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Resumen 
 
Considerado por muchos como su deporte nacional, el 25  de agosto de 2008, 
Uruguay festejó los 90 años de la creación del Balón. Este hecho nos hace retrotraer 
al tiempo de presentación en público de este juego y realizar un breve recorrido por 
su historia a través de las publicaciones de Valeta. Cada período marcó diferencias 
en las actividades deportivas y organizativas de la historia del Balón. 
 

Palabras Clave 
Historia del Handball – Balón Uruguayo – Antonio Valeta – 90º  Aniversario 

 

Su presentación: 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! 2  

 

 

 
                                                 
1 Profesora de Educación Física y Técnico Deportivo en Handball - Docente del Instituto Superior de 
Educación Física “Profesor Alberto Langlade” – Uruguay - Autora del libro Historia del Balón – 
Deporte Nacional Uruguayo (2007) 
2 VALETA, Antonio (1926) Revista Higiene y Salud del mes de agosto, con motivo del 8vo aniversario 
de la creación del Balón. 
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En este mismo año, 

comienzan los partidos 

amistosos y el Prof. 

Antonio Valeta, publica 

su primer reglamento 

de juego. 

 

 

                                                               
                                                                               

                                                                                                                                  Los primeros balonistas 
                                                      Equipo de Higiene y Salud – tapa del Reglamento de 1918 

 

 

1922: A cuatro años de su creación 

 
El año 1922 encuentra al Balón en su máximo 

apogeo. Ya estaba fundada la Federación 

Uruguaya de Balón quien iniciara sus 

actividades el año anterior. 
 

A comienzos de 1922, Sporting Club Uruguay, 

obtiene el Campeonato Novicios iniciado en 

diciembre del 21.  

En 25 de mayo de este mismo año, se realiza el 

primer partido internacional entre clubes. 

Gimnasia y Deportes, derrota a Juvencia de 

Argentina por 4 a 3 en la cancha del club Boca 

Juniors en Buenos Aires.                                          
                                                                                                      Revista Higiene y Salud 
                                                                                                                  Agosto de 1922 
 
A nivel local, Sud América gana la Copa Bau organizada por el Interclubs y el Club 

Atenas, vuelve a ser campeón de la Federación Uruguaya de Balón. 
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Equipo de Sporting Club Urugay 
Vencedor del Campeonato Novicios de 1922 

(Libro Deportes Uruguayos – 1941) 
 

 

Los primeros 10 años 
 
 

 

En 1928, muchas cosas habían pasado para los 

balonistas uruguayos. La llegada del reglamento 

de handball de campo alemán  (feldhandball) en 

1926, había desatado en Uruguay una polémica 

por la autoría del deporte. 

 

En tanto en Europa se creaba la Federación 

Internacional de Handball Amateur y 

comenzaron los vínculos de Valeta con este 

organismo. 

 

 
       Revista Higiene y Salud 
                 Agosto de 1928 
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En este 10º aniversario de su creación, el Balón estaba sin actividad nacional. 

Recién a fin del año, se organiza la tercera edición del Campeonato Río de la Plata 

entre las selecciones de Argentina y Uruguay. 

 

Este enfrentamiento realizado el 18 de noviembre en la cancha del Parque Higiene y 

Salud, dio como vencedora a la selección oriental por 11 a 7. 

 
       
La realización de esta Copa 

internacional, reavivó el entusiasmo 

de los balonistas uruguayos quienes 

retomaron la organización de sus 

torneos. 

 

Es así que a fin de año comienza el 

Campeonato Preparación. 

El mismo, culminó en Enero del 29 

con una final ganada por el club Dr. 

Andrés Puyol ante el Sporting Club 

Uruguay. 

 
 

                                                                                              
                                                                                              
 
                                                                                       Federación Argentina de Balón 
                                                                                   Diploma entregado a Antonio Valeta con  
                                                                                                motivo de los 10 años de su creación 
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El aniversario de 1932 

 
Cuatro años después, la situación no había cambiado mucho. En el 29 se había 

realizado un torneo interno y a nivel internacional se destacaba la cuarta y última 

edición de la Copa Río de la Plata ganada por  Argentina.  

 

En el 31 se registra una doble jornada en el Parque de los Aliados entre uruguayos y 

argentinos dentro del denominado Torneo del Centenario. 

 

En 25 de setiembre de 1932 en Buenos Aires, Gimnasia y Deportes y Chacarita 

Juniors  disputan el único partido internacional que se realizó ese año. 

 

 
Revista Higiene y Salud 

Setiembre de 1932 
 

 

En la revista mensual  Higiene y Salud, como otras veces,  se lamentan del 

“desarrollo del deporte uruguayo” en Europa y la falta de apoyo en su propio país. 
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 56 años después 

 
 

En Agosto de 1974, la Revista Higiene y 

Salud, dirigida por Saturno Valeta (hijo del 

creador del Balón) quien fue sin duda el 

mayor continuador de su obra, publicaba su 

número 717. 

 

El handball (ya en su modalidad de sala) se 

había incluido en forma reciente como 

asignatura en el Curso de Profesores de 

Educación Física del Uruguay pero 

prácticamente no se jugaba en ninguna 

institución. 
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Ese decreto de la C.N. de E.F. del cual habla el artículo en páginas interiores,  nunca 

se aplicó como tal. El handball ingresó algunos años después a los programas de la 

enseñanza pública, así como a las privadas, siendo hoy un deporte de mucho auge 

a nivel escolar. Por otra parte, la obligatoriedad del posible decreto se refiere, 

obviamente  a las actividades de handball y no del Balón como deporte original. 
 

 

Hoy, a 90 años de su presentación en sociedad, el Balón busca ser reconocido 

oficialmente como deporte nacional de nuestro país. En noviembre de 2006, la 

Dirección Nacional de Correos del Uruguay realiza el lanzamiento de la serie 

“deportes” y como parte de ella, el Handball, con un reconocimiento explícito a su 

creador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel internacional, en noviembre de 2007 la revista Word Handball Magazine3,   

difundiendo la investigación que se hizo en Uruguay, presenta al Balón como 

antecedente y/o precedente del handball moderno. Un gran logro para nuestro 

deporte nacional y para Antonio Valeta 

 
 
 
 

                                                 
3  Publicación oficial de la Federación Internacional de Handball (IHF) 
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La publicación escrita en tres idiomas expresa: 
 
 “Todos los historiadores deportivos coinciden regularmente en señalar que los orígenes del 

handball moderno son diversos. Esto es lo que hace también Adriana Suburú en su obra 

"Balón Uruguayo". El libro de 414 páginas ilustradas, relata con textos históricos y 

fotografías del siglo pasado la historia de la variante del handball que fue practicada en 

Uruguay, país de origen de Suburú y que puede ser considerado como el predecesor del 

handball moderno."  (versión en francés).  "que puede ser identificado como un precursor del 

handball moderno" (en inglés). "como precursor del moderno deporte del handball" (en 

alemán).

 

 

Sin duda son grandes avances hacia nuestros objetivos. Seguiremos procurando 

que el Balón Uruguayo y Antonio Valeta, ocupen definitivamente el lugar que se 

merecen. 
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