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La historia del handball uruguayo tiene sus raices a
comienzos del siglo XX.
En 1918, el Profesor naturista Antonio Valeta, como
forma de contrarrestar la violencia que había en los
partidos de fútbol todos los fines de semana, crea un
deporte llamado Balón que tenía varías similitudes
con el balonpie, pero se jugaba con la mano.
A partir de 1921 con la creación de la Federación
Uruguaya de Balón comienza la actividad local y se
realizan partidos internacionales con Argentina (que
en el mismo año también fundó su Federación) tanto
a nivel de clubes como de selecciones.
Antonio Valeta
(1882 – 1945)

Instituciones actuales como Peñarol, Nacional, Sud América, Sporting (previo a la fusión
con Defensor), Atenas,
Aguada,
Macabi,
Goes, Stockolmo y
Olimpia
participaron
en diferentes períodos.
La cancha de los
Pocitos (de Peñarol),
las Plazas de Deportes
y el Parque Central
entre otros, fueron
escenario
de
los
encuentros de Balón.

Equipos de Peñarol y Nacional el día del clásico
Diario La Razón – Miércoles 20 de agosto de 1924
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En Argentina, Boca Juniors, River Plate e Independiente entre otros, se enfrentaron con
equipos uruguayos como Gimnasia y Deportes, pionero del Balón en el Río de la Plata.

Centro Atlético Gimnasia y Deportes
Pionero del Balón Uruguayo

A nivel de selecciones se disputó el Torneo Río de la Plata en cuatro oportunidades
entre 1923 y 1929. En 1931 se desarrolló en una dobe jornada en el Parque de los
Aliados el último enfrentamiento clásico en esta modalidad, dentro del marco del
denominado Torneo del Centenario.

Torneo del Centenario – 1931
Diario La Mañana – domingo 24 de mayo de 1931
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Más allá del esfuerzo de su creador y seguidores, el deporte en nuestro país comienza a
decaer, hasta desaparecer en 1945. En Argentina la competencia continuó,
transformándose en sus reglamentos de juego y hoy, su Confederación cumple 86 años
(1921- 2007) de actividad casi ininterrumpida, en tanto nuestra actual Federación
Uruguaya de Handball fue fundada recién en 1982.
Pero lejos del Uruguay, se desarrollaba otra historia. En el viejo continente, varios juegos
y deportes con la mano se practicaban desde fines del siglo XIX y comienzos del XX.
El Hazena checo, el handbold danés, el handboll sueco y el feldhandball alemán entre otros,
son reconocidos hoy por la Federación Internacional de Handball como antecedentes de este
deporte.

Uruguay desconocía esta realidad europea y se vió sorprendido cuando a fines de 1926
llega a nuestro país el reglamento de felhandball (handball de campo) de karl Schelenz.
Este reglamento se conoce a través de nuestra Federación de Atletismo y con él se iba a
disputar en los próximos Juegos Olímpicos de 1928 (Amsterdam) este nuevo deporte
germano, debut que recién se plasmó en 1936 (Berlín).
Ante la similitud de algunas reglas (cancha de fùtbol, juego con la mano, área restrictiva),
surge el convencimiento que ese deporte había sido plagiado de nuestro Balón. A partir
de ahí comienza “la versión uruguaya” de cómo podía haber llegado el Balón hasta
Alemania, desconociendo la existencia en Europa de deportes similares.
Luego de este hecho, la historia se vuelve
apasionante.
Uruguay
formaliza
sus
reclamos ante la recién creada International
Amateur Handball Federation (IAHF) en
1928. Esta organización internacional se ve
sorprendida al saber que desde 1918, en un
pequeño país de Sudamérica existiera un
“fútbol con las manos”, con área restrictiva, y
varias reglamentaciones similares al tan
difundido handball de campo alemán.
Si bien la actual Federación Internacional
(IHF) desconocía la existencia del juego
uruguayo, de Valeta y sus reclamos, esta
investigación demuestra los contactos que
mantenía el creador con Europa.
Hoy, la Federación Uruguaya de Handball y
la Confederación Argentina de Handball
plantean ante el máximo organismo
internacional, rector del balonmano, la
necesidad de reconocer al Balón Uruguayo
como antecedente histórico del handball.
Las Actas del Congreso de Berlín 1936
Documentación que demuestra la presencia del Balón Uruguayo en Europa

Creemos que esta investigación presenta todos los elementos que fundamentan esta
solicitud.
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