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No podemos decir hoy que “el handball es uruguayo” o que “somos los inventores de este
deporte”. El handball actual no tiene un creador; si bien se reconoce a nivel internacional
al alemán Karl Schelenz como su mayor promotor, hubieron varios deportes nacionales
europeos que incidieron para su desarrollo y transformación a lo largo de la historia.
Para Uruguay y Argentina, el Balón Uruguayo sentó las bases para la llegada del
handball alemán, lo que significó la transformación de un juego ya existente y no el
ingreso de un nuevo deporte.

EL BALÓN
DEPORTE NACIONAL URUGUAYO
Realizando una fuerte crítica a la violencia del football, el Profesor ANTONIO VALETA
(1882 – 1945) crea un deporte con las manos denominado BALÓN.
“Pensamos que en el football, por ejemplo no
existía razón para que los delanteros tuvieran el
derecho de volcar al guardían, pisotearlo, patearlo y
hasta desalojarlo de su área, ya para quitarle la
pelota o ponerlo fuera de la lucha, para anidar el
globo en la red con más facilidad y marcar un tanto
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que el juez consideraría reglamentario”.

Apasionado y practicante también del football,
veía con pena como sus compañeros
derribaban a otros para hacerse de la pelota,
presenció heridos por puntapiés a veces no
intencionales, por el propio tipo de juego.
Es así que empieza a esbozar su idea de
establecer un “football que no permitiera atropellar
al arquero, que no permitieran entrar a su área y que
habría que jugar con las manos”

PRIMER REGLAMENTO
1918
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Profesor Antonio Valeta – (1941) Deportes Uruguayos – Montevideo
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En noviembre de 1917, hizo un bosquejo del juego, y luego en un plano, sobre una mesa,
utilizando migas de pan como jugadores comenzó a imaginar “pases” y acciones que lo
llevó a pensar en el éxito de este nuevo deporte. Luego hizo algunas prácticas en el
campo.
Cuando llegó el momento de ponerlo en cocimiento del público eligió la cancha del
Belgrano F. Club ubicada en Propios y Av. General Flores y buscó que su presentación
fuera el día 25 de agosto de 1918.
Y así fue, ese día en esa cancha, se exhibe ante el público, por primera vez, el nuevo
deporte: Balón.
Los equipos conformados para esa demostración, eran mayoritariamente asociados del
Instituto Naturista “Higiene y Salud”.

LOS PRIMEROS JUGADORES DE BALÓN QUE SE ALISTARON PARA HACER
LA PRIMER DESMOTRACIÓN

EQUIPO GENERAL ARTIGAS QUE SE PRESENTÓ EN EL SEGUNDO PARTIDO
CONTRA HIGIENE Y SALUD
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En cuanto a las reglas escritas en 1918
el Balón tenía varias semejanzas con el
deporte actual: el área restrictiva (regla
Nº 3) conocida por todos es la más clara,
pero existen otras: pisar la línea para el
saque lateral (regla 6 y foto de página 20
del
Reglamento),
los
segundos
permitidos con la pelota (regla 14), un
esbozo
de
saque
de
árbitro
posiblemente tomado del basquet (regla
14 y 20), el tema de los tres pasos (regla
25 y 31, esta última semejante al
handball de campo europeo), la distancia
de 3 metros que debía respetar la
defensa para las faltas.

CANCHA DE BALON - 1918

Intensa actividad comenzó a realizarse en Montevideo con este nuevo deporte. Se
desarrollaron torneos nacionales, el entusiasmo cruzó “El plata” y empezaron los torneos
internacionales. Argentina y Uruguay fundaron sus Federaciones en los años 20.
Gran sorpresa recibieron en 1926, cuando les llega desde Alemania el reglamento de
Handball de Campo, del Profesor alemán Kart Schelenz. Este docente tomando como
referencia otros deportes (Raffball, Torball, Völkerball, Korbball) en 1919 (después de la
creación uruguaya) reglamenta y difunde por toda Europa este nuevo juego.
También sorprendió a la Federación Internacional de Handball Amateur en 1928 el
reclamo uruguayo por la autoría del deporte. Uruguay envió reglamentos que
demostraban que desde 1918, se jugaban al Balón en nuestro país.
Otros deportes nacionales como el Ceska Házená checoslovaco y el Haandbold danés,
sirvieron de base para el Handball de Sala que, independiente de la creación del Handball
de Campo, se impuso definitivamente a partir de 1966 (último año de torneos mundiales
de la especialidad alemana).
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En el Río de la Plata en tanto Argentina en forma ininterrumpida transitó desde el Balón,
pasando por el handball de campo alemán hasta la modalidad actual, en Uruguay a partir
de 1930, por falta de apoyo oficial (de la entonces CNEF) comenzó a decaer en su
actividad.
Varios fueron los esfuerzos de su creador, el Profesor Antonio Valeta para reflotarla. Al
fallecer tempranamente en 1945, el BALON pierde a su creador e impulsor. Nunca tan
bien aplicado el dicho “Nadie es profeta en su tierra”.

FEDERACIÓN URUGUAYA DE BALÓN - 1920
La fecha de fundación se establece el 30 de julio de 1920. Las instituciones que constan
como fundadoras son: C. A. Atenas, Higiene y Salud, Sporting Club del Uruguay, C. A.
Lito, C. A. Uruguay Asociación, Club Nacional de Regatas, Plaza de Deportes Nº 3, C. A.
Unión, C. A. Goes y C. A. Laureles.
Prestigiosas insituciones transitaron por ella: Club Nacional de Football, C. A. Peñarol,
Institución Atlética Sud América, Stokolmo y Aguada entre otras. La Institución Gimnasia
y Deportes fue pionera del Balón uruguayo.
No existe registro en el actual Ministerio de Educación y Cultura (Registro de personas
jurídicas sección Asociaciones Civiles y Fundaciones) de esta asociación ya que la
creación de este registro data del año 1925.

LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE BALON - HANDBALL - 1943
El propio Profesor ANTONIO VALETA, recompone la Federación Uruguaya de Balón
(Handball). Los estatutos y reglamento general fueron presentados al Ministerio de
Instrucción Pública y Bienestar Social para solicitar la aprobación de la personería jurídica
Así es, la Asamblea General de la FUB reunida el 9 de julio de 1943 (Acta Nº 1) elige al
Profesor Antonio Valeta como su Presidente y al Sr. Eliseo Valeta Domínguez como
Secretario.
El 14 de diciembre de 1943 (Acta Nº 19), ambos fueron designados para efectuar los
trámites necesarios para la obtención de la personería jurídica de la Federación Uruguaya
de Balón. La solicitud ingresa el 31 de diciembre de ese año con el Nº 4785.
Con fecha 22 de junio de 1944 culmina el trámite y la FUB queda definitivamente
inscripta en el Registro de Personerías Jurídicas con el Nº 1956.folio 35 libro IV.

F. U. de Balón

BANDERA DE LA FUB - 1943

En carta enviada al Presidente de la Federación Argentina de Handball (Balón), se
informa de la conformación de la nueva directiva que regirá los destinos de la FUB en el
período 1944 – 1945. En ella, el encabezado de la FUB, tiene entre paréntesis la palabra
(handball), influenciada obviamente en esa época por la disputa entre los nombres que se
había generado a partir de la llegada a nuestro Río de la Plata del deporte europeo.
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1958: ¿UNA NUEVA FEDERACIÓN URUGUAYA DE HANDBALL?
Un nuevo intento realiza un grupo de docentes uruguayos. En los años 1958 - 1959 el
Profesor Carámbula intenta recomponer la Federación, proponiendo una lista a la CNEF.
Esta lista llevaba a la Comisión Directiva al Profesor Joaquín Leite – Presidente, Raúl
Agosto y Raymundo Dinnelo. Se invitó a varias instituciones y comenzaron las reuniones
en la Casa de los Deportes que en aquel entonces funcionaba en Canelones 789 casi
Florida.
En esa misma época vino al Uruguay, el presidente de la Comisión de Handball del Club
River Plate argentino y los invitó a presenciar en B. Aires un campeonato con 24 equipos
que organizaba el propio River. Otra vez, la falta de apoyo terminó con esos impulsos.

FEDERACIÓN URUGUAYA DE HANDBALL - 1982

En 1982, un grupo de docentes uruguayos (dirigiendo un equipo de ADIC), viaja invitado
por el Club Mbiguá de Paraguay al Primer Sudamericano de Clubes. A la vuelta de ese
torneo, comienzan las reuniones para reflotar una vez más la Federación que rigiera y
organizara el handball en el Uruguay. En ese mismo año comienzan los torneos. Uruguay
participa en el Sudamericano de Handball en Buenos Aires en 1983 y obtiene su
personería jurídica.
Hemos participado en Sudamericanos, Panamericanos y Mundiales de esta especialidad.
Hoy el Balón debe ser nuestro deporte nacional y reconocido internacionalmente como
antecedente del handball. A varios años de su creación, los uruguayos honraremos al
Profesor Antonio Valeta con trabajo, unión, nuevos proyectos, seguros que el
balonmano está destinado a ocupar definitivamente el sitial que merece en nuestro país.

Montevideo, Noviembre de 2007
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