menos conocido y jugado al handball en Alemania 

y también algún otro mayor que era integrante de la Sociedad Escolar Alemana.  

 

Entre las actividades que recuerda, son los intercambios que hacia el Colegio Alemán con alguno 

de los colegios alemanes argentinos, como por ejemplo Polvorines o Villa Ballester. Entre tantas 

anécdotas, cuenta su primera experiencia en jugar en una cancha reglamentaria. 

 

Cuando fuimos a Buenos Aires a devolver una visita, nos encontramos con una sorpresa: la 

cancha de 40 por 20. Nunca habíamos pisado una, no teníamos idea de cómo defender ni 

atacar en una cancha de esas dimensiones y mucho menos de que existía algo que se 

llamaba contragolpe. Nos llevamos una paliza tremenda.  

 

Pero la diferencia entre argentinos y uruguayos en el desarrollo del handball no se terminaba con 

el tamaño de la cancha. En esos años Argentina continuaba sus torneos federales, en tanto en 

Uruguay no se practicaba, por lo que las diferencias de juego se hacían sentir. 

 

También recuerdo un viaje que hicimos a Buenos Aires a disputar un triangular con algunos 

equipos argentinos, pero esta vez con el equipo de ex alumnos, profesores alemanes incluidos. 

Ya no jugamos contra liceales sino que por primera vez jugamos contra equipos de handball 

federados. Había tal diferencia entre nosotros y ellos y sobre todo, en la fuerza de los 

lanzamientos, que nuestro golero Pedro Mondino, directamente no veía los balonazos hasta 

que tuvo la mala suerte de atajar uno y hacerse un esguince en uno de los dedos de una mano. 

Nos quedaba por jugar otro partido y el arquero suplente, cuyo nombre no te voy a dar por 

razones obvias, no quería entrar a jugar. No había forma de convencerlo de que aunque fuera 

se parara en el arco para hacer presencia. Él había ido a pasear y a pasarla bien y chau. 

Finalmente logramos que entrara a la cancha. Obviamente nos llevamos otras palizas 

tremendas. 

 

Pedro Mondino, el golero titular de esos encuentros, ingresó al Colegio Alemán en 1964, 

cursando el último año en 4to año de liceo en 1967. En ese último tramo de sus estudios tuvo un 

primer acercamiento al handball. También recuerda al argentino Brubacher, que llegó al Colegio 

exclusivamente a hacer handball y fue con él que aprendió a jugar. En el Colegio hacían torneos 

internos y también recuerda sus prácticas y sus visitas a Buenos Aires.  

 

Nosotros jugábamos acá con pelotas que no eran las pelotas reglamentarias de handball, eran 

más tipo globos, en vez de ser la pelota chiquita y pesada eran más grande e infladas.  Se 

compraban así porque no había otra cosa acá. 

Jugábamos con eso, yo jugaba de arquero y jugando acá, veía venir la pelota y la atajaba. 

Cuando fuimos a jugar ese campeonato, nos desayunamos que jugaban con la pelota de 

handball normal y no las veía. 

 

Era más chica, mucho más rápida y entraba “puck” sentí un ruido atrás mío y que había pegado 

en la red, ni la veía. Y en una de esas que le puse la mano, me destrozaron un dedo.   

Me acuerdo además que empecé a ver que la técnica que usábamos acá como arquero, no 

servía absolutamente para nada. Empecé a fijarme por ejemplo en los arqueros, eran 

inmensos, o sea yo era un enano, los arqueros llegaban casi al palo de arriba. Empecé a ver la 

técnica que tenían, cómo tapaban los tiros de la punta, cómo usaban las piernas. 
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Los Profes alemanes me enseñaron mucho acá sobre el tema de atajar con los pies. O sea, yo 

era tipo arquero de fútbol y después empecé a aprender a atajar con los pies. Yo era ágil y 

tenía excelentes reflejos, por eso era el arquero titular del Colegio, estando en 3ro de liceo. 

 

El último entrevistado y con anécdota de otros años, fue Gonzalo Núñez quien estuvo en el 

Colegio entre 1970 y 1983, siendo también activo partícipe de los comienzos de la Federación 

Uruguaya de Handball.  

 

Con la influencia de Quique
21

 y antes de él, con algunos profesores alemanes (Profesores 

Lange, Schmidt y Krasser) jugábamos al handball como deporte alternativo al fútbol. Los 

mayores eventos que teníamos era cuando íbamos a competir a Buenos Aires contra otros 

colegios alemanes (Goethe Schule era el más asiduo) La diferencia deportiva con ellos era 

grande; también nos llamaba mucho la atención que viniera equipos del interior de Argentina 

(Mendoza y Córdoba), algo impensado para nuestra mentalidad montevideana de principios de 

los 70.  

La gran innovación táctica de la época era una defensa 6-0 (nos la había enseñado Quique 

como "Mauer" o Muro en alemán) en lugar del caos que implicaba la marcación individual y 

todos corriendo atrás de la pelota.  

 

En esos años, la actividad local era muy escasa, casi inexistente y al ser el Profesor Hornos 

docente de handball en el ISEF, a partir de 1974 se comienza a hacer intercambios con esa 

Casa de Estudios. 

 

Recuerdo a Rubens Valenzuela que jugaba de arquero en esa época porque yo era más chico 

y me sentaba atrás del arco a conversar con él.  

 

De esos años y de esos intercambios, también se acuerda el propio 

Rubens Valenzuela, hoy Profesor de Educación Física y preparador 

físico de fútbol. 

 

Se jugaban unos 4 o 5 partidos por temporada con el Colegio Alemán 

y una selección del ISEF dirigida por el Profesor Hornos y es verdad, 

yo era el portero del equipo. Un lindo recuerdo de esa persona que se 

sentaba a hablar conmigo.  

 

 

 

Éramos pocos los que jugábamos porque era un deporte nuevo y no se conocía tanto. Increíble 

ser portero de handball te "mataban a pelotazos" además esos chicos del Colegio Alemán 

jugaban mejor que nosotros.  

 

Yo hice el ISEF del 77 al 80. Creo que en el ISEF jugamos un partido solo, todos los demás 

fueron en el Colegio. Recuerdo que hicimos una especie de torneo entre el Colegio Alemán 

nosotros y otro equipo que ahora sinceramente no recuerdo. Jugábamos en la noche, entre 

semana.  

 

Sin duda el Colegio Alemán es un referente histórico del handball uruguayo. Sus docentes y 

jugadores vivieron este deporte desde sus raíces, presentando en los torneos siempre equipos de 

excelente nivel. 

 

 

                                                
21

 Se refiere al Profesor Enrique Hornos quien ingresó como docente al Colegio Alemán en el año 1973. 
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II.5 Club Biguá de Villa Biarritz 

 

 

 

 

 

 

En esta búsqueda de Instituciones educativas, sociales y/o deportivas que hubieran organizado 

actividades de handball a fines de la década del 70 y comienzos del 80, surge el nombre del Club 

Biguá. La información nace de una foto tomada en 1981 con un plantel de handball, publicada en 

una red social. Esa foto desató el interés de conseguir información al respecto. 

 

 

 

Parte de las integrantes de ese plantel eran Luisa Hill, Florencia Richards, Paula Delbene, Ivette 
Penades, Fabianna Carballido y Alejandra Tomas, nombres aportados por las participantes. 
Tres Profesoras eran responsables y constan en la foto. Graciela Escoto y Graciela Vigna, de pie 
a la izquierda de la foto y Graciela Aquino en el otro extremo 
 

Según Graciela Vigna esta foto corresponde a las “Biguadas”, Juegos Deportivos organizados por 

el Club Biguá en varios deportes, handball era uno de ellos. Jugaban con otros Clubes, entre los 

que recuerda al Club Banco República. 

 

Graciela conoció el handball entre otras actividades en las clases de Educación Física de la ACJ 
“Centro” en 1971. Tuvo como profesores a Ludmila Vrska y Alejandro Gava. 
En 1976 ingresa al ISEF y cursa la materia handball con “Quique” Hornos, formando parte de la 
selección del ISEF. Recuerda haber hecho alguna actividad en la ACJ “Este” donde Quique 
trabajaba. 
 
Un área a profundizar en esta investigación son los Clubes de Montevideo como Banco 
República, Juventus, Bohemios y el propio Biguá. Esta historia tiene que tener la mayor cantidad 
de protagonistas. 
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Los Años 80 fueron una década de consolidación y desarrollo del handball en Uruguay. La 

fundación de la Federación Uruguaya de Handball (FUH) marcó un mojón en esta historia. Cómo 

se llega a la creación y sus primeros torneos nacionales e internacionales a nivel de selecciones, 

serán tema de nuestras próximas etapas. 
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