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Resumen
Varias Instituciones Sociales y Deportivas del Uruguay, que aun se mantienen en actividad, fueron
protagonistas importantes en la historia del Balón Uruguayo. En este contexto se destaca la Institución
Atlética Sud América (IASA), ya que protagonizó el primer partido internacional en tierras uruguayas frente
al Sportivo Argentino. Este artículo relata la participación de la IASA en la Federación Uruguaya de Balón
desde el año 1922 y el encuentro internacional al que hacemos referencia.

Sud América y el Balón
El club nació a impulso de un grupo de empleados de una
barraca, quienes decidieron conformar un equipo de fútbol para
jugar los domingos. Inicialmente, le pusieron el nombre de
Montevideo Helios (nombre de la barraca), pero debieron
cambiarlo, fundándose el 15 de febrero de 1914 Sud América
Football Club. En sus comienzos participaron en la divisional
extra del fútbol uruguayo.

Los historiadores de esta Institución, hacen referencia a los tiempos en que Antonio Valeta
(creador del Balón Uruguayo), dirigía el Parque Higiene y Salud, verdadero ejemplo de la
organización deportiva de aquellos años.

“Un verdadero vía crucis constituía el tener la cancha propia; pero todos ponían el pecho y
siempre se salía a flote. Primero en Piedras Blancas, luego en Las Acacias del Club Atlético
Peñarol, más tarde en el Parque Higiene y Salud, donde actuaba un gran deportista
como el Prof. Valeta. En este período se sitúa la idea de don Aureliano Chopitea de
cambiar el nombre al club; se apoyó ampliamente la sugerencia del gran periodista y
entonces quedó definitivamente impuesta la Institución Atlética Sud América. 1
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http://www.el-area.com/descargas/corazon-buzon.pdf
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Su camiseta, inicialmente era naranja con rayas negras finas. Luego
la modificaron por naranja con un bolsillo negro, lo cual por las
semejanzas de colores se conocen actualmente por “Los Buzones”,
lugar donde se depositan las cartas del correo uruguayo.

Además del Balón la IASA incorporó el básquetbol y otros deportes.

Foto obtenida de la página http://www.el-area.com/descargas/corazon-buzon.pdf

Torneo Interclubes “Copa Bau”
Valeta había presentado el novel juego de Balón2 el 25 de agosto de 1918. La Federación
Uruguaya de Balón se funda en 1920 y ese mismo año es reconocida por la Comisión Nacional de
Educación Física, como órgano rector de este deporte a nivel nacional.

En 1921 se organiza el primer torneo federal que obtiene el Club Atenas, en forma indiscutible. En
el año 1922, mientras se prepara el comienzo de la actividad federada, el Club Gimnasia y
Deportes dirigido por el creador del Balón, Don Antonio Valeta, se retira de la Federación y
organiza un torneo interclubs “Copa Bau” 3, auspiciado por Galimberti y Cia, importador del aceite
español que le daba nombre a la Copa.

Para este torneo, se convocó a instituciones que no estuvieran afiliadas a la Federación de Balón.
Es así que Atlas, Sud América, Oxford, Carpentier, Perseo, Laureles y Stockolmo, concurrieron
al llamado.
El domingo 20 de agosto de 1922, se lleva adelante la primera fecha de este torneo con los
siguientes resultados.

Sud América (6) – Atlas (1)
Oxford (5) – Carpentier (2)
Stockolmo (3) – Perseo (2)
Laureles - Libre
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Por sus características el Balón es reconocido hoy como antecedente del handball actual
Por razones que aun no hemos podido definir, Gimnasia y Deportes que organiza el torneo, no participa de
él.
3
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Las alternativas del campeonato dan como finalistas a Stockolmo y Sud América. En un hecho
frecuente en este deporte, se cita a través de la prensa al equipo de Stockolmo a concurrir a jugar
el último partido del torneo.

El País – sábado 21 de octubre de 1922

De las crónicas de diarios y revistas, extraemos datos de la finalización de este campeonato.

BALON
LA FINAL DEL CAMPEONATO INTER – CLUBS
El Ideal – martes 24 de octubre de 1922

“Sud América versus Stockolmo – En el campo que los Stocks poseen en el Reducto tendrá
lugar el próximo domingo por la tarde un partido de balón que ha despertado sumo interés ante
la legión de aficionados a este juego atlético y especialmente de aquellos que siguen la marcha
del campeonato citado.

Clasificándose para la final los fuertes conjuntos de Stockolmo y Sud América sin haber perdido
ninguno de los dos un solo partido en dicho torneo, deberán entonces dilucidar supremacías
por el título de campeón así como también por la adjudicación en propinada de la hermosa
copa de plata donada como trofeo”.

En esta nota, el diario El Ideal, anuncia la final de Balón, en tanto en la nota siguiente,
publicada en la revista Higiene y Salud, se dan detalles de la misma.
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Revista Higiene y Salud
Octubre de 1922

“El domingo 22 de Octubre quedó terminado el campeonato interclubs, donde se disputaban
los premios Bau donados por la casa Galimberti y Cía.
En todo el curso del campeonato no se pudo registrar un incidente que pudiera ser la nota
discordante de este hermoso torneo.
La final, disputada entre Sud – América y Stockolmo, en su misma cancha, dio lugar a un
partido reñido, lleno de incidencias bonitas que hablan mucho a favor del deporte nacional.
El equipo que venció en la última etapa del campeonato que nos ocupa formó así:
Olivera, R. Silveira, Dell-Avo, Scapinachis, Martinez, Dalesio, Valari, Buseta, Sbaffo, Zubieta,
Felmatti y Santos.
Actuó el Juez, el señor León Acuña, dejando conformes a ganadores y perdedores”.

Según informa la revista mensual, con este resultado, las posiciones finales quedaron en este
orden: Sud América, Stockolmo, Oxford, Atlas, Carpentier, Laureles y Perseo.

Copa “Presidente de la República Dr. Baltasar Brum”
Pero lo más relevante de Sud América en la historia del Balón, fue sin duda su participación
internacional. El domingo 28 de enero de 1923, se disputa la Copa “Presidente de la República
Dr. Baltasar Brum”4 en el Parque Central frente a Sportivo Argentino de la vecina orilla. Fue el
segundo internacional, el primero en territorio uruguayo. El matutino El País, anunciaba el evento
en grandes titulares:

El País – domingo 28 de enero de 1923
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El Presidente Baltasar Brum había sido nombrado socio honorario del Club de Balón Higiene y Salud en el
año 1919
4

Además anunciaba en su crónica detalles del partido.

“Nuestro gran público deportista podrá apreciar hoy, por primera vez en el Parque Central,
el importante partido de balón entre argentinos y uruguayos.
El debut de los internacionales lo efectuó el Gimnasia y Deportes, en el mes de mayo del
año 1922, en la cancha de Boca Juniors, ante un público mayor de cinco mil personas.
Este encuentro fue ganador por los uruguayos por el score de 4 a 3.
En el match de hoy es difícil vaticinar a quien le corresponderá la victoria, puesto que
ambos contendores son fuerzas parejas que nos darán, a no dudar, momento de bonitas
incidencias.
LA COPA BALTASAR BRUM

El premio que ha donado el presidente de la República, dará lugar a que el encuentro se
muestre más reñido, puesto que se trata de un trofeo artístico muy fino. A más el doctor
Brum ha prometido asistir al gran partido.
LOS TEAMS

El team uruguayo presentará la siguiente constitución: Oliveras, C. Silveira, Dell’Avo,
Martínez, Dalesio, Scapinachis, Balari, Buceta, Flematti, Slaffo, Zubieta y Santos.
Suplentes: Cabrera, Silveira, Balari y Tisi.
Los argentinos presentarán el siguiente cuadro para medirse contra los uruguayos:
Bouchera, Guerri, Rua y Ruspil; Birba, N. N. y Brescia; Guerri, Domínguez, Montero y
López.5
EL JUEZ

Dirigirá el encuentro, lo que constituye toda una garantía para su buen desarrollo, el señor
Juan A. Collazo.
LA BANDA DEL CUERPO DE BOMBEROS

Se ha conseguido del general Pintos la banda del cuerpo de Bomberos de la capital. No
necesita que lo elogiemos para decir que el público tendrá una tarde alegre y divertida.

MATCH DE FOOTBALL

Se realizará un interesante partido de fútbol entre Fénix, campeón de intermedia y Sud
América”.
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Queremos hacer notar que en las diferentes publicaciones, los nombres de los jugadores aparecen escrito
de distinta manera.
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El partido es ganado por los uruguayos por 9 a 4. El mismo diario El País del lunes 29 de enero,
dedica amplios espacios en su página de Deportes, con comentarios del enfrentamiento y fotos de
los equipos participantes.

El País - lunes 29 de enero de 1923

Extraemos algunos pasajes de la crónica del partido:

LA PRIMERA ETAPA
“Salen los uruguayos vendiendo boletines, viéndose la retaguardia argentina obligada a
echar mano de sus mejores recursos a fin de evitar la caída de su valla.
El juego se encuadra durante breves minutos frente a la valla argentina, pudiendo entonces
el cronista destacar la brillantez de la labor realizado por Ronchera, Birba y Güerri, los
grandes hombres de la retaguardia argentina.

A medida

que el tiempo transcurre, los

argentinos comienzan a atacar en forma
difícil. La lucha se torna con este motivo,
interesantísima.
Tres tantos conquistan los de Sud América
en esta etapa, logrando otros tantos los del
Deportivo Argentino.

El Team de Sud América

Podemos afirmarlo, sin temor a equivocarnos, que el juego desplegado por ambos bandos en
este tiempo fue excelente. Tanto uno como otro rival desplegaron un juego eficacísimo.
Las cifras que arrojó el resultado de esta etapa no es sino el fiel reflejo de los merecimientos
hechos por los ocasionales adversarios en el campo de juego. El resultado parcial fue de 3 a 3.
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SEGUNDA ETAPA

Vuelto los jugadores al field, se reanuda la lucha. Los uruguayos son los primeros en hacerse
presente en la ofensiva. Más la defensa argentina, que está alerta, les impide lograr ventajas.

Por espacio de varios minutos la lucha se
desarrolla dentro del mayor equilibrio, pero
llegamos a la media hora y los argentinos no
dan

más.

“performance”
últimos

Realizaron

una

fracasando

empero

minutos

por

el

magnífica
en

cansancio

los
físico

motivado por el viaje desastroso del sábado de
noche.

Sportivo Argentino

Posee el team porteño, jugadores de talla, capaces de competir con éxito frente a nuestros
cracks. En cuanto al team uruguayo, diremos que se hizo acreedor a la victoria en mérito a su
sobresaliente actuación.
Hablando con un dirigente del club deportivo nos dijo que este año piensa constituir la
Federación de Balón. Que cuenta con 30 instituciones entre ellas Racing, Boca, independiente
y Porteño”.

También el diario El Plata, realiza una nota similar de lo que fueron las alternativas de este
encuentro con los argentinos.

El Plata lunes 29 de enero de 1923
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El Diario El Siglo del martes 30 de enero de 1923, publica las fotos de ambos equipos con una
nota al pie que dice:

“Como habíamos anunciado, se realizó en el field de los albos, el match internacional de balón entre los
equipos de Sud América (uruguayo) y Deportivo Argentino (argentino), bajo la dirección del árbitro señor
Rinaldi. El encuentro dio lugar a incidencias interesantísimas que fueron seguidas atentamente por los
numerosos aficionados que, pese al amenazante día, no titubearon en bordear la cancha de avenida 8 de
octubre. El resultado final de la lucha fue favorable a nuestros balonistas que se impusieron merecidamente
por

nueve

tantos

contra

cuatro,

habiendo

participado

del

lance

los

siguientes

jugadores:

Uruguayos – A. Olivera; C. Silveira y J Dell’Avo; A. Scapinacci (suponemos se refiere a Scapinachis), L.
Scapinacci, Dallerlosy y J. Valerio; Buceta, Zubiela, Sbaffo, Flamatti y Santos”.
Argentinos – Ronchera; Güerri y Rúa; Ruskin, Birba, Brescia y Adamo; Güerri, Vega, Domínguez, Montero
y López”.
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La revista Higiene y Salud (de quien Valeta era director), publica fotos del partido e incluye en su
tapa, el equipo de Sud América que había obtenido la Copa Bau el año anterior y participado de
este evento.
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De esta forma el equipo de Balón de Sud América queda definitivamente en la historia de este
deporte, al haber disputado el primer partido internacional en nuestro país.

Higiene y Salud – Escenas del partido en el Parque Central

Si bien Sud América aparece como inscripto en el campeonato organizado por la Federación
Uruguaya de Balón para el año 1923, en los hechos esta inscripción no se concreta, ya que no
aparece disputando ningún partido por el federal de ese año. Hasta la actualidad es la información
que hemos podido encontrar.

Con esta breve síntesis de la participación de Sud América en el Balón, queremos hacer un
homenaje a todas aquellas instituciones uruguayas que conformaron su historia.

Montevideo, octubre de 2010
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