CLUB A. ATENAS:

Primer Campeón Uruguayo de Balón
Profesora Adriana Suburú Cambre – URUGUAY

Resumen
El 25 de agosto de 2008, el Balón Uruguayo
festejó su 90º aniversario. Varias actividades
acompañaron este acontecimiento histórico.
http://www.youtube.com/user/bigheadcat#p/a

Junto al Balón, nació una prestigiosa
institución montevideana: el Club Atlético
Atenas. Fundadora de la Federación
Uruguaya de Balón en 1920, activa
participante de los primeros torneos y Primer
Campeón Nacional de este deporte.

LA HISTORIA DEL CLUB ATLÉTICO ATENAS
Conocida como “Alas Negras”, el Club nació un 11 de agosto de 1918, unos
días antes de la presentación oficial del Balón por parte de Antonio Valeta. En
agosto de 2008 se cumplieron 90 años de esta Institución, innegablemente
unida a la historia de varios deportes. Con motivo de este aniversario, la Junta
de Montevideo, le realizó un homenaje en el cual el Sr. Edil Fernando Ripoll,
recordó los hechos más salientes de los comienzos del Club Atlético Atenas 1

“En el año 1918 nuestra gente vivía la expresión humana de la paz, que se iba
consolidando en las victorias aliadas de la Primera Guerra Mundial. Es en medio de este
clima de esperanza y optimismo que un grupo de alumnos de la Plaza de Deportes Nº 3,
bajo la dirección del profesor Rafael Galli, se reúne para la formación de una entidad
deportiva que dé forma a sus ideales de caballerosidad y grandeza espiritual.
El 11 de agosto de ese año se funda esta institución bajo la denominación Club Atlético
Atenas, nombre que el propio Galli habría sugerido, entendiendo, quizá, que era el que mejor
representaba un vestigio de sueño y un principio de pensamiento, porque Atenas era el eje
sobre el cual giraba el carácter de la más genial y civilizadora de las razas. A eso aspiraron
con renovada fe aquellos visionarios que dieron el nombre de Atenas a esta institución, que
no fue en sus comienzos la primera que practicó básquetbol, pero que con el tiempo ha
llegado a ser decana del básquetbol de nuestro país, cumpliendo hoy estos primeros 90
años sin que el tiempo -que todo lo devora - pueda apagar las luces de su trayectoria.
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http://www.juntamvd.gub.uy/es/archivos/actas/479-ho21082008.htm
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Cómo no recordar a la primera Comisión Directiva, que integraban el señor Ames como
Presidente, el señor Berruti como Vicepresidente, el contador Leonardo De Luca como
Secretario, Antonio María Borderes como Prosecretario, Carlos Fernández como Tesorero y
el profesor Rafael Galli como Asesor Técnico. (…….)”
“Finalizando el año comienza el básquetbol y con él un poderío que se confirma en la
final, en que cae Sporting por un tanto frente a las ya destacadas Alas Negras. Así comienza
a gestarse una hazaña inigualada hasta el momento: Atenas es campeón cinco años
consecutivos sin conocer una sola derrota. Integraban el primer equipo campeón Juan A.
Berruti, Emilio Serveti, Ángel Semino, José Pigni y Leonardo De Luca.”
“Atenas llega hoy a sus 90 años de vida munido de muchas glorias que sustentan su
pasado. El camino ha sido largo, con muchos obstáculos superados, fruto del desvelo de sus
dirigentes, hinchas y deportistas que supieron hacer su camino al andar; 90 años de proezas
deportivas que transitaron el esfuerzo y el orgullo de vestir una casaca que es parte del
inventario deportivo de nuestro país. ¡Si habrán pasado atenienses a paso de campeón por
el desarrollo del atletismo en Uruguay!
Pidiéndole a la memoria que no nos traicione en esta improvisada recorrida, aparece
David Estévez Martín, cultor pionero del básquetbol, del vóleibol, del box y del fútbol,
habiendo tenido en todos ellos destacadísima figuración; títulos como campeón y recordman
nacional y sudamericano en disco documentan sus hazañas”.

Entre los nombres incluidos en esta recorrida de recuerdos, aparecen los de Leonardo De Luca y
Daniel Estévez Martín, partícipes también de las actividades de Balón en estos primeros años. El
Edil Ripoll, no incluye al Balón en las actividades de Atenas, desconociendo posiblemente, la
importante participación de este Club en los inicios de este deporte.

Luego de la presentación del Balón en 1918, se
realizan una serie de encuentros amistosos como
forma de difusión del nuevo juego.
En el año 1920, comienzan las reuniones para crear la
Federación Uruguaya de Balón. En julio de ese año, un
grupo de Instituciones deportivas, establecen su
voluntad de participar en dicha organización, fijándose
el 30 de julio de 1920 como la fecha fundacional.
El Club Atenas, consta como Institución precursora y
quien propone el primer torneo para ese año que se
denominó “La Madrileña”, conocida casa de modas
montevideana.

El Ideal – domingo 25 de julio de 1920

El domingo 22 de agosto de 1920, da comienzo el primer torneo de la novel organización, aunque
tuviera pendiente aún, la aprobación definitiva de sus estatutos por parte de la Comisión Nacional
de Educación Física (CNEF), organismo rector del deporte en el Uruguay.
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EL TORNEO “LA MADRILEÑA” DE 1920
La Copa “La Madrileña” se organizó con la participación del Club Artigas, Lito, Atenas (con dos
equipos), Laureles, Unión, Esparta Universitario e Higiene y Salud (también con dos equipos). Se
conformaron dos series:
Serie A – Club Artigas – Club Lito - Atenas A – Higiene y Salud A
Serie B – Atenas B – Higiene y Salud B – Laureles - Club Unión – Esparta Universitario

El Ideal – lunes 23 de agosto de 1920

Comenzado el torneo, los balonistas logran uno de sus grandes objetivos: el aval oficial de la
Federación Uruguaya de Balón. La Comisión Nacional de Educación Física, reconoce sus
estatutos, habilitándolos a comenzar sus Campeonatos Nacionales.
Archivos de la CNEF – Resolución Nº 6497 - 23 de septiembre de 1920
“Reconócese a la Federación Uruguaya de Balón, como entidad dirigente del deporte en
el País e inclúyase el Balón entre los deportes en los que se disputan los Campeonatos
Nacionales; concédase la autorización que se solicita, hágase saber y archívese”.

Atenas B – Campeón de su Serie
El domingo 10 de octubre, Atenas B, juega su último partido de la serie, derrotando a Higiene y
Salud B por 5 a 3, clasificándose finalista de este campeonato. El diario El Ideal, realiza una
extensa crónica del partido. De este mismo vespertino presentamos la conformación del equipo B
del Club Atenas:
F. Pizza, J. J. Risi, I. Morondi, A. Lagomarsino,
J.A. Mansilla, A. Filloy, J. Spósito, C. A.
Fernández, R. Collazo, J. Corzo, H. Fernández
y F. Ginochio.

El Ideal – martes 12 de octubre de 1920

Días después el diario El Día publica la foto del equipo finalista.
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El Día – domingo 17 de octubre de 1920

Atenas A también finalista
Por otro lado, la serie A, también se definía con un equipo ateniense. El domingo 31 de octubre,
el team A, vence al General Artigas por 4 tantos a 1.

El Ideal
lunes 1º de noviembre de 1920

Es así que el Club Atenas, se apresta a definir la final de la Copa “La Madrileña” entre sus dos
equipos.
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El Team A Campeón de la Copa “La Madrileña”
La final entre ambos equipos de Atenas, se disputó el domingo 21 de noviembre, obteniendo el
campeonato el equipo de Atenas A, venciendo a su homónimo por 12 a 7

El Ideal – lunes 22 de noviembre de 1920

El diario El Ideal publica la foto de ambos equipos. Extraemos de él, algunos aspectos de la
crónica de la final.

La final de ayer – Atenas A (12) Atenas B (7)
“Ante un público que no bajaba de 500 personas se efectuó ayer de tarde en el field del
Club Nacional de Regatas la final de balón por la disputa de la Copa “La Madrileña”
entre los teams A y B del Club Atlético Atenas.
El partido – Serían la hora 15 y 30 cuando los cuadros, entraron al field. El A vestía
camiseta azul y blanca a rayas. El B lucía el color blanco.
El juez señor Alfredo De Munno, alistó los teams que formaron de la siguiente manera:
“A” Leonardo De Luca, Carlos Perelló, Juan Carlos Pereda, Felipe Otero, Fortunato
Antola, Alfredo Arigón, José Calleriza, León Acuña, Enrique J Vergaz, Juan A Collazo
(capitán) David Estévez Martín y Marcial Gil.
“B” Francisco Pizza, Alfredo Lagomarsino, Idilio Morando, Pedro Spósito, Lucho
Calleriza, José García, Juan José Risi, Emeterio R. Diez, Carlos A. Fernández, José A.
Mansilla y Jorge Corgo (cap”).

Atenas comienza a tejer la historia del Balón Uruguayo, obteniendo el primer campeonato que se
organizara entre varias instituciones de Montevideo. Su participación sería muy importante en la
consolidada Federación Uruguaya de Balón.
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CAMPEONATO NACIONAL DE 1921
Aprobados sus estatutos el año anterior, la Federación organiza su primer campeonato nacional.
Para ello se inscribieron: Club Artigas, Club Unión, Higiene y Salud, Usina Eléctrica, Colegio
Sagrada Familia, Gimnasia y Deportes, Laureles y el Club Atenas con dos equipos. El diario La
Razón, anuncia las primeras fechas de este torneo.

La Razón - miércoles 13 de julio de 1921

El campeonato continúa con los problemas
habituales que ha signado la historia del Balón:
problemas de disciplina en la cancha, algunos
equipos que no se presentan, pero los primeros
días de noviembre se están jugando las últimas
fechas.
El domingo 6 de noviembre, Atenas se
enfrentaba a Laureles en su último partido.
Como Atenas había jugado con dos equipos,
quien juega este último partido es el team A,
pero para la final participaron jugadores del
equipo B, aspecto difícil de entender en el
deporte de hoy.
El equipo B de Atenas como no había obtenido
buenos resultados en sus enfrentamientos, se
había retirado del torneo.

Diario del Plata – domingo 6 de noviembre de 1921
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El Ideal – lunes 7 de noviembre de 1921
El equipo del Club Atenas, primer campeón de Balón, estaba constituido por: Héctor Berrutti, Alfredo Arigón, Felipe Otero, Leonardo De Luca, León Acuña, David
Estévez Martín, Juan S. Pigni, Fortunato Antola, Juan A. Collazo, Pedro Spósito, Francisco Pizza y Arturo Filloy.
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1922: ATENAS OTRA VEZ CAMPEON NACIONAL
La actividad de Balón en este año 1922, fue muy especial, ya que algunos equipos, se alejaron de
la Federación y conformaron lo que se llamó Campeonato “Interclubes”.
El diario La Razón del viernes 2 de junio publicaba el fixture del Campeonato Nacional de la
Federación Uruguaya de Balón, que empezaría el domingo 4 de ese mes, con las siguientes
instituciones:

“Laureles – Sagrada Familia /cancha de Laureles)
Higiene y Salud – Atenas B (cancha C. N. de Regatas)
Uruguay Asociación – Atenas A (Plaza Nº 6)
Libres – Gimnasia y Deportes y Sporting”.

Al final Gimnasia y Deportes organizó el Campeonato Interclubes, separándose de la Federación.
En ese torneo – además de Gimnasia y Deportes - participaron Sud América, Atlas, Oxford,
Carpentier, Stockolmo y Perseo.
Como vemos en el fixture, el Club Atlético Atenas se inscribió – con dos equipos - en el Nacional
que disputó la Federación. Durante el torneo se retiran los equipos de Atenas B e Higiene y Salud,
incorporándose Del – Del.
Los pormenores del campeonato
Tal como estaba previsto, el domingo 4 de junio, comienza el torneo por la Primer Rueda del
Nacional:
Laureles le gana al Colegio Sagrada Familia por 4 a 3; Atenas A vence 5 a 3 a Uruguay
Asociación y el match entre Atenas B e Higiene y Salud no se pudo jugar porque “fue suspendido
por no haber sido cedida la cancha del club N. de Regatas” (El Ideal – jueves 8 de junio de 1922).

Este hecho da la pauta de los problemas que tenía la Federación para organizar sus actividades.
Se había fijado cancha para un partido, pero antes no se había confirmado la misma. El
campeonato transcurre con abandonos y los problemas de disciplina ya habituales. En cuanto a la
participación del Club Atenas hemos podido registrar los siguientes partidos:
Domingo 11 de junio – Atenas A – Atenas B – El partido se fija, pero no encontramos el resultado
o la suspensión por algún problema.
Domingo 18 de junio – Atenas A (4) Laureles (4) – Laureles sería el gran rival de Atenas en este
campeonato. El la sesión de la FUH en que se aprueban los formularios del empate entre Atenas
A y Laureles, “El delegado del Atenas manifiesta que retira el team B del Campeonato Nacional” ” (El
Ideal – jueves 22 de junio de 1922).

Domingo 25 de junio – Colegio Sagrada Familia – Atenas - El partido fijado para esta ocasión, no
se disputó. El diario La Razón del lunes 26 de junio de 1922 expresa los motivos:
“Este match debió jugarse en la Plaza de Deportes Nº 5 no pudo llevarse a cabo,
en virtud de haber llegado la hora de dar comienzo a las actividades estando
dentro del field solo cuatro jugadores del Atenas y el resto vistiéndose y dado que
cuando dichos jugadores, entraron a la cancha había pasado la hora reglamentaria
en dos minutos, el Club Sagrada Familia, negase a jugar, aduciendo que el Atenas
no había llegado a la hora fijada”.
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Domingo 9 de julio – Atenas (7) – Del Del (1) – En este partido, Atenas demuestra todo su
poderío. El Ideal del lunes 10 de julio de 1922:
“ATENAS EN PUNTA – Con el resultado de los encuentros dilucidados ayer, el club

Atlético Atenas se mantiene en la vanguardia del torneo nacional, llevando a su
favor, la considerable ventaja de 3 puntos”.

Domingo 16 de julio - Atenas (9) Sporting (5) – En la Plaza de Deportes Nº 5, Atenas vence a
Sporting por la Primer Rueda del campeonato. En la reunión de la FUB del jueves 20, se recuerda
que está pendiente el enfrentamiento entre Atenas y Colegio Sagrada Familia desde el domingo
25 de junio.
Domingo 23 de julio – Se fijan los partidos Del Del vs. Higiene y Salud, Laureles v Uruguay
Asociación. No se le fija partido al Club Atenas
Domingo 30 de julio – Se programa sólo Sagrada Familia – Sporting (cancha de Laureles)
Domingo 13 de agosto – Colegio Sagrada Familia – Atenas – No hemos podido establecer el
resultado, si bien en la reunión de la FUB del día jueves 17, consta que: “Formularios: Fue
presentado el correspondiente al match Atenas – Sagrada Familia. Este último protesta el partido por
insuficiencia del Juez!!! No se consideró dicho asunto”. (La Razón - jueves 17 de agosto de 1922)

Este partido, era el pendiente por la primer rueda. En esta misma sesión de la FUB, se recibe una
nota de Higiene y Salud, informando que retira su equipo del campeonato.
Domingo 20 de agosto – No juega Atenas
“Jugaron en Plaza Nº 5 los primeros conjuntos de Uruguay Asociación y Del Del.
Venció fácilmente este último por el elevado score de 10 goales a 1.
Colegio se anotó dos puntos por ausencia de Higiene y Salud”.
(El Ideal – martes 22 de agosto de 1922)

Ya la Institución Higiene y Salud, había anunciado que no participaría más del campeonato.

Durante el mes de setiembre figuran reuniones de la Federación y la fijación de algunos partidos.
De la información que surge de los diarios, no hay constancia de que Atenas haya jugado.

Domingo 1º de octubre – Atenas – Uruguay Asociación – Este último no se presentó
Domingo 8 de octubre - Del Del (5) – Atenas (5) – “Tres minutos antes de sonar la hora reglamentaria,
el juez se vio en la necesidad de suspender el partido por falta de luz.
Según lo indican los reglamentos de nuestra Federación, el partido deberá jugarse en otra oportunidad”
(El Ideal – martes 10 de octubre de 1922)
Domingo 15 de octubre – Atenas (16) - Sagrada Familia (2) – En la Plaza de Deportes Nº 5,
actuando como árbitro el Sr. Raul Blanco, Atenas derrotó al Colegio por un abultado score.
Domingo 22 de octubre - Sporting (2) Atenas (1) – Sporting vence a Atenas. Fue el único partido
que Atenas perdió, permitiendo que Laureles achicara ventajas en el campeonato, frente a Atenas
que continuaba primero.
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Atenas juega sus últimos partidos
La derrota de Atenas en manos de Sporting, había puesto el campeonato “al rojo vivo”;
campeonato que de por sí, siempre estaba al borde de la indisciplina.
El sábado 11 de noviembre se anuncia el partido de Atenas con Laureles, equipo que continuaba
en 2do lugar en el torneo.
La prensa anunciaba la final del campeonato,
porque aunque le restaba el partido con Del
Del, el rival de este torneo era Laureles.
A Del Del, Atenas lo había vencido por 7 a 1
en la primer rueda.

El Ideal – sábado 11 de noviembre de 1922

El match disputado el domingo 12 de
noviembre, como era de esperarse,
no
culminó en el tiempo previsto.
Faltando 20 minutos para la finalización, el
público de Laureles invadió la cancha. Atenas
vencía a Laureles por 2 tantos a 1.
Otra vez, se nombró una Comisión que
analizara los hechos e informara a la
Directiva de la Federación.
Citaciones frustradas al árbitro del partido,
fue llevando el tema hasta fines de
noviembre.

El Ideal – lunes 13 de noviembre de 1922
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Asunto Atenas - Laureles
El Ideal del 30 de noviembre, informaba de la posición de la Comisión designada para estudiar el
tema:
“Asunto Atenas – Laureles - La Comisión que entendía en el asunto, se expidió
aconsejando lo siguiente:
1º - No utilizar los servicios del juez señor Casalis, hasta tanto éste no explique del por
qué de su inasistencia a las citaciones que se le hicieran por la prensa, a objeto de
prestar declaración.
2º - Descalificar por el resto de la temporada, al jugador del Laureles, Mónaco, por su
actitud antideportiva mientras se realizaba en la cancha de la Unión el match entre el
Atenas y su club.
3º - jugar en cancha cerrada o en el Parque Central o Pocitos, los 27 minutos que
restan.
Se hace saber que aunque faltaban 23 minutos, se agregan a esos 4 minutos que no
se jugaron en el primer tiempo.
4º - El club Laureles deberá presentarse con 11 competidores, arrojando el score 2
goales a 1 a favor de Atenas.
Se resolvió fijar como fecha de la realización del encuentro que nos ocupa el domingo
10 de diciembre.
De común acuerdo entre ambas instituciones, fue electo árbitro, el señor Juan Vizziano
Pizzi”.

De esta forma se fija – para el domingo 10 de diciembre – el partido para jugar los 27 minutos
restantes, casi un mes después del enfrentamiento original. Pero el “asunto Atenas – Laureles” no
iba a terminar ahí.

El Balón y el Fútbol
Como en otras oportunidades, el juego de Balón se disputó dentro de alguna actividad prevista
para el fútbol. En este caso, los 27 minutos pendientes del match Atenas – Laureles se fijaron en
el entretiempo del partido amistoso de fútbol entre Peñarol y River Plate argentino, en la cancha
de los aurinegros.

“El encuentro Atenas – Laureles
Anoche no pudo sesionar la Federación de Balón debido a la falta de número,
limitándose el acto a la fijación del partido Atenas – Laureles, que como se sabe tuvo
que ser suspendido cuando faltaban 27 minutos, en vista de los hechos anormales
ocurridos dentro del field. En consecuencia, se jugarán los minutos que faltan,
debiendo el Laureles presentarse con el concurso de 11 jugadores, cumpliendo una
disposición de la comisión que tuvo a estudio todos los antecedentes.
El “escenario” de la lucha será el field del club Peñarol en Pocitos, debiéndose
realizarse el partido en el intervalo que mediará del primero al segundo tiempo del
encuentro que el próximo domingo apurarán las escuadras de Peñarol y River Plate
argentino. Dirigirá el encuentro el Sr. J Vizziano Pizzi.” (La Razón - jueves 7 de
diciembre de 1922)

Dentro de un marco especial de público, algunos balonistas demostraron que no eran dignos
representantes de un deporte que, como el Balón creado por Valeta promovía la deportividad, el
respeto a las reglas, al juez y a los adversarios.
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El Ideal – lunes 11 de diciembre de 1922
Cuando faltaban 4 minutos para la
culminación del partido, el juez tuvo
que suspenderlo porque algunos
jugadores de ambos bandos, se
tomaron a golpe de puño. Severas
críticas sufrieron los deportistas por
parte de la prensa. Atenas derrotaba a
Laureles por 6 a 3.
Por Atenas jugaron: Díaz; De Luca,
Fernández y Pigni; Spósito, Antola y Otero; R. C. Collazo, Cortés, J.A. Collazo (Capitán) Berrutti
y Lagomarsino.
“EL INCIDENTADO MATCH ATENAS - LAURELES

Los club de balón Atenas y Laureles, gestionaron y obtuvieron realizar los 27 minutos que tenían
pendientes en el campo de juego del club Peñarol, durante el intervalo del lance que la hueste aurinegra
realizó el domingo con el club River Plate, de la capital vecina.
El objeto era demostrar a los aficionados las excelencias del deporte ideado por Valeta.
Sin embargo, aún cuando en parte se consiguió éxito en la tentativa, fueron muchos los que se retiraron
de Pocitos malamente impresionados, por cuanto en instantes de darse finalizado el partido los jugadores
del Atenas y Laureles ofrecieron un vulgar espectáculo boxeril, trenzándose a trompada limpia, y
causando por consiguiente, críticas severas por parte del publico que bordeaba la cancha.
Frente a estos incidentes repudiables bajo todo concepto, es menester que la Federación de Balón que
en otras ocasiones se ha mostrado enérgica, proceda sin miramientos a fin de evitar la repetición de
escenas tan desagradables como la que dejamos apuntado.
En ese sentido exhortamos a los miembros del organismo oficial de balón”. (La Razón - martes 12 de
diciembre de 1922)
El Ideal – lunes 11 de diciembre de 1922
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La semana posterior se reúne la Federación para analizar los incidentes del partido y fija nueva
fecha para Atenas que ahora sí, sería la última. El domingo 17 de diciembre, debían enfrentarse
Atenas - Del Del en la Plaza de Deportes Nº 3.
Atenas no se presenta
El domingo 17, Atenas no se presenta al partido fijado por la FUB, otorgándosele los 2 puntos a su
ocasional rival.

La Razón - lunes 18 de diciembre de 1922

El Ideal - lunes 18 de diciembre de 1922

Durante varios días, la Comisión nombrada para analizar el asunto Atenas – Laureles, cita en
forma reiterada a Juez y Líneas. Por la reiteración de las citaciones aparecidas en la prensa, da la
sensación que fue difícil concretar dicha convocatoria.
PROTESTA ATENAS – LAURELES

“Se cita a los señores Juan A. Collazo, F. De Munno, A. Pollo, R. Pollo Díaz, J. Vizziano
Pizzi y los linesman y Jurados que actuaron en el match entre los clubs arriba
mencionados, para que concurran hoy a las 20 y 45 al local de la Comisión N. de
Educación Física a fin de prestar declaración ante el tribunal de Protesta.”
(La Razón - miércoles 27 de diciembre de 1922).
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Atenas campeón nacional de 1922
Luego, de varios días, y ante el informe de la Comisión nombrada para analizar el ya famoso
“Asunto Atenas – Laureles”, logra culminar con una decisión:
“Asunto Atenas – Laureles – La Comisión Informante, a cuyo estudio se hallaban los
antecedentes de este asunto resolvió por unanimidad suspender por el espacio de dos
años a contar del año entrante a los jugadores Antola y Fernández del club Atenas y
Guiria del Laureles por ser los principales promotores de los incidentes ocurridos durante
el desarrollo del partido.
Respecto a la duración del período complementario del partido, la Mesa dio cuenta que
el juez señor Cazalis, cumplió estrictamente la duración establecida.
Una renuncia – El señor Campolongo presentó renuncia al cargo de miembro neutral
que no fue aceptada.
Proclamación – Proclámese Campeón Nacional al Club Atenas
Se les enviarán notas, una a la comisión directiva del Atenas felicitándola por la brillante
actuación del equipo y otra a la Comisión N. de Educación Física, haciéndole saber el
nombre del team y jugadores del equipo campeón”. (La Razón - jueves 28 de diciembre
de 1922).

“El aguerrido equipo del club atlético “Atenas” que después de realizar una brillante
campaña, se clasificó Campeón Nacional de Balón – Hace tres años que está constituida
la Federación y que se practica oficialmente el balón. En el primer año se adjudicó el
campeonato “La Madrileña”. Jugaron la final los team “A” y “B”, triunfando el primero por 7
goales a 3. En 1921 y 1922 se establecieron los Campeonatos Nacionales ganando ambos
el Atenas. Su performance no puede ser más notable. En tres años ha sufrido un empate
y una derrota. (El Ideal – sábado 30 de diciembre de 1922).

El empate y la derrota a las que se refiere el diario, corresponden al Nacional de este año 1922. El
empate fue con Laureles y la derrota con Sporting Club.
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AÑOS DIFÍCILES PARA EL BALON: 1923 - 1927
El Club Atlético Atenas no se presenta en los Campeonatos Nacionales disputados en años
posteriores. En 1923 fue campeón Sporting Club Uruguay y el torneo de 1924 no culminó por
problemas internos de la Federación.
De la investigación realizada en Argentina2, surge que en las actas de la Federación de Balón de
ese país, consta un partido del Club Atenas con un Combinado Argentino en la cancha de GEBA,
el 1º de mayo de 1923. Hasta la fecha no se ha podido documentar dicho encuentro.
Entre 1925 y 1927, una serie de partidos internacionales con Argentina, ocuparon la agenda
deportiva del Balón, tanto a nivel de clubes como de selecciones.
El domingo 18 de noviembre de 1928, se disputa la Tercera edición del Campeonato Río de la
Plata entre Argentina y Uruguay. Este enfrentamiento deportivo, reavivó el interés por reanudar la
actividad nacional luego de varios años. El llamado “Campeonato Preparación” fue uno de los
últimos torneos organizados por la Federación Uruguaya de Balón en su historia.

CAMPEONATO PREPARACIÓN DE 1928
A la nueva convocatoria de la Federación, se presentaron 8 equipos. Otra vez, medirían fuerzas
dos tradicionales rivales: Atenas y Sporting.

El diario El Día del miércoles 28 de noviembre de 1928, informaba detalles de este
evento.
BALÓN
LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO
“Bajo la presidencia del señor Antonio Valeta, miembro neutral, sesionó el Consejo
Provisorio de Balón, con asistencia de los delegados de los clubs Sporting, Puyol,
Universitario Sydney, Gimnasia y Deportes y Atlántida, señores Brellier, Meseta, Fontana,
García y Scarabino, respectivamente.
Torneo Preparación
Después de darse trámite a varios asuntos entrados y de leerse el acta anterior, se entró a
considerar lo relativo a la iniciación del próximo torneo, ratificándose la fecha de iniciación,
que será la del domingo venidero. (2 de diciembre).
En la segunda fecha jugarán los vencedores de los match antes mencionados (quedarían
cuatro).
En la tercera fecha se realizará el match final entre los ganadores de los dos últimos
partidos.
Por ser match de carácter eliminatorio, se resolvió que se disputará en campos neutrales
Los matchs
Gimnasia y Deportes – Piratas
Plaza de Deportes Nº 3 (Parque Rodó) a la hora 9
Juez señor José Pazos – veedor Alfredo León Laenz
Uruguay Prado – Atlántida
Cancha Higiene y Salud (General Flores y Larrañaga) a la hora 9
Juez señor Alberto S. Feijoo; veedor señor Antonio Valeta.

2

RENNIS, Juan Carlos (2006) De Mano en Mano – Historia del handball argentino publicado por la
Confederación Argentina de Handball
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Puyol – Universitario Sydney
Field y hora a fijarse
Juez señor F. Alfredo De Munno; veedor señor Antonio Valeta
Sporting – Atenas
Field y hora a fijarse
Juan Antonio Díaz; veedor señor Juan I Madia
Colores
Los delegados de los clubs que no fijaron cancha y hora, deberán contestar antes del
viernes, la fijación definitiva de los matchs.
Tal como se había establecido, los delegados de los clubs participantes, indicaron los
distintivos de sus equipos que son los siguientes:
Puyol – Camiseta blanca, con horizontal verde y triángulo rojo.
Universitario Sydney – Azul con horizontal rojo
Sporting – Azul con horizontal blanco.
Atenas – Blanca y celeste a rayas horizontales.
Gimnasia y Deportes – Verde y blanca a rayas horizontales.
Atlántida – Blanca lisa
Uruguay Prado – Azul y amarilla a rayas horizontales”.

El fixture, determinaba en su primer fecha, el enfrentamiento entre Atenas y Sporting. El partido
previsto para el domingo 2 de diciembre, no se disputó. ¿El motivo? La cancha que habían
conseguido para jugar (en la prensa no dice cuál) ya estaba fijado un partido de fútbol, por lo que
el partido entre Atenas y Sporting tuvo que postergarse.
El Consejo Provisorio, establece una nueva fecha para el domingo 9 de diciembre, adelantándose
a posibles problemas en los partidos programados.

“Atenas – Sporting juegan el próximo domingo en la
cancha del Parque Rodó (nº 3). Antes jugarán Puyol y
Universitario Sidney. Dada la rivalidad existente entre los
cuatro equipos ue intervendrán en la brega, el Consejo
Provisorio, autorizó a la secretaría para que pase nota a
la Jefatura De Policia, solicitando varios coraceros, ya
que el público puede facilmente evitar el normal
desarrollo del partido, como ha ocurrido en otras
ocasiones”. La Razón – Miércoles 5 de diciembre de
1928

El Día - domingo 9 de diciembre de 1928
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Problemas entre Atenas y Sporting
El match disputado en la cancha de la Plaza de Deportes Nº 3 del Parque Rodó entre Atenas y
Sporting no culminó. Iban empatados en 2 tantos por bando.

La Razón – Miércoles 12 de diciembre de 1928

“Como debe corresponder, nos toca señalar hoy la censurable conducta antideportiva
seguida por jugadores de nuestras instituciones decanas. Atenas y Sporting deben
proceder sin miramiento penando merecidamente a los actores de las bochornosas
escenas de pugilato brindadas en la cancha del Parque Rodó.
Felizmente el Consejo Provisorio de Balón, integrado por deportistas adoptó las
medidas previas; terminado el estudio de los hechos debe penarse severamente a los
culpables. Se hace necesario eliminar de nuestros campos de juego los seudos
deportistas.
En cuanto a la actuación del numeroso público que marginaba el rectángulo, fue
correcta en sumo grado”.

Para el domingo 16 de diciembre, el Consejo Provisorio de la Federación Uruguaya de Balón
estableció dos encuentros:
Puyol vs. Uruguay Prado – (En la primer fecha, Uruguay Prado había vencido a Atlántida y Puyol a
Universitario Sydney) y el tiempo de juego pendiente entre Sporting o Atenas. Por razones
climáticas los partidos fueron suspendidos.
Nuevamente se fija la etapa para el domingo siguiente.
Así lo anuncia el matutino El Día, incluyendo detalles de
la integración de los equipos.

El Día Domingo 23 de diciembre de 1928

Ambos equipos debían presentarse con dos jugadores menos, por lo que la integración de
ambos plantes incluían 10 jugadores.3
3

El juego original de Balón presentado en 1918 era de 11 jugadores como el fútbol, pero Valeta años
después le agregaría un jugador más, llevándolo a 12 integrantes.
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El día del partido, el Club Atenas no se presentó a su compromiso con Sporting, permitiendo que
este último avanzara a las etapas finales del campeonato.

El Día Lunes 24 de diciembre de 1928

La Razón – Viernes 28 de diciembre de 1928

De esta forma termina, la participación del Club Atenas en el Campeonato Preparación del año
1928 y en la Federación Uruguaya de Balón, ya que hasta la fecha no se ha encontrado
documentación que permita suponer otras intervenciones posteriores.
Esta prestigiosa Institución unida a la historia del Balón uruguayo, fue fundadora y pionera,
obteniendo varios títulos e importante participación en este, “Nuestro Deporte Nacional”.
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