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CONMEMORACIÓN DEL BALON URUGUAYO 
1918 - 2008 

90 AÑOS DESPUÉS 
En homenaje a los balonistas de hoy  

 
 
 
El debut en 1918 
 
Así recordaba Valeta el día de la presentación del juego, un 25 de agosto de 1918 
 
“Nació en una mañana gris, tormentosa, que parecía querer hacer fracasar el primer ensayo. Sin 
embargo, resultó todo lo contrario al darse comienzo el juego. Parecía que la naturaleza hubiera oído 
nuestras quejas, y dejó entonces que el sol brillara sobre los campos y permitiera iluminar lo que por 
primera vez iba a practicarse en beneficio de la salud. Hasta las nueve había amenazado llovizna: 
pero, cuando los equipos formaron para romper la línea por la pitada que ejecutara el mismo autor del 
nuevo juego que oficiaba de juez, abriose el cielo. La alegría de la muchachada se acrecentó más y 
más; comenzó a rodear la cancha una regular cantidad de curiosos, que al principio, es claro, reían 
…. sin saber porqué!” 
 
90 años después 
 
La tarde era espectacular, el cielo resplandecía; de a poco fueron “cayendo” cada uno de 
los jugadores (jóvenes damas y caballeros) que recrearían este deporte. 
 

 
Los que empezamos …… 

 
El juez internacional Eduardo “Patón” González, Bernie, la salteña de los Santos con una 
barra de Maldonado, Mariana y el Pope fueron de los primeros en llegar. 
Enseguida apareció “el Nilo” de Agrela y la joven patota del Náutico, Patty Ruiz, el vasco 
(alías el bambi) y el Pino. De pronto frenada, ruidos, música al mango y dijimos llegó Diena y 
lógico, enseguida apareció en su camioneta. La presencia de la Gata y Laurita fueron una 
agradable sorpresa.  
 
Luego, el joven descendiente de la familia Borrás (pioneros del Balón), Gonzalo, la “Cuqui” 
Díaz y el Juanchi se incorporaron al grupo que comenzó a ponerse las camisetas y pararse 
en la cancha. 
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Llegaron el negro D’ Ambrosio, Ale Buadas y Raul, enseguida Elena que creo se cambió en 
un auto (no sabemos cuál). No tengo idea cuándo apareció Ricardo, pero enseguida se 
incorporó al grupo. 
 
Cuando el reloj marcó la hora 14.00 los dos equipos (azules y blancos) ingresaron al campo 
de juego. Los centinelas, guardianes, la retaguardia y la vanguardia de ambos grupos se 
aprestaron a comenzar el match bajo las órdenes del Patón. El Kezo sin estresarse se 
acercó a mitad del partido, cámara al hombro para comenzar a filmar 
 
 
Los balonistas de 1918 
 
Las recomendaciones de Valeta para los jugadores en el reglamento de 1918, se basaban 
en: 
 
“En este juego vale la buena combinación que puedan hacer los vanguardias en los momentos que 
atacan la valla contraria. 
Estando cada cual en su puesto se evitan penas y las combinaciones son certeras, porque un 
balonista del mismo bando al verse en peligro con la pelota debe tener a su lado, siempre listo a otro 
que pueda tomarla sin mayor esfuerzo. 
La vista es la que debe estar en buena función, observando, se podría decir, casi matemáticamente, 
calculando los pases, saques, etc., para colocarse en lugares donde con la menor fatiga pueda 
obtener un éxito mayor. 
                                                                                       
El centro de los vanguardias conviene que sea siempre un hombre alto para que pueda distinguir 
mejor el juego y para que los demás no le confundan tan fácilmente. A no ser así, elíjase entonces al 
más ligero y al que sepa alimentar con el juego a ambas alas. Los retaguardias deben ser hombres 
listos para los quites de pelota; los guardianes deben estar siempre en sus puestos y evitar que su 
valla pueda caer en manos del adversario.  
Por eso es lógico que estos puestos sean ocupados por jugadores hábiles para los quites y fuertes 
para los saques, de modo que puedan ausentar bien lejos la pelota del área que defienden.  
 
El centinela no puede ser ningún hombre que se deje tomar por sorpresa; debe estar alerta en todo 
momento, y mirar mucho de cometer las faltas que son penadas de una manera severa, como en las 
salidas de su área, demora con la pelota, toque con los pies cuando ha existido orden de ataque, etc.  
Debe valerse de los pies o manos; pero dando preferencia a lo más seguro y no a lo que más le 
agrada como medida de exhibición”. (atento Klaus!!!) 
 
 
Los nuevos balonistas 
 
El partido fue sensacional, las reglas no la sabíamos bien, pero todo salió de maravillas. Un 
verdadero homenaje a Don Antonio Valeta. Ni una queja, ni un golpeado, sólo gente 
cansada. 
 
El centinela Diena, anduvo despejando a patada limpia, el vanguardista Cardozo, un mago 
con la pelota, al igual que Gastón (el gen lo tiene adentro) que con sus “subidas” por  el 
lateral derecho causó sensación. La pelota anduvo por los aires porque no se sabía como 
pasar una pelota de fútbol con las manos. Cientos de invasiones de área ….. se piensa que 
para el próximo aniversario del 2018 se habrá solucionado alguno de estos problemas. 
 
Se escucharon comentarios dirigidos al juez del evento como …….¡ 90 años robándonos 
Patón !!! ¿Quién pudo haber sido?? 
 
Al final la alegría de habernos juntado y un sentido recuerdo a Gabi, que como dijo Alba, no 
se lo hubiera perdido. Sin duda estaba con nosotros 
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Un grupo para el recuerdo 
 
Hubieron muchos que dejaron familia, otras obligaciones, que llegaron corriendo o se 
tuvieron que ir antes, pero no quisieron perdérselo.  
 
Nadie nos puede sacar el hecho de haber estado ahí, de ser los primeros. Quizás vengan 
otros, pero este sábado 23 de agosto de 2008 en la cancha del Colegio La Mennais, fuimos 
nosotros y no otros. Salud campeones !!!!!!!! 
 
 

Ricardo Wasersztein  - Claudio Diena - Ana de los Santos - Mariana Sarni  
Danilo De Agrela - Alejandro Buadas - Josefina Estavillo - Alba Díaz - Juan Cardozo 

José María Rivero (Pope) - Elena Calvetti - Bernardo Larrategui - Patricia Ruiz  
Raúl Cancela -  Ignacio Moure - Paloma Pintos - Gustavo D’ Ambrosio - Gastón Borrás  

 Luís Hernández - Marcelo Seoane - Alejandro Acosta - Carolina De Maio - Jorge Fernández 
Manuela Iglesias  - Laura de los Campos - Alejandra Cardozo - Silvina Baraibar 

Graciela Pérez - Sara Heredia – Gonzalo Peluffo – Eduardo González (juez del evento)  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los que terminamos …. 
 
 
 

 
Gracias a todos como siempre por acompañar “mis locuras”. 
 
Adriana Suburú (yo también estuve) 
 
Montevideo, 23 de agosto de 2008 


