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       FUNDACIÓN ANTONIO VALETA 
              CON EL HANDBALLPRACTIQUEMOS 
                   EL DEPORTE DE VIVIR 
               Pedro Campbell 1442 apto 901 – tel. 78.48.43 
                                            Montevideo - URUGUAY 
 

             
                                        

ANTONIO  VALETA 
 
Es indispensable antes de entrar en el Documento 2, realizar una breve reseña del rol  histórico que 
le cupo al Profesor Antonio Valeta en este deporte. Para eso no hay nada mejor que incursionar en la 
historia del handball y hacerlo en forma objetiva, tomando artículos de diferentes procedencias. 
Por  supuesto que los antecedentes del handball son mucho más complejos que este resumen que 
intentamos realizar, pero tomémoslo como un primer acercamiento 
 
HISTORIA DEL HANDBALL 
 
El handball es un deporte de reciente creación, aunque hay expertos que señalan que sus orígenes 
se remontan a la antigüedad. Así, en Grecia se practicaba un deporte de pelota con la mano, 
conocido como el  "Juego de Urania". 
Sin embargo, los orígenes modernos del handball datan de finales del siglo XIX. En 1892 el Prof. 
Koch, creo el  " Raffballspied", con características  muy parecidas al actual handball. 
En ese tiempo en Checoslovaquia se jugaba un juego con siete jugadores llamado " Hazena" y su 
primer reglamento apareció en 1905. 
En 1917  un Prof. alemán  Heiser, jugaba en las calles de Berlín un deporte que denominó " Torball", 
basado en otros deportes. Dos años mas tarde, un compatriota de Heiser , el Prof. Carl Schelenz ,   " 
inventa " un nuevo juego al que llamó HANDBALL. Basado en el fútbol, también con 11 jugadores, es 
este juego que se asienta después de la 1°  Guerra Mundial en forma definitiva. 
En Alemania pasa a ser el deporte oficial y a partir de ahí se difunde en toda Europa, reconociendo al 
Prof. Schelenz  como el "padre del handball". 
Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, Uruguay, reivindica la paternidad de este deporte. El 
Profesor de Educación Física Antonio Valeta, creador de varios deportes uruguayos, pretendió hacer 
una fuerte réplica al fútbol, con el nombre de "BALON".  Este juego comenzó a ser muy conocido a 
finales de 1916 y dos años mas tarde se disputó el primer encuentro oficial en el Parque de Higiene y 
Salud. 
La tesis uruguaya sostiene que por aquel entonces algunos marineros alemanes, cuyos barcos 
estaban anclados en el Puerto de Montevideo aprendieron el juego del "Balón" y mas tarde lo 
enseñaron  en Alemania, donde posteriormente el mencionado Schelenz reglamentó el Handball. 
En defensa de esta teoría tenemos el hecho, que en 1936, la propia Federación Internacional, 
aprovechando que el handball había sido admitido por primera vez en los Juegos Olímpicos, nombra 
al Profesor Valeta su socio honorario. 
Dado la cantidad de deportes con la mano que aparecieron en varios países casi simultáneamente, 
se habla por parte de muchos autores que se trató de un fenómeno de sincronismo histórico. 
De cualquier manera se reconoce a Alemania como el centro de difusión y desarrollo del handball 
actual. 
 
 
Resumen:  
 "O andebol no mundo" .Ministerio de Educación y  Cultura. Portugal 
" Balonmano" . Comité Olímpico Español 
“Revista nº 2”. Federación Francesa de Handball 
 

 

 

 

                       

 
2 



                                                                                                                          

 

DOCUMENTO  2 

 

                                           HACIA EL AÑO 1995 

 
 
           I) I N T R O D U C C I O N 
                                            
 
NUESTRA FUNDACIÓN 
 
Para aquellos que por primera vez leen un documento nuestro, queremos informarles que la 
FUNDACIÓN ANTONIO VALETA, nace el 23 de junio de 1994 con el objetivo, en principio de llevar 
adelante el PROYECTO CHAJA 94, que proponía una coordinación de todas las actividades 
desarrolladas en handball en todo el país. 
En la marcha surgieron otros objetivos, otras propuestas y fuimos creciendo. 
 
Para la organización general creamos siete Regionales (con su respectivo Coordinador Regional) 
divididas de esta manera: 
 
REGIONAL NORTE (Artigas, Rivera y Tacuarembó) 
REGIONAL DEL LITORAL (Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano) 
REGIONAL LITORAL – SUR (Colonia – 2 zonas - , San José y Canelones Oeste – 3 zonas) 
REGIONAL CENTRO (Flores, Florida, Durazno) 
REGIONAL CENTRO – ESTE (Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo) 
REGIONAL ESTE (Rocha, Maldonado y Canelones Este – 2 zonas) 
REGIONAL MONTEVIDEO 
 
Además de los Coordinadores Regionales, cada Departamento tiene su Coordinador que en algunos 
casos es la Liga de Handball. 
Los objetivos de estos Coordinadores Departamentales es organizar, difundir y desarrollar el handball 
en su Departamento. 
Para el objetivo de desarrollar (mejorar el nivel técnico-táctico y de arbitraje) la FUNDACIÓN, creó 
tres tipos de Cursos: 
 
Cursos de Actualización coordinados con el ISEF 
Curso de Jueces (Categoría C – Nivel III) coordinados con la F.U.H. 
Cursos de Información sobre Reglamento, dictados por Jueces de la Fundación. 
 
Se organizaron Campeonatos en todas las Categorías de ingreso libre (Escuela, Liceo, Colegios, 
Clubes, Plazas de Deportes, Coop. De Vivienda) en rama femenina y masculina, intentando difundir a 
nivel de la prensa local y nacional. 
 
 
 
LOS OBJETIVOS DEL 94 
 
Realmente el año 1994, colmó todas nuestras expectativas y más, es así que de cara  al próximo 
año, queremos repasar los objetivos propuestos desde la FUNDACION y cuáles han sido alcanzados. 
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Gracias a las siguientes Instituciones                                             
 
División Docente de la C.N.E.F. A todos los Inspectores y Profesores de Educación Física  que en 
casi todo el país colaboraron con nuestra tarea. A la Sra. Directora Profesora Rule Torre y al 
Profesor Enrique Carli por su reconocimiento. 
Instituto Superior de Educación Física. Al Sr. Director General, Prof. Néstor Ibarra y a la Sra. Jefe 
de Estudios Profa. Irene Preobrayensky por su total apoyo a nuestro trabajo. 
Inspección de Secundaria. A las Inspectoras de Educación Física por recibirnos siempre con el 
mejor espíritu cooperativo. 
Federación Uruguaya de Handball Por obsequiarnos autoadhesivos, banderines y afiches para 
regalar y por colaborar en fotocopiar parte del material que sale para todo el país. 
Liga Intercolegial de Handball. Por compartir nuestra filosofía y estar siempre junto a nosotros, 
dispuestos a ayudar y crear proyectos en conjunto.  
 
 
 
 
LA FUNDACION ANTONIO VALETA se dividió en dos áreas: el área socio-cultural que ha 
comenzado a trabajar con aquellas organizaciones relacionadas a la juventud y a su desarrollo. En 
próximos informes ampliaremos sobre sus actividades. 
La otra área (el área deportiva) es la que queremos evaluar en el logro de los objetivos propuestos: 
 
 
OBJETIVO 1 - Educar a través del deporte. 
 
 
Con respecto a esto, hemos publicado cuatro mensajes "ganar?" , "te vamos a permitir", "ellos 
juegan... y nosotros?" y "perdimos por el juez". Estos mensajes han sido repartidos entre todas 
las Instituciones que han participado en nuestros Torneos, así como entre padres y Profesores, 
buscando un diálogo permanente con ellos. Inclusive Instituciones de otros deportes se han 
interesado en la difusión de esos "mensajes". 
 
 
OBJETIVO 2 - Crear pautas de enseñanza 
 
 
Creemos que uno de los problemas a nivel deportivo es que no se fijan objetivos a nivel nacional de 
qué es lo que queremos enseñar en cada edad. Sería idea que todos sepamos los que debe saber 
desde el punto de vista individual y colectivo un niño de categoría pre-mini (hasta 10 años) y a partir 
de ahí todos trabajar en lo mismo e ir pautando objetivos posteriores. 
Con respecto a esto la Fundación tomó la PROPUESTA 94 - HANDBALL INFANTIL hasta 12 años, 
que puede considerarse como un primer acercamiento a evaluar. Luego realizamos ASI JUGAMOS 
HANDBALL - CADETES, que es simplemente una reglamentación de juego, faltando los aportes de 
orientación en la enseñanza como forma de continuación de la categoría MINI. Creemos prudente 
esperar para evaluar los resultados de la categoría hasta 12 años. 
 
 
OBJETIVO 3 - Continuidad en el desarrollo deportivo 
 
 
Intentamos romper estructuras y darles continuidad de actividad a todos los chicos que quieran jugar 
handball, brindándole  oportunidades más allá de la Institución donde esté. 
Es conocido que en los Torneos de CNEF, salen excelentes valores, que luego no tiene continuidad 
en el Liceo Público o en UTU,  que recién vuelven a competir por ANEP en la categoría menores 
(hasta 16 años). 
Solamente en los grupos de handball de las Plazas de Deportes, Colegios y algún otro ejemplo, se da 
esa continuidad tan necesaria. 
Quizás sería importante instrumentar la forma que aquellos niños que egresan de la Escuela Pública 
y que han logrado muy buenos resultados por el trabajo sistematizado (a veces desde tercer año) por 
parte del Profesor de la Escuela, pudiesen continuar como grupo de ex-alumnos, quizás financiado 
por la Comisión de padres de esa Escuela, sería una linda forma de mantenerlos unidos y que se 
puedan establecer objetivos a mas largo plazo. Queda la sugerencia planteada. 
 
Nuestra propuesta es que jueguen por CATEGORÍA, que pueda haber varias "bocas de entrada" , por 
la Escuela, Colegio, Club, Plaza de Deportes, Cooperativa de Vivienda, Liceo, ex-alumnos de Escuela 
Pública o simplemente por el barrio, Solo necesitan un responsable, constancia médica y GANAS DE 
JUGAR. 
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OBJETIVO 4 – Programar actividades TODO EL AÑO y hacerlo con tiempo. 
 
 
Ya el año 94 se programó con bastante anticipación y se fueron cumpliendo los plazos previstos con 
bastante exactitud. 
Para el año 1995, ya estamos programando y queremos que TODOS, YA SEPAN las propuestas 
para poder seleccionar en cuáles quieran y puedan participar. 
 
 
 
 

            II) ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 
 
A través de esta parte del DOCUMENTO 2,  queremos plantear, sugerir y organizar distintos tipos de 
actividades en el correr del próximo año. 
Con respecto a la actividad deportiva, vamos a definir cuatro formas de organización, detalladas de la 
siguiente manera: 
 
A) JORNADAS  
 
Denominaremos JORNADAS a las actividades deportivas con las siguientes características: pueden 
durar varios días, realizarlas en forma informal, pueden ser Intra  - Institucional, Inter-Institucional, las 
Instituciones podrán participar con el número de equipos que deseen, etc. 
 
B) ENCUENTROS 
 
Este forma será de un solo día, un equipo representando a la Institución o sea mas formalmente. 
Tanto las JORNADAS como los ENCUENTROS podrán ser Zonales o hasta Inter-Regionales. 
 
C) COPA CHAJA 
 
Al igual que este año, en el próximo llevaremos a cabo la COPA CHAJA en todas las Categorías. En 
mini, cadetes y menores, jugaremos hasta la etapa Regional, quedando en manos de las Instituciones 
ganadoras de las Regionales, organizar encuentros Interregionales o Nacional.  
Si se hará en la Categoría Juvenil el Torneo Nacional con todas sus etapas previas. 
 
D) TORNEOS ESPECIALES 
 
Este tipo de Torneos quedarán fijos todos los años. 
Cada Departamento elevará a su Coordinador Regional, a la brevedad su interés de realizar, si lo 
desea la cualquiera de estos tres tipos de Torneo: 
 
Tipo A  
 
Será un tipo de Torneo abierto de duración variada, donde mediante inscripción previa, podrán 
participar todos los equipos del País que lo deseen. En este caso nuestro primer ejemplo es el Torneo 
"Ciudad de Fray Bentos" para categoría menores. 
 
 
 
 

        EL porqué del “BALON” 
 
“    Pensamos que en el Football, por ejemplo, no existía razón para que los delanteros, tuvieran el 
derecho de volcar  al guardián, pisotearlo, patearlo y hasta desalojarlo de su área, ya para quitarle la 
pelota o ponerlo fuera de la cancha para anidar el globo en al red con más facilidad y marcar un tanto 
que el juez consideraría reglamentario ….”  
 
                                                                              Profesor Antonio Valeta 
 
Extraído del libro DEPORTES URUGUAYOS (donde el Profesor Valeta, justificaba la creación del 
área restrictiva – de uso exclusivo del golero – en su deporte BALON. 
 
 
 

5 



                                                                                                                          

 
 
 

D)  T O R N E O S     E S P E C I A L E S 
 

 
  REGIONAL 

NORTE 
REGIONAL 
LITORAL 

REGIONAL 
LIT-SUR 

REGIONAL 
CENTRO 

REGIONAL 
CEN-ESTE 

REGIONAL 
ESTE 

REGIONAL 
MONT. 

   
 

      

TORNEO Nombre  
 

      

Cat.  
 

      

Depto.  
 

      TIPO A 

Fecha  
 

      

Cat.  
 

      

Depto.  
 

      TIPO B 

Fecha  
 

      

Cat.  
 

      

Depto.  
 

      TIPO C 

Fecha  
 

      

 
 

LOGOS INTERNACIONALES (para sacar ideas para sus torneos) 
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Tipo B 
 
 
Será un Campeonato establecido solamente para jugar dentro de su Regional, con los equipos que 
compongan la misma. 
 
Tipo C 
 
Se realizará en forma de cuadrangular, participando el local, el campeón del año anterior y dos 
equipos invitados que podrán variar todos los años. Lógicamente el primer año, se realizará con tres 
equipos invitados. 
 
Los organizadores podrán cobrar inscripción, cuyo monto deberá tener relación con la realidad de 
nuestro deporte. 
 
Adjuntamos a nuestro DOCUMENTO 2 una planilla a llenar donde consta nombre del Torneo, 
categoría (se debe realizar siempre en ambas ramas), Departamento que lo organiza y fecha (aunque 
sea en forma aproximada). 
 
Estas son las cuatro modalidades de juego sugeridas, que por supuesto pueden tener variantes de 
acuerdo a sus sugerencias. 
 
 
 
                            

C R O N O G R A M A   95 
 
 

PRIMERA PARTE 
PRIMER CUATRIMESTRE  

MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO 
 
 
Este primer cuatrimestre está pensado para realizar fundamentalmente Jornadas y Encuentros de 
carácter local, zonal, Departamental, Regional o Inter-Regional. 
 
En este período también cualquier Departamento podría incluir algún TORNEO ESPECIAL que 
coincidiese con la categoría o el tipo de actividad. 
 
MARZO-ABRIL 
 
Jornadas de pre-mini (hasta 10 años) y de mini (local,zonal, Departamental). 
 
1° quincena de Abril - Jornadas de Juveniles  después de Turismo 
 
MAYO 
 
1° quincena de Mayo - Encuentro Regional de Menores. 
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Gracias a las siguientes Empresas: 
 
Impresora 2000. Sr. Eduardo González 
Imprenta Express, Sr. Hugo Azar 
Imprenta Almar. Sr. Mario Antelo (h) A todos por su colaboración gratuita. 
C.O.P.S.A.. En la persona del Sr. Milton Rodríguez por cedernos todo el transporte de Canelones 
Chele Calzados. Por donar dinero para la adquisición de un trofeo. 
Coca – Cola. Por donar remeras para obsequiar a todos los niños participantes en ls finales 
Regionales. 
Trofeos Pujol. Por siempre hacernos un buen precio. 
 
 
 
JUNIO 
 
 
1° quincena de Junio - Encuentro Inter-Regional de Campeones del año anterior. 
                                     Los Campeones de todas las Categorías establecer partidos con otras 
Regionales. 
En este primer cuatrimestre, también se dictarán los Cursos de Información Sobre Reglamento. Ver 
III) JUECES. 
 
 

SEGUNDA PARTE 
SEGUNDO CUATRIMESTRE  

JULIO- AGOSTO - SETIEMBRE - OCTUBRE 
 
 
 
Comenzará las etapas clasificatorias de la COPA CHAJA: 
 
 
1° de Julio - Comienzo de las etapas zonales de JUVENILES (Canelones-Este, Colonia, Canelones-  
                    Oeste) y de MENORES. 
 
30 de Julio - Final Departamental JUVENIL.(aprox. hasta esa fecha hay tiempo). 
                     Final Departamental MENORES. 
 
1° de Agosto - Comienzo de las etapas zonales en Mini y Cadetes 
 
15 de Agosto - FINAL REGIONAL MENORES (preparatoria para los Juegos del CODICEN) 
                                                                                  SI SE HACE COMO EN EL 94 
30 de Agosto - FINAL REGIONAL JUVENIL. 
 
 
PRIMERA QUINCENA – 3º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HANDBALL – CARLOS PAZ  
 
 
15 de Setiembre - Final Departamental de Mini y Cadetes. 
                   
30 de Setiembre - FINAL INTER-REGIONAL DE JUVENILES 
 
15 de Octubre - FINAL REGIONAL DE MINI Y CADETES. 
 
30 de Octubre - FINAL NACIONAL DE JUVENILES. 
 
 
 
Algunas consideraciones: 
 
Las fechas son siempre fechas topes, por ejemplo, nos ponemos como último plazo el 15 de 
Setiembre para hacer la Final Departamental de mini y menores. 
Tampoco quiere decir que la final de Mini y Cadetes se jueguen el mismo día, aunque a veces es 
mejor por razones de costo (Cada Departamento y/o Región lo resolverá). 
 
Aquellos Departamentos que no tienen etapas zonales, podrán manejar los tiempos con más 
elasticidad. 
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Los Campeonatos se jugarán en ambas ramas. 
El número de jugadores en Todos los Torneos dependerá de la cancha en la que se juegue y 
recordar que el Torneo de Mini se realizará con el reglamento de handball infantil- propuesta 94 y el 
Torneo de Cadetes con el reglamento de "Así jugamos handball", con la siguiente variante: en el 2° 
tiempo, donde dice marcación zonal abierta, TAMBIEN SE PUEDE HACER MARCACION MIXTA, 2 o 
3 chicos puede seguir marcando individual y los otros 3 zonal. 
 
 
 

TERCERA PARTE 
TERCER CUATRIMESTRE 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO 
 

 
Todo el año es propicio para realizar los TORNEOS ESPECIALES, pero creemos que el tercer 
cuatrimestre podría ser una muy buen oportunidad de plantear Torneos sugeridos (tipo A, B o C), 
como el caso del Torneo "Ciudad de Fray Bentos", que sería un abanderado en este tipo de 
actividades. 
También se pueden plantear partidos amistosos en todas las categorías. 
 
En esta época del año, ya deben haber culminado todas las finales REGIONALES de categoría mini, 
cadetes y menores, estando el Campeón Regional de cualquiera de estas categorías y de cualquiera 
de las 7 Regionales en que se divide el País, en condiciones de organizar Inter-Regionales y hasta un 
Torneo de nivel Nacional. 
 
 

               III) LOS JUECES                             

 
 
Como Ustedes saben, nuestros jueces no son rentados, si no gente con buena disposición y ganas 
de aprender. 
La FUNDACION ha intentado mejorar el nivel de arbitraje dictando Cursos prácticamente gratuitos, 
dictado por profesionales que tampoco han cobrado honorario. 
 
El año anterior se realizó tres Cursos de Jueces para Categoría C (NIVEL III),organizado en conjunto 
con la Federación Uruguaya de Handball en la Ciudad de Artigas (Regional del Norte), en Paysandú 
(Regional del Litoral y en Florida (Regional Centro) y dos Cursos de Información sobre Reglamento 
dictado en Canelones (Regional Litoral-Oeste) y en Minas - Lavalleja (Regional Centro Este). 
Estos dos últimos a cargo de la Fundación. 
Para el año próximo continuaremos intentando mejorar el nivel de nuestros jueces, porque es una de 
las formas de desarrollar el handball, tener quien lo arbitre. 
 
Para eso necesitamos el apoyo de TODOS: Técnicos, jugadores para que sepan comprender que 
nuestros árbitros al igual que todos están aprendiendo. 
No es con la crítica permanente que vamos a mejorar, sino apoyándolos y ayudándolos a corregir sus 
errores. 
 
 
La Fundación Antonio Valeta apoya el crecimiento del handball en todo el país a través de tres tareas 
básicas desarrolladas por sus  Coordinadores Departamentales: 
 
Desarrollar – Mejorar el nivel técnico –táctico reglamentario de sus jugadores y técnicos organizando 
cursos de diferente tipo, enviando material didáctico (videos, reglamentos, apuntes) 
 
Difundir – A través de los medios de prensa y de permanentes comunicados difundir la acción de la 
Fundación, objetivos y propuestas. 
 
Organizar -  Cada Departamento organiza diferentes actividades (Jornadas, Encuentros, Campeonatos) 
que permitan que todos los chicos tengan una continuidad permanente en su desarrollo deportivo y que 
la sana competencia les permita medirse con otros equipos buscando la superación personal y grupal. 
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Para este próximo año solicitamos que cada Departamento nombre su pareja de jueces para las 
distintas etapas, en el caso de finales Departamentales, representantes de las Zonas participantes y 
para las finales Regionales acompañen a su Depto.  De esta manera, cuando por ejemplo en la 
Regional Este juegue Rocha y Canelones-Este, arbitrará la pareja de árbitros de Maldonado. Los 
árbitros que dispone la Fundación en Montevideo, serán enviados para las finales  Regionales e 
Inter-Regionales de juveniles en el caso de ser solicitados. Los Departamentos clasificados a la 
FINAL NACIONAL podrán concurrir con sus árbitros y trabajar en conjunto. 
 
Es muy importante insistir en formar gente joven  (jugadores juveniles) que ya vayan arbitrando en 
categorías chicas y que cada Departamento haga un gran esfuerzo en enviarlos a los Cursos que la 
FUNDACION coordina permanentemente, ya que nos es imposible dar Cursos en todos los 
Departamentos e intentamos hacerlo por Regional. 
 
IMPORTANTE: Los cursos de información sobre reglamento, serán dictados en           
            el primer cuatrimestre del año.   Solicitarlo con tiempo. 
 

              
IV) FINANCIACION 

 
Durante el Segundo Semestre del año 1994, 50 personas han aportado económicamente para el 
financiamiento de la FUNDACION. 
Este dinero ha servido para pagar locomoción (en combustible o en pasajes) para los Coordinadores 
y/o los Jueces que han debido viajar, llamadas telefónicas, videos, reglamentos, encomiendas, 
fotocopias y gastos mas importantes como el que significa la Final Nacional Juvenil (Copa, pago del 
Cilindro Municipal). 
 
Como la FUNDACION ANTONIO VALETA piensa realizar actividad todo el año, sugerimos a cada 
Coordinador Departamental, ver la mejor manera de crear recursos internos que permitan solventar 
los traslados, vestimenta de los jugadores, etc. 
Estos recursos pueden salir de: venta de autoadhesivos, camisetas, rifas, organización de eventos 
(Torneos o Cursos) cobrando cuota de inscripción, sponsor de alguna firma típica del Departamento, 
etc. 
Sabemos que hay Departamentos más organizados que otros y ya hace tiempo que trabajan para la 
obtención de fondos. 
 
 

V) AGRADECIMIENTOS 
 

Para todas aquellas personas que aparecen a lo largo de este DOCUMENTO 2. Para aquellos que en 
cada Departamento dejan horas de familia y descanso para trabajar junto a nosotros 
 
HASTA EL DOCUMENTO 3  
 
 
  Sr. Jorge Fernández Veglio                                    Profesora Adriana Suburú                 
         PRESIDENTE                                             Responsable del área deportiva 
 
 

     P/ FUNDACIÓN ANTONIO VALETA 
 
                                                                                 
                                                                                                 
 
 
 

Montevideo, Noviembre de 1994 
 
                                                                        
 


