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PRESENTACIÓN 
 

 

chenta años pasaron desde que un grupo de idealistas impulsara la presencia de 

nuestro deporte en el país. 

 
Ochenta años durante los que muchísimas voluntades se aunaron para lograr consolidar y afianzar 

el handball entre la juventud. 

Ochenta años de esfuerzos de jugadores, entrenadores, periodistas y dirigentes para posicionar el 

deporte en el ámbito nacional. 

Ochenta años durante los cuales en cada rincón de la Argentina fueron surgiendo entusiastas que, 

muchas veces sin recursos, pero con una enorme cuota de voluntad y sacrificio trabajaron para llegar 

a la realidad actual. 

Ochenta años de intentar e intentar; de dejar de lado vicisitudes y tropiezos para que hoy nuestro 

balonmano se encuentre en condiciones de competir en el mundo ante los mejores. 

Y esos ochenta años debían ser reflejados en un documento que los sintetizara y que, aunque segu- 

ramente con omisiones, nombrara y recordara a los que con amor y dedicación construyeron esta rea- 

lidad de hoy. 

Había que encontrar quien fuera capaz de sintetizar esa historia, que conociera a los protagonistas 

y tuviera el mismo entusiasmo y dedicación de quienes figurarían en esas páginas, y me pareció que 

Juan Carlos Rennis era la persona indicada, porque venía trabajando desde hace tiempo en la idea. 

Cuando me hice cargo de la presidencia de la Confederación Argentina de Handball, entendí que 

esa obra era una tarea pendiente para homenajear y recordar a quienes construyeron este presente. 

Porque los jóvenes jugadores actuales y los que en el futuro se incorporen a nuestro querido depor- 

te tendrán de esa manera una forma de conocer sus raíces. 

Mi especial agradecimiento a todos aquellos que nos antecedieron en la tarea y nos permitieron 

que hoy tengamos un handball en permanente crecimiento. 

 
 

Mario Moccia 

Presidente Confederación Argentina de Handboll 
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1. FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO (Fe.Me.Bal.) 

 

2. ASOCIACIÓN SUREÑA DE BALONMANO (A.S.Bal.) 

 

3. ASOCIACIÓN ATLÁNTICA DE BALONMANO (As.A.Bal) 

 
4. ASOCIACIÓN SALTEÑA DE BALONMANO (A.Sa.Bal.) 

 

5. ASOCIACIÓN BAHIENSE DE HANDBALL 

 

6. FEDERACIÓN RIONEGRINA DE HANDBALL 

 
7. ASOCIACIÓN NEUQUINA DE BALONMANO (A.Ne.Ba.) 

 

8. FEDERACIÓN CHUBUTENSE DE HANDBALL 

 

9. ASOCIACIÓN RIO GALLEGOS DE HANDBALL 

 
10. ASOCIACIÓN ROSARINA DE HANDBALL 

 

11. ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE HANDBALL 

 

12. ASOCIACIÓN DE HANDBALL DEL NORDESTE 

 
13. FEDERACIÓN JUJEÑA DE HANDBALL 

 

14. FEDERACIÓN SANJUANINA DE BALONMANO (Fe.Sa.B.) 

 

15. ASOCIACIÓN MENDOCINA DE BALONMANO (A.Me.Bal.) 

 
16. FEDERACIÓN CORDOBESA DE HANDBALL 

 

17. ASOCIACIÓN SANLUISEÑA DE HANDBALL 

 

18. ASOCIACIÓN TUCUMANA DE HANDBALL 

 

19. ASOC. DE BALONMANO DEL NORTE DE BS. AS. (As.Bal.Nor.) 

PRÓLOGO 
 

 

a vida de este deporte, que hemos visto crecer y que tanto queremos, es la que se narra en esta 

excelente reseña; en la que, como dice su autor: "No está todo lo ocurrido", pero es comenzar por 

algo, y una invitación a agregar vivencias que enriquezcan este contenido para completarlo. 

El handball es uno de los deportes preferidos por los jóvenes, de gran inserción en el campo escolar, 

que ha tenido en nuestro país un veloz y desordenado desarrollo y ha dejado de ser un "entretenimien- 

to" de minorías para ser hoy una práctica y espectáculo de muchos. 

Para quienes hemos presenciado el pasaje del original Balón al Handball de Once (o de Campo), 

luego al Handball de Sala, siguiendo con el Beach Handball y el valioso auxiliar docente que es el Mini 

Handball; no podemos menos que contemplar con asombro este proceso donde la escasa estructura 

apropiada existente ha servido para superar lo faltante en instalaciones adecuadas y ha conseguido sos- 

tener el crecimiento. 

¿Qué factores han influido en esta rauda proyección del Handball? Fundamentalmente cuatro: las 

respuestas positivas de los jugadores, tanto de clubes de base, como los de selecciones; la diaria e ininte- 

rrumpida labor docente de los técnicos; las opiniones críticas de la prensa; y el aporte básico de algunos 

dirigentes. 

Pero por afuera de este cuádruple sostén han predominado las características propias de un deporte 

que propone: alternancia entre juego y agonismo, dominio del espacio, exigencia de gestos de motrici- 

dad disociada y un circuito de continuas percepciones espaciales y tomas de decisiones por parte de sus 

protagonistas. Características que lo han hecho elegible. 

En Argentina el Handball ha construido un pedestal como representación de un camino ascenden- 

te, pero que también se ha resentido parcialmente por impaciencias en conseguir rápidos éxitos que a  

veces no llegan porque se apuesta a procesos de formación acelerados que no valoran el rigor de lo pro- 

gramático. 

Los entrenadores que trabajan en ese tramo inicial no tienen prisas en su escalonada tarea formativa; 

pero siempre deben pelear contra los que apuestan a las prematuras especializaciones que sólo traen con- 

secuencias negativas, como el abandono de la práctica motriz. 

No se debe estar contra el rendimiento, siempre que el mismo sea graduado y adaptado a los niveles 

de maduración y edades cronológicas de los deportistas. 

No existe la meta educativa si no hay rendimiento, pero al rendimiento se llega en forma evolutiva y 

pausada, con interpretación de todos, jugando a semejanza de niveles, y direccionando los contenidos 

de lo simple a lo complejo, de las partes al todo y de lo global a lo específico. 

A pesar de la persistencia de estos inconvenientes, la perspectiva del handball argentino es buena, 

aunque es necesario hacer ajustes y buscar horizontes nacionales para ampliar la base de desarrollo que 

es todavía pequeña y que hoy sólo cobija al 55% de las provincias argentinas. 

No existe una orfandad técnica ya que el contacto de jugadores con entrenadores que posean bases 

desarrolladas, es hoy muy frecuente, como lo demuestra la presencia aquí de profesionales de escuela 

alemana o española que son las que más han influido en nuestro progreso. Será cuestión de encarar el 

despegue. 

Profesor Alfredo Miri 
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que se lo había entregado en custodia poco antes de su prematuro fallecimiento. Horacio fue quien 

se animó a bajar la treintena de cajas que componían el archivo de la CAH, que yacían amontonadas 

y llenas de tierra en un cuartucho de la sede de FeMeBal. Y fue él quien realizó la primera selección 

del material que luego serviría de base para la obra. 

Por último, un reconocimiento muy especial para la profesora uruguaya Adriana Suburú, quien 

lleva adelante una investigación completísima en el ámbito del handball oriental, mediante un traba- 

jo de recopilación documental muy serio y riguroso, a quien debo agradecerle la gentileza de haberlo 

puesto a nuestra disposición en su totalidad, lo que nos permitió acercarnos a los primeros tiempos 

del Balón en el Río de la Plata y a sus cultores, por medio de testimonios invalorables, y así recons- 

truir esa época de manera casi irrefutable. 

Sin estas cosas, sin esta gente, hoy no existiría este libro. Espero no haberlos defraudado. 

 

QUIÉN, CÓMO Y PORQUÉ 

 
oy hijo de un jugador de la época del handball de campo. Mi padre se destacó como árbitro en la déca- 

da del cincuenta y fue dirigente en distintos momentos. Pero no llegué al deporte por su influencia. 

 
El primer contacto es curioso. Se dio en el patio de la parroquia de Santa Amelia, a mitad de camino 

desde Once hacia Boedo, donde entre 1957 y 1959 los pibes del barrio alternábamos el fútbol con otro juego 

que enseñaba un maestro de la Escuela 5 del Distrito Escolar sexto, que aún funciona en Catamarca y 

Belgrano, a la que concurría la mayoría. "Basquebalón" le llamábamos y era... handball de salón pero... ¡sin 

áreas restrictivas! No pude rescatar su nombre, pero sin duda fue un precursor. 

Comencé a jugar seriamente mientras cursaba el secundario en el Normal Mariano Acosta, allá por los 

albores del balonmano intercolegial a mediados de los sesenta y me federé en San Lorenzo sin haber hecho 

inferiores en ningún club. Me tocó emigrar al Ateneo San Rafael cuando la institución de Boedo dejó de 

apoyar las actividades amateurs en los tiempos del cierre del Viejo Gasómetro. Para entonces mis condicio- 

nes deportivas me habían llevado a ser... un joven dirigente... algunos dicen que muy activo. 

Sin dejar de despuntar el vicio en la reserva del club de Villa Real, fui delegado ante la Federación y casi 

simultáneamente me convertí en Secretario de Prensa de la misma, gracias a los oficios de don Nicolás Feller. 

Desempeñé funciones ejecutivas en la FAH durante veinticinco años, muchos de ellos "disfrazado" de 

empleado administrativo. Creo haber sido un buen actor secundario. No tengo dudas acerca de que fui un 

espectador privilegiado. 

En ese contexto, la intención de investigar el pasado del handball argentino fue surgiendo en forma gra- 

dual. Quizás la cercanía física con el material de archivo fue un factor que facilitó el intento. Tal vez mi con- 

dición de periodista deportivo también hizo lo suyo. 

Pero muy pronto tomé conciencia de que el handball, el viejo Balón uruguayo y, sobre todo, sus culto- 

res de todas las épocas no merecían que su historia, sus nombres y su memoria permanecieran en el olvido 

de empolvados estantes. 

No se trataba ya de un mero entretenimiento de lectura de viejos papeles. La responsabilidad era enton- 

ces mayor y merecía un emprendimiento orgánico. 

Comenzaron allí las frustraciones, porque en varias ocasiones resultó imposible conseguir el apoyo insti- 

tucional indispensable para llevarlo adelante sistemáticamente. 

Hubo entonces que conformarse con producir artículos para cuanta revista especializada viera la luz que, 

como se sabe, no fueron tantas, y con acumular horas y horas de intercambio de anécdotas con quienes qui- 

sieran contarlas. 

El paso de los años me fue convirtiendo en "el tipo que sabe de la historia del handball", al que se recu- 

rría cada vez que alguien o la circunstancia requería esa clase de datos. Ese mismo transcurrir del tiempo me 

hizo ser conciente de que no era el "propietario" de dichos saberes y de que, por eso mismo, no tenía dere- 

cho alguno a guardar tantas cosas sin tratar de hacerlas conocer. 

Cuando, justo antes del Mundial Juniors del 95, mis otras actividades profesionales me alejaron de la rela- 

ción, casi a tiempo completo, que tenía con el handball, propuse por enésima vez dedicarme en exclusiva a 

emprender la tarea de reconstruir la historia de nuestro deporte. Tampoco entonces logré el apoyo necesario 

y tuvieron que pasar otros diez años para que la idea pudiese comenzar a tomar forma. 

Fue la actual gestión directiva de la CAH la que se interesó seriamente por hacerlo, a poco de asumir sus 

funciones en 2001. Algún inconveniente, de los que nunca faltan, impidió concretarla en lo inmediato, lapso 

durante el cual tampoco pudo prosperar una alternativa en el mismo sentido, surgida en FeMeBal, impul- 

sada por Juan Manuel Sívori y Fernando Sánchez Montero. 
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El camino se allanó cuando ya casi se desvanecían las esperanzas y el 28 de diciembre (¿qué otro día podía 

ser?) de 2003 comencé a trabajar en esto que, cada vez más, entiendo que es un humilde homenaje a quie- 

nes nos antecedieron y propiciaron este handball argentino de hoy que, para bien y para mal, es tan distin- 

to y tan parecido al de siempre. 

Precisamente, por el respeto que ellos se merecen, esta obra refleja una investigación apasionada y seria, 

que no dejó documento federativo alguno sin revisar y que recurrió a cuanto testimonio tuvo a su alcance 

para complementarla. Pero que también es modesta desde el punto de vista de la técnica historiográfica, por- 

que la autoría no es de un historiador y porque se ha hecho lidiando contra limitaciones en la disponibili- 

dad de las fuentes, producto de décadas de carencia de políticas de conservación y de la falta de repercusión 

en los medios que afectó siempre a la actividad. 

Asumo la "responsabilidad culposa" y me excuso, por eventuales olvidos, errores u omisiones y 

encarezco que nos ayuden a repararlos; porque este trabajo deberá ser continuado para que tenga real 

sentido. Debe entendérselo como punto de partida. Sería negativo pensar que el esfuerzo termina con 

esta publicación y convertirla en algo así como en la depositaria de la verdad histórica, porque por lo  

dicho, la sabemos imperfecta. 

La idea es que en el futuro cercano se la pueda seguir construyendo y completando, sobre todo a partir 

de los aportes que los propios lectores y actores del handball argentino puedan ofrecer para operar correc- 

ciones y ampliaciones. 

Sólo así se recuperarán vivencias y emociones que ahora faltan. Porque lo cierto es que, una vez comen- 

zado el trabajo, se reveló como tan amplio, que fue necesario optar por seguir sólo algunas de las líneas que 

ofrecía y dejar abiertas otras con la esperanza de poder continuarlas alguna vez, o de que otros lo hagan. 

Faltan entonces, las anécdotas particulares, propias de los distintos grupos de los diferentes clubes a tra- 

vés de las épocas. Sería imposible consignarlas todas. Se eligió contar prioritariamente lo acontecido con las 

selecciones nacionales y lo ocurrido en los certámenes interprovinciales, en especial entre los años 70 y 95, 

sin dejar de mencionar todo lo destacado de las épocas anteriores. 

Y puestos en la necesidad de optar, también se acordó postergar para más adelante la publicación de la 

profusión de estadísticas que se ha conseguido reunir y dejar para que otros más calificados, un entrenador 

tal vez, aborden temas como el de la evolución de los sistemas técnico-tácticos o el de las características de 

los entrenamientos; mientras que, quizás algún árbitro, pueda hacerlo con el devenir de las reglas de juego. 

No haber podido profundizar en el pasado del handball provinciano, es otra asignatura pendiente. 

Ocurre que la mayoría de las entidades que lo rigen tampoco ha conservado sus historias. 

Se decidió, en definitiva, relatar con cierta cadencia periodística, una cronología de hechos deportivos e 

institucionales trascendentes que tuviesen suficiente respaldo documental y confirmaciones indiscutibles. 

Seguir una secuencia cronológica exigió un orden estricto y fue un modo de obligarse a avanzar 

paso a paso, sin apuros ni requerimientos de estilos. Fue necesario reparar en cada detalle, en cada 

hecho, para no descartar en lo posible a ninguno, a pesar de que, por momentos, esa modalidad pueda 

resultar algo tediosa. 

Ése terminó siendo el objetivo final: dentro del campo elegido, no olvidar nada, no abandonar a ningún 

protagonista. Conociendo desde el inicio que nunca se lograría acabadamente. Así, cada dato que se confir- 

maba, cada nombre que se rescataba, sonaba casi como a la salvación de un náufrago y daba fuerzas para 

seguir adelante. 

Si se ha conseguido construir así una estructura básica sobre la que, en tiempos por venir, sea posible 

corregir, agregar, cambiar o quitar, con la esperable ayuda de todos, entonces el esfuerzo habrá valido la pena 

y habrá servido para contribuir a que la actividad no sólo sea considerada por lo que es actualmente, sino 

también a la luz del rico, y algo romántico, pasado que posee. 

¿¿CCÓÓMMOO EEXXPPLLIICCAARRTTEE?? 

 
qué es el amor, si nunca te pusiste la camiseta del club. 

qué es el dolor, si jamás la mala suerte te revolcó en un suspendido. 

qué es el placer, si nunca ganaste un clásico. 

qué es llorar, si jamás perdiste en el último segundo por un fallo dudoso. 

qué es el cariño, si nunca acariciaste el balón para dejar caer suavemente una rosca. 

qué es la angustia, si nunca viste desde el banco cómo perdía tu equipo. 

qué es adrenalina, si nunca palpitaste la previa del vestuario. 

qué es ser solidario, si jamás ayudaste en defensa con un jugador menos. 

qué es poesía, si nunca la metiste al ángulo desde los siete metros. 

qué es la amistad, si nunca hiciste una asistencia con un pase de fly. 

qué es el gozo, si jamás diste una vuelta olímpica. 

qué es el pánico, si nunca te empataron un partido qué ganabas por 20. 

qué es "tirar juntos", si nunca jugaste balonmano. 

qué es la soledad, si jamás lanzaste un penal, 

uno abajo y con el tiempo cumplido. 

qué es el esfuerzo si nunca te mataste 

en un entrenamiento. 

qué es el egoísmo, si jamás tiraste 

al arco cuando 

había un com- 

pañero mejor 

ubicado. 

qué es el arte, 

si nunca 

inventaste 

una finta lujosa. 

qué es la música, si jamás alentaste cantando 

desde la tribuna. 

qué es la injusticia, si nunca te afanó un resultado 

un referí bombero. 

qué es el insomnio, si nunca te fuiste al descenso. 

qué es el odio, si nunca perdiste la pelota que definió el partido. 

 
Cómo poder explicarte qué es el handball, 

si jamás lo has vivido. 

 
Yanina Contrera 
Buenos Aires, 2003 

Esc. Superior de Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos 

Jugadora de Ferro Carril Oeste. 

Juan Carlos Rennis 
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INTRODUCCIÓN 

DE CÓMO OLVIDAMOS LA HISTORIA 

poco de comenzar la investigación que sostiene este trabajo, se hizo evidente que habría tres grandes escollos 

que superar para ganar el partido, a saber: 

 

 
• La inexistencia de publicaciones que aborden la historia del handball con profundidad. 

• La poca repercusión periodística que la actividad en Argentina ha sufrido en todas las épocas. 

• La falta de políticas de conservación de documentación que evidenciaron las distintas conducciones federativas 

nacionales a través de la historia. 

 
Prácticamente la totalidad de la bibliografía existente en español (no parece ser muy diferente en otros idiomas) 

dedica poco espacio al aspecto histórico de la disciplina. La gran mayoría le otorga apenas cuatro o cinco páginas ini- 

ciales en las que rara vez se mencionan las fuentes originales y en las que resulta común un tratamiento superficial y  

la repetición de errores – algunos burdos- que pasan de una obra a otra. 

Vale enumerar varios a título de ejemplo: suele aparecer como "juego de Ucrania", la cita al pasatiempo origina- 

rio de la antigua Grecia que en realidad se denomina "juego de Urania" y era el que se ejecutaba en honor a la diosa  

de este nombre; se menciona con el apellido "Klenner" o "Klenker" al pionero del deporte checo del Hazena, Joseph 

Klenka; se sitúa en 1848 o también en 1889 la realización del primer partido del Haandbold danés de Holger 

Nielsen, que se jugó en 1898. 

"100 años de handball", editado en 1997 por la Federación Dinamarquesa, presenta los trabajos mejor elabora- 

dos de entre aquellos a los que se ha logrado acceder. 

Poco ha cambiado en este aspecto con el advenimiento de las páginas web, oficiales o particulares, dado que son 

numerosas las que ofrecen similar problemática. 

En lo que se refiere a la bibliografía de carácter nacional, real o virtual, casi podría afirmarse que sólo en 

"Introducción al Handbol" de Alfredo Miri, publicado hace más de treinta años, pueden encontrarse datos históri- 

cos relevantes, más allá de que investigaciones posteriores hayan llevado a concluir que algunos de ellos no son del  

todo exactos. 

Por su parte, las fuentes periodísticas argentinas no han constituido un gran aporte a la investigación, porque a 

nuestra disciplina nunca le brindaron buena cobertura. 

En las primeras épocas sólo aparecían pequeños sueltos que brindan una información casi irrelevante en propor- 

ción con lo que cuesta acceder a los diarios de entonces en las hemerotecas públicas. 

Mejor suerte se tuvo en la etapa de los años cincuenta, porque Mundo Deportivo, que competía con El Gráfico, 

mantuvo una cobertura casi semanal que se cortó con la caída del gobierno peronista en 1955. La revista era de la 

Editorial Haynes que estaba en manos del mismo. 

A partir de entonces, y hasta la década de los noventa, el periodismo sólo se ocupó del handball en ocasión de los  

grandes acontecimientos internacionales disputados en el país. 

Sin embargo y gracias a la inestimable colaboración de colegas del Uruguay (Ver: "Agradecimientos"), fue posible 

contar con gran cantidad de artículos publicados en diarios y revistas de Montevideo, entre los años veinte y los trein- 

ta, donde al Balón se le dedicaban espacios generosos. 

La situación descripta prácticamente obligó a centrar todo el recurso documental en los archivos federativos y allí 

se puso de manifiesto que el mundillo del handball no era ajeno a un mal endémico de los argentinos como es olvi- 

dar el pasado. 

La falta de hábito de recurrir a la historia lleva a confundir "antiguo" con "inservible" y a descuidar la conserva- 

ción de los testimonios que la hacen tangible. Se transmite de generación en generación, casi como una verdad abso- 

luta: "lo viejo no sirve, ocupa lugar y hay que tirarlo". Con el agravante de que tampoco se haya tenido en cuenta 
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que "la importancia de una fuente histórica sólo se establecerá cuando los historiadores la examinen, momento en el 

que puede suceder que lo que hoy se consideró trivial, resulte mañana sustancial o viceversa, pero para eso debe con- 

servarse el documento" (José Chiaramonte. Historiador argentino.) 

Se señala con esto una actitud generalizada, reiterada a través del tiempo, que afecta al handball argentino como  

institución. Es por ello que no existen archivos ordenados; se conservan actas sólo desde 1932; del período 1921- 

1932 apenas algunas carpetas de correspondencia; nunca se confeccionaron estadísticas oficiales y las pocas disponi- 

bles están incompletas; cada mudanza de oficinas (…y hubo muchas…) significó la pérdida de documentación diver- 

sa, ahora irrecuperable. 

La caída accidental de un bibliorato durante uno de aquellos traslados, permitió hallar en una vieja carta destina- 

da al Uruguay, una copia del acta de fundación que se creía desaparecida. 

Los archivos de la Confederación permanecieron más de tres años bajo un tinglado de una bodega en la que fun- 

cionara transitoriamente durante la década del setenta. 

Copas y trofeos estuvieron durante un lapso similar "estibados" en un viejo baño desactivado. Muy pocos fueron 

restaurados. Jamás se archivaron las planillas de juego de los partidos internacionales. Ahora es imposible establecer  

con exactitud la cantidad de encuentros de ese nivel que posee cada jugador. Videos y películas de instancias tras- 

cendentales tienen paradero desconocido. 

Cuando la CAH se mudó del Pasaje Ciudadela a la Avenida Córdoba los documentos recalaron entre 1995 y 1997 

en el depósito de una empresa de cierrapuertas en la ciudad de Avellaneda. Desde 1998 estuvieron olvidados en una 

dependencia menor de la sede de FeMeBal en la Avenida Boedo, sin ningún tipo de orden funcional y sin que se 

conociera a ciencia cierta qué materiales se encontraban allí. 

Una primera revisión realizada al comenzar este trabajo mostró que faltaban cuando menos siete libros de actas y 

la correspondencia entre 1921 y 1925, de cuya existencia se tenía conocimiento previo, por haberla consultado años  

atrás. Sólo la necesidad de correr una gran vitrina para plastificar los pisos obligó a forzar una cerradura de la parte 

baja de la misma, (cuyas llaves habían desaparecido), lo que permitió hallar estos testimonios. 

Demás está decir que, en esas condiciones la simple búsqueda de cualquier dato estadístico o histórico tropezaba 

además, y como si fuera poco, con el hecho de que la documentación disponible no estaba procesada. El primer paso  

entonces consistió en darle un mínimo ordenamiento y a partir de allí avanzar. 

Luego de esta descripción parece válido advertir que es necesario revertir este estado de cosas. Hay pérdidas ya irre- 

parables. Pero debe evitarse seguir sufriéndolas. 

El pasado debe tener un lugar y una forma concreta desde la cual llegar a las nuevas generaciones. Ya como museo, 

ya como texto compendiado, ya como resumen estadístico, ya como archivo fotográfico, fílmico o sonoro, ya como 

evocaciones y homenajes periódicos. 

Porque… "Los hombres pasan. Las instituciones perduran"; porque…"Somos el resultado de lo que fuimos y 

seremos la consecuencia de lo que somos"; porque..."Los pueblos que no conservan su pasado, condenan su porve- 

nir"; y porque … "Es preciso abrevar en las raíces para desplegar las alas." 

En efecto, y como alguna vez escribiera el periodista Horacio de Dios, "nada hay más viejo que un diario de ayer, 

pero pocas cosas son más nuevas que la historia. Igual que los buenos vinos, todo necesita tiempo..." 

Capítulo 1 

ORIGEN DEL HANDBALL 

 
omo ocurre en casi la mayoría de los deportes modernos, los oríge- 

nes del handball se pierden confusamente en el pasado y sólo es po- 

sible rastrearlos a través de antiguas crónicas o ape- 

lando a testimonios arqueológicos. 

Lo que sí aparece como hecho incontrastable es que el 

hombre, desde siempre, se ha valido de sus brazos y ma- 

nos para efectuar la mayoría de las acciones transitivas 

de que es capaz (manipular, tomar, arrojar) y, por otra 

parte, también existe la convicción de que el lanzamien- 

to de objetos, fue uno de los primeros métodos de caza y 

combate de los que se sirvió para asegurar su supervivencia. 

Así planteadas las cosas, no resulta aventurado decir que el 

juego de pelota utilizando las manos es casi tan antiguo como el 

hombre mismo. Se inicia en las diversas prácticas que éste efec- 

tuaba con el objetivo de adiestrarse para la lucha o la caza y se de- 

sarrolla a medida que la civilización avanza, permitiendo convertir- 

lo en una actitud lúdica, desprovista de la calidad de necesaria para la 

subsistencia vital. 

El fenómeno se verifica en diferentes culturas, algunas distantes entre sí 

a miles de kilómetros o a cientos de años y entre las cuales existe certeza de 

que nunca hubo contactos. 

Es válido entonces abordar esta síntesis histórica a partir de una reseña 

de la evolución de los juegos a través de los tiempos, para tratar de estable- 

cer que utilizar las manos para jugar con una pelota constituye una activi- 

dad motriz natural y primaria. En un segundo momento se identificarán 

gestos y normas que puedan relacionar más directamente algunas de esas 

prácticas con el handball propiamente dicho. 

 
JUEGOS DE LA ANTIGÜEDAD 

En su libro “Introducción al Handbol”, uno de los pocos que 

trata el asunto, el profesor Alfredo Miri cita un trabajo práctico 

realizado por los alumnos del INEF (primer año 1967) Labo- 

reau-Valderrama-Zelaya y Torres en el que se encuentra una 

buena síntesis de los primitivos juegos con pelota: 

“En Egipto en las ruinas de Beni Assanescenas, que da- 

tan de 2500 a C., se encontraron figuras de juegos de pelo- 

ta, lo mismo ocurrió en China, Japón, India, lo que hace 

suponer que toda civilización primitiva realizó prácticas 

lúdicas y guerreras con este elemento”. 

“La palabra “pelota” deriva del latín “PILA” que signi- 

fica “bola” o “bala”, pues este objeto esférico fue juego y 

también arma de guerra, arrojándose al principio con 

la mano, después con la honda y luego con ca- 

tapultas, antes de llegar a la invención de la 

pólvora”. 
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“Por su parte, el historiador griego Herodoto (V a C.) atribuye 

el origen del juego con pelota a los Lidios, pueblo de Asia Menor”. 

“El primer libro que habla de juegos con pelotas es La Odisea de 

Homero. Cuenta que Ulises al regresar de Troya, despierta las iras 

de Poseidón, quien hunde la balsa en la que navegaba, por lo que 

debe nadar hasta la orilla, arribando al país de Feacia, donde lo en- 

cuentra la princesa Nausica, hija del rey Alcinoo. En el palacio de 

éste Ulises vio como Nausica y sus esclavas, juegan con una pelota 

que se arroja con las manos, de unas a otras”. 

“Para celebrar el triunfo de Ulises en una competencia atlética,  

Alcinoo dispone que sus dos hijas bailen la “Danza del Juego de la 

Pelota” que consistía en lanzar al aire de una a otra, una pelota co- 

lor púrpura, debiendo recogerla o recibirla siempre con saltos”. 

“ Los romanos hacían sus pelotas cosiendo tiras de cuero que re- 

llenaban con crin, estopa, arena, paja, etc. Las especialidades más 

difundidas eran: 

LUDERE DATATIM: que consistía en arrojar la pelota de un ju- 

gador a otro. 

LUDERE EXPULSIUM: en el que se la rechazaba con un golpe 

de palma o puño para que rebotara en una pared. (Antecede al 

court handball. Ver: ¿Cómo se llama este deporte?) 

LUDERE RAPTIM: donde el objetivo era quitársela al jugador 

rival que la tuviera en su poder.” 

“Los árabes jugaban KOURA, con una pelota de fibras de pal- 

mera entretejida a la que golpeaban con un palo”. 

“En Japón, 1000 años a C. se jugaba KEMARÍ, golpeando con 

el pie una pelota fabricada con tiras de bambú, forradas en cuero”. 

 
EN EL NUEVO CONTINENTE 

Por su parte los indígenas americanos también crearon y organi- 

zaron juegos con pelotas. Celso Enríquez en su trabajo “Los Depor- 

tes en la América Prehispánica”, menciona las características de los 

que alcanzaron mayor difusión: 

LACROZE: Era jugado por los indígenas de América del Norte 

y se supone que fue originario de la tribu Algonquina. 

Consistía en impulsar una pelota maciza por medio de una es- 

pecie de raqueta para lograr introducirla en la meta adversaria que 

era similar a los arcos actuales y constaba de dos postes unidos por 

un parante, generalmente de cañas gruesas. 

El juego llegaba a convertirse en una práctica violenta y hasta 

brutal, degenerando a veces en batallas campales. 

Jugaban dos equipos sobre un campo de grandes dimensiones. 

Estaban permitidas las cargas hacia el rival. 

Hoy, aunque suavizando sus gestos, se continúa practicando en 

los Estados Unidos y en Canadá. 

POK-TA-POK (Maya) o TLACHTLI u OLLAMALITZI (Olme- 

ca-Azteca): Es el mismo juego que, de origen maya, logró luego 

gran popularidad entre los aztecas siendo el propio Moctezuma un 

eximio jugador. 

18 

Esta actividad tenía, al modo de los griegos, muy claras conno- 

taciones religiosas, pero paralelamente era un imán que atraía mul- 

titudes porque durante los juegos se efectuaban toda clase de 

apuestas. 

Se disputaban los partidos en canchas que superaban los 100 

metros de largo, flanqueadas por dos taludes de tierra o de piedra 

de hasta 7 metros de altura sobre los que se ubicaban los especta- 

dores. En el centro de aquéllos se insertaban verticalmente argollas 

de piedra vistosamente talladas por las que debía introducirse la pe- 

lota, que era de hule macizo y llegaba a alcanzar las 12 pulgadas de 

diámetro. Generalmente las canchas se construían cerca de los tem- 

plos. Los equipos se integraban por distinto número de jugadores, 

según las dimensiones del tlatchli (cancha), pero las técnicas de jue- 

go eran más bien individuales. La pelota sólo podía jugarse con los 

codos, caderas o rodillas, lugares que se recubrían con refuerzos de 

cuero pero que, aún así, resultaban muy magullados por los fuertes 

impactos que recibían. También aquí las características eran bruta- 

les y las cargas y golpes a los rivales llegaban a producir serias con- 

tusiones y aún muertes. En algunas ocasiones, al término de los jue- 

gos se efectuaban sacrificios humanos pero las investigaciones ar- 

queológicas no determinaron todavía en qué casos y quienes eran 

las víctimas, aunque es muy probable que se tratase del bando de 

los derrotados. En otras oportunidades, el jugador que lograba in- 

troducir la pelota por el aro tenía derecho a tomar, con ayuda de 

sus amigos, las joyas y mantas que los espectadores hubiesen lleva- 

do al juego. 

Indudablemente que por su repercusión popular, se trata del de- 

porte más importante de la América prehispánica, pero por sus ca- 

racterísticas rituales se aleja del concepto actual de lo que es preci- 

samente un deporte. 

PALICAN-PALITUN-CHUECA: Esta especialidad araucana 

se jugaba en canchas de 30 x 300 metros (en la actualidad para las 

exhibiciones se utilizan campos más pequeños). Las metas están se- 

ñaladas en los extremos por medio de dos estacas. El pali (pelota de 

madera durísima) se coloca en un hoyo en el centro de la cancha. 

Cada equipo tiene 20 jugadores portando cada uno un bastón lla- 

mado weño y algunos protegen sus caras con caretas de madera. El 

desarrollo es similar al hockey pero mucho más violento y encarni- 

zado. Triunfa el equipo que logra 4 tantos de ventaja, por lo que el 

encuentro puede durar varias horas.Los juegos entre pueblos veci- 

nos solían degenerar en grescas de proporciones, en los que inter- 

venía el público enfervorizado por las apuestas. 

EN PARAGUAY: algunos autores citan que los “mbayus” juga- 

ban con una pelota emplumada, hecha con hojas de maíz, tratan- 

do de que la misma se mantuviese en el aire, sin tocar el suelo. 

 

LA EDAD MEDIA Y LA MODERNIDAD: 

Durante la Edad Media y la modernidad en Europa decreció el 

gusto por los deportes con pelotas, aumentando en cambio el fer- 

 

 

Jugador de pelota. 

 

Cancha en Chichent Itza. 

 
 

 

El juego de pelota era originario de la cultura 
maya y se transmitió a los aztecas. 
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JUEGOS GRIEGOS 

“Los más populares juegos de pelota en- 

tre los griegos eran: 

EPISKYROS: En un campo se marcaban 

dos líneas de fondo y una central. Cada 

equipo ocupaba, una mitad del mismo y 

lanzaba la pelota sobre el otro campo lo 

más lejos posible, haciendo retroceder al 

adversario hasta la línea final. 

HARPASTO: Similar al anterior, con una 

pelota de mayor tamaño y rellena con are- 

na. Se permitían cargas y contactos perso- 

nales por lo que el juego llegaba, en ocasio- 

nes, a ser brutal. 

PHENINDE: Juego simple que consistía 

en amagar el lanzamiento hacia un juga- 

dor y hacerlo hacia otro tratando de derri- 

barlo. 

TRIGON: tres jugadores se colocaban en 

los vértices de un triángulo, poseyendo una 

pelota pequeña, la cual era lanzada o gol- 

peada en dirección a los otros jugadores, 

que debían tomarla sin dejarla caer. 

APORRAXIS: Se jugaba con una pelota 

que se hacía rebotar en el suelo con la pal- 

ma de la mano. 

OURANIA o URANIA: Se utilizaba una 

vejiga de animal que un jugador lanzaba 

hacia arriba mientras el resto saltaba tra- 

tando de tomarla.” Es el juego descripto en 

la Odisea y que supuestamente había sido 

creado en honor a la musa de ese nombre 

(hija de Zeus y Mnemosine, quien a su vez 

lo era de Urano y Gea). Urania tenía como 

atributos la esfera celeste y un compás pa- 

ra ubicar en ella la posición de los astros. 

Era la deidad de la orientación y de la Astro- 

nomía. Era la que, figuradamente, “jugaba 

con la esfera” y de allí había surgido aque- 

lla práctica lúdica narrada por Homero.” 
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vor por los que tenían relación directa con la guerra, tales como es- 

grima, arquería, lucha, equitación y torneos caballerescos. Sin em- 

bargo en el castillo de Runkelstein en Bözen (Suiza) hay frescos que 

datan del siglo XIII que muestran juegos de pelota manejada con 

las manos. Pero no hay dudas respecto de que el CALCIO FLO- 

RENTINO es el deporte por equipos que alcanza mayor importan- 

cia en esta época. Tiene gran parecido con el rugby actual puesto 

que el balón puede jugarse indistintamente con las manos o las 

piernas y se asemeja al fútbol por cuanto el objetivo es introducir- 

lo en un arco de dimensiones más pequeñas que el de aquél. 

Es de una violencia mucho mayor a la de los deportes citados, 

pues puede cargarse a los rivales con cualquier parte del cuerpo y en 

cualquier situación. 

 
CONCLUSIÓN PRELIMINAR 

Es indudable que de los juegos citados en este capítulo, son en 

su mayoría europeos los que guardan similitud con el handball, 

puesto que de los americanos, el Lacroze y el Palicán pueden ante- 

ceder al hockey, mientras que el Pok-ta-pok podría considerarse co- 

mo ancestro del voley y del basket. 

 

LOS ANTECESORES DIRECTOS DEL HANDBALL 

MODERNO: 
En toda documentación oficial u oficiosa originada en la Fede- 

ración Internacional de Handball (IHF) se mencionan los ya cita- 

dos “Urania” (griego, descripto por Homero en La Odisea) y “Har- 

pastum” (greco-romano, que aparece en los apuntes del médico ro- 

mano Claudius Galenus en el siglo II). 

También se habla del “Juego de pelota” en los cantares del juglar 

alemán de la Edad Media Walther von der Vogelweide. 

 
Asimismo, la IHF recuerda que a principios del siglo XVI en 

Francia el pensador y educador Francoise Rabelais propone una es- 

pecie de balonmano como “vehículo de armonía para la formación  

del espíritu y del cuerpo” y que los esquimales de Groenlandia 

muestran grabados de juegos con balones hacia 1793. 

Por último, la entidad rectora del handball mundial rescata un 

antecedente más cercano: una variante irlandesa de un juego pare- 

cido que nace sobre las últimas décadas del siglo XIX y que un tal 

Casey habría introducido en América hacia 1870 (WHM agrega 

que en 1919 se jugaban importantes campeonatos de este deporte 

en Los Ángeles. Cabe aquí sospechar que seguramente se trataba 

del “court handball” Ver: ¿Cómo se llama este deporte?. 

Es sobre aquellas fechas cuando se produce el verdadero renaci- 

miento de los deportes. Que, en sus formas modernas, se consoli- 

dan a partir de 1870, sobre todo en Europa. Son épocas de la Re- 

volución Industrial y de la revalorización de la educación como de- 

recho social. Para algunos estratos de la sociedad hay mayor tiem- 

po de ocio que es utilizado, entre otras cosas, para las prácticas de- 

 

 

El violento calcio que se jugaba en 
Florencia, permitía todo tipo de contacto 
físico. 

portivas. La actividad física se ve redimensionada y son muy diver- 

sas las especialidades que se desarrollan. En sus comienzos se trata 

de manifestaciones de carácter regional y deberá llegar el siglo XX 

para que, evolucionando, algunas logren popularizarse internacio- 

nalmente. Entre las más afines con el handball, que tienen en co- 

mún dos elementos: el balón se maneja con las manos y el objetivo 

es introducirlo en una portería defendida por el rival; la IHF y otros 

autores como Alfredo Miri en “Introducción al Handbol”; la Dele- 

gación Nacional de Educación Física y Deportes de España en “El 

Balonmano”; World Handball Magazine (WHM) de diciembre 86 

y de Julio 05; Jesús Francisco Ferrarese en “El Balonmano”; la Fe- 

deración Danesa (Eric Larsen y otros) en “100 años de Handball”; 

Francisco Homar en “Manual para especialistas de la Organización 

Juvenil Española”; Fritz y Peter Hattig en “Handball”; citan las si- 

guientes, aunque difieren en las nomenclaturas y en la ubicación 

temporal: 

 
RAFFBALLSPIEL o KÖNIGSBERGERBALL: 

Es un juego alemán creado por el profesor de gimnasia Konrad 

Koch en 1890. Su traducción podría aceptarse como “juego de 

arrebatar la pelota” y ello da idea del objetivo perseguido. Fue uti- 

lizado como deporte escolar. Según la Federación Danesa, se trata 

de dos juegos diferentes. En el primero estaba permitido correr en 

posesión del balón, mientras que en el segundo ello era ilegal. 

CESKA HAZENA (*): Convertido hoy en deporte nacional 

checo, vio la luz en 1892 por obra del profesor Josef Klenka. En 

1905 Va- clav Karas lo hace público y Antonin Kristof edita en 

Praga las re- glas de juego hacia 1908, sin embargo no logra gran 

difusión fuera del país. En su desarrollo guarda muchas similitudes 

con el hand- ball moderno, aunque permite mayor contacto físico. 

El campo se dividía en tres sectores, a la manera del Korfball 

(variante europea del basket) o de la vieja Pelota al Cesto 

argentina, hoy Cestobol. Los jugadores limitaban su accionar a 

uno de ellos y sólo excepcio- nalmente podían pasar a los demás. 

Otra diferencia relativamente importante puede señalarse en la 

marcación de las áreas, que -al menos inicialmente- no incluyen 

los característicos cuartos de cir- cunferencia y son 

rectangulares. 

Pudo haberse inspirado en los juegos que, como complemento 

de su preparación, practicaban los atletas de la organización “So- 

kol”, creada en 1862 (considerada como una de las más antiguas 

entidades de educación física del mundo) en épocas en las que la 

República Checa integraba el Imperio Austro-húngaro. 

HAANDBOLD (haendbold): Es un juego dinamarqués creado 

por Holger Nielsen en el Real Colegio de Ordrup en 1898; sus re- 

glas, publicadas en 1906 (Alfredo Miri en “Introducción al Hand- 

bol” afirma que fueron redactadas por el propio Nielsen; lo que re- 

sulta confirmado por la Federación Danesa), indican que se jugaba 

en una pista de 45x30, generalmente al aire libre, con arcos de 3x2. 

La pelota era similar a la de fútbol y se podía correr con ella. Se per- 

 

 

La evolución de los deportes a fines de siglo 
XIX termina por superar las rudezas 
descontroladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis de Hazena. 

 

 
 

El Hazena checo es el que guarda mayores 

similitudes con el handball actual, entre los 
juegos de principios del siglo XX. 

20 21 



DE MANO EN MANO LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

mitía sujetar al rival para obtener su posesión. Las faltas se penaban 

con tiros libres y no existía área restrictiva. En sus inicios como de- 

porte colegial, no había límite para la cantidad de jugadores, la que 

luego se fijó en siete por bando cuando se generalizó como especia- 

lidad de competición. Desde 1911 logró gran popularidad 

en Dinamarca. 

Sin embargo tampoco en ese país se considera a Nielsen 

como el único precursor, ya que otro docente contemporá- 

neo a él, también experimentaba con un juego similar. En 

efecto, Rasmus Petersen, quien luego cambiaría su apellido 

por Ernst, hacía jugar en 1897 en la escuela primaria de 

Nyborg, y después en la secundaria de Elsinore, un depor- 

te de características muy parecidas al de Nielsen, aunque 

con menor roce físico, al que le había dado igual denomi- 

nación. 

Todo hace suponer que luego de la publicación de 

1906 las reglas se unificaron y que sería recién a partir de 

1915 ó 1916 cuando, por iniciativa de Frederik Knudsen, 

se trasladó el deporte a salas cubiertas modificando las nor- 

mas de juego. Ya no se permitiría tomar a los rivales para 

detenerlos, se limitaría a cierta cantidad de pasos la carrera 

con la pelota dominada y se copiaría del hockey el medio 

círculo delante del arco, auque se invertiría su sentido con- 

virtiéndolo en área restrictiva en vez de habilitante como 

ocurre en el deporte inglés. Así, el juego netamente aeróbi- 

co de Nielsen, basado en el “tiro y corro”, pasó a ser una ac- 

tividad de sala, mucho más técnica y con mayor cantidad de ele- 

mentos anaeróbicos. (Ole Worm en “100 años...”) Cabe señalar 

que precisamente Rasmus Ernst era el profesor ayudante de la cáte- 

dra de Knudsen, quien dictaba cursos regulares anuales de juegos 

para niños y jóvenes, de donde puede concluirse que ambos hayan 

trabajado en conjunto en el diseño de la nueva disciplina. 

HANDBOLT: Es, en esencia, el mismo juego anterior, al aire li- 

bre, en la versión de Ernst, en la que no se podía correr con la pe- 

lota ni retener al rival, que con modificaciones, es introducido en 

Suecia por O.H.S. Wallden (maestro de escuela en Naas, cerca de 

Goteburgo) en 1912 cuando publica su libro “Juegos de la Natura- 

leza”. Es posible suponer entonces que hubo contactos con los 

maestros daneses, pero no existen pruebas documentales de ello. 

Pero también en Suecia debe hablarse de una segunda vertiente, da- 

do que en una fecha anterior que se ubica en 1910 y por la acción 

del almirante Goran Wahlström, la armada de este país, había 

adaptado normas del básket estadounidense para jugarlo con arcos 

y dentro de las grandes barracas del puerto de Karlskrona, como 

parte del entrenamiento de sus hombres. Aquí, aprovechando el pi- 

so duro de dichas instalaciones, comenzó a autorizarse el bote del 

balón. 

TORBALL: (No se trata del que se juega actualmente como espe- 

cialidad para no videntes y que consiste en introducir en la meta rival 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La preocupación por acercar a la mujer a la 
actividad física, llevó a diseñar deportes 
que sancionaran todo tipo de roce. 

- abarca toda la caberecera de la pista- un balón con cencerro que se 

impulsa con las manos). Esta variante fue creada, para Juan Francis- 

co Ferrarese en la obra precitada, en 1915, para Fritz y Peter Hat- 

tig en “Handball”, y para Ole Worm en “100 años...”, durante 

1917. Su autor fue el por entonces Consejero Mayor de Gimnasia 

Femenina de Alemania, Profesor MAX HEISER; quien entre esas 

fechas hace jugar varios partidos al aire libre entre obreras de las fá- 

bricas Siemens. Su objetivo era lograr un deporte que pudiera ser 

practicado por mujeres, sin afectar ciertas reglas éticas vigentes por 

entonces, según las cuales “las muchachas no debían atacarse con 

patadas ni empujarse. El mismo hecho de arrojar el balón hacia una 

meta no era del todo bien visto” (F y P Hattig). La pelota de 71 cm. 

de circunferencia era manejada con las manos exclusivamente, esta- 

ba penado todo contacto personal y generalmente se jugaba con 

equipos de 7 jugadores. Es indudable que la idea deriva de los jue- 

gos escandinavos mencionados antes. 

BALÓN URUGUAYO: Fue creado en 1918 por el profesor 

Antonio Valeta. En virtud de la importancia que tuvo en la intro- 

ducción de la actividad en Argentina, se le dedicará un capítulo es- 

pecial, aquí simplemente se lo menciona para mantener la cronolo- 

gía histórica. 

FELDHANDBALL: Este es el nombre con el que a partir 

de 1919 se conoce la adaptación que Karl Schelenz efectúa so- 

bre el TORBALL de Heiser para permitir su práctica por el se- 

xo masculino. 

Manteniendo las ideas generales del TORBALL, Schelenz - si- 

guiendo sugerencias de Carl Diem, el célebre profesor germano de 

educación física y miembro del Comité Olímpico de su país lo lle- 

va al campo de fútbol y aumenta el número de jugadores a 11 por 

equipo. 

“En un principio las reglas diferían entre sí y en el Feldhandball, 

jugado por las organizaciones de trabajadores (tuvieron mucho que 

ver con su gran difusión), se podía correr libremente con la pelota, 

que sólo podía jugarse con brazos y manos. Por su parte en el ám- 

bito estudiantil y de clubes, también podía utilizarse la cabeza, el 

tronco y los muslos; estaba prohibido efectuar más de tres pasos sin 

hacer botar el balón. Fue finalmente esta última versión la que lo- 

gró su afirmación internacional.” (A. Miri en “Introducción al 

Handbol”) 

Ole Worm plantea en la obra ya citada unas razones más que in- 

teresantes por las cuales Carl Diem habría encargado a Carl Sche- 

lenz la adaptación del Torball. Dice el danés que Diem buscaba un 

juego para hombres que pudiese inspirar a los soldados vencidos en 

la Primera Guerra Mundial a su regreso a Alemania y que pudiese 

ayudar a restaurar la fuerza moral y física de la juventud germana. 

Debía ser un juego de competición al aire libre (porque en los pri- 

meros tiempos de la reconstrucción no podía pensarse en erigir 

gimnasios deportivos) pero que, al mismo tiempo pudiese utilizar- 

se para la educación física en sala. Además el surgimiento de este 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carl Diem. El famoso profesor de gimnasia 
y destacado dirigente deportivo alemán 

tuvo un papel decisivo en el nacimiento del 
handball de campo. 
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nuevo deporte podría dar a Alemania un elemento de con- 

tacto internacional con otras naciones, el que había sido in- 

justamente limitado por el tratado de paz de Versalles que 

había condenado a los países vencidos a un aislamiento ca- 

si absoluto. Pronto el país se identificó con la nueva espe- 

cialidad y la adoptó como contraste con el fútbol que, aun- 

que muy difundido, era sentido como un deporte inglés. 

En 1920 se juega el primer partido entre dos equipos de 

la Asociación de Gimnasia Guths Muths de Berlín y en 

1923 la selección de esta ciudad derrota 1-0 a la de Dres- 

den en el primer juego entre ciudades. En sus comienzos el 

deporte fue adoptado como complemento de la prepara- 

ción de atletas, nadadores y gimnastas, teniendo en cuenta 

sus características que incluían gestos de carrera, salto y lan- 

zamiento; por ello no debe extrañar que inicialmente fuera 

la Federación de Gimnasia la que condujera la actividad 

handbolística en Alemania. 

BALÓN FRANCÉS: (Según Miri y Michel Pichot en 

la Enciclopedia de los Deportes de Jean Dauven) Era en- 

señado por monitores de gimnasia en escuelas primarias al- 

rededor de 1920 en Francia. Se jugaba con 11 integrantes 

por bando, el área del arquero era circular con un radio de 9 me- 

tros y existía “off side” de tres defensores, tal como se jugó el fútbol 

en sus comienzos. Era prácticamente como éste, pero jugado con 

las manos. 

VOLATA ITALIANA: (Según Giuseppe Sormani en Dizionario 

dello Sport) Creación de Augusto Turati en 1926. Compiten equi- 

pos de 8 jugadores, el balón se juega con cualquier parte del cuerpo 

y es válido retener al rival asiéndolo por debajo del cuello y por en- 

cima de la cintura. Hay un área restrictiva semicircular y limitacio- 

nes para la posesión del balón. 

 

CONCLUSIÓN CON FINAL ABIERTO 

 
LA CUNA EUROPEA 

De todo lo expuesto se puede presumir, coincidiendo con Ole 

Worm en “100 años...” que el handball se origina en los juegos de 

pelota tradicionales de Europa Central y en los que se derivan de 

ellos sobre el final del siglo XIX y principios del XX como resultado 

del trabajo de docentes de distintos países, preocupados por ofrecer- 

los como agentes de educación física en la actividad escolar. Esta 

tendencia fue potenciada por la coexistencia de varios de ellos en el 

mismo país y por la realización de cursos específicos a los que acce- 

dían profesores de diferentes nacionalidades favorecidos por la cer- 

canía geográfica de sus naciones. Por todo esto, han sido muchas las 

posibilidades de que hayan existido intercambios o, cuando menos, 

mutuas influencias; más allá de que casi todos los precursores hayan 

negado que existieran, tal vez para poder defender mejor su preten- 

dida y discutida condición de “padre de la criatura”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carl Schelenz. Es reconocido por casi todas 
las fuentes como el creador del feldhand- 
ball (handball de campo). Aquí enseñando 
ya veterano. 

Concretamente debe hablarse de cuatro vertientes iniciales, a 

saber: 

• La checa con Josef Klenka y su HAZENA de 1892. 

• La danesa con Rasmusn Ernst - Holger Nielsen y su HAEN 

BOLD de 1897-1898. 

• La sueca con Goran Wahlström - O.Wallden y su HAND 

BOLT de 1910 -1912. 

• La alemana con Max Heiser- Karl Schelenz y sus TORBALL 

Y FELDHANDBALL de 1915-1917. 

Todos estos juegos tuvieron elementos en común: el objetivo bá- 

sico de introducir el balón en una portería, jugándolo con las ma- 

nos y la utilización de un área restrictiva cuya forma y tamaño va- 

riaba en cada uno. Sin embargo, a lo largo de los años la zona pro- 

hibida evolucionó en todos ellos hacia la semicircularidad. Hecho 

bastante difícil de comprender si no se piensa que hayan existido 

influencias mutuas que justifiquen tal tendencia. 

También es cierto que, desde sus orígenes, presentan diferencias 

importantes en otras reglas y características que se continúan en los 

juegos escolares predecesores del handball moderno. 

Así, mientras algunos son dinámicos (se permite correr con la 

pelota): RAFFBALL, TORBALL; otros son estacionarios (se 

avanza por medio de pases, pero se sanciona la corrida en pose- 

sión del balón): PELOTA DE KÖNIGSBERGER, KORFBALL, 

HAZENA. 

Mientras en aquellos está permitido asir al rival para quitarle la 

posesión, en éstos se penaliza el contacto físico. 

Avanzando algo en el tiempo, y aprovechando las mejoras técni- 

cas operadas en la confección de los balones, surgió otra distinción, 

ahora entre quienes permiten botarlo: HANDBOLDT, FELD- 

HANDBALL y el resto, que prohibía tal gesto. 

Será finalmente Schelenz con su FELDHANDBALL quien lo- 

grará sintetizar las diferencias proponiendo un juego dinámico, con 

uso del pique, en el que también se sancionaba el contacto físico 

violento, dando un paso decisivo hacia las características distintivas 

del handball moderno. 

En todos los casos se registró una evolución que llevó a aquellas 

expresiones de actividad física escolar a convertirse en verdaderas 

disciplinas deportivas. Primero fueron complementarias de la gim- 

nasia y del atletismo, luego tomaron independencia y para permi- 

tir la competición internacionalizada resultó fundamental tender 

hacia la unificación de reglas. Instancia en la que, como se verá, 

Alemania logró imponer las propias para la especialidad de once ju- 

gadores y Suecia las suyas para la de siete. 

 

EL PAPEL DEL BALON URUGUAYO 

En lo que se refiere al BALÓN URUGUAYO (Ver: “El Balón 

Uruguayo”) ha resultado imposible confirmar aquella vieja tradición 

reinante en el ámbito handbolístico argentino que aseguraba que 

marinos alemanes varados en Montevideo hacia el final de la pri- 

 

 

A diferencia del handball alemán, el Hazena 

limitaba la cantidad de jugadores que actua- 
ban en cada sector del campo. Algunos lo 
hacían exclusivamente como defensores 
mientras que otros sólo atacaban. 
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mera Guerra Mundial habían visto jugar Balón Uruguayo y lo lle- 

varon como novedad al retornar a su patria, donde habría sido mo- 

dificado por Schlenz creando el Feldhandball. Apenas una cita de 

Alberto Valeta en “Deportes Uruguayos” vendría a constatar la es- 

pecie. Relata allí la jornada de presentación formal del Balón en 

Montevideo y dice: “En la inauguración nos han acompañado dos 

jóvenes alemanes que pertenecieron a los barcos surtos en nuestro 

puerto con motivo de la guerra europea...”. 

Valeta no menciona sus nombres ni dice de qué manera llegan 

a la cancha para el día del estreno del Balón. Puede suponerse que 

si se interesaron tanto por lo que vieron, al punto de llevarlo luego 

a su patria, habrían asistido a posteriores partidos y sus nombres ha- 

brían terminado por ser conocidos. Si en cambio sólo se trató de 

una presencia ocasional y aislada es poco posible que hayan queda- 

do tan impactados como para llevar la novedad a Alemania y ocu- 

parse por difundirla 

Tampoco existe ninguna evidencia de que el propio Schelenz 

haya estado en el Río de la Plata, ni de aquella “exportación” de una 

actividad que por entonces era flamante y, por ende, poco difundi- 

da aún en su tierra natal. 

 
UN ANACRONISMO CLAVE 

Las menciones al respecto aparecen en “Introducción al Hand- 

bol”, en un folleto de la Federación Uruguaya de 1987 y en varias 

otras publicaciones en las que siempre se desliza alguna duda acer- 

ca de su veracidad o simplemente se la propone como una posibi- 

lidad sin confirmación. 

Alfredo Miri señala: “Una versión dice que el profesor de edu- 

cación física Carl Schlenz, que prestaba servicios en la marina ale- 

mana, visitó con una escuadra militar el Río de la Plata alrededor 

de 1911, y en Uruguay observó el juego llamado Balón[...]de regre- 

so a Berlín comentó con un colega (Max Heiser) las formas del jue- 

go observado. Éste había visto el “handbol danés” y lo hacía prac- 

ticar como complemento para gimnastas...”. 

Por su parte la Fed. Uruguaya, tal vez basándose en la misma 

obra, consigna: “En 1911, Karl Schlenz, profesor alemán, viaja a 

Montevideo y ve un deporte creado por el profesor Antonio Vale- 

ta, denominado Balón [...] de regreso a su país, comenta el depor- 

te con otros colegas.” 

Nótese el anacronismo: Valeta presentó su deporte recién el 25 

de agosto de 1918. Además, si en esta última fecha los marinos ale- 

manes o el propio Schelenz estaban en Montevideo y con su país a 

punto de perder la guerra, es muy poco probable que hayan podi- 

do regresar y, rendición mediante, estar en la actividad deportiva 

apenas seis meses más tarde, cuando aparece el Feldhandball. 

Ni siquiera una muy seria investigación llevada a cabo por la 

profesora uruguaya Adriana Suburú, con excelente apoyo docu- 

mental, que logró identificar los nombres de los barcos alemanes 

que quedaron en Montevideo durante la guerra y los de sus respec- 
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tivos capitanes, pudo confirmar, hasta ahora, la presencia de Sche- 

lenz en Uruguay, ni la entidad de aquellos “dos jóvenes alemanes” 

aludidos por Valeta. 

Por su parte, en “100 años...”, los daneses señalan que Schelenz 

sirvió en el ejército alemán y no en la marina. Proponen que bien 

pudo haber tenido contacto con el HAZENA, que se jugaba en el 

ejército del Imperio austro-húngaro, del cual formaban parte los 

checos y cuyos aliados eran precisamente los alemanes; pero nada 

dicen acerca de la posible presencia del profesor germano en el Río 

de la Plata 

Es más lógico suponer que Schlenz, que tuvo a su favor la cer- 

canía geográfica y la contemporaneidad con otros precursores, se 

haya inspirado en los juegos europeos, que desde mucho antes ofre- 

cían la característica de utilizar las manos para jugar el balón hacia 

una portería, que en el primer juego americano que presenta esta 

particularidad, pero en el cual el bote no se permitía. Decididamen- 

te, la creación de Schlenz es distinta a la de Valeta. 

Todo esto no implica que el alemán no pueda haber tenido al- 

guna noticia del deporte uruguayo, pero considerando la precarie- 

dad de los medios de transporte y comunicación de la época, es 

realmente difícil que así haya ocurrido, por lo que cabe pensar que 

se ha dado una analogía meramente casual y que coinciden en el 

tiempo dos o tres personas en distintos lugares del mundo que in- 

ventan algo similar a partir de objetivos diversos tales como “hallar 

un deporte que suavice la “brutalidad” del fútbol, un juego más na- 

tural” (Valeta), o como crear un deporte diferenciado del balompié, 

para formar a la juventud (Schlenz). 

 
VALETA Y LA IHAF 

Como se verá más adelante, la propia Federación Internacional 

de Handball Amateur honra al profesor Valeta designándolo vocal 

de su Comisión Directiva, a manera de reconocimiento por sus 

aportes; pero en la nota que él mismo reproduce en su libro “De- 

portes Uruguayos”, hay un párrafo en el que se le solicitan prue- 

bas de la fecha en que creó el Balón. No ha podido comprobarse 

si respondió a tal requerimiento. No se desprende de dicha nota 

que la FIHA haya reconocido en el BALÓN al antecesor del 

FELDHANDBALL. Ni hay mención oficial alguna en tal sentido 

desde que existe la actual IHF. (Ver: “La famosa carta...”). 

Si Valeta hubiese enviado esa nota aclaratoria y le hubiesen res- 

pondido de algún modo conveniente, seguramente la habría pu- 

blicado en su libro, editado más de diez años después de ese inter- 

cambio epistolar, porque así habría demostrado definitivamente 

que la IHAF lo había reconocido como creador indiscutido. Si no 

lo hizo, no puede ser por otra causa que porque ese reconocimien- 

to final no existió. 

Para la IHAF, mantener contacto con Valeta y Uruguay era 

conveniente porque le permitía exhibir que sus influencias llega- 

ban también a Sudamérica y esto era importante en épocas en que 
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LA “FAMOSA” CARTA DE LA IAHF 

Está fechada en Munich, el 25 de setiembre de 

1928 y dice, según la traducción del propio Va- 

leta: “Mi estimado Profesor: por la presente 

acusamos haber recibido su folleto “El Balón”, 

y por lo tanto nos es grato remitirle unos ejem- 

plares oficiales de reglamentos para handball, 

en alemán, francés e inglés, los cuales, sin du- 

da, llamarán su atención. 

A nosotros, por sí mismo, nos interesa todo lo 

que a él concierne: así por ejemplo encontra- 

mos en su respectivo folleto su confirmación co- 

mo inventor del handball. (Cuando dice “su 

confirmación” se refiere a que es el propio Va- 

leta quien se atribuye ser el inventor del hand- 

ball) Lamentamos no tener los datos sobre el 

tiempo cuando usted puso en práctica su in- 

vento. Rogámosle, por lo tanto quiera hacernos 

el gusto de remitirnos esos datos, que son de 

mucha importancia para complementar nues- 

tro material histórico. Al mismo tiempo, le ro- 

gamos quiera mandarnos también la primera 

edición de los reglamentos de su inventado 

handball. 

Agregámosle a la presente el protocolo de la 

IAHF la que quedó constituida en las Olimpía- 

das de Amsterdam. Con saludo deportivo. Dr. 

Von Halt” (No se comprende por qué aparece 

en la traducción la mención a “Von Halt”, 

QUIEN ASUMIÓ LA PRESIDENCIA EN 1930, 

año y medio después de la fecha de la carta, 

cuando en el membrete de la nota alemana, 

que puede leerse en “Deportes Uruguayos”, se 

consigna como Presidente a F.P.Lang y como 

Secretario a F.Hapler, de quien es evidentemen- 

te la firma manuscrita que cierra tal nota). 

 
OPINION OFICIAL RECIENTE 

Luego de dos décadas de silencio al respecto, y 

coincidiendo sospechosamente con la llegada a 

la IHF de algunas consultas hechas por la 

investigadora uruguaya Adriana Suburú, 

(¿Habrán incomodado?), la revista de la 

Federación Internacional, World Handball 

Magazine, publicó en julio de 2005 un artícu- 

lo sobre la historia del balonmano, que bien 

puede ser considerado como la opinión oficial 

de la entidad. 

Se trata de una traducción de una nota del 

periodista alemán Eric Eggers, quien es el autor 

del libro "Handball. Un dominio alemán", 

(Continua en Pág. 28) 

 

¿VALETA TAMBIÉN INVENTÓ 

EL HANDBALL DE SALA? 

Digamos rápidamente que no. Porque ha 

quedado en claro que sobre ello no hay dis- 

cusión alguna. Valeta tampoco la propone. 

Pero es que, si bien el haenbold del danés 

Nielsen y el torball del alemán Heiser lo an- 

teceden en el tiempo, el uruguayo inventó 

(en la década del 30) otro deporte que pu- 

do haber terciado en la historia: el DOBLE 

GOALS. 

Lo concibió como destinado exclusivamente 

para niños y jóvenes a partir de principios 

éticos parecidos a los que alentaron la crea- 

ción del Balón. 

Canchas: cualquier tipo de superficie, aún 

dura. Desde 25x12 hasta 50x25, según la 

edad de los jugadores y también variaban 

los arcos: desde 1,65 x 2,30 hasta 

2,10x3,50. Sobre el travesaño se instalaba 

un segundo arquito de 0,40x0,50. Si el 

balón (número 4) ingresaba en él se conta- 

bilizaban dos tantos, de allí la denomina- 

ción de DOBLE GOALS. 

Áreas de 9x5, en las que se podía jugar pero 

no tirar a los arcos desde dentro de ellas. 

Tiempo de juego: 10x5x10. Equipos: seis 

jugadores y dos suplentes. 

El balón se manejaba con las manos exclu- 

sivamente y sólo se permitía dar hasta tres 

pasos con el mismo, luego se debía tirar o 

hacer un pase. Todas las faltas se sancio- 

naban con saque lateral para el equipo 

ofendido. 

La reincidencia en el uso de los pies de 

modo intencional se sancionaba con tiro 

libre desde cinco metros al "doble goal" sin 

oposición de los rivales. 

Algunas increíbles coincidencias: El tiempo 

de juego y las detenciones las controlaban 

"los apuntadores". El arquero reponía des- 

pués de un gol (hace tiempo que se propo- 

ne esto para el handball). Un jugador que 

cometía tres faltas era expulsado, pero su 

equipo podía reemplazarlo. El arquero no 

cedía tiro de esquina si era el último en 

tocar el balón que salía por línea de fondo. 
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se peleaba la inclusión olímpica y se litigaba con el básquet. ( VER: 

“El Desarrollo del Handball...”) 

Sin embargo, está plenamente comprobado que el Balón es 

cronológicamente más antiguo que el Feldhandball, aunque la di- 

ferencia sea de apenas algunos meses. Pero de ninguna manera 

existen elementos probatorios que permitan afirmar que el Feld- 

handball se deriva del Balón No parecen haber existido lapsos ra- 

zonables para corroborar una relación de “antecedente-consecuen- 

te” entre ellos y ha resultado imposible hasta ahora confirmar la 

existencia de algún punto de contacto entre ambos deportes. 

Independientemente de lo expuesto, debe 

considerarse que nada quita a Valeta ningu- 

no de los méritos que tuvo su trabajo en ge- 

neral, y su creación deportiva en particular, 

porque lo que sí queda en claro es que él no 

la copió de nadie. ¿O sí? 

 
¿Y SI TODO HUBIESE COMENZADO 

CON EL HAZENA (*)? 

Es la teoría que expuso el profesor Paulo 

Nagy (un húngaro que trabajara durante 

años en Brasil) en un librito de introducción 

al handball editado en la década del setenta, 

basándose en que, de hecho, es la expresión 

más antigua de las que pueden ser emparen- 

(Viene de Pág. 27) ción de la Federación Internacional, aunque en realidad ha man- 

tenido siempre cierta prescindencia al respecto y en sus diversas 

publicaciones menciona diferentes antecedentes. 

En “50 años de la IHF-100 años de handball” editado para los 

Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, aparece una definición 

cuando en su página 13 dice: “El handball moderno se jugó por 

primera vez a fines del siglo XIX, fue un match disputado en Ny- 

borg, Dinamarca, en 1897”. 

Precisamente, cuando en 1997, la Federación Danesa celebró el 

“Centenario del Handball”, conmemorando ese partido que Ras- 

mun Petersen /Ernst hiciera jugar en la escuela primaria de aque- 

lla localidad, la IHF auspició los festejos y convocó a la Selección 

Mundial para enfrentar a la dinamarquesa en el acto central de la 

recordación. 

Sin embargo, en su revista oficial, la World Handball Magazi- 

ne de 1986, la entidad había considerado que fue Max Heiser 

(Torball) el verdadero fundador del handball moderno, recono- 

ciéndole a Schelenz el mérito de haber logrado popularizarlo y de- 

sarrollarlo como especialidad de competición, tras su larga carre- 

ra como entrenador en Alemania, Austria y Suiza (falleció en 

1951). Ese mérito también se lo atribuye a Karl Diem, autor de 

la Primera Historia Universal del Deporte, y quien, como ya se 

dijo, había sugerido a Schelenz los objetivos del nuevo deporte; 

porque en setiembre de 1920, implanta el balonmano como acti- 

vidad oficial en la Escuela Alemana de Educación Física, de la que 

tadas con el balonmano moderno. 

Los propios dinamarqueses dejan abierta la 

posibilidad de que Holger Nilsen hubiera teni- 

do contactos con el movimiento Sokol, de don- 

de para su HAANDBOLD pudo inspirarse en 

el HAZENA y también son ellos los que men- 

cionan las relaciones que los alemanes segura- 

mente mantuvieron con los checos en el marco 

de la alianza que integraron durante la Primera 

Guerra Mundial, ámbito propicio para que el 

FELDHANDBALL también pudiera haber to- 

mado cosas del HAZENA. Sin embargo tanto 

A pesar de que ale- 

manes y daneses 
siempre negaron 

haber recibido 
influencias checas, 
es imposible dejar 

de reconocer 
que el hazena 

es más antiguo 
que las variantes 

germanas y escandi- 

navas. 

era su director. 

La mención de algunas cuestiones técnicas puede echar luz so- 

bre esta aparente contradicción. Si bien es cierto que tanto Heiser 

como Schelenz tuvieron más de un modelo previo en el cual ins- 

pirarse, entre ellos y muy especialmente, el deporte danés; fueron 

sin dudas quienes lograron la indispensable difusión que la activi- 

dad requería. 

Son también ellos los que introducen la autorización para uti- 

lizar el bote del balón en campos abiertos y de pisos blandos lo que 

viene a constituir una modificación sustancial de la filosofía de 

juego. A partir de esto es posible sintetizar ambas declaraciones de 

la IHF y coincidir en que el handball moderno es la evolución del 

Nielsen como Schelenz negaron expresamente a su turno, que sus 

creaciones derivaran del juego checo o de cualquier otro. 

Por último, la Comisión Nacional de Educación Física del 

Uruguay publicó el reglamento del Hazena ya en 1922, sin que 

hasta ahora haya podido establecerse por qué medios llegaron a co- 

nocerlo en Montevideo. 

Pero dado que ese tipo de contactos existía, ¿no cabe pregun- 

tarse si el propio Valeta ya conocía el Hazena cuando pensó su Ba- 

lón apenas cinco años antes? 

 
LA POSICIÓN OFICIAL 

Llegados a este punto, vale requerir entonces, cuál es la posi- 
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juego danés de Ernst y Nielsen, en su vertiente alemana de Heiser 

y Schelenz. Así, desde el HAENDBOLD se pasaría al TORBALL, 

pronto convertido en HANDBALL de 7, del cual el FELD- 

HANDBALL de 11 es una “variante temprana”, sin que el BA- 

LÓN URUGUAYO haya tenido injerencia en ese devenir. La IHF, 

al no mencionarlo, da por hecho que el Balón no es el origen. 

 
IMPORTANCIA DE LOS BALONES MODERNOS 

A. Miri dice que: “Un autor escribió que la difusión de este de- 

porte se debe a una cosa inaudita. Fue de los primeros en sacar 

ventaja del bote regular de los balones modernos con cámaras de 

caucho. Antes, cuando se utilizaban vejigas de animales, para qui- 
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UN DATO DE AMADEO 

En una entrevista para el programa Estudio Fútbol, 

de TyC Sports, que saliera al aire en el verano de 

2005, el legendario Amadeo Carrizo, comentaba 

que no había alcanzado a jugar con pelotas de 

tiento, porque las mismas habían dejado de usar- 

se en el fútbol profesional en 1938, un par de años 

antes de su debut en River Plate. 

El dato sirve para inferir que el hecho ha de haber 

sido importante cuando, precisamente para la 

misma época, se resuelve abandonar la práctica 

del Balón uruguayo, que sancionaba el pique de la 

pelota, y adoptar las reglas del Handball alemán, 

que lo permitían. 

En efecto, se necesitaba un balón de bote regular, 

que no podía ser garantizado, por aquel termina- 

do con la tira de cuero en torno de la válvula. 

 publicado en 2004, en el que se cita un traba- 

jo publicado por Walfried Riekhoff en 1943 

bajo el título "Análisis histórico de los predece- 

sores y los comienzos del juego alemán de 

Handball". 

Luego de volver a mencionar las vertientes ori- 

ginales conocidas (checa, danesa, sueca, ale- 

mana) e ignorando completamente al Balón 

uruguayo, el autor concluye que el Handball no 

es otra cosa que…¡Un hijo del fútbol! 

Compara luego los múltiples aspec- 

  tos técnico-reglamentarios que tení- 

an los juegos predecesores del 

handball y muestra que poseían 

muchos puntos en común con los 

del fútbol y, auque sólo superficial- 

mente, también confirma aquella 

versión de que el handball había 

surgido como "deporte germano" 

por oposición al éxito del fútbol, 

considerado como "deporte inglés" 

no exento de grosería. 

Con el debido respeto que merece la 

opinión de los colegas alemanes, el 

ejemplo no parece adecuado por- 

 que los hijos no son engendrados 

"contra" los padres. 

Sin embargo, es cierto que, hasta el propio 

Valeta coincidiría en que su objetivo fue tam- 

bién, precisamente, crear un deporte diferente 

del fútbol; aunque distintas razones animasen 

a uno y otros pioneros, tal como puede verse en 

el texto central. 

En definitiva, el artículo no agrega nada dema- 

siado nuevo a la postura oficial, que podría sin- 

tetizarse en: "Todos tuvieron algo que ver 

(menos Valeta, claro), pero el handball como 

deporte popular es alemán". 

Concluye diciendo que esta "dependencia 

por oposición" que el handball ha tenido con 

respecto al fútbol, finaliza hacia los años 

setenta, cuando la especialidad reducida se 

impone definitivamente y se inicia una evo- 

lución técnica específica y totalmente autó- 

noma que le confiere "carácter propio" y 

"fuerte personalidad". 

Poco más para agregar, sólo tal vez, pedirles a 

los popes europeos de la IHF que escuchen a 

uno de sus juglares, cuando cantando a Mario 

Benedetti (¿quien podría ser citado aquí, sino 

un poeta uruguayo?) afirma que "El Sur…El 

Sur también existe". (Gracias Serrat). 
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E 

 
tar el balón a su poseedor, era necesario 

abrumarlo, golpearlo o derribarlo. 

De ahí la adopción de juegos con el pie, 

con bastones o raquetas que daban la posibi- 

lidad de apropiarse del mismo. A partir del 

momento en que un bote normal y previsi- 

ble permite al jugador que avanza abandonar 

la posesión del balón momentáneamente, 

ejecutando un pique; acuerda automática- 

mente una posibilidad al adversario para 

quitárselo sin emplear la brutalidad como 

medio”. 

El básquet también lo usufructuó con 

amplitud, pero como por sus características 

dio preponderancia a la estatura de los juga- 

dores, los docentes de todo el mundo encon- 

traron en el handball un mejor agente edu- 

cativo, que a la facilidad de sus reglas y a los 

pocos y baratos elementos que requiere, 

agrega la ventaja de que puede ser practicado 

por todos sin importar las características físi- 

cas de cada uno, aprovechando valencias co- 

mo la velocidad, los saltos en altura y pro- 

fundidad y la potencia de miembros inferio- 

res y superiores. Por todo ello su difusión fue 

incontenible, primero en Europa, años más 

tarde en el mundo entero. 

 
EL DE 11 Y EL DE 7 

SON CASI MELLIZOS 

Otra cuestión que resulta importante re- 

marcar, es que como se ha visto, el handball 

de salón no es una versión reducida del de 

campo, a la manera como el seven a side lo 

es del rugby, el futsal del fútbol, el hockey de 

pista (sin patines) del de campo, o el street- 

bol lo es del básquet. 

Aquí, por el contrario, se trata de dos espe- 

cialidades que se desarrollaron paralelamente, 

a partir de un nacimiento casi simultáneo. 

En todo caso hasta podría afirmarse que 

en este deporte se da el fenómeno inverso 

porque es en realidad el de campo el que de- 

riva del reducido, si se tiene en cuenta que el 

Feldhandball tiene origen en el Torball. 

En una primera época predomina el 

“Handball a 11”, luego el de sala (“a 7”) lo 

desplaza hasta hacerlo desaparecer. 

 

PARTIDOS INTERNACIONALES DE BALÓN (*) 

FECHA CANCHA LOCAL VISITANTE RESULTADO 

25-5-22 BOCA JUVENCIA GIMNASIA Y DEP. 3:4 

08-7-22 BUENOS AIRES DEP. ARGENTINO  GIMNASIA Y DEP. ¿? 

28-01-23 PARQUE CENTRAL DEP. ARGENTINO  SUDAMÉRICA. 9:4 

01-5-23 GEBA COMB. ARGENTINO ATENAS G:P 

08-7-23 SP. BARRACAS ARGENTINA URUGUAY 3:7 

21-10-23 BOCA DEP. ARGENTINO  LA PLUMA 4:2 

12-10-24 BOCA ARGENTINA URUGUAY 7:8 

19-7-25 ATLANTA DEP. ARGENTINO  SPORTING 4:3 

7-11-26 HIGIENE Y SALUD GIMNASIA Y DEP. ANTONIO VALETA 3:2 

12-11-26 SP. BARRACAS DEP. ARGENTINO  CRONISTAS URUG. G:P 

20-11-27 BOCA BOCA GIMNASIA Y DEP. 3:1 

18-11-28 HIGIENE Y SALUD URUGUAY ARGENTINA 11:7 

01-12-29 ARG. JUNIORS ARGENTINA URUGUAY 9:6 

24-5-30 RIVER RIVER COMBINADO FUB 5:3 

23-5-31 PQUE. ALIADOS URUGUAY ARGENTINA 1:4 

23-5-31 
(*) 

PQUE. ALIADOS URUGUAY ARGENTINA 3:5 

25-9-32 CHACARITA CHACARITA GIMNASIA Y DEP. 9:6 

14-5-33 PQUE. CENTRAL GIMNASIA Y DEP. SPORTIVO SUDAM. 8:6 

05-7-36 PQUE. CENTRAL RIVER GIMNASIA Y DEP. 3:2 

28-12-41 RAMPLA JRS. COMBINADO FUB  RIVER 5:5 

03-4-42 RIVER RIVER OLIMPIA 3:2 

05-4-42 INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE  OLIMPIA 4:3 

¿? 1942 MONTEVIDEO MACABI TEXTILIA ¿? 

25-4-43 RIVER RIVER CLUB POLICIAL 12:3 

25-12-44 NAC. DE REGATAS MACABI I.K.G. 2:4 

1966 J. L. SUAREZ TORNEO COLEG. ALEM.DE MONTEVIDEO ¿? 

1967 MONTEVIDEO COLEGIO ALEMÁN VILLA BALLESTER ¿? 

1968 MONTEVIDEO COLEGIO ALEMÁN VILLA BALLESTER ¿? 
 

No pudo comfirmarse la realización del partido del 6-1-24 entre Olimpia y el Valeta uruguayo que men- 
cionan fuentes uruguayas. 
No pudieron comfirmarse versiones de partidos entre River y Sporting entre el 37 y el 40. En la memo- 
ria de River no se mencionan. Debe suponerse que no se han jugado. 
COLABORACIÓN DOCUMENTAL DE ADRIANA SUBURÚ. MONTEVIDEO, URUGUAY. 

Capítulo 2 

EL DESARROLLO DEL HANDBALL EN 

EL AMBITO DEL DEPORTE MUNDIAL 

uropa es pues como queda dicho, la cuna del handball 

moderno. En una primera época la especialidad a 7 era 

privativa de las damas, mientras que el de campo lo 

practicaban los caballeros. Pero poco a poco en los países nórdi- 

cos, por lógica consecuencia provocada por el clima riguroso, 

también los hombres se volcaron al handball de sala, pues de ese 

modo aún en invierno podían jugar su deporte favorito. Por su 

parte más de una dama desinhibida incursionó por el handball de 

campo y pronto aquella primitiva diferenciación desapareció pa- 

ra dar lugar a una preferencia por regiones sin distinción de sexos. 

Los países escandinavos impulsaron la versión reducida, los de 

Europa Central, encabezados por Alemania y Austria, se volcaron 

a la de campo. 

En septiembre de 1925 se jugó el primer partido internacio- 

nal en el que sorpresivamente Austria venció 6-3 a los maestros 

alemanes. 

Por entonces la actividad de todos los juegos de pelota a ma- 

no era regenteada por la Federación Internacional de Atletismo, 

la que para organizar confrontaciones entre países tropezaba con 

la dificultad de que las reglas que se aplicaban en cada uno no 

eran uniformes. En el Congreso celebrado en 1926 en La Haya 

se resuelve crear una comisión especial encargada de unificar las 

reglas de cada uno de esos juegos (básquet, voley, hazena, hand- 

ball, tenis de mesa y court handball (irlandés de frontón) y de 

propiciar la organización de sus respectivos entes internacionales. 

Fue presidida, nada menos que por Karl Diem, aquel que había 

tenido tanta incidencia en el trabajo de Schelenz para dar a luz 

al Feldhandball. 

El 12 de agosto de 1927 en Amsterdam la Federación Interna- 

cional de Atletismo, a instancias de aquella comisión resuelve 

adoptar como oficiales las reglas de juego del handball de campo 

vigentes en Alemania, con algunas mínimas correcciones. Esta de- 

cisión debe entenderse a partir de aquella idea pedagógica, con 

mucho de política, del propio Diem que había convertido al 

handball en el deporte nacional alemán y, su desarrollo, en una 

virtual cuestión de Estado. Al detentar la presidencia del organis- 

mo técnico que debía recomendar la solución del problema y no 

habiendo ningún otro país con tantos intereses y fuerzas detrás de 

la especialidad, no le resultó difícil imponer su postura. 

Más adelante, ya en 1934 y ante la necesidad de unificar tam- 

bién las reglas del handball de sala, sería Suecia la que impondría 

su criterio al respecto. En primer lugar porque era, junto con Di- 

namarca, el país donde mayor desarrollo había alcanzado la espe- 

cialidad. En segundo término, porque el tema interesaba poco a 

Alemania y Austria, totalmente volcadas al handball de 11. 
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LAS REGLAS DEL HANDBALL DE CAMPO 

(Balonmano. George Gladman. 

Barcelona. 1970) 

Cancha: 90-110x55-65 

Arcos: 2,44x7,32 

Áreas: semicirculares de 13 (de portería) y 19 

m. de radio (de tiro libre) respectivamente. 

Sectores: una línea de banda a banda a 35 m. 

del arco delimita las respectivas “zonas termi- 

nales” y la central. 

Balón: 58 a 60 cm. y de 425 a 475 gramos. 

Tiempo de juego: 30 x 10 x 30 

Integrantes: 11 titulares y 2 suplentes. 

Cambios: con aviso previo al árbitro, eran ili- 

mitados, pero los arqueros no podían reempla- 

zar a un jugador de campo. El balón podía ju- 

garse con cualquier parte del cuerpo desde las 

rodillas hacia arriba. Estaba prohibido todo 

contacto personal, así como el ingreso en el 

“área de portería”, en la que sólo actuaba el 

arquero, quien podía usar los pies para atajar, 

pero cedía “corner”. Toda falta leve se sancio- 

naba con tiro libre desde el lugar en que se co- 

metió. Las más serias podían originar un penal 

que se ejecutaba desde 14 metros. La zona de- 

limitada por la línea de 35 metros no podía ser 

ocupada simultáneamente por más de seis ju- 

gadores de campo a la vez (tiro libre). 
Arbitros: un juez y dos jueces de gol (en parti- 

dos internacionales también dos de línea). 

Expulsiones: por 5 ó 10 minutos o definitiva. 
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El 4 de agosto de 1928 fue creada en la misma ciudad, duran- 

te la celebración de los JJOO, la Federación Internacional de 

Handball Amateur (IAHF) bajo la presidencia del alemán F. Lang 

y con su compatriota F. Hassler a cargo de la Secretaría. 

Se abocó de inmediato a tres tareas fundamentales: lograr la 

implementación del reglamento unificado en la totalidad de los 

países practicantes; conseguir la inclusión en los Juegos Olímpi- 

cos y organizar los primeros campeonatos mundiales. 

La nómina de fundadores la integraron: Suecia, Alemania, 

Dinamarca, Checoeslovaquia, Austria, Finlandia, Grecia, Fran- 

cia, Irlanda y Canada. Mientras que EEUU, se sumó pronta- 

mente a la misma. 

Entre las personalidades que formaron el primer grupo diri- 

gencial se encontraba Avery Brundage, estadounidense, influyen- 

te miembro de la Federación Internacional de Atletismo, que mu- 

cho había bregado para llegar a esta instancia de independencia 

para los juegos de pelota a mano y que más tarde asumiría como 

presidente del COI y tendría importante incidencia en las gestio- 

nes para el retorno olímpico del handball concretado en 1972. 

Fue miembro de la primera presidencia y actuó como consejero 

de los sucesivos gobiernos de la actividad hasta ¡1975! 

Vale aclarar aquí que inicialmente esta nueva federación nu- 

cleaba a "todo juego de pelota para el cual fuese necesario el uso 

de las manos" (acta de fundación) que había manejado hasta en- 

tonces la Internacional de Atletismo y que , en su seno, se confor- 

maron respectivas subcomisiones técnicas para cada especialidad. 

La de Feldhandball (así se la denomina en el acta respectiva) 

fue presidida por el señor Karlsson de Suecia e integrada por los 

señores Burmeister de Alemania, Ditrischtein de Austria y un re- 

presentante que debería nombrar Checoslovaquia. 

La revista World Handball Magazine de diciembre de 1986, y 

la página oficial de la Federación Francesa, afirman que durante 

aquellos Juegos Olímpicos de 1928 fue presentada una exhibición 

de handball de campo, pero ello no fue confirmado por el Comi- 

té Olímpico Internacional que comunicó que tal especie no figu- 

ra en el informe oficial de esos Juegos que obra en los archivos de 

la entidad en Lausana, Suiza. 

Sin embargo está probado que, a partir de ese momento, co- 

menzaron las gestiones para la inclusión de la disciplina en el pro- 

grama olímpico. 

Vale recordar que según publicara Alberto Valeta (*) en su revista 

Higiene y Salud, él mismo había iniciado los contactos para que 

el Balón fuera aceptado entre los deportes de los Juegos ya en 

1924, pero tampoco esto pudo ser corroborado con otras fuentes. 

Pronto surgen conflictos de intereses, porque a Irlanda y Esta- 

dos Unidos, le preocupaba el court handball; mientras que para 

Canadá, Francia y también para Estados Unidos, la prioridad es- 

taba apuntada al desarrollo del basket; que también aspiraba a 

convertirse en actividad olímpica. 
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Avery Brundage. Desde la Federación 
Internacional de Atletismo primero, desde 
la presidencia del COI, más tarde, el diri- 
gente estadounidense apoyó el desarrollo 
del handball durante más de de 40 años. 



 

 
 

En su segundo congreso, celebrado en 1930 en Berlín, la IAHF 

contaba ya con 19 federaciones nacionales miembros, entre las 

que se encontraba Argentina (*). Las demás eran: Alemania, 

Austria, Brasil, Canadá, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Japón, Polonia, 

Rumania, Sue- cia, Suiza y Checoslovaquia. (El dato es de un 

suplemento de la Revista Olímpica: “El Balonmano y el 

Olimpismo”, editado en 1986, con el aval de IHF. Otras noticias 

indicaban que algunas afi- liaciones, entre ellas la de Argentina, 

debían ser convalidadas en el Congreso de IAHF. Puede 

concluirse que, muy probablemente, ello no ocurrió en lo 

inmediato, dado que en los archivos de la FAB consta que, a 

fines de 1936, se reitera la solicitud de ingreso al organismo 

mundial (*) y que será recién el Congreso de Berlín en 1938, 

paralelo a la disputa del primer mundial, cuando el mismo será 

aceptado). 

Asume la presidencia el alemán Karl Ritter von Halt, miem- 

bro también del COI entre 1929 y 1964 y alcanza el objetivo 

olímpico en 1931, en el congreso del COI en Mónaco, pero la 

ciudad de Los Angeles, sede de los Juegos de 1932 ya había anun- 

ciado para entonces su programa de actividades y el handball de- 

berá aguardar su oportunidad. Von Halt será presidente del 

Comite Olímpico Alemán entre 1951 y 1964 y fue un dirigente 

fundamental para el resurgimiento del deporte germano en la 

posguerra. 

En 1932 Renato William Jones, mítico dirigente del basket, 

funda en Suiza, junto a otros colegas, la Federacion Internacional 

de Basket Ball (FIBB), que en un principio no es reconocida por 

el Comité Olímpico Internacional que la considera como “disi- 

dente” de la IAHF. Los juegos de la décima olimpíada son otorga- 

dos a Berlín y como no podía ser de otro modo, Alemania inclu- 

ye al que consideraba como “su” deporte. Previamente en 1931 ya 

se había jugado handball en los Juegos de los Trabajadores celebra- 

dos en Viena, Austria. 

En el Congreso de 1934 concluye el conflicto de poderes, 

cuando la IAHF renuncia a su pretendida jurisdicción sobre el 

básquetbol, originada en que, por ser la primera que se indepen- 

dizó de la Federación Atlética, exigía “heredar” las influencias que 

ésta había tenido sobre el resto de los deportes con balón. El pa- 

ciente trabajo de William Jones había logrado su objetivo y el 

“Protocolo de Estocolmo” significó la total “independencia” para 

el basquet. 

También en esa reunión se unifican las reglas del handball de 

sala, en base a las que se utilizaban en Suecia y se deja perfecta- 

mente aclarado que en Berlín se jugaría handball de campo. Una 

nueva muestra de la fuerza política que ostentaba Alemania, po- 

tenciada por su carácter de país anfitrión de los Juegos. 

Pero aún faltaba el “doble decisivo” del incansable Jones. Ha- 

ciendo gala de un don de la diplomacia que no lo abandonaría en 

los más de cuarenta años de gestión que desarrollaría por “su” bás- 
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Karl Von Halt. Es el segundo 
presidente de la IAHF 
y quien consigue 
la incorporación 
del handball a los Juegos 
Olímpicos de 1936. 
Una personalidad 
trascendente en la vida 
del deporte en Alemania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Jones. 

(El primero de la der., 
con 2 balones). 
Es el dirigente que 
logra la autonomía 
del básquetbol con 
relación al handball 
y su ingreso en 
el programa olímpico 
a pesar de la 
oposición alemana. 
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quet, se reunió en secreto en 1935 con el Secretario del Comité 

Organizador de los Juegos de Berlín, quien había sido su profesor 

en épocas de estudiante en Alemania, y que no era otro que el mis- 

mísimo...Karl Diem. Allí logró que también el baloncesto tuviera 

su lugar olímpico en los juegos del año siguiente. 

Mientras tanto, el handball, restringido ahora a su propio cam- 

po de acción, no desaprovechó su momento y presentó en “su ca- 

sa” un interesantísimo certamen olímpico en 1936 del que toma- 

ron parte Alemania, Austria, Suiza, Hungría, Rumania y Estados 

Unidos, que clasificaron en ese orden. 

La final enfrentó a los dos “grandes” de la época y su resulta- 

do, Alemania 10: Austria 6, enfervorizó a los 100.000 espectado- 

res que se dieron cita en el estadio olímpico. Sumaron 300.000 en 

todo el torneo. El examen estaba aprobado. El “deporte alemán” 

vivía su apogeo. 

Casi parece inadmisible que Uruguay y Argentina, con su expe- 

riencia de 20 años de Balón no hayan inscripto sus equipos que se- 

guramente hubiesen alcanzado una buena colocación. Es que en 

esos años la actividad balonísitica atravesaba su más grave crisis en 

el Río de la Plata. En la vecina orilla casi había desaparecido, en Ar- 

gentina quedaban menos de media docena de equipos, proceso que 

culminaría un año más tarde cuando aquí se abandonaría la prácti- 

ca del Balón Uruguayo para volcarse decididamente al handball. 

Sin embargo, no todo sería desazón para los orientales en ese 

magno 1936. En su Congreso de Berlín, la IAHF confirma a An- 

tonio Valeta como Vocal de su Comisión Directiva, ofrecimiento 

que le efectuara el año anterior, junto con la designación para inte- 

grar el Comité Técnico del certamen olímpico. Honor que el uru- 

guayo aceptó, pero luego no pudo viajar a Berlín para ejercerlo. 

Dos años más tarde, entre enero y febrero de 1938, tuvieron lu- 

gar los primeros campeonatos mundiales, de campo y de sala, en 

los que se impuso Alemania. Pero enseguida los horrores de la gue- 

rra apagaron en el mundo la actividad deportiva. Solo aislados co- 

tejos internacionales se jugaron durante ese tiempo. 

Al finalizar la contienda ya nada era igual en ninguna parte y 

tampoco en el handball. Presionando desde el Norte, los países es- 

candinavos inclinaron el gusto popular por la actividad en sala, de 

la cual eran especialistas. Pero también otros factores coadyuvaron 

en este vuelco en detrimento del handball de campo. La castigada 

Europa Central, cuna de este último, no podía oponer resistencia al- 

guna, su gente dedicaba 24 horas por día a intentar la reconstruc- 

ción... no había demasiado tiempo para el deporte...(VER: “1948”) 

Así las cosas, el 12 de julio de 1946 en Copenhague, Dinamar- 

ca, Suecia, Noruega, Finlandia, Suiza, Polonia, Francia y Holanda 

deciden la disolución de la vieja IAHF; fundan la “Federación In- 

ternacional de Handball” (IHF) y comienzan el vertiginoso cami- 

no hacia la consolidación definitiva. 

En 1948 se reanudan los mundiales de campo, un año más tar- 

de se juega el primero de ellos para damas; también retornan los 
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Alemania vence a Austria en la final 

olímpica con el estadio repleto. 

 

 

El plantel germano, medalla 
dorada de su deporte nacional 

 
 

 

de sala, desde 1954 para caballeros y en el 57 

debuta el femenino a siete. 

Pronto se multiplican los países afiliados, 

sumarán 25 para 1954 cuando se incorpora Ar- 

gentina y llegarán a los 40 para 1965. 

En los primeros tiempos el handball de 

campo sigue prevaleciendo, pero en la década 

del 50 las cosas cambian velozmente. Hasta 

1966, se siguen jugando mundiales de campo; 

luego, ante la falta de interés, éstos se suspen- 

den. La lucha de casi cuarenta años llega a su 

fin en esa década. De allí en más el handball, 

será handball de sala. 

Es oportuno analizar las razones que llevan 

a esta definición: 

 El enorme desarrollo que el fútbol tiene 

después de la Segunda Guerra Mundial hace 

que sus canchas no puedan ser compartidas. Así el handball de 

campo se va quedando sin escenarios. 

 El handball de 7 ofrece partidos con mayor dinámica gene- 

ral. La velocidad es constante y la entrada en juego es más asidua 

que en el de campo. El pasaje de la fase de defensa a la de ataque 

y viceversa es continuo. 

 Tiene menor valoración atlética que el de 11. La compensa 

con superior exigencia de velocidad y precisión en pases y lanza- 

mientos. 

 Las suspensiones de partidos son absolutamente excepciona- 

les y la actividad puede desarrollarse durante todo el año con in- 

dependencia de las condiciones climáticas. 

 El goleo es mucho mayor porque el terreno y los tiempos de 

transición son menores. Muy pronto cada equipo está en situación 

de tiro al arco. 

 La recuperación del balón es más asidua porque la velocidad 

provoca definiciones y errores, pero también porque la posesión 

del balón no es tan definida como en campo donde los defensores 

están casi condenados a esperar el error o el bloqueo. 

 La posición de arquero cobra gran importancia. La mayoría 

de sus intervenciones se dan en situaciones que llevan peligro de 

gol y sus aciertos se celebran tanto como las conquistas. 

 El juego gana en movilidad y espectacularidad lo que le da 

mayor atractivo para el público y lo convierte en “televisable” 

(Aunque este elemento no pesó en los primeros años, dado que la 

televisión no tenía, en los cincuenta, la dimensión de hoy, más tar- 

de fue decisivo para la popularización masiva de la especialidad). 

Las proyecciones que todo esto traen aparejadas superan las 

más optimistas previsiones. Crecen los mundiales femeninos y 

aparecen los universitarios. Países de América, Asia y Africa regis- 

tran su afiliación. El número de jugadores aumenta en proporción 

geométrica en las naciones europeas y en 1965 el Congreso del 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La especialidad reducida monopoliza 
la competencia internacional 

a partir de los años 60. 

 
 
 

 
 

La variante de salón facilita el 
acceso de la mujer a la actvidad. 
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URUGUAY CASI JUEGA EN BERLÍN 

Hace algunos años, el periodista uruguayo Don 
Luis Sciutto que escribiera durante décadas en 
Clarín bajo el seudónimo de "Diego Lucero" refe- 
ría una anécdota de ese tiempo: Uruguay concu- 
rrió a Alemania con un fuerte equipo de básquet- 
bol, cuyos jugadores mantenían algunos conflic- 
tos con sus dirigentes, que estallaron cuando 
comprobaron que se jugaría con reglas diferentes 
a las que ellos aplicaban y que nadie les había 
transmitido esa novedad. Los muchachos uru- 
guayos iniciaron una medida de fuerza consisten- 
te en no disputar los encuentros programados. 
Como alternativa estudiaron la posibilidad de 
presentarse en el certamen de handball, dado 
que varios de ellos habían practicado Balón en 
Montevideo. Cuando las gestiones estaban bas- 
tante avanzadas, la crisis se solucionó y los orien- 
tales jugaron al básquet nomás... No les fue bien- 
...¿Qué hubiese pasado si se decidían por el 
handball? 
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COI en Madrid resuelve volver a colocar al handball en la nómi- 

na de los deportes olímpicos. Pasan los juegos del 68 en México y, 

repitiéndose la historia, cuando en 1972 retornan a Alemania 

(Munich), otra vez el handball reaparece en la palestra olímpica 

con éxito singular. (*) 

Llega 1976, Montreal: también el handball femenino logra su 

sitial en los juegos. En Moscú 1980 se reiteran ambos certámenes 

demostrando la definitiva consagración del “balonmano” como 

deporte olímpico. 

Los Mundiales adoptan secuencia cuatrienal desde 1970, que 

pasará a ser bianual a partir del 93. 

Paralelamente en los diversos continentes se disputan compe- 

tencias regionales (regularmente desde finales de los años setenta), 

las copas interclubes europeas(hombres desde 1957, damas desde 

1961) alcanzan un nivel de repercusión popular a partir de la co- 

bertura de la televisión, del que anteriormente sólo gozaban el fút- 

bol y, en menor medida el básket; surgen los certámenes mundia- 

les para juniors (1977) y las copas internacionales promocionales 

para menores (Interamnia, Partille, entre otras). Más de 80 países 

integraban la IHF en 1982 y superaban los 120 diez años más tar- 

de. ¿Qué más se podía pedir? 

El handball había alcanzado su mayoría de edad y avanzaba ha- 

cia el futuro con paso seguro. 

 

Capítulo 3 
¿CÓMO SE LLAMA ESTE DEPORTE? 

 
al vez parezca paradójico, pero esta pregunta tiene plena 

vigencia en Argentina y en varios países latinoamericanos. 

Un pequeño análisis puede aclarar esta afirmación: 

El HANDBALL es uno de los pocos juegos con balón y proba- 

blemente el único de ellos universalizado, que no tiene origen anglo- 

sajón. Como se ha visto, es de cuna germano-escandinava, luego su 

denominación también lo es y en idioma alemán significa literal- 

mente “mano pelota”. Ahora bien, en inglés existe una palabra idén- 

tica que posee el mismo significado y allí comienzan los equívocos... 

Una discutida práctica lingüística, denominada “castellaniza- 

ción”, que reemplaza a la “traducción” (consiste en escribir una pa- 

labra tal como se pronuncia en su idioma original pero aplicándo- 

le las normas fonéticas y ortográficas del español), sumada al des- 

conocimiento histórico del origen de este deporte, ha llevado a 

una gran confusión. 

La mayoría de los deportes con pelota y por equipos tienen ori- 

gen inglés o estadounidense. Una vez castellanizados, sus nombres 

pasaron a ser: “fútbol”, “básquetbol”, “voleibol”, etc.; por exten- 

sión se habla del “hándbol” refiriéndose al juego alemán. 

Al hacerlo se producen tres errores: 

 Se castellaniza, cuando es posible traducir. Así obtendríamos: 

BALONMANO. 
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Después de 36 años el balonmano retorna a 
los juegos.Yugoslavia gana el oro. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

En Montreal debuta el handball femenino con 
victoria de la Unión Soviética. 

 No se respeta la regla general de castellanización que consis- 

te en escribir una palabra tal como suena en su idioma original pa- 

ra la fonética española. 

Debe recordarse que se trata de un vocablo alemán que se pro- 

nuncia aspirando la “h” inicial, acentuando el tono de la primera 

“a” y remarcando la “d” intermedia, de donde tendríamos HÁND- 

BAL (con una sola ele) o ÁNDBAL (por aquello de que la “h” es 

muda en castellano) o JÁNDBAL (como en extremo se ha llegado 

a escribir en algunos periódicos de México). 

 Se desconoce que se está hablando de otra especialidad, por- 

que existe en Gran Bretaña y USA un deporte de origen irlandés 

que posee el mismo nombre y que por ello se castellanizaría como 

HANDBOL, dado que así suena en inglés. Es común denominar- 

lo “COURT HANDBALL”. (En esos países, se llama “Team 

Handball” al balonmano). 

Es similar a la pelota a mano en frontón, o al squash. Se juega 

en parejas o en tríos. Tiene especialidades de pelota blanda o du- 

ra. Se utilizan guantes de protección para las manos. Las canchas 

miden 7x15. Son cerradas con paredes transparentes para permitir  

la visión del público y de las cámaras de TV. Su difusión mundial 

es reducida. 

Se concluye que cuando se habla de HANDBOL para referirse 

al juego alemán, se está desconociendo su origen y se está utilizan- 

do una denominación que corresponde a otra especialidad. 

Por su parte, la IHF ha resuelto en el Congreso de 1972 en Nü- 

remberg que la denominación “Handball” debe aplicarse única- 

mente para designar al juego entre equipos de siete jugadores que 

se disputa bajo techo y sobre pisos flotantes (parquet, goma o plás- 

ticos). En cualquier otro caso (sea al aire libre, sobre otra superfi- 

cie a siete o sobre césped a once) habrá que agregar la aclaración 

correspondiente. La Confederación Argentina ha adoptado oficial- 

mente la palabra original HANDBALL, sin traducir ni castellani- 

zar, tal cual lo hacen 121 de las 151 naciones afiliadas a la IHF. 

Y desde la asamblea de 1985, en todo el territorio nacional se 

reconocen sólo dos denominaciones posibles para utilizar en los 

rubros de las entidades que soliciten formar parte de la CAH: 

HANDBALL o BALONMANO. 

 

Capítulo 4 
EL BALÓN URUGUAYO 

 
odos los datos expuestos en el presente capítulo han sido 

extraídos de las fuentes citadas y corroborados y comple- 

mentados por documentación obtenida en diarios y re- 

vistas de la época por la profesora Adriana Suburú de Montevideo 

(“Historia del Balón. Deporte Nacional Uruguayo. A. Suburú. 2004”). 

Más allá de viejas tradiciones, o de disputas acerca de orígenes, 

la verdad documentada, incontrastable, indica que en Argentina 

inicialmente se jugó Balón Uruguayo y recién en 1937 sus aficio- 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un jugador del court handball irlandés 
preparado pára entrar en acción. 
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“HANDBALL” EN OTROS IDIOMAS 

Apenas algunos ejemplos... 

HANDBALL: alemán BALONMANO:español 

ANDEBOL: portugués RUKOMET: yugoslavo 

KASIPALLOLIITTO: finlandés HENTBOL: turco 

HAANDBOLD: danés HAZENA: checo 

PALLAMANO: italiano RANKINIO: lituano 

ROKOMETNA: esloveno PILKARECZNE: polaco 

RAKOMET: macedonio GANDBOL: ucraniano 

HONDBOLDT: faroes 
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nados adoptaron la reglamentación del handball. Por otra parte las 

indudables bondades atléticas de aquél; la pureza de los objetivos 

con que fue inventado y el hecho histórico de ser uno de los pri- 

meros deportes de origen sudamericano, hacen necesario detener- 

se extensamente en la consideración acerca de éste, el verdadero 

padre, del handball argentino. 

 
¿QUIÉN FUE ANTONIO VALETA ? 

Este uruguayo, creador del Balón, nació en Montevideo el 3 de 

agosto de 1882. Filántropo y humanista, fue cultor de la educa- 

ción física y militante del naturismo, movimiento en boga duran- 

te los primeros año del siglo XX, que puede considerarse como an- 

tecesor de los ecologismos actuales. En 1925 se graduó como doc- 

tor en Naturología en la Universidad Naturista de Nueva York. 

Desde su organización “Higiene y Salud” llevó a cabo una vasta ta- 

rea editorial y práctica en defensa de los hábitos de higiene física y 

mental y de respeto y acercamiento a la naturaleza. Luchó contra 

el alcoholismo y el tabaquismo con técnicas adelantadas para la 

época. Propuso la curación de enfermedades por medio de meto- 

dología exclusivamente natural, hizo campañas para la prevención 

de enfermedades venéreas y difundió las bondades de los regíme- 

nes vegetarianos. Fue, además, miembro de la Academia Ameri- 

cana de Historia. 

Es autor de más de treinta títulos sobre naturismo y de otros 

seis sobre educación física y deportes. Creador del parque Higiene 

y Salud dedicado a la práctica de los deportes tradicionales, de los 

de su invención y a la actividad física en general. 

Estaba situado en Boulevard Artigas y Avenida Gral. Flores en 

la barriada de Brazo Oriental de la capital uruguaya. 

Fundador del Club Higiene y Salud, que funcionaba en dicho 

parque, es también el inventor de disciplinas tales como el PELO- 

TARCO, EL DOBLE GOL y el HIDROBOL, todos inspirados 

en principios de superación física y con el objetivo de 

eliminar la violencia y toda exclusión por carencias de 

físicos especiales (como por ejemplo ocurre en el bás- 

quet). El que alcanzó mayor desarrollo fue el Balón. 

Los demás quedaron relegados a la práctica inter- 

na en círculos reducidos en Uruguay y fueron extin- 

guiéndose lentamente sin haber alcanzado gran re- 

percusión popular. 

(De Historia del Handball en el Uruguay. J. Ro- 

dríguez Vera- F. Almeida) 

 

EL POR QUÉ DEL BALON 

Se ha creído necesario respetar la palabra del creador del Balón 

Uruguayo, pues, obviamente, nadie como él está en condiciones 

de historiar los orígenes de lo que fue su propia invención. Por ello 

se transcriben diversos párrafos de su libro “Deportes Uruguayos” 

editado en 1941 en Montevideo. 
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OTROS DEPORTES DE VALETA: 

PELOTARCO: especie de básquetbol, en el que 

los tantos se obtenían embocando el balón 

en alguno de los tres agujeros que 

ofrecían los tableros , o en los "tú- 

neles" que se encontraban en ca- 

da esquina de la cancha. Lo in- 

ventó el 18 de julio de 1931 y lle- 

gó a constituirse una Federación 

Uruguaya de Pelotarco 

HIDROBALL: Una mezcla de wa- 

terpolo y basquet, pensado para 

jugarlo en pileta, río o mar. Equi- 

pos de tres jugadores con un ba- 

lón cada uno. Vencía el que pri- 

mero lograba encestarlos en el aro rival. 

 

Don Antonio Valeta, 

el creador del Balón Uruguayo 

“Nos ha surgido la noble idea del nuevo deporte, ha- 

ciendo primero un poco de filosofía sobre el arte de jugar 

al aire libre, sin tener que correr peligro de lastimarse, sin 

tener que darse un puntapié o un mal golpe que pudiera 

hacer fracasar lo que queremos se llame “Cultura Física”. 

Pensamos que en el fútbol, por ejemplo, no existía razón, 

para que los delanteros tuvieran derecho de volcar al arque- 

ro, pisotearlo, patearlo y hasta desalojarlo de su área, ya pa- 

ra quitarle la pelota o ponerlo fuera de la lucha para anidar 

el globo en la red con más facilidad y marcar un tanto que 

el juez consideraría reglamentario”. (Se puede apreciar la vi- 

sión realmente tremenda que tenía acerca del fútbol). 

“Esa injusticia como otras en otros deportes, nos ha 

hecho pensar que habría que buscar purificar algunos jue- 

gos, creándoles reglas que hicieran más viable y noble el 

deporte, practicado en salones cerrados o en campos al ai- 

re libre. Ese fue pues nuestro principal Norte en asuntos 

deportivos y fue también la causa de haber comenzado a 

idear juegos donde sólo las manos entraran en contacto 

con la pelota. 

Fuimos enamorados del fútbol, lo hemos practicado 

durante muchos años, pero observamos siempre que ha- 

bía que modificarle algunas partes para hacerlo más hu- 

mano, más artístico. 

Así fue que, corrigiendo ciertas cláusulas quisimos llegar a confec- 

cionar un “fútbol” que no permitiera atropellar al arquero; luego que 

no se permitiera entrar en su área; pero llegamos más lejos y pensa- 

mos que habría que jugar con las manos, ya que las piernas eran ex- 

clusivamente para caminar, correr o saltar, pero nunca para emplear- 

las con peligro para la integridad física del ocasional oponente. 

Hemos convenido que los equipos serían compuestos por 11 

integrantes, más tarde fueron 12, y que ni con las manos podría 

penetrarse en el área del guardián. Hicimos varias prácticas pulien- 

do detalles y el 25 de agosto de 1918 lo expusimos al público en 

la cancha del Belgrano F.C en Propios y Avenida Gral. Flores. To- 

maron parte muchos amigos que entonces eran buenos jugadores 

de fútbol. Se jugó por espacio de una hora. La brillantez del de- 

porte no pudo ponerse de relieve ya que eran todos novicios, co- 

mo novicio el juego y el autor. 

Pero agradó muchísimo a varios periodistas que habían concu- 

rrido a presenciar esa práctica. Los diarios elogiaron el nuevo jue- 

go, y desde ahí, el Balón comenzó a conocerse y a tomar persona- 

lidad; tanto que atravesó las fronteras y llegó fácilmente a Argen- 

tina, Brasil y Europa. 

Se siguieron formalizando partidos, luego se fundó la Federa- 

ción Uruguaya de Balón y vino más tarde el reconocimiento por 

parte de la Comisión Nacional de Educación Física del Uruguay, 

considerándolo un deporte atlético, eficaz y de grandes rendimien- 

tos fisiológicos para la salud. He ahí el por qué del Balón”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desde su revista “Higiene y Salud”, Valeta 
difundía sus ideas naturistas. El Balón apareció 
repetidamente en sus tapas. 
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LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-TÁCTICAS 

DEL HANDBALL DE CAMPO 

Se trataba de un deporte que reclamaba gran 

desarrollo de las capacidades atléticas (carrera, 

salto y lanzamiento) que se ejercitaban de dis- 

tinto modo, según la función que el jugador tu- 

viese en el campo. No se exigía por lo tanto un 

biotipo determinado. 

La utilización del pique y la posibilidad de cami- 

nar tres pasos con la pelota después de cada 

bote, así como el tamaño del balón, daban 

gran seguridad de posesión a los atacantes. Es- 

to llevó a reforzar las defensas de tipo zonal, 

restringidas a los últimos metros de la cancha. 

Para romperlas se recurrió a los lanzamientos 

con carrera y salto dentro del área de portería. 

De cualquier manera los pases largos y los pi- 

ques de 40 o 50 metros sin pelota para recibir- 

los, fueron característicos de la especialidad. 
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LA MECÁNICA DEL JUEGO: 

Los gestos más comunes durante un encuentro eran los pases lar- 

gos y las corridas extensas para llegar rápidamente a las posiciones de 

tiro al arco. Si se deseaba trasladar la pelota (recuérdese que no esta- 

ba permitido botarla) debía colocársela sobre la palma de la mano y 

correr con el brazo extendido, “ofreciéndola” para que el rival tuvie- 

se alguna posibilidad de quite. Éste sólo podía efectuarse con la ma- 

no abierta y sin que se produjera ningún tipo de contacto físico con 

el hombre que llevaba el balón. 

La variante era la sucesión de pases cortos entre dos compañeros 

que corrían separados entre sí por pocos metros y era la que se uti- 

lizaba en las cercanías de las áreas. 

La regla del “2x1” prohibía que dos defensores marcaran al mis- 

mo rival (se abolió en 1934), con lo que se completaban las dificul- 

tades para recuperar el balón. 

Los lanzamientos más comunes eran a pie firme y para los pases 

largos se utilizaba el brazo a la manera de un látigo (tiro de “gan- 

cho”), puesto que el tamaño de la pelota hacía poco menos que im- 

posible manejarlo mejor. 

El goleo normal promedio estaba alrededor de una media doce- 

na de tantos por equipo. El juego, rico en funciones diversas, daba 

oportunidad de intervención a jugadores de muy distintas caracte- 

rísticas físicas. 

Como se verá, muchas de estas variables reaparecen 

en el handball de campo con once jugadores. La posi- 

bilidad de botar el balón es la principal, y no menor, 

diferencia técnico-táctica que éste tiene con el juego 

uruguayo. 

El balón podía jugarse con cualquier parte del cuer- 

po desde las rodillas hacia arriba. Estaba prohibido to- 

do contacto personal, así como el ingreso en el área chi- 

ca, en la que sólo actuaba el centinela,(a partir de 1921 

para evitar las lesiones que sufrían al ser atropellados 

por el resto), quien podía usar los pies para atajar. To- 

da falta leve se sancionaba con tiro libre desde el lugar 

en que se cometió (hasta 1934 no podía ser jugado ha- 

cia atrás). Las más serias podían originar un penal leve 

(17 metros) o riguroso (13 metros). Ingresar al área 

chica para defender se penaba siempre con riguroso. La 

zona delimitada por la línea horizontal del área grande 

y sus extensiones hasta las laterales se denominaba “zo- 

na de traición” y ningún jugador podía estar dentro de 

ella y delante de la pelota (offside: tiro libre en contra 

cuando se le pasara la misma). 

zo un bosquejo, luego un plano sobre una mesa y con migas de pan 

representamos los jugadores. Se hacían medir los pases y las combi- 

naciones. Claro que nos costó animarnos antes de darlo al público y 

seguimos con los ensayos domésticos, con las parodias en un peque- 

ño terreno, entre varios muchachos que se habían prestado para las 

maniobras”. 

El 25 de agosto, fecha patria uruguaya, de 1918 fue el día ele- 

gido para el debut, cuyos detalles se mencionaron antes. 

“Higiene y Salud” y “Artigas” fueron los nombres de los pri- 

meros equipos, luego de los dos que se improvisaron para el match 

inicial. La fábrica Saint cedió su campo de juego al Instituto Hi- 

giene y Salud para la práctica del recién nacido deporte y los clu- 

bes Peñarol y Montevideo Wanderers lo apoyaron en sus primeros 

pasos. En mayo de 1919 Valeta alquiló un campo de 4 hectáreas 

que estaba destinado a la construcción de un hospital, pero ésta 

quedó sin efecto y el Balón vivió allí casi 20 años. 

En un principio se trataba de un área de pastoreo, con montí- 

culos y follaje silvestre, pero el tesón de Valeta y sus seguidores 

pronto lo convirtieron en un excepcional parque de cultura física, 

con pista de atletismo y canchas de fútbol, básquet, voley, balón y 

de las otras creaciones de don Antonio: el pelotarco y el doblegol. 

El parque “Higiene y Salud” abrió sus puertas a jóvenes de toda 

clase social sin diferencias. Los jueves y especialmente los domin- 

gos se reunían centenares para practicar con preferencia balón y 

atletismo. Otros equipos iban surgiendo y pronto se destacó el del 

Sporting Club. 

Tiempo más tarde un grupo escindido de éste, forma el C.A. 

Atenas y los enfrentamientos entre ellos adquieren gran repercu- 

sión popular. La necesidad de organizar las competencias llevó a la 

formación, el 30 de julio de 1920, de la Federación Uruguaya que 

pronto afilió a Atenas, Higiene y Salud, Sporting Club, Nacional 

de Regatas, Lito, Sagrada Fami- 

lia, Colombia, Artigas, Nacional, 

Peñarol, Atlas, La Pluma, Stoc- 

kolmo, Montevideo Wanderers, 

Carpentier, Oxford, Plaza Nº2, 

Plaza Unión, Presidente Wilson y 

Gimnasia y Deportes, también 

fundado por Valeta. 

La Comisión Nacional de 

Educación Física estudió las ca- 

racterísticas del nuevo juego y lo 

aprobó, lográndose así su recono- 

cimiento formal. 
 

LOS COMIENZOS 

Según relata el propio Antonio Valeta, fue en no- 

viembre de 1917 cuando surgió en él la idea de crear un deporte ver- 

daderamente completo y que “humanizara” el fútbol. “Primero se hi- 
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Portada del reglamento original 
de Balón redactado por el propio Valeta. 

EL APOGEO 

El primer campeonato oficial uruguayo tuvo lugar en 1920 y 

hasta 1928 se llevaron a cabo sin inconvenientes. El apoyo popular 

fue grande y el diario “El Plata” instituyó una copa para que se ju- 

 

 
Elenco del Club Atenas, 

primer campeón uruguayo de Balón. 
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LAS REGLAS DEL BALÓN 

Cancha: 90x55 

Arcos: 2,44x7,32 

Áreas: las de fútbol, prolongando la grande 

hasta las líneas laterales del campo. 

Balón: 60 a 70 cm. y de 400 a 500 grs. Ge- 

neralmente se usaba “la Nº5” de fútbol (68 

a 70 cm y entre 450 y 410 grs). 

Tiempo de juego : 30 x 10 x 30 

Integrantes: 12 un centinela, tres guardia- 

nes, tres retaguardias y cinco vanguardias. 

Los guardianes no podían pasar al campo ri- 

val. No se autorizaban cambios. 

Arbitros: Un juez y dos jueces de línea. 
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E 

gara anualmente entre seleccionados de Uruguay y Argentina a par- 

tir de 1922. También tuvo lugar , aunque irregularmente, un certa- 

men denominado “Rioplatense” que enfrentaba a los clubes cam- 

peones de ambos países. Las reglas evolucionaron pronto. El campo 

de juego se angostó a 55 metros y los once jugadores iniciales pasa- 

ron a ser 12. 

Hubo intentos por difundirlo en otros países americanos, pero 

sólo progresó en Argentina, desde donde asiduamente se consultaba 

a Valeta acerca de cuestiones técnicas y organizativas de la actividad. 

 
EL OCASO  

Sin embargo sobre el final de esa década, rencillas internas mi- 

naron la unidad de la Federación Uruguaya que fue intervenida 

por la Comisión Nacional de Educación Física. 

El propio Valeta, junto al ingeniero Maglia, al arquitecto Acos- 

ta y a los señores Battle Berres, Campolongo, Laenz, Lombardi y 

Bastos, se hizo cargo de la Federación durante un lapso de dos 

años. En 1930 se programaba un certamen sudamericano como 

parte de los festejos del centenario oriental, pero la comisión ofi- 

cial de celebraciones no otorgó los fondos y sólo pudieron jugarse 

(*).  

A pesar de todo, los encuentros resultaron un éxito de gran 

re- percusión, pero los problemas internos no se solucionaron. A 

ello se sumó la escasez de canchas motivada por la desaparición 

de las Plazas de Deportes y por el auge que ya tomaba el fútbol. 

Final- mente una resolución municipal obligó a Valeta a 

abandonar el Parque Higiene y Salud que fue atravesado por el 

Boulevard Arti- gas. Este fue un golpe mortal del cual el Balón 

Uruguayo nunca pudo reponerse. Así, paradójicamente, cuando 

“el deporte del ba- lón con la mano”, a través de la variante del 

handball, lograba su consagración olímpica en 1936, en Uruguay 

se extinguía su prác- tica. Aisladamente se continuó jugando 

hasta mediados de la dé- cada del 40 (H. Del H. en el Uruguay. 

Rodríguez Vera- Almeida) Algunos intentos posteriores no 

tuvieron éxito y sólo hacia fi- nes de los setenta se volvió a 

practicar balonmano en Montevideo. La actual Federación 

Uruguaya de Handball se fundó el 14 de se- 

tiembre de1982. 

 

Capítulo 5 
EL BALON EN LA ARGENTINA 

 
n el desarrollo del handball en Argentina pueden seña- 

larse cinco etapas bien claras, a saber: 

 
1920-1937: Época del Balón Uruguayo. 

1938-1957: Época del Handball de campo. 

1957-1969: Época del Handball de sala. 

1969-1995: Época de expansión interna y apertura internacional. 

1995-20. .... Crisis del 95 y ¿afirmación definitiva? 
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La desaparición del Parque Higiene 

y Salud, en la década del 30, marca el comien- 
zo del final para el juego oriental. 

Las tres primeras se definen por las carac- 

terísticas del deporte que se jugaba. Una vez 

impuesto definitivamente el handball de siete 

jugadores, las otras dos se constituyen a partir 

de importantes sucesos que ocurren en cada 

período y que poseen una fuerza tal que mo- 

difica la actividad en los años subsiguientes. 

Independientemente de lo expuesto se ve- 

rifica una continuidad absoluta desde los ini- 

cios hasta la actualidad, lo que permite abor- 

dar esta investigación histórica como una 

unidad que reconoce en sí misma diferentes 

momentos que no alcanzan a disociarla. 

 

1920 
EN UN PRINCIPIO FUE EL BALÓN 

Como se ha dicho, el movimiento handbolístico comienza en 

el país con el Balón Uruguayo, nacido en el ámbito de una socie- 

dad naturista. No extraña pues que también en Buenos Aires haya 

sido un grupo de esas características el que lo introdujera en el es- 

pectro deportivo nacional. 

En efecto, la Sociedad Naturista Argentina de Cultura de la Vi- 

da tenía su sede en Río de Janeiro 1667 (hoy Estado de Israel) 

cuando corría el año 1920 y era presidida por el profesor Emilio 

Alsina. Mantenía relación con Higiene y Salud de Montevideo y 

de ella nació la idea de jugar en Buenos Aires el deporte de Valeta. 

Se crea entonces la ESCUELA ARGENTINA DE BALON cuyo 

primer presidente fue el propio Profesor Alsina, mientras que la se- 

cretaría era ocupada por el señor Roberto Carlsson, quien pronto 

se convirtió en un gran impulsor de la idea. La sede de la institu- 

ción fue establecida en el local de la S.N.A.C.V. 

El primer problema por resolver fue el del lugar para practicar 

el nuevo deporte. Por entonces, en lo que hoy es el Campo Argen- 

tino de Polo, la Dirección Nacional de Plazas de Ejercicios Físicos 

de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tenía instaladas 

varias canchas de fútbol, en el predio que era propiedad de la So- 

ciedad Sportiva Argentina (*) (ver “Perlitas” más adelante) y allí, 

en la cancha Nº5 comenzó a funcionar los domingos por la 

mañana la Escuela Argentina de Balón. José Kaiser era uno de los 

instructo- res más entusiastas. 

El sistema utilizado no dejaba de ser original. Se mandaban no- 

tas a los distintos clubes y aquellos que se interesaban por el Balón 

enviaban a grupos de socios a aprenderlo. Luego continuaban la 

actividad en sus respectivas instituciones. No fueron aislados los 

casos en los que emprendedores muchachos fundaron sus propios 

clubes balonistas. La mayoría eran poco más que un nombre y un 

sello. Casi todos utilizaban la cancha de la Escuela para jugar sus 

partidos por cuanto no disponían de otra. 

En aquellas notas promocionales se menciona al Balón como 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un campo de juego de Balón tenía medidas 
máximas de 90 x 55, donde se enfrentaban 

equipos de 12 jugadores. 
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“el deporte más moral y de desarrollo más completo” y en otras co- 
mo “novel, moralizador, sano y vigorizante deporte”. Es decir que 

se destaca el objetivo ético que guiaba la actividad desde su propia 

creación en Uruguay y que aquí no se había olvidado. A tal punto 

que se evitaba la realización de torneos porque se consideraba que 

ello era demasiado competitivo y conspiraría contra el espíritu que 

debía reinar en esta práctica. Todo se reducía a las clases de ense- 

ñanza y a la concertación de partidos. 

 

1921 

INSTITUCIONALIZACIÓN DIFICULTOSA 

En 1921 la actividad trascendió los límites de la Capital Fede- 

ral y se extendió a Rosario. Allí la Sociedad Naturista Salud y Na- 

tura había fundado el Club Balonista Salud y Natura que tuvo su 

sede inicialmente en San Martín 1960 y luego en entre Ríos 1787 

de aquella ciudad. Lo presidía el profesor Alejandro Rivera. 

El 9 de octubre se jugó el primer partido interprovincial inter- 

clubes de la historia balonística argentina. La cancha de Gimnasia 

y Esgrima de Rosario fue el escenario. Se enfrentaron Salud y Na- 

tura y la Escuela Argentina de Balón. Fue triunfo porteño por 3 a 

2. Gran cantidad de público presenció el encuentro, donde los 

vencedores obtuvieron una copa y medallas de plata que habían si- 

do especialmente donadas por el profesor Valeta desde Montevi- 

deo. La Escuela Argentina de Balón alistó a Omar Mangiante; Luis 

Martínez, Silvestre Arrigo y J. Martínez; Campos, Roberto Carls- 

son y Angel Negri; Ruiz, Braulio Rivadavia, Agustín Domínguez, 

Roberto Moretti y Micillo. Por su parte los rosarinos formaron 

con: Martín; Foix, López, Ramos y Bandoni; R.García, Zane y 

Mateucci; Guaragna, C. García, González, Este y Majorano. 

El éxito alentó a los entusiastas dirigentes-jugadores de la Es- 

cuela Argentina y pocos días más tarde, el 13 de octubre, propo- 

nían al creador del Balón, la disputa de un encuentro internacio- 

nal entre Argentina y Uruguay. El proyecto no fructificó de inme- 

diato porque interfería con el calendario de la, por entonces muy 

activa, Federación Uruguaya y porque los problemas que suponía 

la tramitación de pasaportes eran muy complejos y no soluciona- 

bles a corto plazo. No existían, como se ve, los acuerdos actuales 

que han simplificado el viaje y las comunicaciones entre ambas 

márgenes del Plata. 

 
LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE BALÓN 

Eran épocas en las que Buenos Aires contaba con 1.600.000 

habitantes, en un país que apenas superaba los nueve. Tiempos de 

tranvías y mateos; subtes en desarrollo pionero que despertaban la 

envidia de América Latina. Radio y voto secreto recién inaugura- 

dos. La Casa Rosada era habitada por “El Peludo”, mote despecti- 

vo que los conservadores le dedicaban al presidente Yrigoyen, ra- 

dical de pura cepa. La Prensa, La Nación, La Época, La República 

y Crítica, eran algunos de los grandes diarios de entonces. 
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El mes de octubre de aquel 1921 estaba destinado a ser histó- 
rico para el Balón argentino. Así, al partido en Rosario y a la pro- 

puesta para jugar con los creadores del juego, se sumaría un tras- 

cendental hecho institucional que tuvo lugar el 15 en los salones 

del diario La Prensa. Ese día, y considerando los fundadores de la 

Escuela Argentina de Balón, que la misma había cumplido su ob- 

jetivo y buscando dar un nuevo impulso a la campaña de difusión 

del flamante deporte, se crea la FEDERACIÓN ARGENTINA 

DE BALÓN (Ver Acta de Fundación). La secretaría se instala en 

la propia casa particular del emprendedor secretario general, en 

Venezuela 1867 e inmediatamente se resuelve designar miembro 

honorario al profesor Antonio Valeta. Es el comienzo de un largo 

peregrinar que llevará la sede de la institución a deambular alter- 

nativamente entre domicilios de dirigentes y locales de diferentes 

entidades hasta recalar en la Asociación del Fútbol Argentino 

(AFA) en 1942. 

La nómina de clubes fundadores no muestra los nombres de 

las grandes instituciones deportivas de esta Capital, las que por en- 

tonces tampoco tenían la dimensión actual, pues la práctica del 

deporte en general no estaba aún difundida popularmente. 

Pero sin duda, existía un auténtico espíritu deportivo y una inclau- 

dicable vocación amateur en los grupos de jóvenes que se nuclea- 

ban detrás de los nombres iniciales del Balón argentino. La mayo- 

ría había sido formada en las filas de la Escuela Argentina y casi to- 

dos eran simultáneamente jugadores, jueces, técnicos y también 

dirigentes. Lamentablemente no ha sido posible obtener datos 

biográficos de estos hombres que fundaron la actividad. Se han 

transcripto los pocos disponibles pero todos los esfuerzos por com- 

pletarlos resultaron vanos. 

Los clubes Deportivo Argentino y Sportivo Sudamericano eran 

los únicos que superaban los 100 asociados y junto al Balón Club 

Olimpia pudieron afirmarse y subsistir a la euforia inicial, confor- 

mando con el Centro de Cultura Villa Malcolm, que se afilió en 

1922 (no es al actual Club Social y Deportivo del mismo nombre 

que nació en 1928) el núcleo fuerte sobre el que se asentaba la Fe- 

deración. Las otras instituciones fundadoras fueron: Unión Club, 

Vida y Acción, Club Deportivo Salud y Cultura, C. A. Buenos Ai- 

res y el Centro Adelante que a los pocos meses cambió su denomi- 

nación por la de C.A. Juvencia. 

Ninguno de ellos superó los dos años de vida activa en el nue- 

vo deporte. 

Algunos apellidos que años más tarde tendrían mucho que ver 

en el aspecto institucional del handball argentino aparecían ya en- 

tre los pioneros. Los hermanos Omar y Roberto Mangiante juga- 

ban en Salud y Cultura. Carlos Constantini y Manuel Diez, am- 

bos con solo 16 años, lo hacían en Unión Club. Este último sería 

durante casi 50 años el verdadero”motor” del handball en el país 

desde la Federación Argentina, pero destacándose especialmente 

en la conducción de la actividad en River Plate. Constantini, tam- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Don Ángel Negri. 
Primer presidente de la 

Federación Argentina de Balón, 
en 1921. 
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C A M  P E  O  N  E  S   D  E    B A L Ó  N  

P R  I  M  E R  A   D  I  V I  S  I  Ó  N  

1921  

C.A.  J u v en c ia  

1922  

Sportivo  Sudameri cano  

1923  

Deport ivo Argentino  

1924  

Atlét ico Chacabuco  

1925  

Deport ivo Argentino  

1926  

Atlét ico Chacabuco  

1927  

No se realizó  torneo  

1928  

Sportivo  Barr acas   

1929  

Chacarita  Juniors  

1930  

River  Plate  

1931  

Chacarita  Juniors  

1932  

Sportivo  Sudameri cano  

1933  

C. A. Indep endiente  

1934  

C. A. River  Plate  

1935  

C. A. River  Plate  

1936  

No hubo competencia   
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bién desde River, fue presidente de la Federación entre los años 30 

y 31; 36 y 44 y Vicepresidente entre 29 y 30; 49 y el 54. 

Uno de los primero logros de la flamante entidad fue conseguir 

el uso exclusivo de la cancha Nº5 de “La Sportiva”, medida que 

aseguró el escenario para los partidos, más allá de la disponibilidad 

que pudieran ofrecer los humildes clubes que la integraban. 

Las reuniones se celebraban en el diario La Epoca en Av. De 

Mayo 729 (donde luego funcionaría La Razón) y otro periódico, 

La República, prestaba gran apoyo publicando noticias y anuncios 

de partidos. 

El aspecto promocional no se descuidaba y periódicamente 

se realizaban exhibiciones en Gimnasia y Esgrima de Buenos 

Aires (GEBA), que era por entonces el club más importante de 

la ciudad. 

Sin embargo, no pasaría demasiado tiempo antes que surgieran 

los primeros inconvenientes. 

En efecto, tal vez dando la razón a los dirigentes de la Escuela 

Argentina de Balón que renegaban de la competencia por conside- 

rarla deformante del objetivo original del juego, a sólo dos meses 

de iniciada la vida federativa se produce el primer cisma que regis- 

tra el handball argentino (El segundo ocurriría en 1996 cuando se 
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Silvestre Arrigo. Jugador pionero 
y Prosecretario del primer 

Consejo Directivo de la FAB. 

creó la Unión Argentina de Balonmano y sería superado con la 

reunificación en 2001). 

Surge la Federación Amateur de Balón que preside Don Rodol- 

fo Castro y que juega la mayoría de sus encuentros en canchas ubi- 

cadas en el Parque Chacabuco. Todo se origina en disidencias in- 

ternas en la FAB y se agudiza porque la FADB consigue el respal- 

do de la Sociedad Sportiva Argentina que tenía el reconocimiento 

del Comité Olímpico Internacional en calidad de “Comité Pro 

Juegos Olimpicos”(El Comité Olímpico Argentino se creó recién 

en 1923), y era la principal entidad del deporte nacional. 

Desde Montevideo Valeta interviene en el asunto y resuelve 

en diciembre de 1921 no efectuar intercambio alguno con la 

FADB por considerar “que su CD está integrado con personas 

que han sido discordantes en el seno de la FAB”. Esta última so- 

licita a la Sportiva que retire la adhesión que le diera a la FADB 

y se la otorgue a ella misma en exclusiva. Al no obtener respues- 

ta, el 26 de diciembre de 1921, resuelve su afiliación a la, por en- 

tonces flamante, Confederación Argentina de Deportes (creada 

en ese mismo año), con lo que ambas se integran a la lucha que 

entablan la Sportiva y la CAD por la conducción institucional 

del deporte en el país. 

La escisión es un hecho consumado. (*) 

Pero mientras esto ocurría la práctica balonística no era descui- 

dada y se llevaba a cabo el denominado “Torneo de Verano”, el pri- 

mero organizado por la FAB, que culminaría con el triunfo del 

Club JUVENCIA. En accidentado final, pues debió suspenderse 

la segunda rueda ante lo avanzado de la temporada estival. 

Como la propuesta partió del propio Club Juvencia, que enca- 

bezaba la tabla, originó protestas del resto que aducían que esa ins- 

titución lo hacía para asegurarse la obtención del certamen. La res- 

puesta tuvo tono caballeresco: Juvencia declinó aceptar los pre- 

mios en disputa y se consideró ofendido en su honor. Pese a todo 

el torneo fue suspendido definitivamente y el Juvencia se adjudicó 

la copa donada por el señor Ricardo Nasi. 

 

1922 
REUNIFICACIÓN Y APERTURA INTERNACIONAL 

En enero de 1922 el Balón Club Rosario propone la disputa 

de un Campeonato Nacional Anual entre equipos de ambas ciu- 

dades. La idea no llega a ponerse en práctica, pero pronto se ju- 

garían nuevos partidos entre conjuntos porteños y rosarinos con 

buen suceso. 

Tres problemas concitan la atención de los dirigentes cuando se 

inicia 1922: el de la reunificación de la FAB y la FADB; la concre- 

ción del primer partido internacional frente a los uruguayos y la 

organización del primer certamen oficial regular. 

Tras una detonante “Declaración de Principios” en la que se 

critica duramente a la FADB y se elogia la creación de la CAD, al 

par que se destaca la labor de la Dirección General de Plazas de 
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LA SPORTIVA, LA CAD, 

EL COA y LA CADCOA 

En 1899 el Gral Julio A. Roca creó la 

Sociedad Hípica Argentina. Bajo la pre- 

sidencia del Barón Antonio de Marchi, 

la entidad se abre a la práctica de diver- 

sos deportes, a partir de 1902. Su sede 

deportiva se encontraba en los actuales 

terrenos del Campo Argentino de Polo 

en Palermo y fue escenario de la mayo- 

ría de los grandes sucesos de principio 

de siglo. Vayan como ejemplo los parti- 

dos internacionales de fútbol de 1904 

con la visita del equipo inglés del Sout- 

hampton o las ascenciones del globo 

Pampero de los hermanos Newbery, 

hasta su misteriosa desaparición en el 

mar en octubre de 1908. Precisamente 

en ese año, la Sociedad Hípica se ade- 

cua a su nueva realidad multifacética y 

se transforma en la Sociedad Sportiva 

Argentina, virtual conductora del de- 

porte nacional. En tal condición recibe 

un reconocimiento precario del Comité 

Olímpico Internacional para que lleve 

adelante gestiones tendientes a lograr 

la participación de atletas del país en 

los Juegos Olímpicos de 1912. Se llega 

a formar un “Comité Pro Juegos Olímpi- 

cos, pero no se consiguen los fondos pa- 

ra seguir adelante con la iniciativa. Al- 

go similar ocurrirá en 1920. 

Cuando se crea la Confederación Ar- 

gentina de Deportes, en 1921, le discu- 

te el liderazgo institucional. Finalmente 

en 1923 se funda el Comité Olímpico 

Argentino y los atletas del país debutan 

en los Juegos de 1924; pero la disputa 

continuará hasta que un decreto de 

Marcelo T. de Alvear del 31 de mayo de 

1927, lauda en el tema y da origen a la 

CADCOA (Confederación Argentina de 

Deportes- Comité Olímpico Argentino) 

que regirá la actividad hasta la década 

del sesenta en la que cada institución 

retoma su autonomía, que en la actua- 

lidad se mantiene. 

EL ACTA DE FUNDACIÓN 

“En la ciudad de Buenos Aires, a los quince días del mes de octubre 

de 1921, reunidos en Asamblea en los salones del diario La Prensa, 

los integrantes de la Escuela Argentina de Balón y los balonistas de 

la Capital Federal, públicamente invitados. El señor Roberto Carls- 

son, en nombre del Consejo Directivo de la Escuela, manifiesta que 

había llegado el momento de imprimir una nueva orientación a la 

campaña realizada en pro de la difusión e implantación del balón; 

después de un extenso debate sobre el adelanto a que había llega- 

do la Escuela, decidióse por voto unánime de los asambleístas fun- 

dar la “FEDERACIÓN ARGENTINA DE BALÓN”, lo cual provocó vi- 

vas muestras de entusiasmo.De inmediato procedióse a la elección 

de las personas que deberían integrar los diversos cargos del Con- 

sejo Directivo Superior de la Federación, distinción que recayó en los 

señores a continuación expresados: 

Presidente: Ángel E. Negri 

Vicepresidente: José Kaiser 

Secretario: Roberto Carlsson 

Pro -Secretario: Silvestre Arrigo; 

Tesorero: Emilio Alsina 

Pro -Tesorero: Santiago Deovoy 

Vocales: 1) Braulio Rivadavia; 2) Carlos Martínez; 3) Roberto Mo- 

retti; 4) Eldo Gandolfo.” 

“Es copia de la remitida conjuntamente con las fotografías solicita- 

das por el Sr. Antonio Valeta en su carta del 23/10/21 para ser pu- 

blicada en su revista” (Nota al pie que figura en la corresponden- 

cia de la CAH. Tomo de correspondencia 1921). 
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Ejercicios Físicos de la Municipalidad, la FAB cede en su intransi- 

gencia y acepta someterse a un arbitraje del ente municipal. Pero 

la Amateur no se presenta a las reuniones, haciendo fracasar la in- 

tentona. Meses más tarde y a instancias del C. A Apolo (de la 

FADB) se logra reunir a ambas C D, sin embargo no se llega a un 

acuerdo y la división subsiste. 

En el mismo pacto se determinaba que 

el activo y el pasivo de ambas federaciones 

acordantes pasarían a la nueva entidad, de 

la que se consideraría como fundadoras 

todos los clubes que a la fecha estuviesen 

afiliados a cada una de aquellas y estuvie- 

sen representados ante esa Asamblea 

Constituyente y que todo lo actuado se 

publicaría para dar a conocer el arreglo 

que tal pacto implica 

Esta verdadera “explosión” de clubes 

fue realmente efímera. En su gran mayoría 

no pasaban de ser más que grupos de jóve- 

nes emprendedores y entusiastas. Tampo- 

co faltaban algunos que eran desprendimientos de los más impor- 

tantes, creados al sólo efecto de obtener más votos para la causa de 

turno durante asambleas y plenarios, donde cada resolución debía 

apoyarse con el mayor número de sufragios posible. Entre 1921 y 

1923 hubo seis asambleas. Finalmente, y con esos mismos propó- 

sitos, algunas eran meras “entidades fantasma”. Y la propia direc- 

tiva de la Federación Argentina debió “depurarlas”. 

Pese a todo, el primer torneo oficial regular pudo llevarse a cabo 

sin inconvenientes y el Sportivo Sudamericano se alzó con el triun- 

fo. Pero tal vez el hecho más importante del año se registró el 25 de 

mayo de 1922 en la vieja cancha de Boca Juniors. Allí se enfrenta- 

ron, el Gimnasia y Deportes del Uruguay, que era el club fundado 

por Antonio Valeta y el C. A. Juvencia de Argentina, el equipo de 

Angel Negri. Vencieron los uruguayos por 3 a 2 en un reñidísimo 

encuentro presenciado por gran cantidad de espectadores. (Revista 

Higiene y Salud. 1966. Montevideo). Así formaron los equipos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
C. A. Juvencia que cayó por 3 a2 

en el juego inaugural. 

 

 
 
 

 

 
Por fin y a instancias de la DGPEF, el 21 de mayo se 

firma un PACTO DE FUSIÓN que se legaliza en la 

Asamblea del 1ro. de junio de 1922. Preside la misma el 

Profesor Arsenio Thamier que era el Director Municipal 

de Plazas de Ejercicios Físicos. En la discusión se acuer- 

da que se constituirá una nueva entidad rectora. La FAB 

exige que tenga ese mismo nombre. La FADB acepta, 

con la condición de que expresamente se señale que no 

es continuadora de la anterior. Así se aprueba, pero en 

la práctica la continuidad será un hecho, dado que las 

autoridades y los principales clubes surgen de la “vieja” FAB. Tha- 

mier asume la presidencia y la gran cantidad de instituciones que 

ratifican su afiliación obliga a agruparlos en tres categorías. 
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La vieja cancha de Boca Juniors 

fue el escenario del primer 
partido internacional de Balón, 

el 25 de mayo de 1922 

GIMNASIA Y DEPORTES : Centinela: 

Olivera; Guardianes: Moyano, Silveira y 

Dell’ Avo; Retaguardias: Zubieta, D’Ale- 

sio y Castro; Vanguardias: Coán, Guido, 

Rinaldi, Peppo y Flematti. 

 
JUVENCIA: Centinela: Jaime Rouchera; 

Guardianes: Osvaldo Fontana, Silvestre 

Arrigo y Ángel Bertani;. Retaguardias: Ri- 

cardo Carpos, Roberto Carlsson (capitán) 

y Adolfo Isías (o Islas);Vanguardias: Héc- 

tor Isías (o Islas), Oscar Saavedra, Agustín 

Domínguez, Emilio Ruiz y Andrés Dewey. 

 
Se había dado un paso importante en la afirmación del nuevo 

deporte en la opinión del gran público. Los periódicos reflejaron 

el hecho. Las autoridades deportivas comenzaron a observar con 

mayor seriedad al Balón. El movimiento ya no se detendría. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gimnasia y Deporte de Montevideo. 

El primer vencedor Rioplatense. 
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DE CANCHAS Y CAMISETAS 

Olimpia utilizaba camiseta roja y blanca a 

bastones. Cancha: Acha y Mendoza. 

Juvencia lucía azul marino y blanco a bastones. 

Sudamericano lo hacía con verde y negro a 

bastones. 

Antonio Valeta con rojo y blanco. Cancha: 

vecina a Barracas Central. 

Chacabuco jugaba en una cancha ubicada 

detrás de la de Independiente. 

CUADRO INSTITUCIONAL DE ANTES DEL PACTO 

ANTIGUA FAB FADB AFILIADOS 

LUEGODEL PACTO 

C. A. Juvencia C. Dep. Cervantes F. Lacroze Atlético Club B. 

C. Olimpia C. A Wanderers Cnel. Martín de Yrigoyen 

C. Cultura Física Apolo C. A. Chacarita Juniors C. A. Olimpo 

C.A. Atenas C. A. Apolo Olímpico Mens et Córpore 

C. A. Chacabuco C. S. y D. Acción y Vida (a) C. A. Jacobo Peuser 

Union Club B. C. Antonio Valeta 

C. de C. F. Villa Malcolm Corinthian B. C. 

C. Dep. Argentino C. A. Libertad (se retiró de 

C. Ariel la nueva FAB en 1923) 

C. Sportivo Sudamericano (fugazmente estuvo en FADB) 

B. C. Universal (Disuelto antes de la fusión) 

B. C. Bs. As. (Disuelto antes de la fusión) 

C. A. Buenos Aires 

B.C Rosario C. A. Atlanta (afiliación no comprobada) 

C. S y D Belgrano 

Soc. Laurak Bat (b) B. C. La Prensa (se comprobó que su existencia era falsa) 

C. D. Salud y Cultura (c) C. A. Studebaker (idem.) 

C. A. Torino (idem.) 

 

TOTALES: 

Antes de la fusión: 15 9 - = 24 

Después de fusión: 11 5 7 = 23 

(a). Expulsado 1923 por negarse a cumplir sanción. 

(b). Dejó la actividad 

(c). Se retiró de la nueva FAB en 1923 
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Lamentablemente el año no terminó bien. En diciembre hay 

nuevas disidencias. Un grupo de clubes resuelve volver a fundar la 

FADB, son ellos Vida y Acción, Salud y Cultura, Monserrat, Club 

Pedestre Amberes, C. S. y D. Atenas y C. A. Libertad. Estos últi- 

mos cuatro retornarán en menos de un año, los otros dos abando- 

naron la práctica activa y con ellos; se pierde la raíz naturista que, 

como ya se señalara anteriormente, tiene el juego del Balón. Estos 

hechos provocaron la renuncia del Profesor Thamier a la presiden- 

cia de la FAB que ejercía desde junio y a la condición de garante 

del pacto de fusión. Reasume Angel Negri. En la práctica todo se 

retrotrajo a 1921 y, de allí, que pueda entenderse que no hubo si- 

no una continuidad desde ese entonces hasta hoy. 

 

1923 
ACTIVIDAD EN ALZA Y PRIMER TRIUNFO 

Pasadas las tormentas de 1922, los dos años siguientes fueron 

de prosperidad deportiva, pero persistieron los sobresaltos políti- 

cos. Se sucedieron tres presidentes con sus correspondientes tres 

secretarios (Dardo Cerezo- Angel Negri; Juan Birba- A. Baldizzo- 

ne y Julio Rúa-José Porta). Producto de que aún no había apareci- 

do un dirigente-dirigente, todos seguían siendo jugadores-dirigen- 

tes y a veces las incidencias de un partido de- 

terminaban renuncias o remociones. 

El 28 de enero, el Parque Central de Monte- 

video es el escenario en el que Deportivo Argen- 

tino vence por 9 a 4 al Club Sudamérica y regis- 

tra el primer triunfo nacional de la historia. 

El 17 de marzo de 1923 Carlos Constan- 

tini es designado delegado del B. C. Olimpia 

y ocupa así su primer cargo en la FAB. El 9 

de abril Joaquín Güerri asume la representa- 

ción del Deportivo Argentino. Luego sería te- 

sorero y secretario de la Federación y se des- 

tacaría su labor como representante de la mis- 

ma ante la CAD entre los años 28 y 40. 

La proliferación de equipos multiplicó el número de partidos y 

la necesidad de contar con muchos y buenos jueces obligó a orga- 

nizar la actividad arbitral, así nació la Asociación Argentina de Jue- 

ces de Balón bajo la presidencia de Rodolfo Descalzo, a quien 

acompañaron como secretario: Ricardo Boggini, como tesorero: 

Eloy Rivera y como vocales: Juan del Río y Rómulo Blancat. La 

entidad no tendría una larga vida. 

La FAB en 1923 registraba 624 fichas de jugadores en actividad 

y ese año se afilió el Club Sportivo de Almagro, que con 475 so- 

cios era el de mayor envergadura entre los que practicaban Balón 

y uno de los más importantes de Buenos Aires. Como contrapar- 

tida se desafilia el C. A. Juvencia a raíz de una sanción aplicada a 

su presidente, el señor Negri, por no concurrir a arbitrar un parti- 

do y supuestos insultos posteriores a miembros del C D... 

 

 

Agustín Domínguez, capitán de la 

Selección Argentina en el primer inter- 
nacional contra Uruguay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deportivo Argentino y Sudamérica de Uruguay 

se enfrentaron en Montevideo, en 1923. 
Fue triunfo porteño por 9 a 4 

 
 

El 1ro. de mayo en cancha de GEBA, un combinado argentino 

derrotó al club Atenas de Montevideo en una jornada en la que se 

recaudaron $145. 

Días más tarde el señor Raúl Grassi es designado representan- 

te de FAB ante la Federación Uruguaya y se logra concretar el 

CAMPEONATO RÍO DE LA PLATA. Será el marco, para el 

primer partido internacional de selecciones programado para el 

mes de junio. 

Finalmente se resuelve su postergación para que coincida con la 

celebración de la fiesta patria argentina y se lleva a cabo el 8 de ju- 

lio en cancha de Sportivo Barracas. 

Con el arbitraje del argentino Juan Birba, se imponen los 

orientales, por un contundente 7 a 3. Ya ganaban al cabo del pri- 

mer tiempo por 2 a 0. Según el diario El Día de Montevideo, es- 

ta fue la progresión del marcador, siempre favorable a los locales: 

1-0; 2-0; 2-1; 3-1; 3-2 (tomando el rebote de un penal que dio en 

el travesaño); 4-2; 5-2; 5-3; 6-3; 7-3. Curiosamente, el diario El 

Plata señala que el primer gol correspondió a los argentinos, ter- 

minando la primera etapa con el triunfo uruguayo por 2 a1. El se- 

leccionado de la vecina orilla se adjudica un trofeo donado por la 

Municipalidad de Buenos Aires y la Copa El Plata puesta en jue- 

go por el diario uruguayo homónimo, que se seguirá disputando 

en años siguientes. 

Los equipos formaron así: 

URUGUAY: J. Piano (Perseo); R. Vergara(Perseo), Francisco- 

.Martucchi (Oxford); O.Felito (Oxford); E. Moyano; A.Poggi; 

Juan Carusso (Perseo), León Acuña (Uruguay Asociación), Jorge 

Báez (Perseo) (1); Ulises Uslenghi (Uruguay Asociación) (3), Al- 

fredo Croba (Perseo) (1) y Alfredo Crotta (Perseo) (2). Suplentes: 

Antonio Madano y Antonio Pollo (Uruguay Asociación). 

ARGENTINA: Roberto Mangiante (D.Arg.), Augusto Draghi 

(Chacabuco), José Martínez (Olimpia), Angel Bertani (Peuser) 

(Sub Cap); Manuel Velazco (o Velázquez) (Sp. Sudamericano); 

J.Vega (Dep. Argentino) (2); Carlos Somoza (Chacabuco) (1) ; 

E.Passo; Ricardo Campos (Juvencia); Roberto Moretti (Olimpia); 

Agustín Domínguez (Dep. Argentino) (Cap) y Adolfo Islas ( o 

Isías) (Juvencia). Suplentes: Marmo (Valeta); Giglio (Dep. Argen- 

tino); Saavedra y Ruiz (Juvencia). 

 
En una reunión celebrada durante la permanencia de la dele- 

gación oriental en Buenos Aires se establecieron las normas para 

la disputa anual del certamen. Julio Rúa y Angel Negri por la 

FAB y Edmundo Rivanera (Presidente) y Andrés Castro (secreta- 

rio) por la FUB formaron la comisión organizadora y firmaron 

su reglamento inicial, que incluía curiosamente la definición en 

caso de empate mediante una prolongación que finalizaba cuan- 

do se lograba el primer gol. De donde el Balón ha sido el pre- 

cursor del “ Gol de Oro”. El año terminó con un encuentro in- 

ternacional entre Deportivo Argentino y el C. A. La Pluma de 

 

 

La Copa El Plata, donada por ese 
diario uruguayo para que la jugasen 

las selecciones rioplatenses. 
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Cantidad de socios que declararon tener 

los clubes afiliados ante una solicitud de 

la FAB (no todos respondieron): 

SPORTIVO ALMAGRO: 475 C.A.CHACABUCO: 208 

DEP.ARGENTINO: 130 VILLAMALCOLM: 130 

C.S. y D. ATENAS: 102 SP.SUDAMERIC.: 98 

CORINTHIAN B. CLUB: 68 BALON CLUB OLIMPIA: 53 

C.A.LIBERTAD: 50 C.PEDESTRE AMBERES: 51 

ALBA BALON CLUB: 36 C.A DE ALUMNOS DE LA 

ASOC. PATRIÓTICA ESPAÑOLA: 70 
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Montevideo jugado el 22 de octubre en la cancha de Boca con el 

triunfo de los locales por 4 a 2. 

 

1924 
APARECE RIVER 

1924 fue sin duda el año que marcó el apogeo de la actividad 

balonística en Buenos Aires. De los 27 equipos afiliados en 1923, 

sólo se registran ahora 22, pero entre ellos aparecen nada menos 

que River y Boca Juniors. 

El club de Núñez-Belgrano será en el futuro el gran impulsor 

del Balón primero y del handball después. No es aventurado decir 

que si no hubiese sido por la labor de sus hombres, la actividad ha- 

bría desaparecido. Como se verá más adelante los representantes 

del club millonario tendrán decisiva intervención deportiva e ins- 

titucional, en los principales hechos y en los peores momentos del 

quehacer handbolístico argentino. 

Los señores Francisco Cerrutti y Francisco Aldacourt lo habían 

introducido en el club hacia fines de 1923. El primero presidió la 

subcomisión respectiva durante casi un decenio. La afiliación de 

River se mantiene hasta nuestros días, con la sola excepción de 

1933 cuando estuvo fuera de la Federación por algunos meses de- 

bido a que sus dirigentes no acordaban con la conducción federa- 

tiva de entonces. Se ha convertido así en el decano de la especiali- 

dad. En 1925 logró el ascenso y, a pesar de un catastrófico debut 

en primera perdiendo ¡26 a 1! ante Sportivo Barracas, sólo aban- 

donaría la división principal esporádicamente al descender en 

1990 y retornar al año siguiente. 

Los nombres de Diez y Constantini pronto se destacarán y 

Guillermo Till, que nunca se alejaría de la actividad hasta su falle- 

cimiento en febrero de 1991, iniciaba su actuación en el Balón co- 

mo jugador. 

Luego sería técnico, delegado, presidente de la sub comisión 

del club, miembro del Tribunal de Penas y por último consejero de 

la Confederación a los 74 años, en la que fue distinguido como 

miembro honorario del Consejo Directivo (único caso hasta el 

presente) Toda una vida dedicada al Handball. 

Chacabuco fue el campeón de un nutrido certamen de prime- 

ra que contó con ocho equipos. Villa Malcolm ganó en segunda, 

donde sumaron diez conjuntos y Olimpia “A” en tercera, sobre sie- 

te participantes. 

Desde el interior también llegan buenas noticias. El Sr. Eloy Ri- 

vera ex dirigente de la FAB trabaja en la ciudad de Río Cuarto, 

Córdoba y logra presentar un match de exhibición el día 9 de ju- 

lio en el que interviene el Sportivo Sudamericano enfrentando a 

un conjunto local. 

Es el primer partido interprovincial del que hay algún registro 

formal, si se exceptúa aquél jugado en Rosario en 1921, antes de 

la creación de la Federación, aunque no pudo determinarse cuál 

fue su resultado. Tiempo más tarde solicita la afiliación el Club 
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Una reliquia: el carnet 
de afiliación a la FAB de Don Guillermo Till 

Atenas de Río Cuarto, la que es concedida sin que llegue a inter- 

venir activamente en los torneos. 

Por su parte en Coronel Suárez, el ex presidente de la ya desa- 

parecida FADB, Rodolfo Castro, funda una Comisión Permanen- 

te Pro Fomento del Balón. 

Si bien ambas iniciativas no prosperan, muestran el interés que 

existía por salir de la ciudad y llevar el Balón a todo el país. 

En el orden interno y siguiendo la línea expuesta, se propuso la 

realización de un certamen para menores de 18 años, pero sólo se 

inscribieron 3 equipos y el torneo se suspendió. Pasarían varios 

años hasta que se volviera a intentar. 

La cancha de Boca es el escenario de la II edición del Campeo- 

nato del Río de la Plata, y está en juego nuevamente la copa Dia- 

rio EL PLATA, que tal periódico donara a estos efectos en 1923. 

Vuelve a arbitrar Juan Birba y el 12 de octubre, los equipos for- 

man así: 

 
URUGUAY: Piano(Perseo); Carusso (Peñarol), Mori (Perseo), 

Gabin (Perseo), J.M.Lorenzo (Sporting); Crotta (Perseo), Báez 

(Perseo), Uslenghi, Leandro Gómez Harley (Sporting), Díaz. (Pe- 

ñarol), Cabrés y Collazo (Perseo) (según diario El Plata) V. Pesce 

(Nacional) y Marano (Nacional) (Según otras fuentes). DT: Ri- 

vanza Musto y Ernesto Raúl Bianco. Jefe de equipo:Andrés Castro 

ARGENTINA: Roberto Mangiante (D.Arg.); Güerri 

(D.Arg.), Draghi (o Galli) (Chacabuco), Giglio (Dep. Argenti- 

no), Martínez (Olimpia), Céspedes (Dep. Argentino) (reempla- 

zado por Langles por accidente), Gradín (o Granelli) (Olimpia), 

Gaztelú (Chacabuco), Güerri (D.Arg), Sancho (Corinthian), 

Carlos Somoza (Chacabuco) y Passo (o Pazos) (Chacabuco). 

En reñidísimo partido los uruguayos 

vencen por 8 a 7 (6:1 el primer tiempo). 

Se recaudaron $420,60 y de ellos se do- 

naron los 32 pesos obtenidos por venta 

de plateas para colaborar en la colecta 

pública organizada para financiar el 

raid, del piloto Pedro Zanni, que inten- 

taría ser el primero en dar la vuelta alre- 

dedor del mundo en aeroplano. 

Un accidente en Japón, a mitad de 

camino, frustaría la hazaña. 

 

1925/26/27 
ÉPOCAS DURAS 

Y VISITA DE VALETA 

Los años siguientes señalan una mar- 

cada declinación por el interés balonísti- 

co. Muchos equipos desaparecen y una minoría de esos jugadores 

pasan a militar en los escasos equipos de clubes de mayor enverga- 

dura que siguen en actividad. El resto abandona el Balón. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Corría 1925, en Atlanta Deportivo 

Argentino supera por 4 a 3 
al campeón uruguayo, Sporting. 
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Paralelamente entra en crisis aún mayor el Balón uruguayo y 

también deben interrumpirse las confrontaciones internacionales 

oficiales, las que se reducen a partidos amistosos interclubes en 

Buenos Aires y Montevideo. El de mayor jerarquía lo juegan el 19 

de julio de 1925 en cancha de Atlanta, Dep. Argentino y Sporting, 

campeón uruguayo, imponiéndose los argentinos por 4 a 3. 

Valeta Visita Buenos Aires en noviembre. Se realiza una sesión 

especial del Consejo Directivo para recibirlo y agradecerle la dona- 

ción de una colección de sus libros. Se juegan dos partidos en su 

honor y se lo agasaja en el Club Chacabuco 

Por esta época la afiliación anual costaba $10 y los jueces co- 

braban $3 por partido. Eran otros tiempos... 

En 1926 Manuel Diez aparece como delegado suplente de Ri- 

ver en la FAB, como ya se mencionara, desde allí hasta su retiro en 

1972, pasarían 45 años de fecunda labor a través de todos los car- 

gos posibles en el CD del organismo rector. Muchas de las gran- 

des decisiones de la entidad se tomaron a partir de sus mociones. 

Como la de adoptar los reglamentos alemanes en 1936 o la de pro- 

piciar la creación de federaciones provinciales en 1969. Sus pro- 

yectos e ideas configuraron en más de una oportunidad propues- 

tas adelantadas a la época, como cuando llevó exhibiciones al Piso 

de Deportes del Casino de Mar del Plata en la década del cincuen- 

ta, impulsando el handball de salón. Siempre apostó a la difusión 

del Balón primero y del handball después, por ello se lo encontró 

constantemente abocado a la captación de nuevas instituciones y a 

la atención de la Comisión de Prensa, que presidió durante gran 

parte del medio siglo en el que estuvo ligado a este deporte. 

Dos discretos partidos internacionales jalonan un año de pocas 

novedades: el 7 de noviembre en Montevideo Gimnasia y Depor- 

tes derrota al B. C. Antonio Valeta por 3 a 2; mientras que cinco 

días más tarde en Sportivo Barracas, 

Deportivo Argentino vence a un 

combinado de... ¡cronistas uruguayos! 

En 1927 sólo quedan 7 institu- 

ciones afiliadas y el certamen de pri- 

mera división es declarado desierto 

por falta de inscriptos, sólo se dispu- 

tan los de segunda y tercera, en total: 

8 cuadros. 

Boca, que fue campeón en segun- 

da división, vence 3 a 1 en su cancha 

a Gimnasia y Deportes de Montevi- 

deo el 20 de noviembre. 

A pesar de todo se logra confirmar 

la afiliación de Sp. Barracas, por en- 

tonces uno de los clubes de mayor 

arraigo popular y de otros como San Lorenzo y Colegiales. Preci- 

samente Barracas ofrecerá su sede para que funcione en ella la FAB 

mientras Eugenio Santos y Pedro Frascara, hombres del club, se al- 
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Don Manuel Diez, pionero, 

jugador, dirigente. 
Hombre clave de cinco décadas 

del handball argentino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo Valeta. En su parque (Higiene y 

Salud), su equipo (GyD) vence 3 a 2 al 
conjunto argentino que llevaba su nombre 

ternarán en la presidencia de la mis- 

ma, hasta 1929. 

El consejo provisorio de la tamba- 

leante FUB, del cual formaba parte 

el propio Valeta inicia a través de és- 

te, gestiones para reflotar el Campeo- 

nato Río de la Plata y se fija la fecha 

de 4 de diciembre de 1927 en Mon- 

tevideo. Pero los problemas internos 

de los orientales obligan a suspender 

todo hasta el año siguiente. 

 

1928 
EN TERAPIA INTENSIVA 

El Balón celebraba en 1928 su décimo aniversario y el hecho fue 

recordado homenajeando a su creador con una medalla y un perga- 

mino, pero lejos de mejorar, el panorama de la actividad 

seguía siendo crítico. En Buenos Aires sólo pudo dispu- 

tarse el torneo en una división nucleando a todos los 

equipos afiliados, ocho apenas. Barracas fue el vencedor. 

En Montevideo hubo certámenes amistosos. En Uru- 

guay, luego de un largo parate de casi dos años, un nue- 

vo Consejo Provisorio intentaba reanimar a la FUB. 

Con muchos esfuerzos se concretó el 18 de noviem- 

bre la tercera confrontación por el torneo Río de la Pla- 

ta. Por primera vez se juega en Montevideo, en el Par- 

que Higiene y Salud; nuevamente vencen los urugua- 

yos, ahora por 11 a 7. Dirigió el árbitro oriental Sr. Ju- 

lio Pazos. 

URUGUAY: Adalbert Olivera (GyD); Juan Cistac 

(GyD), Rafael Betancour (GyD), y Espartaco Collazo 

(Puyol); Julio Moris (GyD), Juan Carusso (Uruguay Prado) y 

B.Rodríguez; Alfredo Crotta (Atenas), Juan Villaverde (GyD), 

Juan A. Collazo (Cap) (Atenas), Jorge Báez (Atenas) y Alberto 

Crotta (Atenas). 

 

1929 
PRIMER TRIUNFO INTERNACIONAL 

1929 trajo un corto respiro, los equipos continuaban siendo 

pocos: River, Sportivo Barracas, Villa Malcolm, Sudamericano y 

Chacarita Juniors que había nucleado a los jugadores del desapa- 

recido Deportivo. Argentino; pero los torneos locales se jugaron 

sin inconvenientes. 

Desde La Rioja el señor Carlos Errecart solicita reglamentos y 

asesoramiento para iniciar la actividad en esa Provincia. 

Desde el exterior llega una noticia inesperada: puesta en marcha 

la IAHF, se comenzaba a hablar de “handball” en Europa, se men- 

cionaba un futuro olímpico para este nuevo deporte. 

En tanto, la Federación Uruguaya se reorganizó bajo la presi- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La Selección Uruguaya que se impuso 
en la tercera edición del torneo Río de la Plata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARGENTINA: Roberto Mangiante (Dep. Arg.) 

José Villegas (S.Barracas), Ramón Otero (Cap.) 

(D.Arg.) y Luis Martinez (D.Arg.); Juan Ganza 

(S. Barracas.), Miguel Giglio (D. Arg.) y Santos 

Martinez (Colegiales); Esteban Gatti (D.Arg), Pedro 

Mendiburu (D.Arg.), Oscar Walter (o Walterboer) 

(D. Arg.), Reinaldo Saviotti (Sp. Barr.) y Blas Farioli 

(S.Cap) (Sp. Barr.) Suplentes: Coronas (V. Malcolm), 

Fumaroni (Boca), Rómulo Blancat (S.Sudanericano). 
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dencia de don Juan Maglia, asumien- 

do la Secretaria de Prensa y Propagan- 

da el propio Valeta. Los clubes Agua- 

da, Uruguay Prado, Atlántida, Stocol- 

mo, Puyol, Atenas, Sporting, Piratas, 

Universitario Sidney, Liga Tranviaria, 

Asociación Cristiana de Jóvenes y na- 

turalmente Gimnasia y Deportes, for- 

maban el importante núcleo anima- 

dor de los torneos orientales. 

El año deportivo finaliza, luego de 

sufrir una postergación de una sema- 

na, el 1ro. de diciembre en forma bri- 

llante. Se juega la cuarta edición del 

Torneo Río de la Plata, en cancha de 

Argentinos Juniors y por primera vez 

los nuestros se imponen a los uruguayos, en esta ocasión por 9 a 

6. Caballerescamente, éstos aceptan la pérdida del invicto, pero en 

publicaciones periodísticas de la vecina orilla deslizan posterior- 

mente algunas críticas al juez del match, aunque atribuyen a “cues- 

tiones de interpretación de las reglas” lo que consideran errores ar- 

bitrales que los han perjudicado. 

ARGENTINA: A. Parodi (River); J.Villegas (Sp. Barracas), R. 

Otero y J. Güerri (Chacarita Jrs); J. Gagliardo (Sp. Barracas), Mgi- 

glio y J. Montero (Chacarita Juniors; P. Greig (River ), R Saviotti 

y B. Farioli (Sp. Barracas). 

URUGUAY: Brandón (Aguada); Betancour, Mori (GyD) y 

García (Aguada); Cistac, Caruso (GyD), Di Corcio (Aguada), 

Carlos Crotta, Báez, Braselli (Puyol), Villaverde y A. Crotta 

(GyD). 

 

1930 
OTRA VEZ LOS NUBARRONES 

Sin embargo este aparente resurgimiento dura- 

ría poco, todo se complica en 1930, sólo quedan 

afiliados River, Villa Malcolm, Sudamericano y 

Chacarita y únicamente puede jugarse un torneo 

denominado “Primavera”, que ganan los de la 

banda roja. No hay certamen oficial, pero se des- 

taca el triunfo que el 24 de mayo, celebrando su 

vigésimo noveno aniversario en la vieja cancha de 

la calle Tagle, logra River por 5 a 3 frente a un se- 

leccionado uruguayo. El juego se disputa como 

preliminar de un partido de fútbol entre River y 

Peñarol, por lo que el marco de público fue mul- 

titudinario, superando los 8000 espectadores. Lo curioso: el con- 

junto uruguayo de balón, utilizó la camiseta de Peñarol, a pesar de 

que no representaba a esa institución. 

El final de la primera década del Balón en Argentina no es bri- 
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La Seleccicón nacional que logró imponerse en 

el cuarto torneo Río de la Plata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

River - Uruguay, en la vieja cancha de Alvear 
y Tagle. El jugador argentino avanza, 

"ofreciendo" el balón sobre la palma de su mano. 

Del diario EL MUNDO, es la más antigua imagen 
publicada en Buenos Aires. 

llante ni mucho menos. El fútbol, en su avance incontenible, co- 

mienza a dar importancia a sus divisiones inferiores. Se escucha 

hablar de “profesionalismo encubierto” y no todos los clubes esta- 

ban dispuestos a ceder las canchas para “esos locos que juegan con 

la mano”. 

En este contexto la gente de River Plate llega por primera vez a 

la presidencia de la FAB con Carlos Costantini, quien, ya desafi- 

liado Barracas, consigue que GEBA dé “asilo” a la Federación has- 

ta 1932. 

Por otra parte, la crisis económica que asuela al mundo desde 

1929 llega a la Argentina produciendo desocupación y privacio- 

nes. El panorama político interno se conmueve con el derroca- 

miento del anciano presidente Hipólito Hirigoyen y, por primera 

vez, las fuerzas armadas toman el poder por medio de un golpe de 

estado. 

Muchos inconvenientes propios, muchos problemas del país 

como para hablar y ocuparse del deporte, hacen que la actividad 

balonística decaiga ostensiblemente. 

 

1931 
LA SEGUNDA DÉCADA Y CASI EL DESASTRE: 

Los años treinta son contradictorios. En Uruguay el Balón 

agoniza, en Argentina un reducidísimo grupo de entusiastas lu- 

cha por mantenerlo vivo, pero en Europa un juego muy similar, 

por supuesto: el handball, se difunde y marcha hacia su consa- 

gración olímpica que llegará en 1936. Habrá necesidad de cam- 

biar para sobrevivir y ello ocurrirá hacia 1937, pero ya se llega- 

rá a ese momento. 

El centenario uruguayo fue celebrado, entre otros actos, con la 

realización de espectáculos deportivos de jerarquía, entre los que 

se destacó el Campeonato Mundial de Fútbol. 

También se había programado un Sudamericano de Balón, pe- 

ro dificultades económicas de la FUB y la nula actividad en los 

países americanos, con excepción de Argentina, hicieron imposi- 

ble concretarlo. Se resolvió entonces jugar dos partidos en 1931 en 

lo que se denominó Campeonato Rioplatense del Centenario. 

Los porteños lograron dos triunfos históricos en el “field” de la 

Pista Oficial de Atletismo del Parque “José Batlle y Ordóñez”. (Ex 

“Parque de los Aliados”). 

El 23 de mayo, con el arbitraje del argentino José Martínez, 

vencieron por 4-1, luego de ganar el primer tiempo 3-0. 

El periodismo montevideano concedió importantes espacios a 

la competencia, pero mientras el diario “Imparcial” señalaba que 

en el primer cotejo se había registrado una concurrencia cercana a 

las cinco mil personas, “La Mañana” decía que había asistido esca- 

so público y lo atribuía a que la propaganda previa no había sido 

adecuada. Todos coincidían, sin embargo, en remarcar que la po- 

ca actividad que registraba el Balón en Uruguay conspiraba contra 

la calidad que podía ofrecer el combinado local. Una paradoja: el 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Copa del 

Centenario que se 
adjudicó Argentina 

en 1931. 

 

 

 

Uruguay intentó, sin demasiado éxito, 

publicitar los partidos ante Argentina 
con afiches y notas periodísticas (*). 
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LOS HERMANOS FRASCARA 

Una curiosidad del 29: solicita afiliación el C.A. Wi- 

co, de la West India Oil Company, cuyo secretario 

era Don Félix Daniel Frascara, quién más tarde se- 

ría un verdadero prócer del periodismo deportivo 

nacional desde las páginas de El Gráfico. La mis- 

ma no se concreta, pero su hermano Pedro, quien 

ya había sido secretario de la FAB representando a 

Sportivo Barracas, es elegido presidente de la enti- 

dad rectora. 
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“entreala izquierdo” de los orientales era 

nada menos que Saturno Valeta, el hijo 

del creador del Balón, quien curiosamen- 

te no jugaba para Gimnasia y Deporte, 

fundado por su padre, sino para Peñarol. 

Los equipos se alinearon de esta manera: 

URUGUAY: Brandón (Aguada); Díaz 

(GyD), Fornés (Peñarol) y Pérez (Peña- 

rol); Mori (Cap) (GyD), Carusso (Uru- 

guay Prado) y Andreu (GyD); Lamarque 

(Uruguay Prado), Villaverde (GyD), Be- 

tancour (GyD), Valeta (Peñarol) y Buc- 

cetta (GyD). 

ARGENTINA: Alberto Parodi (RP); 

Guillermo Till(RP), Ramón Otero(cap) 

(Chacarita) y Enrique Pagano(R P); José 

Piro (Villa Malcolm), Alfredo Rivet(RP) 

y Oscar Rivet(RP); Luis Güerri(Chacari- 

ta), Alberto Güerri (Chacarita), Timoteo 

Greig(RP), Armando Rivet (R P) y Ale- 

jandro Rivet (R P). Suplentes: Coronas 

(V. Malcolm), Horacio Larrosa (R P), Fi- 

nochietto y Caldart. Presidieron la dele- 

gación los señores Carlos Constantini y 

Cristóbal Moya. 

Al día siguiente tuvo lugar la revancha. De una u otra manera, 

la derrota en el primer partido hizo que la repercusión del segun- 

do fuese menor. La totalidad de las publicaciones destacaron la cla- 

ra superioridad técnica demostrada por el equipo argentino, que 

ahora se impuso por 5 a 3, después de una primera etapa muy pa- 

reja que finalizó empatada 3 a 3. Otra “perla”: el extremo izquier- 

do de Uruguay fue Alberto Sparano, quien en las publicaciones 

previas aparecía como encargado del botiquín, es decir que sería el 

equivalente al actual “aguatero”, “auxiliar de campo” o a lo sumo 

“masajista”. Alguien tenía que jugar... 

URUGUAY: Brandon; Barbieri (Peñarol), Díaz, y Andreu; Mo- 

ri, Carusso y Montemuiños (Peñarol); Rentosos, Villaverde, La- 

marque, Valeta y Sparano. Suplentes: Dall’Orso (GyD), D’Ange- 

lo (GyD), Suárez (GyD), Castaldi (GyD) 

ARGENTINA: Alberto Parodi (RP); Guillermo Till (RP), Ra- 

món Otero(cap) (Chacarita) y Enrique Pagano(RP); José Piro (Vi- 

lla Malcolm), Alfredo Rivet(RP) y Oscar Rivet(RP); Luis Güerri- 

(Chacarita), Alberto Güerri (Chacarita), Timoteo Greig(RP), Ar- 

mando Rivet (RP) y Alejandro Rivet(RP). 

Este mismo año en el interior se concreta un intento serio 

cuando Pablo Boschetti y Roberto Carlsson (ex secretario del pri- 

mer consejo de la FAB) crean la Asociación de Balón del Chaco 

Argentino con sede en Carlos Pellegrini 65 de Resistencia. La in- 

tegran los clubes Fontana, Neti Boschetti, Los Indios, Empleados 
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“La Selección Argentina que obtuvo la Copa 
Centenario” y “El equipo anfitrión que cayo 

derrotado en ambas encuentros“. 

de Comercio, Centro Naturista, Baruco. En Buenos Aires se toma 

conocimiento de ello a través de una carta de Valeta que propone 

jugar un cuadrangular (Chaco - Buenos Aires - Montevideo - Sal- 

to Uruguayo). Lamentablemente la idea no se concreta. La Asocia- 

ción Chaqueña sólo funcionará hasta 1933. 

La Confederación Argentina de Deportes pone en juego la Co- 

pa que lleva su nombre. Quedará en poder del equipo que obten- 

ga en tres oportunidades el certamen oficial. 

 

1932 -1933 
ANTICIPANDO EL FUTURO 

Los esfuerzos se suceden, pero el afianzamiento final no se lo- 

gra. En Buenos Aires los equipos aparecen y desaparecen en meses, 

pero nunca llega a superarse la cantidad de ocho clubes. 

Se intentan variantes. En 1932 se juega un torneo experimen- 

tal en el cual los cuadros forman con siete titulares y dos suplentes 

y donde la duración de los períodos de juego se reduce a 20 minu- 

tos. Venció Chacarita escoltado por Sportivo Sudamericano. Se 

pensaba que con menor número de jugadores se podrían armar 

más equipos y con partidos más cortos se organiza- 

rían mayor cantidad de ellos dentro del mismo lapso. 

La intención era buena, la idea estaba anticipando el 

handball de salón, pero faltaban casi 25 años para que 

fructificara. 

El propio Chacarita gana el primer Campeonato 

Rioplatense que enfrentaba a los clubes campeones de 

Argentina y Uruguay. El 25 de septiembre de 1932, 

se impone a Gimnasia y Deportes por 9-6. 

Los orientales toman revancha al año siguiente 

venciendo a Sportivo Sudamericano el 14 de mayo 

por 8 a 6 en Montevideo. Ya desde algunos años an- 

tes Valeta propiciaba la realización de este certamen y 

es altamente probable que lo haya pensado como una 

salida a la parálisis que afectaba al Balón en su propia 

patria. En algunos escritos en su revista Higiene y Sa- 

lud habla de un torneo en el que intervendrían “casi 

una docena de equipos porteños y otros tantos uru- 

guayos”, de lo que se desprende que la idea era muy 

ambiciosa e iba más allá de un simple enfrenta- 

miento entre campeones. De mínima, pretendía 

que su Gimnasia y Deportes, tuviese un ámbito 

amplio para competir, dado que no podía hacerlo 

en Montevideo. Una vez más, Valeta se adelantaba a 

su tiempo. Las condiciones de la época no permitieron 

que la propuesta creciera. 

Mientras tanto, en Argentina preside la FAB el Sr. Rómulo 

Blancat de Sportivo Sudamericano y la sede pasa a estar en esa en- 

tidad, la última de las históricas fundadoras que aún continuaba 

jugando. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gimnasia y Deporte, el equipo de Valeta, que 
ganó el Campeonato Rioplatense en 1933, 

y Sportivo Sudamericano. El conjunto porteño 

no pudo mantener el título que Chacarita 
había conseguido en 1932. 
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1934 
CAMBIOS REGLAMENTARIOS 

En 1934 se modifican experimental- 

mente las leyes de juego para hacerlo más 

activo, se suprime la regla del “2-1” por la 

cual dos jugadores no podían marcar si- 

multáneamente al que transportaba el ba- 

lón y se permite jugar los tiros libres hacia 

atrás. El penal riguroso se retrasa de 12 a 

15 metros y el leve de 15 a 17 metros. 

River es el campeón, en un escuálido 

certamen de sólo cuatro equipos. En el 

mismo año se reduce el costo de afilia- 

ción: de $60 se lo lleva a 30, mantenien- 

do los aranceles de inscripción en los va- 

lores vigentes en 1929: $15 para primera división y $10 para se- 

gunda. También los viáticos de los jueces se reducen, primero de 

$3 a 0,50 y luego se eliminan. A pesar de ello 13 árbitros conti- 

núan dirigiendo. Lo dicho... Eran otros tiempos... 

 

1935-1936 
EL BALÓN LANGUIDECE 

En 1935 se programa un certamen especial para novicios y nueva- 

mente Valeta hace presente su apoyo donando los premios. Durante to- 

do el período se trabaja activamente desde la FAB para recuperar y cap- 

tar nuevos clubes, pero el éxito es escaso. El futuro es incierto. La activi- 

dad internacional también entra en pendiente; cesa el intercambio por 

cuanto el deporte deja de practicarse competitivamente en Uruguay y 

sólo Gimnasia y Deportes sigue jugándolo. Por fin el 5 de julio de 1936 

River vence al gran equipo uruguayo por 3-2, pero no hay constancias 

de que estuviera en juego la Copa Rioplatense, cosa que pudo ocurrir, 

pues River era el campeón 1935 y Gimnasia y Deportes era, tal como se 

ha dicho, el único club uruguayo que continuaba jugando. De acuerdo 

con la documentación disponible, éste habría sido el último encuentro 

internacional de Balón, pues si bien todavía se juegan algunos partidos 

con equipos uruguayos a principios de los años cuarenta, se llevan a ca- 

bo bajo las reglamentaciones del handball. 

 
Los hechos parecen indicar que el esfuerzo por imponer el deporte 

de Valeta, que ya llevaba 15 años, sería vano. El campeonato de 1935 se 

ve entorpecido por ausencias de jueces y de equipos. El torneo de pri- 

mera de 1936 no se juega porque no se registran inscripciones suficien- 

tes, sólo se lleva a cabo el de segunda y un cuadrangular de novicios. To- 

do empeora en 1937 pues no se consigue organizar certamen oficial al- 

guno. El Tribunal de Penas, nuevo organismo creado por resolución de 

la asamblea del 13 y 14 de abril de 1935, no tiene oportunidad de cons- 

tituirse porque no hay actividad. Recién lo hará en 1938. Se acercaba la 

hora decisiva, en la cual la opción fatal sería “cambio o desaparición”. Pe- 

ro veamos qué ocurrió en definitiva. 
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River-Gimnasia y Deportes en 1936, 

puede haber sido el último 
match internacional de Balón. 

LLEGAN EL HANDBALL Y LA COLECTIVIDAD ALEMANA 

En una carta de 1935, más precisamente el 5 de abril, Valeta infor- 

ma que el comité organizador de los Juegos Olímpicos que se preparan 

para 1936 en Berlín, ha resuelto incluir el handball en su programa de 

actividades. De inmediato cursa notas a la FIHA para acreditar su pater- 

nidad sobre el deporte (ver Capítulos 1; 2 y 4) y consigue ser designado 

vocal de la misma en octubre, a manera de reconocimiento por su labor. 

Desde hacia algunos años, la colectividad alemana residente en Buenos 

Aires jugaba esta especialidad que se diferenciaba esencialmente del Ba- 

lón por cuanto en éste, la pelota se conducía sobre la palma de la mano 

con el brazo extendido, “ofreciéndola” al rival, mientras que en el prime- 

ro se transportaba botándola sobre piso. 

La Federación Alemana de Cultura Física (Deustcher Reichsbund 

fur Leibesümbungen) organizaba certámenes anuales desde mediados 

de la década anterior cuando el 22 de mayo de 1926 se había funda- 

do el Sector Deportivo del Río de la Plata (“La Plata Gau”) que coor- 

dinaba distintas disciplinas desarrolladas entre los clubes de la colecti- 

vidad germana del Gran Buenos Aires y de Rosario. 

Entre ellos, la SAG de Villa Ballester jugaba hand- 

ball desde 1933, la AACF de Quilmes lo hacía des- 

de ese mismo 1935 y las restantes Sociedades se in- 

corporaron paulatinamente. La FAB conocía de 

ellos pero no se habían establecido relaciones. Sobre 

el final del año una comisión del Comité Olímpico 

Alemán, encabezada por el presidente del mismo 

Dr. Teodoro Lewald, visita el país por cuestiones re- 

lacionadas con los Juegos Olímpicos de 1936 e in- 

teresa a la FAB para que implante el handball y jue- 

gue en Berlín. Ya se ha señalado que los alemanes te- 

nían gran interés en este deporte, eran quienes do- 

minaban en Europa y por su especial pedido se lo 

había incluido en el programa olímpico. 

Aunque la iniciativa no fructificó y Argentina no estuvo en la capital 

germana, la posibilidad de incluir a los clubes del La Plata Gau en la 

FAB fue el resultado más importante de aquella gestión. Joaquín Güe- 

rri era el representante de la FAB ante la Confederación Argentina de 

Deportes y fue él quien promovió el encuentro inicial. 

Presidía la Federación, que se había mudado a la sede de River, el se- 

ñor Constantini, lo haría ininterrumpidamente hasta 1944, lo rodeaban 

dirigentes como el ya citado Güerri y su hermano Luis, ambos represen- 

tando a Independiente, Julio Oliva Campos por Estudiantes, Omar 

Mangiante de San Lorenzo y Manuel Diez de River, al igual que el Pre- 

sidente. Ellos deben resolver la encrucijada. En mayo de 1936 Manuel 

Diez propone afiliar a las Sociedades Alemanas e inmediatamente surge 

el problema: ¿se jugará Balón o handball? Una correcta evaluación de los 

hechos sólo permitía una respuesta... Quedaban apenas cinco clubes que 

practicaban Balón: Independiente, River, Argentinos de Quilmes, Co- 

legiales y Estudiantes de la Plata. Todos los esfuerzos de los últimos años 

para levantar el nivel cualitativo y cuantitativo habían fracasado. Esta era 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
El gran equipo uruguayo 
de Gimnasia y Deportes, 

el último exponente del balón oriental. 
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la última oportunidad para iniciar un nuevo camino. Y así lo compren- 

dieron todos. El viejo Balón uruguayo había sido la semilla, que ahora 

dejaba paso al internacionalizado handball. 

Pero el cambio no fue brusco. La primera determinación adoptada 

fue la de no concurrir a los juegos berlineses, pues se pensaba que la di- 

ferencia de reglamentación sería un obstáculo insalvable para nuestro 

equipo. Sin embargo se comisionó al Sr. Víctor Caamaño, por entonces 

director del Departamento de Educación Física de River y miembro del 

COA, destacado dirigente del atletismo nacional, para que represente a 

nuestro país en el Congreso internacional de FIHA, que como tema 

fundamental trataría la redacción de un reglamento de juego que unifi- 

cara todas las variantes con que se practicaba en el mundo, especialmen- 

te en Europa. A su retorno y con su informe, se tomaría resolución. 

Mientras tanto, el 23 de agosto, en cancha de River, se preparó una jor- 

nada muy especial que incluía un encuentro de Balón entre el local e In- 

dependiente y otro de Handball entre dos combinados de clubes de la 

colectividad alemana. Estuvieron presentes todas las autoridades de la 

FAB y del La Plata-Gau Ese fue el punto de partida para la futura uni- 

ficación, los dos deportes rindieron examen; la balanza comenzaba a in- 

clinarse hacia el handball. 

En ese año apenas pudieron jugarse: un certamen de Balón de segun- 

da división, otro de novicios con sólo tres cuadros, no hubo torneo su- 

perior y, como ya se dijo, River venció a Gimnasia y Deportes de Mon- 

tevideo por 3 a 2. A pesar de este sombrío panorama, el 17 de noviem- 

bre la FAB solicita su afiliación a la FIHA (VER Cap 2 ), lo que presu- 

pone que por entonces, ya se había resuelto volcarse hacia la práctica del 

handball. De cualquier manera la confirmación de la Federación Inter- 

nacional, aceptando en su seno a la Federación Argentina, recién llega- 

rá en 1938, para cuando el cambio ya se había operado oficialmente. 

 

1937 
EL CAMBIO Y LA TRANSICIÓN 

Estudiados los informes presentados por el Sr. Caamaño y co- 

nociendo a través de él el éxito alcanzado por el handball en los 

Juegos Olímpicos se resolvió finalmente adoptar el nuevo deporte. 

Se acordó que en lo sucesivo se aplicarían las reglas del handball de 

campo que se habían utilizado en Berlín y que la FAB pasaría a de- 

nominarse FEDERACIÓN ARGENTINA DE HANDBALL 

(BALÓN), tal como consta en el acta correspondiente. 

“En Buenos Aires, a los diez y seis (sic) días del mes de marzo 

del año 1937, siendo las 22:35 en la sede de la Federación Argen- 

tina de Balón, se reunieron los representantes de los clubes afilia- 

dos, cuya nómina se expresa al margen (Constantini; Manes; Oli- 

va Campos; Diez; Lampi y L. Güerri), para tratar la orden del día: 

Consideración del cambio de nombre de la Federación Argentina 

de Balón por el de Federación Argentina de Handball. El señor 

Diez, delegado del club River Plate, propone dicho cambio, adu- 

ciendo y argumentando que razones de conveniencia lo aconsejan 

para dar mayor impulso al deporte. El señor Oliva Campos, dele- 
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gado del Club Estudiantes de La Plata, apoya la moción del señor 

Diez, haciendo algunas consideraciones de carácter general en es- 

te sentido. Al poner el Señor presidente a votación el proyecto, se 

aprueba por unanimidad. A moción del señor Güerri, delegado 

del Club Independiente, se autoriza al Consejo Único a corregir o 

modificar los estatutos donde deba hacerse el cambio de nombre 

u otra modificación proveniente de esta resolución.” 

Inmediatamente comenzaron las gestiones para afiliar a los clu- 

bes de la colectividad alemana y el Sr. Máximo Rosenfeld (de la 

AACF de Quilmes) actuó como asesor técnico en esta tarea. Una 

comisión especial estudió el Estatuto y resolvió la creación de la 

categoría de “Afiliado Adherente” que ofrecía ventajas de índole 

económica pero, como contrapartida, reducía la participación de 

sus miembros en los órganos de gobierno de la flamante Federa- 

ción Argentina de Handball (Balón). Esta sería la “puerta” por 

donde se produciría la ansiada fusión. 

Sin embargo y pese a todo, la actividad deportiva fue escasa. 

No hubo certamen oficial de ninguna división, todo se redujo a 

encuentros amistosos y a torneos de fin de semana. 

Es que al lógico estado de transición por el que se estaba atra- 

vesando deportivamente había que sumarle la situación socio-po- 

lítica general del país, sumido en la llamada “década infame” con 

gobiernos de línea conservadora que proponían, fieles a su histo- 

ria y sin publicarlo, la existencia de un “país rico” con un “pueblo 

pobre”. Situación en la que el deporte no era prioridad. 

Sin embargo un reducido número de entusiastas siguió adelan- 

te y, con total confianza en el futuro, comenzó a gestionar ante el 

COA la intervención en los Juegos Olímpicos de 1940 en Tokio, 

que luego fueron otorgados a la ciudad finlandesa de Helsinki, 

cuando los nipones renunciaron a tal compromiso. El intento re- 

sultaba avalado por la noticia de que la FIHA había aceptado la 

afiliación internacional de Argentina, si bien restaba aún la apro- 

bación del Congreso de la entidad mundial, que debía reunirse en 

Berlín durante la disputa del primer Campeonato del Mundo en 

1938. Finalmente la afiliación fue confirmada; pero aquellas in- 

tenciones de participación olímpica nunca llegarían a cumplirse, la 

segunda Guerra Mundial impediría la realización de los Juegos de 

1940 y también frustraría los de 1944. 

 
 

Capítulo 6: 
ÉPOCA DEL HANDBALL DE CAMPO 

1938 
COMO EL AVE FENIX 

La primera mitad de 1938 no presagiaba buenos vientos, pero 

el 22 de junio la asamblea confirmó la aceptación en calidad de afi- 

liados adherentes de los siguientes clubes de la colectividad alema- 

na: SAG. Villa Ballester; SG. de Vicente López (hoy de Los Polvo- 
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ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS CON 

LOS URUGUAYOS 

No ha sido posible establecer fehaciente- 

mente si aquel River: Gimnasia y Deportes 

del 36 fue el último internacional de Balón. 

Algunas fuentes señalan que el equipo mi- 

llonario enfrentó anualmente al Club Spor- 

ting entre 1937 y 1940, pero no dan más 

detalles y en las memorias de la institución 

no hay menciones al respecto. Sin embar- 

go, fuentes uruguayas bien documentadas 

confirman la existencia de un partido de 

River el 28 de diciembre de 1941 (fecha 

poco usual para concretar un viaje depor- 

tivo) en cancha de Rampla Juniors, pero 

enfrentando a un Combinado de la FUB, 

en el que se registró un empate a cinco. 

En su libro, editado también en 1941, 

don Antonio Valeta dice que por entonces 

“varios clubes juegan Balón, pero ya no 

se organizan campeonatos...” Por su 

parte, en documentación de la FAH de 

1942, confirmada por diarios de Monte- 

video se mencionan partidos que Olimpia 

pierde 2:3 y 3:4 contra River e Indepen- 

diente en Buenos Aires y de un supuesto 

viaje de Textilia para jugar con Macabi 

en Montevideo, del que no hay noticias 

posteriores. Del mismo modo en 1943 

Club Policial se presentó en Buenos Aires, 

invitado por River Plate. Ganaron los de 

Nuñez 12 a 3. 

Durante estos años se mantienen relacio- 

nes epistolares con la Federación Urugua- 

ya de Balón. Por último, en 1944 la Aso- 

ciación Cultural Israelita de Buenos Aires 

(I.K.G.) derrotó en Montevideo por 4 a 

1(según datos en CAH) o 4 a 2 (según 

diarios uruguayos) a su similar de Maca- 

bi de Uruguay. 

De cualquier modo, y más allá de la afir- 

mación de Valeta antes señalada, es casi 

un hecho que, a partir de 1938 en Bue- 

nos Aires se dejó de jugar Balón, por lo 

que cualquiera de estos partidos habría 

sido de handball y no del juego creado 

por Don Antonio. 

CAMPEONES DEL HANDBALLL DE CAMPO 

P R  I  M  E R  A   D  I  V I  S  I  Ó  N  

1937  

No hubo competencia   

1938  

C. A. River  Plate  

1939  

C. A. River  Plate (1) 

1940  

C. A. River  Plate  

1941  

C. A. River  Plate  

1942  

C. A. River  Plate  

1943  

C. A. River  Plate  

1944  

C. A. River  Plate  

1945  

C. A. River  Plate  

1946  

C. A. Indep endiente  

1947  

C. A. River  Plate  

1948  

SAG. Villa Ball es t er   

1949  

C. A. River  Plate  

1950  

SAG. Villa Ball es t er   

1951  

SAG. Villa Ball es t er   

1952  

C. A. River  Plate  
1953  

C. A. River  Plate  

1954  

C. A. River  Plate  

1955  

C. A. River  Plate  

1956  

C. A. River  Plate  

1957  

SAG. Villa Ball es t er   

1958  

A.A.C.  F. Quilmes   

1959  

No hay datos  

1960  

SAG. Villa Ball es t er   

(1) Torneo con handicap porque sólo quedaban dos clubes 

con 1ra. división. 
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rines); SAG de Dock Sur; SAG de Lanús; y Asociación Alemana de 

Cultura Física de Quilmes. (SEDALO lo hará recién en 1946, con su 

antiguo nombre de Asociación Deportiva Valentín Alsina) y SAG Lo- 

mas en 1948). Todos mantuvieron sus respectivas afiliaciones al La 

Plata Gau, hasta la disolución de esta entidad en 1945, lo que de in- 

mediato ocasionaría inconvenientes. Dichos clubes manifiestan que 

problemas de índole económica les impiden abonar los aranceles co- 

rrespondientes a la categoría activa y que desean seguir ligados a la en- 

tidad de la colectividad, por ello ingresan como adherentes. (Este sta- 

tus se mantendrá hasta 1947, cuando concretan su afiliación regular 

definitiva). Tendrán un solo representante en el Consejo Directivo y 

tal honor recae en el Sr. Bernardo Kotlow de la AACF de Quilmes. 

Paralelamente registra su afiliación la Asociación Cultural y De- 

portiva Vorwärts (Adelante),también perteneciente a la colectividad 

alemana, pero que no formaba parte del La Plata-Gau, porque man- 

tenía diferencias de tipo político con quienes lo integraban. 

Inmediatamente se comenzó la programación de los certámenes 

oficiales. Los primeros de handball en Argentina. 

A los clubes nombrados se agregaron los sobrevivientes de la vie- 

ja FAB: River, Independiente, Estudiantes y Argentinos de Quilmes 

y se estructuraron dos divisiones: primera y segunda. Los torneos no 

tuvieron ciertamente una alta calidad técnica, aún se mezclaba el Ba- 

lón con el handball y la adaptación final a las reglas de éste sería pro- 

gresiva. 

Pero, pese a ello, la competencia fue pareja y emocionante resol- 

viéndose a favor de River sobre SAG.de Villa Ballester recién en los 

últimos tramos. No sorprendieron los rivales que dirimieron la puja, 

por cuanto el equipo de Malaver, venía de ganar el torneo de segun- 

da del La Plata Gau en 1937 y luego se impondría en el de primera 

de esa organización durante seis años consecutivos a partir de 1939. 

En tanto que River era el campeón de las dos últimas temporadas 

de Balón y, previendo el cambio, había contratado como entrenador 

a un experto en handball, el profesor de origen alemán Emmerich 

Sziney, quien enseñó los secretos del nuevo deporte al plantel de la 

banda roja y lo condujo con éxito en las primeras épocas de la tran- 

sición. Luego pasó a San Lorenzo de Almagro, donde introdujo la es- 

pecialidad en el año 1940 y actuó allí hasta 1942. 

Las tablas de posiciones finales muestran al otro “grande alemán”,  

la SG de Vicente López (su campo deportivo estaba donde hoy se le- 

vanta el Supermercado Carrefour de esa localidad), en el tercer pues- 

to y un llamativo retroceso de Independiente al sexto lugar, motiva- 

do porque afrontó el torneo sin una preparación técnica específica 

para las nuevas características del juego. 

Nótese que el resto de los clubes “balonistas” sólo presentaron se- 

gundas divisiones, categoría en la que, por el contrario, no intervinie- 

ron los clubes adherentes. Una prueba más de que afrontaron esta ex- 

periencia a manera de ensayo, porque tenían jugadores suficientes pa- 

ra constituir hasta tres equipos por institución. De hecho en el La 

Plata Gau lo hacían con primera, segunda y juveniles. 
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E L  P R  I  M  E R  

T O  R  N  E  O   U N  I  F  I  C  A  D  O  

P R  I  M  E R  A   D I  V I  S  I  Ó  N  

1) C. A. River Plate 

2) SAG Villa Ballester 

3) SG Vicente López 

4) AACF Quilmes 

5) Vorwärts (Adelante) 

6) Independiente 

7) SAG Lanús 

8) SAG Dock Sur. 

S E G U  N  D  A   D I  V I  S  I  Ó  N  

1) C. A. River Plate 

2) Argentinos de Quilmes 

3) Estudiantes e Independiente. 

 



 

1939 

Este desarrollo deportivo requirió la puesta en funcionamiento 

del Tribunal de Penalizaciones. Organismo que había sido creado 

en 1935 pero que nunca se había constituido porque la escasa o 

nula actividad no lo había hecho necesario. El 4 de julio de 1938 

se realizó la primera reunión del cuerpo bajo la presidencia del Sr. 

Farré Merlicó e integrado en representación de los clubes activos 

por los doctores Carlos Massini Escurra e Italo Castelli y por los 

Señores Máximo Rosenfeld y Rodolfo Koch en nombre de los ad- 

herentes. 

Desde 1934 los torneos no contaban con tantos participantes. 

Por otra parte la inclusión de nuevos equipos reavivó el interés por 

la competencia y así, luego de una declinación constante que se ve- 

nía operando desde fines de la década del 20, la especialidad rena- 

ció de entre sus propias cenizas y encaró resueltamente el camino 

de la afirmación definitiva. Camino que tampoco resultaría fácil. 

 
¿FUE LA FAH CONTINUADORA DE LA FAB? 

A lo largo de esta investigación ha quedado plenamente demos- 

trado que una entidad no es más que la continuidad de la anterior, 

una vez operados los cambios a que obligara la situación. Pero pue- 

de ser importante recordar algunos detalles que prueban lo expues- 

to, a saber: 

1) Son los propios integrantes de la FAB los que, reunidos en 

Asamblea soberana, expresan su decisión en el sentido de cambiar 

reglamentos y denominaciones pero manteniendo estructuras an- 

teriores. 

2) Se mantiene la afiliación precedente. Es decir que sin mediar 

trámite alguno los clubes afiliados a FAB, quedan automáticamen- 

te afiliados a la FAH. 

3) Se mantiene la sede de la institución en el mismo local. 

4) Se continúan regularmente los respectivos libros de actas y 

contables. 

5) No se interrumpe el ejercicio contable correspondiente. 

6) Se mantiene en vigencia la autoridad del Consejo Directivo 

y no varía su constitución. 

7) Se otorga la posesión definitiva del trofeo Confederación Ar- 

gentina de Deportes al C.A. River Plate. La misma estaba reserva- 

da a quien lo obtuviese por tercera vez consecutiva y River se lo ad- 

judica como campeón de Balón de 1934 y 35 y de handball en 

1938 (en 1936 y 1937 no hubo torneos). Con lo que queda total- 

mente probada la continuidad. 

 

1939 
La sede de la Federación sufre un nuevo cambio. Se instala, a par- 

tir de mayo, en dependencias de la filial que Independiente tenía en 

la Avenida Córdoba 3931. La novedad es comunicada a la IHAF 

(Federación Internacional de Handball Amateur), con la que apa- 

rentemente se mantenía una relación epistolar regular, luego de que 

la afiliación de la FAH fuera aceptada el año anterior. 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

“El handball crecía en Europa. En 1938 se jugaron 
los primeros campeonatos del mundo, 

donde Alemania ratificó el exito logrado 
en los Juegos Olímpicos”. 
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Es así que, a mediados de 1939, se le requiere el envío de las nue- 

vas reglas para disponer de “las variaciones puestas en acción por la 

Federación Internacional”. Se solicitaban las reglamentaciones bajo 

las cuales se habían jugado los Campeonatos Mundiales en 1938. 

 
CONFLICTO CON LOS CLUBES ALEMANES 

Inesperadamente, la reactivación que se había experimentado el 

año anterior recibe un golpe tremendo cuando los clubes alemanes 

deciden primero no inscribir equipos para los torneos oficiales y lue- 

go son lisa y llanamente desafiliados. Se los sancionaba por “organi- 

zar campeonatos sin previa notificación al Consejo Único, ni comu- 

nicar jueces y por la incorrección puesta de manifiesto por algún in- 

tegrante de esos clubes, de los que tiene conocimiento el CU por el 

periodismo alemán local”, dice textualmente el acta de la reunión de 

ese cuerpo, sin dar más detalles. 

Se sucede un intercambio de correspondencia que parece no acla- 

rar la situación y una reunión del presidente Constatini con el señor 

Rosenfeld, quien había reemplazado al renunciante Kotlow como 

representante de los clubes adherentes, tampoco tuvo éxito. 

Don Guillermo Till solía decir que los problemas comenzaron 

cuando en un partido amistoso entre Villa Ballester y River, los ale- 

manes ganaban 5 a 0, terminaron perdiendo 5 a 7 y se quejaron por- 

que los jugadores millonarios asumieron actitudes burlonas que los 

disgustaron sobremanera. Agregaba que los clubes en cuestión inter- 

venían en un certamen propio, el de La Plata Gau, que no deseaban 

dejar de jugar y en el que no estaban dispuestos a dar ingerencia a la 

Federación. Por último, se decía que había caído muy mal entre 

ellos, la disposición federativa que prohibía a jugadores y árbitros 

usar idiomas extranjeros durante la disputa de un cotejo. 

Lo cierto es que el CU resuelve, amparado por las reglamentacio- 

nes vigentes que no permitían que sus afiliados jugasen fuera del ám- 

bito propio sin autorización, cancelar la afiliación de dichas institu- 

ciones y declarar en condición de “libres” a todos sus jugadores. La 

sesión de Asamblea reunida el 12 de diciembre confirmó lo actuado 

y la sentencia quedó firme. El idilio ha durado apenas unos meses y 

las cosas vuelven a ser como eran. A River, Independiente, Estudian- 

tes de La Plata, Argentino de Quilmes, los clubes “históricos”, se 

agregaron Barkochba, Itus, ambos de la colectividad judía, y Belgra- 

no Handball Club que lo hizo en condición de adherente. Mantu- 

vo su afiliación Vorwärts, que, como ya se dijo, pertenecía a la co- 

lectividad alemana pero no jugaba en el certamen del La Plata Gau. 

 

UN TORNEO CON HANDICAP 

Estos acontecimientos demoraron la iniciación del campeonato 

oficial. Ante la imposibilidad de disputar el de primera porque sólo 

River e Independiente disponían de jugadores para hacerlo, se acor- 

dó jugar un novedoso torneo con handicap en el que todos los equi- 

pos participarían juntos sin importar la divisional a la que pertene- 

cieran. Los de la Banda y los Rojos llegaron a conceder diez goles de 

 

 

ventaja cuando enfrentaron a algunos de los recién afiliados que pre- 

sentaban virtuales terceras divisiones, con jugadores de muy poca 

experiencia. A pesar de ello, fueron quienes definieron la competi- 

ción, en la que se impuso River Plate. 

A la postre sería el único torneo del año y, de acuerdo con la do- 

cumentación oficial, no debería ser tenido en cuenta como certamen 

regular. Sin embargo las memorias de River y publicaciones perio- 

dísticas de la época así lo hacen. 

Sobre el final de 1939 y con el campeonato concluido, se conce- 

dió la afiliación como adherente al Club Chapadmalal. 

 

1940 
Carlos Constantini fue reelecto como presidente. Se impuso por 

seis votos contra uno a Omar Mangiante. Según las normas de la 

época, cualquier persona podía serlo, aunque no representase a club 

alguno. No era necesario tampoco que tuviese relación estrecha con 

el balonmano, bastaba con que se lo considerara capacitado para la 

función. No era el caso de Constantini, porque éste tenía una larga 

vinculación con el handball, desde los tiempos del Balón, en los que 

había sido jugador de Olimpia y luego de River. Era el único cargo 

electivo. Luego el presidente conformaba el resto de la Comisión de- 

signando en los diferentes puestos a los delegados que enviaban los 

clubes afiliados. 

Así Julio Oliva Campos, representante de Estudiantes, mantuvo 

la Vicepresidencia; Domingo Del Ponte, de Independiente, fue el 

Secretario y Manuel Diez, de River, como el presidente, asumió la 

Tesorería. 

De cualquier modo el círculo seguía siendo estrecho y por ello no 

extrañaba que continuase habiendo jugadores-delegados o delega- 

dos-árbitros. Así en marzo se dispuso que, en lo sucesivo, todo 

miembro del Consejo Único (denominación oficial de la Comisión 

Directiva) que fuese designado para integrar algún seleccionado o 

equipo combinado, debía obtener la aprobación del cuerpo por ma- 

yoría simple para poder aceptar. 

Durante la temporada solían presentarse partidos de exhibición 

entre “combinados”, generalmente en clubes interesados en incorpo- 

rar la disciplina o en ocasiones trascendentes, tal como ocurriera el 

7 de abril, cuando en el marco del “II Concurso General de Depor- 

tes”, organizado por la CAD-COA (Confederación Argentina de 

Deportes-Comité Olímpico Argentino) en el Club GEBA, disputa- 

ron un “match” los combinados de Capital y Provincia. 

 
NUEVOS CLUBES 

El movimiento de clubes fue considerable y permitió superar, al 

menos en cantidad, la desaparición de los de la colectividad alemana. 

Se afiliaron San Lorenzo de Almagro, Asociación Deportiva Cer- 

vecería Argentina de Quilmes, Defensores de Belgrano, que absor- 

bió al Belgrano HC y Danubio, incorporado como adherente. Por 

su parte Barkochba e Itus se fusionaron y pasaron a integrar la Aso- 
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PARECIDOS PERO DISTINTOS II 

A lo largo de los años, y por diferentes razo- 

nes, algunos clubes han modificado sus deno- 

minaciones. Por otra parte, transcurrido tanto 

tiempo, también ocurre que aparecen nom- 

bres muy similares pero designando a institu- 

ciones diferentes. Vale aclarar algunos casos 

para evitar confusiones. 

 
VICENTE LÓPEZ 

Durante años VICENTE LÓPEZ fue la forma 

abreviada con la que se mencionaba a la 

Sociedad de Gimnasia de esa ciudad, que 

registró su afiliación a la FAH en 1938 y con- 

tinúa jugando hasta hoy. Período durante el 

cual fue sucesivamente SOCIEDAD ALEMANA 

DE GIMNASIA DE VICENTE LÓPEZ y SOCIE- 

DAD ALEMANA DE GIMNASIA DE LOS POL- 

VORINES, cuando se mudó a esa localidad del 

Gran Buenos Aires. Actualmente su denomina- 

ción usual es SAG. 

 
Por su parte hacia fines de los ochenta el 

handball comenzó a jugarse en el CLUB 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VICENTE 

LÓPEZ, que pronto se afilió a la Federación 

Metropolitana de Balonmano. Por una cues- 

tión de "ahorro de expresión" comenzó a lla- 

márselo también "Vicente López", pero pronto 

se impuso otra fórmula más popular: "Vilo". 

PARECIDOS PERO DISTINTOS I 

A lo largo de los años, y por diferentes razones, 

algunos clubes han modificado sus denomina- 

ciones. Por otra parte, transcurrido tanto tiem- 

po, también ocurre que aparecen nombres muy 

similares pero designando a instituciones dife- 

rentes. Vale aclarar algunos casos para evitar 

confusiones. 

 
ADELANTE 

El CENTRO ADELANTE era la institución de los 

pioneros Ángel Negri y Roberto Carlsson, que 

tuvo importante participación en la fundación de 

la Escuela Argentina de Balón y luego en la crea- 

ción de la Federación Argentina de Balón. En 

1921 pasó a denominarse CLUB ATLÉTICO 

JUVENCIA y conquistó el primer certamen oficial 

de la especialidad. 

 
A partir de 1938 y durante casi dos décadas, 

interviene en los torneos de la FAH la 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 

VORWÄRTS, club de la colectividad alemana, que 

no estaba afiliado al La Plata Gau, organismo 

que coordinaba las actividades deportivas de 

aquella. La traducción al español de su nombre 

original en alemán, no es otra que "adelante", la 

que fue utilizada asiduamente durante los años 

del gobierno peronista en los que se había dis- 

puesto que se tradujeran al castellano todos los 

términos de uso corriente que así lo permitieran. 

Fue entonces la ASOCIACIÓN CULTURAL Y 

DEPORTIVA ADELANTE, que, por supuesto, nada 

tenía que ver con su homónimo. 
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ciación Cultural Sionista y Deportiva Barkochba e Itus. 

La competición se normalizó y en el Torneo de Primera División 

juegaron River; Independiente; Cervecería; Vorwärts Y Barkochba- 

Itus; que clasificaron en ese orden. 

También en Segunda se impuso River, escoltado por Defensores 

de Belgrano. Independiente venció en Novicios, seguido por Argen- 

tino de Quilmes, en una categoría especial para nuclear a princi- 

piantes, en la que solamente podían actuar hasta tres jugadores con 

experiencia previa en torneos oficiales. 

River e Independiente son los “grandes” del momento y sus en- 

frentamientos constituyen verdaderos “clásicos” en los que, por lo  

general, se definían los campeonatos. Ello generaba encuentros “pe- 

sados” pero no impedía gestos caballerescos, como el del equipo de 

Avellaneda que, pese a perder la final, hizo llegar una nota de felici- 

tación al árbitro del partido, señor Carlos Domínguez. 

Como era tradicional, la temporada se cerraba con el torneo 

“Competencia”, generalmente disputado por eliminación y donde 

solían alternar equipos en divisiones que no eran las propias. Este año 

tuvo el aditamento de que se pusiera en juego una copa donada por 

el mismísimo Antonio Valeta que quedaría en poder de quien la ga- 

nase en tres oportunidades seguidas o en cinco alternadas. 

 
CONTRA EL GRAF SPEE 

Lo insólito, pero no por ello menos trascendente, tuvo por pro- 

tagonista a River Plate, que jugó dos encuentros contra un equipo 

integrado por los marinos del acorazado alemán Graf Spee, que ha- 

bía sido hundido por su propia tripulación en aguas del Río de la 

Plata en 1939, para evitar caer en manos de la flota británica que lo 

acechaba en alta mar. 

La nave, que había puesto en jaque a las líneas de abastecimien- 

to aliadas del Atlántico Sur, en los primeros meses de la Segunda 

Guerra Mundial, fue seriamente averiada por barcos enemigos y de- 

bió refugiarse en Montevideo, donde quedó cercada y obligada al 

dramático final en medio del río. 

La tripulación eligió entregarse en 

Buenos Aires y fue confinada a la Isla 

Martín García. Muchos de sus hombres 

jugaban handball, pues la disciplina se 

enseñaba en todas las escuelas germanas 

y hasta allí llegó el campeón argentino, a 

bordo del aviso Cormorán de la Armada 

Nacional, para disputar lo que sería el 

primer encuentro internacional de un 

equipo local ante un rival que no fuese 

uruguayo. 

Exagera la Memoria de River cuando dice que cinco de los juga- 

dores alemanes eran campeones olímpicos (recordar que en los jue- 

gos de Berlín en 1936 se había jugado Balonmano), realmente no 

hay pruebas de que así fuese, pero igualmente el conjunto tenía muy 
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El equipo del heroico buque alemán 

protagonista de la batalla del Río de la Plata, 
que le ganó a River en Martín García. 

buen nivel y el triunfo les correspondió por 11 a 7. La pa- 

reja atacante que formaban un marinero al que todos lla- 

maban “Berlín” y el Teniente de Navío Fogel, convirtió 

nueve de los tantos de su equipo y resultó imparable pa- 

ra los porteños. La estadía se prolongó durante tres días, 

pero el mal tiempo frustró el partido del desquite. Sin 

embargo, poco tiempo después, el 31 de julio hubo re- 

vancha, ahora en al estadio Monumental, a donde los 

alemanes llegaron disfrutando de un permiso especial en 

su condición de prisioneros de guerra. Esta vez sin Fogel, 

porque junto a otros de sus hombres había logrado esca- 

par y retornado a su país. Se supo más tarde que había 

muerto en combate. 

Los alemanes sufrieron esta ausencia y ahora el triunfo fue para 

River por 8 a 2. Luego los prisioneros fueron trasladados a Villa Ge- 

neral Belgrano en Córdoba y no hubo oportunidad de jugar otros 

encuentros, más allá de algunos informales con equipos de la colec- 

tividad residente en el país. 

 

1941 
Con un nuevo equipo de colaboradores, Carlos Constantini en- 

caró otro año de gestión como Presidente de la FAHB. Lo acompa- 

ñaban ahora: Omar Mangiante (San Lorenzo) en la Vicepresidencia, 

Manuel Vázquez (Independiente) como Secretario y Manuel Man- 

tero, de River, como Tesorero. 

Varias renuncias en los cargos menores del Consejo Único, y en- 

tre los árbitros, obligaron a adoptar un criterio que luego se genera- 

lizaría: antes de aceptarlas, una comisión especial integrada por dos 

directivos entrevistaba al renunciante tratando de que depusiera su 

actitud. Si la gestión no tenía éxito, entonces la dimisión quedaba 

confirmada. 

El 15 de abril, y por moción de Manuel Diez, se tomó la deter- 

minación de solicitarle a la Asociación del Fútbol Argentino que 

concediese a la FAHB una oficina en el nuevo edificio que se prepa- 

raba para ocupar en Viamonte 1366 (el mismo que el fútbol sigue 

habitando hasta hoy). La idea no era descabellada porque el hand- 

ball tenía una estrecha relación con el más popular de los deportes, 

habida cuenta de que cuatro de los cinco clubes grandes (Boca sólo 

jugaba esporadicamente), constituían el núcleo de la familia balon- 

manística. Muchos de sus dirigentes actuaban en ambas disciplinas 

y la necesidad de compartir los campos de juego también había con- 

tribuido a reforzar aquella vinculación. Como se verá más adelante, 

las gestiones fueron exitosas y el handball argentino viviría durante 

treinta años en el séptimo piso de la AFA. 

 
POCAS NOVEDADES EN LOS TORNEOS 

Los torneos oficiales cobran una mayor dinámica porque son va- 

rios los nuevos afiliados, a saber: Ferro Carril Oeste (ingresado a fi- 

nes del año anterior); Racing Club; Boca Juniors; Textilia Fútbol 
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DESPEDIDA DE SOLTERO: 

En uno de los últimos partidos del año por el 

Torneo Competencia, se enfrentaron Indepen- 

diente y River. 

Durante el mismo se produjeron algunos inciden- 

tes menores que el árbitro consignó en planilla y 

que originarían varias citaciones para declarar 

ante el Tribunal de Penas. 

Una de ellas tuvo como receptor al señor Manuel 

Vázquez, delegado suplente del club de Avellane- 

da, que también era jugador, quien debía compa- 

recer el 2 de enero a las 20. 

Más allá de lo insólito de la fecha, el dirigente re- 

mitió una nota señalando su imposibilidad de 

concurrir porque esa noche se llevaría a cabo na- 

da menos que la despedida de soltero del ¡Presi- 

dente de la FAHB! En efecto, el señor Carlos Cons- 

tantini se casaba y su compañero en la comisión 

Directiva priorizaba ese acontecimiento por sobre 

la obligación que le planteaba el Tribunal de Pe- 

nas. El ente penalicio no opinó lo mismo y proce- 

dió a sancionar a Vázquez por una fecha, juz- 

gándolo “en ausencia” y asentando el hecho en- 

tre los antecedentes del “reo”. 

Mientras tanto, la despedida de soltero se con- 

cretó y también el casamiento, para el cual la 

Federación resolvió enviar un canasto de flores y 

un telégrama (sic) de felicitación destinando pa- 

ra ello $15. 

Pero lo mejor habrá sido sin duda la Luna de Miel, 

puesto que en marzo de 1941 fue necesario en- 

viarle una nota al consorte reclamándole que re- 

tomara sus funciones 

presidenciales, a las 

que no había vuelto 

desde que estrenara 

su nuevo estado civil. 

Puntualmente, en la 

primera reunión de 

abril, Constantini rea- 

pareció y se retornó a 

la normalidad institu- 

cional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El C.A. Independiente, sub campeón 

de 1941, con un centrodelantero que 
alcanzaría la fama en cine: Armando Bo 

 
 

ENTRE ALEMANES Y LENTES DE CONTACTO: 

Klaus Pförtner era un joven alemán que había lle- 

gado al país en 1937. Algunas convicciones polí- 

ticas lo decidieron a no incorporarse a los clubes 

de su colectividad y así, sin hablar español, apa- 

reció jugando en River casi cuando recién bajaba 

del barco. Enamorado de la Argentina, se afincó 

aquí y con el tiempo creó la empresa que lleva su 

nombre y fue pionera de la óptica de contacto. En 

1941 compartía el ataque con Enrique Mello, 

quien a pesar del apellido, también era de origen 

germano. Era común que hablasen en su idioma 

durante los partidos, lo que le molestaba particu- 

larmente al capitán del equipo A.Parodi. En medio 

de un encuentro durísimo contra Independiente, 

en cancha de los rojos, donde los de Núñez esta- 

ban sufriendo el acoso a que los sometían los hin- 

chas del local, que arrojaban pequeñas piedras a 

las piernas de los millonarios sin que lo advirtiera 

el árbitro, Pförtner y Mello le daban insistente- 

mente al alemán, hasta que se oyó el vozarrón de 

Parodi : "¡Che gringos, hablen en cristiano cara- 

jo!". Inmediatamente el juez detuvo el partido 

para expulsar al capitán de la banda por enten- 

der que había insultado a sus rivales. 

En ese mismo equipo, que a la postre ganaría el 

campeonato, también se alineaba Oscar 

Landajo, quien gracias a los oficios de su compa- 

ñero óptico, sería uno de los primeros deportistas 

del país en usar lentes de contacto (*) y en 

jugar con ellos. 
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Club (de Quilmes); Club Grafa (de la empresa textil del mismo 

nombre), Club Social y Deportivo Dr. Adrián Beccar Varela, y el 

Club de Gimnasia y Deportes de Villa Ballester, también de la co- 

lectividad alemana y constituido por un grupo de socios escindidos 

de la SAG de Villa Ballester, quienes -al igual que Vorwärts- tampo- 

co competían en el La Plata Gau (Se reunificarían en la década del 

cincuenta). Por su parte sólo debieron contabilizarse dos bajas: la de 

Chapadmalal y la de Estudiantes de La Plata. 

Con este panorama, la de 1941 resultó ser una de las temporadas 

de mayor actividad y también muy emotiva. River e Independiente 

llevaron al máximo su rivalidad cuando concluyeron el torneo em- 

patando el primer lugar. Pero River se impuso por 4 a 1 en el parti- 

do definitorio jugado en cancha de San Lorenzo y se alzó con un 

nuevo título. A Independiente le quedó el consuelo de imponerse en 

el certamen de Reserva, mientras que Beccar Varela lo hizo en el de 

Segunda y Textilia en el de Tercera. 

En noviembre y con el objetivo de difundir el 

deporte, se enfrentaron los seleccionados de Ca- 

pital y Provincia. Se registró un empate a seis 

que dejó a todos contentos. Sobre el final del 

año las actas consignan que se concede a River 

autorización para jugar el 28 de diciembre en 

Montevideo, enfrentando al equipo de la Fede- 

ración Uruguaya de ...¡Pelotarco! (otro deporte 

inventado por el profesor Antonio Valeta). 

Nada dicen los documentos acerca de si el parti- 

do sería de Handball o de esa rara especialidad 

con reminiscencias basquetbolísticas. A pesar de 

ello los periódicos orientales son mucho más 

precisos y comentan un partido de Balón 

(Handball) (sic), en cancha de Rampla Juniors 

que termina en empate a cinco entre River y un combinado de la FUB. 

Queda la duda, ¿Habrá sido una broma de las que se acostumbraba a 

gastar para evocar el Día de los Santos Inocentes? 

1942 
A comienzos de la temporada se presenta en Buenos Aires Olim- 

pia de Uruguay, que cae derrotado 3:2 por River el 3 de abril y por 

Independiente dos días más tarde. Por su parte, Textilia fue autori- 

zado para enfrentar a Macabi en Montevideo, dentro del mismo 

mes. Diarios de la época anuncian el viaje del equipo, pero no ha 

podido confirmarse si efectivamente llegó a jugar en la vecina orilla. 

El retorno de Boca no alcanza para revitalizar a una primera di- 

visión que sigue padeciendo de raquitismo. Vale para comprobar 

que muchos de los jugadores de los clubes alemanes se han incorpo- 

rado a los que permanecen afiliados a la FAHB, porque en el plan- 

tel xeneize aparecen, entre otros, Luis y Eduardo Heber, Ricardo 

Juan Gehring y Ernesto Stenglein que habían jugado para la AACF 

de Quilmes. A pesar de ello, serán sólo cinco los animadores del cer- 
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El campeón River: J.Fernández; 

G.Till; A.Gómez; H.Tamborini; L.Mandale; 
J.Scalabrioni; R.Vázquez; R.Parodi; 

E.Mello; O.Landajo y K.Pförtner 

tamen principal: River, Independiente, Boca, Grafa y Beccar Varela. 

La segunda, en cambio, será la categoría más nutrida, ya que a las re- 

servas de los clubes citados se agregarían los primeros equipos de los 

que lucharían por el ascenso: Racing, San Lorenzo, Vorwärts (Ade- 

lante), Textilia y Barkochba. Entre las terceras se agregaba Toreckves 

(Ambición), un equipo de la colectividad danesa. 

No hubo sorpresas y River revalidó su título, mientras que Ra- 

cing ganó la promoción. 

La figura de Omar Mangiante se hace fuerte en el Consejo, secun- 

dando a Constantini y proponiendo y concretando iniciativas im- 

portantes. Era uno de los históricos que aún se mantenía relaciona- 

do con la actividad. Se había iniciado en la Escuela Argentina de Ba- 

lón y jugó, junto a sus hermanos, para el Deportivo Argentino. 

Ocupó varias veces el arco de los seleccionados de la primera época. 

Ahora representaba a San Lorenzo de Almagro. 

 
MUDANZA A LA AFA 

El 27 de mayo la AFA inaugura el edificio de Viamonte 1366 y 

a principios de julio la FAHB se instala en la oficina que se le cede 

en el séptimo piso del mismo. El día siete tiene lugar la primera reu- 

nión en la nueva casa. Las condiciones son muy favorables, sólo ha- 

brá que afrontar el pago mensual de la luz y de la limpieza. El uso 

de la sala de reuniones del quinto piso deberá coordinarse con las 

otras federaciones que también se instalan allí. Durante los prime- 

ros años se carecerá de servicio telefónico, pero el gran cambio tuvo 

que ver con los horarios. La Federación de Hand Ball acostumbra- 

ba celebrar reuniones casi de trasnoche, que solían comenzar pasa- 

das las 22 y terminaban cuando ya se había iniciado el nuevo día. 

Las normas de AFA fueron diferentes: a las 21 se cerraban las puer- 

tas de acceso al edificio y a las 21:30 ninguna persona podía quedar 

dentro del mismo. Se fijó entonces que el Consejo sesionara lunes o 

martes de 19 a 21, mientras que tesorería atendería los miércoles de 

18 a 20 y Secretaría los viernes de 18:30 a 19:30. 

 

1943 
Sin que medien decisiones expresas, comienza a utilizarse la de- 

nominación “Federación Argentina de Handball”, con el nombre 

del deporte en una sola palabra y la sigla “FAH” en lugar de 

“FAHB”. Se mantiene, sin embargo, la aclaración de “Balón” entre 

paréntesis, tal como se resolviera utilizarla en oportunidad del cam- 

bio en 1937. Mientras tanto, en Uruguay continuaba funcionando, 

a duras penas, la Federación Uruguaya de Balón, que, a la inversa de 

la Argentina, completaba su denominación con la palabra “Hand- 

ball” entre paréntesis. 

Los libros de actas consignan que hacia el final del año la entidad 

oriental remite dos ejemplares del reglamento de juego, en el que se 

lo llama así, y que el profesor Valeta ofrece, como lo hace en varias 

oportunidades, la donación de una copa para que la FAHB la pon- 

ga en disputa en la oportunidad que desee, pero exige que la misma 
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BREVEMENTE 

PAGO A LOS ARBITROS El 40% de los 2,50 

que cobrará cada árbitro por partido lo abo- 

nará cada uno de los clubes y el 20% restan- 

te la FAH. Se agradecerá a los jueces que do- 

nen ese arancel (Proyecto Mangiante). 

SOLO EN ESPAÑOL El Consejo Único insiste 

con recomendar a los árbitros que eviten el 

uso de palabras extranjeras al dirigirse a los 

jugadores y que tampoco permitan que entre 

ellos lo hagan. 

BREVEMENTE 

¿PANAMERICANOS? La CAD invita a una reunión 

para considerar la posible inclusión del handball en los 

juegos Panamericanos que se proyectaban para 

1942. La idea se concretaría recién en 1951 y el Ba- 

lonmano no sería de la partida hasta 1987, en India- 

nápolis. 

¿DIFUSIÓN EN ESCUELAS? El Señor Di Salvo, delega- 

do de Defensores de Belgrano, presenta un proyecto 

para difundir el handball en las escuelas, a través del 

Ministerio de Instrucción Pública. Para que sea una 

realidad habría que esperar hasta mediados de la dé- 

cada del sesenta. 

MÁNDEME TRES...: 

Los intentos por difundir la actividad en el in- 

terior eran escasos y generalmente no pasa- 

ban de un intercambio epistolar o del envío 

de reglamentos, casi siempre a pedido de al- 

guna institución. Pero en 1942 tomó cuerpo 

la posibilidad de presentar una exhibición en 

Córdoba. Quedó para el recuerdo el original 

método implementado para conformar los se- 

leccionados que se convocaron para prepa- 

rarla. En efecto, a cada equipo de primera di- 

visión se le solicitó que designaran a tres can- 

didatos y a los de segunda que lo hicieran con 

dos. De ellos se garantizaba que quedarían 

en el combinado dos de cada primera y uno 

de cada segunda. Nada se decía acerca de 

qué ocurriría si había una “superpoblación” 

de aspirantes para determinada posición o 

carencias para otra. Como finalmente el viaje 

no se hizo, la pregunta quedó sin respuesta. 
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se conozca como “Copa de Balón (Handball)”. Ambas iniciativas  

tienen poco eco de este lado del Plata, por cuanto no se formaliza 

ninguna modificación al respecto. 

 
DIFICULTADES Y UNA TEMPORADA INTRASCENDENTE 

Una nueva visita oriental es recibida por River en su cancha. El 

24 de abril los de Núñez apabullan 12:3 al elenco del Club Policial 

de Montevideo. 

La iniciación de la actividad deportiva sufrió sucesivas posterga- 

ciones, por cuanto la mayoría de los clubes afrontaba dificultades 

para conformar sus equipos. La primera mitad del año sólo registra 

enfrentamientos amistosos, mientras que el certamen oficial comen- 

zó recién a mediados de julio. Apenas consiguieron reunirse cuatro 

primeras, otras tantas segundas y seis terceras. Nadie pudo quebrar 

la hegemonía de River, que se alzó con todos los torneos en los que 

presentó elencos, es decir: primera, reserva y tercera. Racing fue el 

escolta en todos ellos y Textilia superó a San Lorenzo para ganar en 

segunda y ascender. Por lo avanzado del año se suspende el Torneos 

Competencia y la temporada finaliza sin pena ni gloria. 

 

1944 
De entrada nomás se logra un objetivo que se venía persiguien- 

do desde un par de años atrás: River juega en Córdoba dos partidos 

de exhibición y el señor José León Chércolis es designado como re- 

presentante del CU en esa ciudad. Lamentablemente, fallece en se- 

tiembre y, a pesar de que el Club General Paz Juniors solicita regla- 

mentos de juego a la FAHB, el intento no prospera. 

La actividad regular se inicia con el torneo Competencia que co- 

rrespondía a 1943 en el que Racing se impone superando a Textilia. 

En el Campeonato Oficial, que comienza el 6 de agosto, todavía con 

menos equipos que en el año anterior, la racha de los de Núñez se 

prolonga, esta vez postergando a Racing, Atlanta, Independiente y 

Textilia. IKG alcanza el ascenso en segunda venciendo a San Loren- 

zo y a Adelante en una contienda que debe extenderse a tres ruedas 

por la poca cantidad de participantes. La Reserva y la Tercera tam- 

bién son para los de la Banda. Un nuevo enfrentamiento entre los 

combinados de Capital y Provincia tiene lugar en la cancha de Ar- 

gentinos Juniors cuando éste festejó sus primeros cuarenta años de 

vida. Los equipos se integraban con jugadores cuyos clubes tuviesen 

la sede respectivamente dentro o fuera de la Ciudad de Buenos Ai- 

res. Era una modalidad que utilizaba el fútbol con buena repercu- 

sión popular y que el handball había adoptado con fines de difusión. 

En esta oportunidad el triunfo correspondió a Capital por 4 a 3. 

 
NUEVO PRESIDENTE 

La Asamblea Ordinaria que se celebra el 30 de noviembre elige co- 

mo presidente a don Antonio Rotilli. Un dirigente de fútbol que lle- 

garía a conducir los destinos del C. A. Lanús y que tenía mucho predi- 

camento en el seno de la AFA. 
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Si bien no tenía relación anterior con el 

handball, se pensaba que por sus contactos e in- 

fluencia, su gestión redundaría en beneficios pa- 

ra el balonmano. 

Tomás Pérez de Adelante y Hugo Sigot de 

Independiente ocupan las vicepresidencias. 

Después de nueve años de gobierno de Carlos 

Constantini, River no tendría representantes en 

los cargos de mayor importancia del CU. 

 

¿ESTE SÍ FUE EL ÚLTIMO? 

Se reiteran los contactos con Uruguay. Son 

epistolares con la Federación de Balón y tienen 

correlato deportivo en el partido que juega en 

diciembre IKG, equipo de la Sociedad Cultural 

Israelita de Buenos Aires, que en su primer año 

de actuación había ganado el campeonato de se- 

gunda división. Enfrenta a la Asociación Maca- 

bi Uruguaya a la que vence por 4 a 2 ( o 4 a 1) 

en el campo del Club Nacional de Regatas. Ver- 

siones de un segundo match frente a un combi- 

nado de Montevideo, no han podido corroborarse, ni se encontró 

documentación probatoria alguna. 

 

1945 
En la misma línea que se había seguido para designar a Rotilli, al co- 

menzar 1945 es nombrado como representante titular ante la CAD- 

COA el Doctor Enrique Pinto, quien se desempeñaba desde 1936 co- 

mo Presidente de San Lorenzo de Almagro, lo secundaba como delega- 

do suplente, nada menos que el propio Carlos 

Constantini. 

Apenas ocho clubes estaban afiliados a la 

FAH y de ellos sólo River. Independiente, Ra- 

cing, Atlanta e IKG poseían primera división. 

San Lorenzo, Adelante y Argentino de Quil- 

mes compitieron en segunda de ascenso, jun- 

to con las reservas. 

River ganó un nuevo título y sumó diez 

consecutivos. El de Reserva fue para Racing y 

el de Segunda para San Lorenzo. Mientras que, 

también River, se impuso en el de Tercera. 

El presidente es autorizado para efectuar 

contactos en Santiago de Chile aprovechan- 

do un viaje que realiza por motivos persona- 

les. Meses más tarde se recibieron en la FAH 

noticias del señor Heinz Cohn quien anunciaba gestiones para ini- 

ciar la práctica del handball entre los chilenos. Desafortunadamente 

las mismas no prosperan. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El novel plantel de la Asociación Israelita IKG, 

campeón de segunda división en 1944 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
River Plate gana el campeonato de 1945 

y completa una serie impresionante 
con diez títulos consecutivos. 
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POR AHORA NO, SEÑOR VALETA: 

El 19 de junio de 1944 el señor Manuel Diez 

comunica el contenido de una carta que le re- 

mitiera el inventor del Balón, don Antonio Va- 

leta. En la misma solicita que la Federación 

Argentina retorne a su denominación original 

y vuelva a llamarse Federación Argentina de 

Balón. La propuesta se analiza en el seno del 

CU que decide no hacer lugar a la sugerencia. 

Responde con un tono poco diplomático que 

“no es oportuna su resolución” y remite la 

nota del oriental al archivo. El mensaje debió 

ser comprendido, por cuanto no hay registros 

de que el Profesor uruguayo insistiera sobre el 

asunto. 

 

BREVEMENTE 

MEDALLA NO ACEPTADA El periodista del El 

Grafico, M. Martínez Vázquez, declina recibir 

la medalla que se le ofrece como reconoci- 

miento por su labor en pro de la difusión del 

handball. Invoca razones de ética profesional. 

RIVER CONTRA UNA SELECCIÓN: Para celebrar 

su aniversario, River gana el 25 de mayo un par- 

tido amistoso contra un combinado integrado 

por jugadores de otros equipos. 
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FALLECIMIENTO DE VALETA 

Una mala noticia llega desde Montevideo en octubre: ha fallecido 

don Antonio Valeta. Ha muerto el padre del Balón Uruguayo y un 

amigo del handball argentino, al que hasta último momento ha inten- 

tado cambiarle el nombre, para que retomase el original. 

La FAH dispone que se efectúe un minuto de silencio en su home- 

naje en cada uno de los encuentros que se disputaron el 28 de octubre, 

mientras que una foto del oriental se instaló en la sala de la sede de la 

entidad. En otro orden de cosas, el hecho de compartir la casa con el 

fútbol y el de que el presidente Rotilli, fuese hombre de Lanús, con pe- 

so propio en la AFA, permitió conseguir que ésta otorgara una subven- 

ción de $1.000 pesos a la FAH. El dinero se destinó al pago de las afi- 

liaciones de los clubes que jugaban handball y que estaban, a la vez, afi- 

liados a la Asociación del Fútbol Argentino. 

 

1946 
RETORNO Y EL ROJO CAMPEÓN 

Dos grandes novedades conmovieron el ambiente: ¡Volvieron los 

alemanes y River no fue campeón! 

Efectivamente y casi en silencio, en abril se reafilió la Asociación 

Alemana de Cultura Física de Quilmes y en julio lo hizo SAG de Villa 

Ballester, aunque con algunos requisitos que no se le habían exigido a 

los quilmeños. Así debió aguardar a que alguna otra federación a la que 

estuviese afilada le prestara su aval. Lo hizo la Federación Atlética Me- 

tropolitana y el regreso se concretó, aunque no jugaría hasta el año si- 

guiente. 

Entre tanto la actividad deportiva se había iniciado en febrero cuan- 

do en el entretiempo de un partido de fútbol entre Argentina y Brasil 

se efectuó una exhibición en la que River venció por 3 a 2 a un com- 

binado de jugadores de Independiente y San Lorenzo. Pero la compe- 

tencia oficial se demoraría como ya casi era normal en esa época. 

La escasez de instituciones (no jugó Textilia y todos los jugadores de 

Atlanta pasaron a Racing) hizo que debiera suprimirse la Segunda Di- 

visión y entonces Independiente, River, IKG (que pasó a 

denominarse ACIBA. Asociación Cultural Israelita de 

Buenos Aires), Racing, AACF de Quilmes y San Loren- 

zo constituyeron la Primera, a los que se agregaron Ar- 

gentino de Quilmes, Adelante y un equipo “B” de River 

para conformar la Tercera. Como dice el refrán: “Tanto 

va el cántaro a la fuente que al fin se rompe”. Alguna vez 

tenía que ser y fue nomás... River resignó el título e In- 

dependiente alcanzó el segundo de su historia. 

Merecido premio para los Diablos Rojos que se ha- 

bían erigido como el gran rival de los de Núñez y que 

ahora conseguían por fin derrotarlos. Por su parte Ra- 

cing, también acostumbrado a ser escolta, se impuso 

en la Tercera, para cerrar el doblete de Avellaneda y dejar a River con 

el consuelo del campeonato de Reserva. 

Una vez más debe suspenderse el torneo Competencia, mientras 
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Independiente logra la hazaña 

y destrona a River, 
luego de varias 

temporadas de frustraciones. 

sobre el final del año se concreta la afiliación de la Asociación De- 

portiva Valentín Alsina, que en el futuro se convertiría en la Socie- 

dad Escolar Deportiva Alemana de Lanús Oeste (SEDALO). 

 

1947 
Algunas noticias parecían adelantar que se comenzaba a salir 

del letargo en el que se había caído después del “Renacimiento” 

de 1937. 

 
A CUIDAR LAS CANCHAS 

El problema recurrente de la suspensión de partidos por el mal 

estado de las canchas o por la imposibilidad de utilizarlas porque los 

clubes daban prioridad de uso al fútbol, se intenta resolver propo- 

niendo, por una parte, jugar en horas de la mañana y sugiriendo, 

por otra, a los jueces que dejen de objetar las dimensiones de los 

campos o las comodidades de los vestuarios. Se les recomienda sí ser 

estrictos en cuanto a demarcación, estados de las redes y tamaño y 

peso de los balones. 

Con el objeto de no marcar excesivamente los terrenos, que era 

una de las razones por las que reclamaban los clubes que los com- 

partían entre distintas especialidades, River mociona para que la lí- 

nea de fuera de juego se retrotraiga a la altura del área grande de fút- 

bol, que sería continuada hasta los laterales, utilizando preferente- 

mente aserrín para que resultara fácil borrarla. 

La cuestión era de tal gravedad que hasta el propio equipo de la  

banda roja había tenido que recurrir a alquilar los campos de juego 

de los clubes Arquitectura e YPF, que quedaban a pocas cuadras del 

Monumental, porque allí el handball ya no podía utilizar ni siquie- 

ra la cancha auxiliar. 

Para entonces siguen siendo media docena las instituciones que 

compiten por el cetro máximo, pero se ha logrado que la Tercera su- 

me doce conjuntos. 

River reconquista el título con autoridad y 

Villa Ballester avisa que no retornó para ac- 

tuar de comparsa. En Tercera, Valentín Alsina 

celebra su primera conquista, superando nada 

menos que al propio multicampeón. 

 
EL “HANDBALL REDUCIDO” 

Imprevistamente y desde ámbitos diversos 

comenzó a hablarse de handball reducido. No 

fueron cosas trascendentes pero preanuncia- 

ron hacia dónde se encaminaría la actividad 

en el futuro. 

La Dirección General de Cultura Física de 

la Provincia de Buenos Aires solicita la dona- 

ción de un trofeo para ponerlo en juego en un torneo interescolar 

del Distrito de Avellaneda en el que tomarían parte “equipos redu- 

cidos de handball”. Por su parte el delegado de Racing, Abel Gatti, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Partido en cancha de Atlanta, 

una de las pocas 
que aún podía utilizar 

el handball sin mayores problemas. 
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PARECIDOS PERO DISTINTOS III 

A lo largo de los años, y por diferentes razones, algu- 

nos clubes han modificado sus denominaciones. Por 

otra parte, transcurrido tanto tiempo, también ocurre 

que aparecen nombres muy similares pero designan- 

do a instituciones diferentes. Vale aclarar algunos 

casos para evitar confusiones 

 
VALENTÍN ALSINA y LANÚS 

Este es un caso diferente, porque inicialmente se trata 

de una entidad que cambió formalmente su denomi- 

nación. En efecto en 1946 es aceptada como afiliada 

en la FAH la ASOCIACIÓN DEPORTIVA VALENTÍN 

ALSINA. Con el tiempo se convertiría en la SOCIEDAD 

ESCOLAR DEPORTIVA ALEMANA LANÚS OESTE 

(SEDALO). Para abreviar, era común que se la nom- 

brara como "Lanús" a secas, criterio que debió ser 

modificado en la década del 80 cuando registró su afi- 

liación el C.A. LANÚS. 

 

BREVEMENTE 

UNA DONACION PERDIDA Don José Luis Por- 

ta, antiguo dirigente de las primeras épocas, do- 

na un álbum que contiene recortes periodísticos 

aparecidos entre 1917 y 1928. Un verdadero 

tesoro documental que lamentablemente no se 

encuentra en la actualidad entre los archivos de 

la CAH. 

¿HANDBALL EN LONDRES? Varios países pre- 

sionan al Comité Olímpico Internacional para 

que incorpore el Balonmano al programa de los 

juegos de 1948 en Londres. La FAH crea una co- 

misión especial para apoyar la iniciativa. 

ARBITROS EN EL CONSEJO: Por primera vez en 

la historia los árbitros tendrán un representante 

en el Consejo Directivo. Dispondrá de voz pero 

no de voto en las sesiones del mismo. Los seño- 

res Ernesto Weisz y Alfredo Lasso comenzarán a 

desempeñar dichas funciones a partir de 1947 

 

BREVEMENTE 

¿RECORD DE RUMHOR? Federico Julio Rumhor ju- 

gaba para la AACF de Quilmes, pero desafiliada ésta, 

entre 1940 y 1945 deambuló por Vorwärts, Barkoch- 

ba, Argentino de Quilmes y Atlanta. Seis clubes en 

siete años. Un dato: en todos tuvo citaciones para vi- 

sitar el Tribunal de Penas. 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO A pesar de que el 

tan ansiado desarrollo no se concretaba, el CU deci- 

de contratar un “ Empleado Colaborador”. Resulta 

elegido el Señor Alberto Dalmau, a quien se le fija un 

sueldo de $20 mensuales. 
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informa que ha participado en una reunión de dirigentes deportivos 

con el Presidente Perón en la que se propusieron planes para la di- 

fusión de la actividad deportiva. En ella surgió la idea de presentar 

exhibiciones de handball con equipos reducidos, durante los inter- 

valos de los espectáculos que se brinden en el Luna Park y cuyas ca- 

racterísticas así lo permitan. 

Finalmente se organizaría un certamen nocturno con equipos re- 

ducidos. Resultó infructuosa la tarea para tratar de establecer si este 

torneo se jugó, si lo organizó la FAH y si finalmente se hizo en el 

Luna Park. De ser así, habría sido el primero de tales características 

y el primero también jugado en el principal estadio de la ciudad. 
 

1948 
ARBITROS SE NECESITAN 

Casi sin registrar novedades en la dotación de clubes que tiene afi- 

liados, la FAH afronta una cada vez más considera- 

ble escasez de árbitros. El plantel habilitado no lle- 

gaba a la decena y apenas alcanzaba para los diez 

partidos que se programaban en cada fecha, pro- 

ducto de los cinco equipos que en aquel año juga- 

ron en primera con sus respectivas Reservas y de los 

doce que lo hicieron en tercera. Alfredo Lasso era el 

encargado de dirigir todos los encuentros “compli- 

cados”, pero era moneda corriente que los clubes re- 

cusasen a los jueces o que éstos no aceptaran desig- 

naciones en canchas en las que suponían que po- 

drían tener inconvenientes. Los jueces de línea eran 

generalmente designados por los clubes y sólo en 

casos excepcionales lo hacía la FAH. Para tratar de 

mejorar la situación, se les aumentaron los viáticos y se convocó a un 

concurso para incorporar refuerzos. Buscando dedicación exclusiva, 

se prohibió que dirigiesen partidos oficiales los jugadores, los delega- 

dos y los miembros de comisión de los clubes. Pero la necesidad hi- 

zo que esto no pudiera cumplirse. 

 
EL PRIMERO DE VILLA BALLESTER 

El torneo de Primera enfrenta a los cuatro grandes del fútbol 

(Boca ya no compite) con el que ha sido hasta entonces el mejor ex- 

ponente de los clubes de la colectividad germana y el único que es- 

taba afiliado. La buena actuación del año anterior le daba posibili- 

dades ciertas y la SAG de Villa Ballester no las desaprovechó para 

convertirse en el primer equipo “alemán” que alcanzó la cumbre, 

después de vencer por 5 a 3 a River, a quien le quedó el consuelo de 

campeonar en la Reserva. 

Las Segundas y Terceras jugaron un solo certamen pero con cla- 

sificaciones separadas. Así Valentín Alsina ascendió a Primera y 

Atlanta ganó en Tercera. 
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El árbitro Nicolás Rennis y colaboradores con el 

uniforme beige y negro reglamentario. En los '60 
sería azul y luego negro, hasta llegar 

a las variantes multicolores de la actualidad. 

 
 
 

 

AFUERA DE LOS JUEGOS OLIMPICOS 

Justamente cuando se intensificaban las 

gestiones para poder tomar parte de los Juegos 

de Londres, la decisión del COI de eliminar al 

polo y al handball de la lista de deportes en los 

que habría competencia olímpica hizo naufra- 

gar el intento. En las altas esferas deportivas se 

comprendía la “condena” al polo: sus altos 

costos en traslado y manutención de las caba- 

lladas; así como la falta de equivalencia de to- 

dos los participantes con relación a la Argenti- 

na, podían llegar a justificarla. Pero en lo que 

se relacionaba con el handball, la medida sólo 

podía entenderse dentro del marco de la posguerra: no habría lugar 

en los Juegos para los países vencidos, ni tampoco para el balonma- 

no que era el juego nacional alemán. La excusa vino por el lado de 

que el número de países afiliados a la flamante IHF (creada en 1946) 

no era suficiente, pero muchos menos había en 1936 e igual se ha- 

bía jugado. Justicia de los vencedores que le dicen... y hubo que es- 

perar hasta 1972. 

Un nuevo Capital y Provincia tuvo lugar el 20 de junio para ce- 

lebrar el Día de la Bandera y el Día Olímpico. Estuvo en juego la 

Copa “Boca Juniors” y en el campo del club Adelante, Provincia ga- 

na 6:5, mientras que los combinados de Tercera división empatan a 

tres. Los jugadores son premiados con sendas medallas de plata re- 

cordatorias. 

El presidente Rotilli reparte su tiempo entre el fútbol, el handball 

y también tiene obligaciones con el tenis de mesa. Ello provoca que 

en repetidas oportunidades deba ser reemplazado por los vicepresi- 

dentes Abel Gattí, de Racing y Luis Castro Castellanos de River. En 

especial el primero tiene muchas relaciones políticas y adquiere un 

protagonismo que suele entrar en conflicto con Rotilli, al punto de 

provocar su renuncia hacia el final del año. 

 

1949 
Pocas variantes con relación a la temporada anterior. Apenas el 

retiro de Racing, la participación de la Sociedad de Gimnasia de Lo- 

mas de Zamora que se había afiliado cuando concluía 1948 y, sobre 

el final del año, el ingreso de Sol de Mayo con los ex jugadores de la 

AACF de Quilmes. 

Los torneos, con una cantidad de equipos y un diseño similar al 

utilizado en 1948, tampoco aportaron novedades. 

River retorna al predominio y se alza con los títulos de Primera y 

Reserva. Por su parte, Adelante se impone en la Tercera. 

Con relación a la Segunda división ocurre una situación curiosa 

por cuanto sólo dos clubes presentaron la categoría: Lomas y Ade- 

lante. Se dispuso entonces que jugasen junto a la división inferior. 

El torneo se dividió en dos zonas cuyos dos primeros se cruzarían en 

semifinales y finales. Ni Lomas ni Adelante alcanzaron esa instancia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el Monumental, José Tober encabeza 
un ataque de Ballester, que lograría 
el título por primera vez en 1948. 
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¿EL DESPERTADOR O EL SILBATO? 

Siguiendo las instrucciones de la FAH para no in- 

terferir con las programaciones del fútbol con el 

que se solía compartir canchas, la mayoría de los 

cotejos se comenzaron a programar para los do- 

mingos por la mañana. 

Cuando se debían jugar partidos sucesivos de Ter- 

cera y de Primera, no quedaba más remedio que 

arrancar el preliminar bien temprano, nunca des- 

pués de las 9. Pero algunas veces se exageraba 

como ocurrió aquel 8 de junio de 1947 cuando 

el silbato del árbitro Nicolás Rennis sonó a las 

¡7:45! para iniciar el encuentro entre las terceras 

de Independiente y ACIBA en lo que se convertirá 

en el partido más madrugador de la historia del 

handball argentino. 

 

BREVEMENTE 

APORTE DE LA AFA La Asociación del Fútbol 

Argentino otorga al handball una contribu- 

ción no retornable de $4475. Lo hará en rei- 

teradas oportunidades durante los años subsi- 

guientes. 

¿QUILMES ES EL ENEMIGO? En una tan tar- 

día como incomprensible medida, la Junta de 

Vigilancia de la Propiedad Enemiga, que había 

sido creada cuando, en las postrimerías de la 

contienda mundial, Argentina le había decla- 

rado la guerra al ya moribundo Tercer Reich, 

resuelve clausurar y luego disolver la AACF de 

Quilmes. Sus jugadores son declarados libres. 

BREVEMENTE 

EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA La Di- 

rección de Educación Física de la Provincia 

Dispone que el handball sea deporte oficial en 

las escuelas secundarias “atentos al camino 

de corrupción por el que ha entrado el fútbol 

y porque se considera que el handball es el de- 

porte más completo de todos cuantos se prac- 

tican en el país” 

TODOS REFORZADOS CON ALEMANES En 

todos los equipos de primera y en algunos de 

segunda, aparecen jugadores que provienen 

de los clubes de la colectividad germana que 

continuaban desafiliados 
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y, como no se había previsto una confrontación directa por el ascen- 

so, ninguno de ellos fue proclamado como campeón. 

 
INCONVENIENTES INSTITUCIONALES 

Algunas desprolijidades administrativas no ayudan a crear la 

imagen de que la conducción institucional estuviese mejorando. El 

presidente está ausente en casi todas las reuniones y el retorno de 

Carlos Constantini, ocupando la vicepresidencia primera, lo con- 

vierte en el virtual conductor de la entidad. El infaltable Manuel 

Diez es el otro delegado de River y quien, desde las sombras, com- 

pleta el esquema de poder. Las actas son irregulares, no parecen re- 

flejar más que la programación de partidos de cada fecha y la de- 

signación de árbitros. Hay extensos períodos en los que las mismas 

no se confeccionan. 

 

1950 

que de a poco va ocupando el lugar del “enemigo” de los Millonarios, 

es quien se impone en el torneo oficial y gana así su segundo título. 

El casi debutante Sol de Mayo (afiliado en 1949), se alzó con la 

Copa en Tercera. 

Finalizado el Torneo Ofi- 

cial se llevó a cabo el Campeo- 

nato Libertador General San 

Martín, pero el mismo no des- 

pertó ningún interés y sufrió 

irregularidades por la sucesiva 

deserción de varios equipos. 
 

1951 
TODO PARA PEOR 

Si algunos habían pensado 

que la elección de un nuevo 

No cesaron los retornos y este año le tocó a la Sociedad de Gim- 

nasia de Vicente López (hoy de Los Polvorines). 

A pesar de ello no alcanzó para revitalizar las competencias que 

repitieron el panorama de años anteriores. 

El problema de la poca cantidad de árbitros no se había resuelto 

y, para colmo, aumentan los casos de indisciplina y violencia en los 

presidente podría ser el punto 

de partida para una reorganiza- 

ción que ya se hacía imprescindi- 

ble, su desencanto habrá sido ma- 

yúsculo. La Asamblea elige al Ma- 

yor Raúl Taquini para desempe- 

 

Carlos Schmell, extremo izquierdo 
de Ballester, define ante V.López 

en 1950 cuando su equipo se 
coronaría por segunda vez 

partidos. El club Adelante logra el apoyo de los restantes para que la 

FAH haga un co- 

municado instando 

a jugadores y entre- 

nadores para que se 

modifiquen esas 

conductas y para 

que se convoque a 

una reunión de ca- 

pitanes y subcapita- 

nes para tratar el te- 

ma, que tuvo lugar 

el 26 de abril. 

 

LA CAIDA DE UN GRANDE 

Mientras tanto, Independiente tiene problemas para formar sus 

equipos y comienza a ceder puntos. Caballerescamente Vicente Ló- 

pez no acepta dicha cesión y pide que se reprograme el encuentro. 

Pero se ha iniciado el ocaso para un club que durante años fue el 

gran rival de River. Es el equipo de los históricos hermanos Güerri, 

que supo también asilar a muchos de los jóvenes de los clubes ale- 

manes que encontraron así la posibilidad de continuar actuando fe- 

derativamente cuando sus instituciones se apartaron de la FAH. 

Es precisamente River quien interviene para pedir -de institución 

a institución- que Independiente no se retire porque el certamen 

perdería interés. 

Como si se tratara de una sutil venganza, la SAG de Villa Ballester, 
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SAG (foto) retorna a la FAH en 1950 y, 

en momentos de escasez, aporta su excelente 

campo de juego en Vicente López. 

ñar ese cargo. Otra vez se priorizan los contactos y relaciones polí- 

ticas por encima del conocimiento de la actividad que el candidato 

debía tener. En el límite de lo grotesco, durante la reunión en la que 

Taquini asume el gobierno, el presidente saliente debe presentarlo al 

cuerpo de delegados por cuanto era la primera vez que se veían. Si- 

guiendo las normas vigentes, el nuevo mandatario debe distribuir 

los cargos del Consejo Directivo entre los delegados, pero justamen- 

te por no tener referencias de nadie delega la función en los propios 

representantes. Con la lista en su poder consulta si existe algún tipo 

de objeción y procede a confirmarlos. Este presidente concurrirá a 

pocas reuniones, nunca logró pesar a la hora de las decisiones y fi- 

nalizó eclipsado. 

Como vicepresidente primero aparece Adolfo Castro, represen- 

tante de Independiente, que estaba a punto de desafiliarse y como 

vice segundo... ¡Carlos Constantini! Para que River siga ejerciendo 

el poder que legítimamente le correspondía por lo que representaba 

dentro de la actividad. Invita a preguntar si no hubiese sido más pro- 

ductivo blanquear la situación. 

 
UN POLÉMICO PERIODISTA-DIRIGENTE 

Un hasta entonces ignoto delegado de Atlanta (que no presenta- 

ba equipos pero seguía afiliado) adquirió rápido predicamento. Es 

periodista, escribe en Mundo Deportivo y tiene militancia política 

en el peronismo. Su nombre: Silvestre Balgoma. En unos meses asu- 

me la Secretaría y en una de sus primeras intervenciones reclama por 

el tiempo que se “pierde” durante los días de reunión hablando acer- 

ca de los partidos de la fecha jugada y propone que no se permita 
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SÓLO UN SUEÑO: 

El 27 de julio, las autoridades de la FAH se 

reúnen con el Dr. Rodolfo Valenzuela, presi- 

dente de la CADCOA y un virtual Ministro de 

Deportes, por la fluida relación que tenía con 

el General Perón, quien había presionado pa- 

ra que se lo designara en ese puesto. Reciben 

la promesa de la posible sesión de terrenos (la 

documentación disponible no permite deter- 

minar su ubicación) para levantar un campo 

deportivo con canchas e instalaciones especí- 

ficas para la práctica del handball. En una 

reunión posterior del Consejo Directivo, el Sr. 

Albino Doctor, del Club Adelante, solicita que 

“se haga mención expresa en actas de la fe- 

cha en que se ha sostenido esta reunión, por 

representar el día en el que se da el primer 

paso para poder efectuar el más trascenden- 

tal acontecimiento en pro del handball”. 

Infortunadamente la iniciativa se demora y, 

luego de la caída del gobierno en 1955, ya 

nadie la reflota. 

BREVEMENTE 
PRÉSTAMO Y SUBSIDIO 

No dejó de ser insólito: la FAH le concedió un prés- 
tamo de $5000 a la Asociación de Básquet para 
ayudar a costear partidos contra México, mientras 
que recibió $4000 otorgados por AFA porque no 
podía hacer frente a sus obligaciones regulares de 
funcionamiento. 
Es que la promesa de devolver el préstamo recién 

se efectivizó en octu- 

bre del año siguiente. 
CONTACTOS 

INTERNACIONALES 

A la solicitud de regla- 
mentos de juego que 
llagó desde Guatema- 
la, se sumó un inter- 
cambio de correspon- 
dencia con la Federa- 
ción Paulista del que 
quedó la posibilidad 
de realizar partidos 
tanto en Brasil como 

en Argentina 
REPRESENTANTE EN MENDOZA 

Continuando con la política de expansión hacia el 
interior del país, el Sr. Luis Fernando Barros es de- 
signado como representante de la FAH en Mendo- 
za, pero sus gestiones no prosperan. 
PRENSA PROTESTA 

Manuel Diez, a cargo eternamente de la Comisión 
de Prensa, logra que se apruebe que serán sancio- 
nados los árbitros que no comuniquen los resulta- 
dos de los partidos, para facilitar su difusión a los 
medios. 

BREVEMENTE 

ESTADO DE SITIO La entrega de los premios 

correspondientes a la temporada 1943 que se 

realizó en el Club Adelante, estuvo a punto de 

ser suspendida por no contar con la 

autorización policial que se requería 

porque estaba en vigencia el Estado 

de Sitio, desde que fuera derrocado 

el gobierno del presidente Castillo y 

para realizar cualquier acto público 

era necesario poseer aquél aval.. 

TORNEO DE CADETES   Manuel 

Diez presenta un proyecto el 17 de 

octubre para crear la división Cade- 

tes, porque muchos jugadores me- 

nores de 18 años jugaban en terce- 

ra, lo que representaba para ellos 

un peligro. Propone que la Copa que se pon- 

ga en juego llevase el nombre de León Cher- 

colis, el dirigente cordobés que había fallecido 

en esos días. 

UNA AYUDITA POR FAVOR: 

Las finanzas de las federaciones que vivían en AFA 

distaban de ser florecientes, por ello la entidad an- 

fitriona resolvió aumentar el precio de las entradas 

a los partidos de fútbol durante dos fechas, para 

recaudar fondos que serían repartidos entre aque- 

llas. El incremento fue de $ o,20. Las beneficiadas, 

FAH, Federación Argentina de Ajedrez, Federación 

Argentina de Tenis de Mesa, Federación Metropo- 

litana de Atletismo y Federación Argentina de Pe- 

lota, resolvieron demostrar su agradecimiento do- 

nando un cuadro a la Asociación del Fútbol. 

¿Impensado para los tiempos actuales... verdad? 
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hacer uso de la palabra a nadie que no sea miembro del Consejo. 

Práctica que era común por entonces y que ya había sido objetada 

también por el otro “hombre fuerte” de la directiva, el Tesorero Albi- 

no Doctor. Habría muchos más roces en el futuro inmediato. Para col- 

mo, una reciente disposición de la CADCOA exigía que las especiali- 

dades deportivas de conjunto tuviesen primeras divisiones integradas 

por no menos de diez instituciones. El objetivo era obligar a crecer, pe- 

ro al handball le llegaba cuando sus débiles estructuras institucionales 

no estaban preparadas para ello. Un plantel de apenas siete árbitros, 

canchas escasas y de utilización cada vez más dificultosa, eran buena 

prueba de tal cosa. Igualmente se solicitó a los clubes de Segunda que 

presentaran equipos en la división superior pero, aun así, sólo se consi- 

guió reunir a siete elencos. Se apeló a algunos recursos extremos, como 

afiliar al CA Lanús, el club de Rotilli, dotándolo de dos divisiones com- 

pletas de jugadores provenientes de River Plate, pero que no estaban en 

condiciones de jugar en Primera. 

 
AL MAL TIEMPO, BUENA CARA 

A pesar de todo, el torneo de 1951 resultó ser uno de los 

más disputados que se hubiesen realizado hasta entonces. 

Cuatro equipos se destacaron del resto: Villa Ballester, que a 

la postre sería nuevamente el campeón; River, en su nivel de 

siempre; SG Vicente López con victorias frente a los Millona- 

rios y a Independiente; y éste mismo hasta su desafiliación. 

Los hermanos Schüll, Zech, José Tober y Schemell conforma- 

ron la delantera y punto fuerte del bicampeón. 

Mandirola, Varela, Taretto y Federico Stigloher, integra- 

ron la columna vertebral de River; mientras que Mast, Bauer 

y Arturo Kleine constituyeron el temible terceto central de 

Sociedad de Gimanasia de Vicente López, el “campeón sin co- 

rona”, a la sombra de los triunfos de sus dos encumbrados ri- 

vales. Precisamente Kleine fue elegido como el mejor jugador de la 

temporada por la revista Mundo Deportivo. 

Una buena muestra de la paridad existente la dieron los partidos 

decisivos del Campeonato Competencia, con el que se cerró la tempo- 

rada. River y Ballester empataron 4 a 4 la final de la rueda de ganado- 

res, ¡después de dos suplementarios! El club de José León Suárez com- 

pletó un momento brillante ganando también los títulos de Reserva y 

de Tercera, mientras que Sol de Mayo obtuvo el Ascenso. 

Antes, en setiembre, se había confirmado el previsible 

pedido de desafiliación de Independiente, aún cuando se 

trató de evitarlo por todos los medios. Desde el año an- 

terior venía con dificultades serias para formar equipos y 

un desacuerdo subido de tono de sus delegados con el 

CD de la FAH es la gota que desborda el vaso. El señor 

Doctor cierra los debates sobre el caso afirmando: “pre- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Juan Schüll, uno de los 
baluartes ofensivos del 
campeón SAG de Villa 
Ballester, que derrotó 
a River con un termi- 

nante 7 a 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Arturo Kleine, el jugador del 
año 51, con sus 

compañeros del poderoso 
ataque de V. López: Ricardo 

Mast y Guillermo Bauer. 

cincuenta y tres años más tarde, a través de su filial porteña y en 

la divisional femenina. 

 
INFLUENCIAS POLÍTICAS 

La política, por acción, presión o conveniencia, está presente en 

la actividad handbolística. En junio Oscar Farioli, delegado de Ra- 

cing, presenta una moción para que la FAH se sume al movimiento 

de apoyo a la reelección del Presidente Perón y, por iniciativa de Bal- 

goma, el 25 de agosto juegan en River dos combinados denomina- 

dos “A” y “B” por la Copa “Reelección presidencial del General Juan 

Perón y apoyo a la Obra Social de Eva Perón”. Es una manera de 

acompañar la presentación del petitorio popular para que Perón 

acepte dicha candidatura. Cosa que, obviamente, ya tenía prevista 

con anterioridad. El partido se jugó bajo la lluvia, lo que no se acos- 

tumbraba, pero no se suspendió “dada la magnitud del aconteci- 

miento”, describía el Mundo Deportivo. Estas cosas se vieron incre- 

mentadas en los años venideros y mientras algunos las llevaban ade- 

lante por convicción, otros las cumplían para evitar represalias. La 

CADCOA solía ser quien “sugería” estos procedimientos. 

Mientras tanto los roces entre los dirigentes no cesaban. Un dis- 

curso de Balgoma en el Club Sol de Mayo en el cual “se vierten exa- 

gerados elogios a un mismo delegado con exclusión de otros de igual 

mérito” origina la renuncia de Doctor a todas las subcomisiones en 

las que trabajaba. El polémico delegado de Atlanta la emprende en 

otra oportunidad contra todos los delegados que no han concurrido 

a una reunión con periodistas invitados; denuncia que los temarios 

de las reuniones se acuerdan en reuniones particulares y que se in- 

tenta influir en el Tribunal de Penas para lograr fallos favorables. Co- 

mo Secretario se queja de que la mayoría no trabaja por el handball 

como sería necesario. 
 

1952 
GIRA A SAO PAULO 

Si de comenzar bien un año se trataba, 1952 no pudo ser me- 

jor. Confirmado el apoyo del gobierno para que la Selección Na- 

cional viajara a Brasil, el equipo a las órdenes de Guillermo Till in- 

tensificó su trabajo preparatorio, que incluyó una inédita concen- 

tración de varios días en el estadio Monumental, y el 29 de enero 

partió rumbo a San Pablo. Silvestre Balgoma comentaba unos días 

antes en el Mundo Deportivo que el trabajo previo había sido ex- 

celente y que se esperaban muy buenos resultados. Remataba la 

nota diciendo: “Se me ha pedido que en estas páginas exprese el 

agradecimiento de los jugadores. Por eso transcribo las palabras 

por ellos vertidas: “General Perón y señora Eva Perón, muchas gra- 

cias por esta oportunidad que ustedes ofrecen al Balón argentino. 

Lo que no fue logrado en treinta años, lo conseguimos hoy gracias 

 

 
Villa Ballester el campeón ´51: Wacker; Grözinger; 

Rauschet; Rothe; Pentz; Höll; 
Schmell; J.Schüll; Tober; Genser; T.Schüll. 

fiero una federación pequeña, animada de espíritu de- 

portivo a una grande donde campee la indisciplina y el enfrenta- 

miento”. Independiente regresaría a la práctica federativa sólo 
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La Copa Photomaton se puso en juego en un 
torneo relámpago en 1951. Lo organizó Balgoma 

y tuvo gran repercusión en los medios. 

a vuestro valioso apoyo”. 

Más allá del color político de la cita, el polémico dirigente-pe- 

riodista acierta con el pronóstico, porque el equipo nacional se im- 

81 

BREVEMENTE 

EXHIBICIÓN EN CÓRDOBA 
En el marco del programa de difusión del depor- 
te que llevaba adelante la CADCOA, se realiza 
en 1950 una minigira de dos conjuntos de 
handball denominados "A" y "B" por la Provincia 
de Córdoba. Se presentan con todo éxito en la 
Capital provincial y en la ciudad de Alta Gracia 
con un gran marco de público. La delegación fue 
presidida por los miembros del Consejo, señores 
Francisco Glauninger, Albino Doctor y Nicolás 
Rennis. La organización local estuvo a cargo del 
señor Rodolfo Bútori. 

BREVEMENTE 

¿BALONMANO? Silvestre Balgoma propone 

que se adopte la palabra “Balonmano”, reem- 

plazando a “Handball”, aduciendo “sugeren- 

cias” del Congreso de Periodistas que acababa 

de sesionar en Buenos Aires y siguiendo la línea 

oficial imperante que propiciaba el reemplazo 

de todo término “extranjerizante”. El Consejo lo 

aprueba, pero la Asamblea no lo convalida. 

BRASIL INVITA La Federación Paulista concreta 

una invitación para que el seleccionado nacio- 

nal se presente en Sao Paulo a principios de 

1952. La misma es aceptada de inmediato, pe- 

ro la preparación del equipo se demora, aguar- 

dando la confirmación de que la CADCOA asu- 

mirá los costos del traslado. 

 

HANDBALL DE SIETE En la reunión del 3 de 

diciembre de 1951 la FAH entrega copias del 

Reglamento de Handball “a Siete”, con la con- 

signa de que cada club lo estudie. Es la primera 

vez que la Federación encara algún tipo de ini- 

ciativa oficial con relación al handball reducido. 

OTRO APORTE DE AFA Una vez más, la Aso- 

ciación del Fútbol hace entrega de un aporte, en 

este caso de $ 3000, para ayudar al desenvol- 

vimiento institucional del handball argentino. 

LA COPA PHOTOMATON En 1951 se puso en 

juego en un torneo relámpago, que se disputó 

en junio en cancha de Atlanta con el objeto de 

despertar el interés de sus socios por la práctica 

del handball. Lo organizó Balgoma y tuvo gran 

repercusión en los medios, pero no logró su ob- 

jetivo principal. 
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pone contundentemente por 9 a 4 frente al triple campeón pau- 

lista, la Asociación de Cultura Física y por 7 a 2 al Sport Clube 

Pinheiros, el más tradicional de los elencos brasileños. 

Descansando apenas una jornada, llegó al encuentro principal de 

la gira ante la Selección Paulista (que representaba al Brasil, dado 

que no se jugaba competitivamente en ningún otro estado). En un 

partido vibrante empató 3 a 3 para cerrar invicto su campaña. 

Tampoco se desatendía el semillero y en marzo, el delegado por 

Villa Ballester, que actuaba también como protesorero, propuso que 

la FAH comenzara a organizar certámenes oficiales para jóvenes me- 

nores de 18 años, categoría a la que sugería denominar “Cadetes”. 

Tiempo después el club dona el trofeo que habría de ponerse en jue- 

go. Pero finalmente la competencia tendría lugar recién en 1953. 

 
CRITICAS Y RENOVACIÓN 

DE AUTORIDADES 

Pero los cuestionamientos personales que enfrentan a los dirigen- 

tes están lejos de desaparecer. Los artículos 

periodísticos de Balgoma suelen ser muy 

críticos para con los miembros del Conse- 

jo Directivo y éste responde con una sus- 

pensión provisoria del representante de 

Atlanta a quien somete al juicio de un Tri- 

bunal de Honor. Finalmente el delegado 

renuncia. 

La Asamblea ha resuelto no reelegir al 

Mayor Taquini y la presidencia recae en el 

Doctor Carlos Folchi. Tampoco es un 

hombre que haya vivido el handball como 

jugador o como dirigente de club. Apenas si ha actuado durante un 

par de años en el Tribunal de Penas. Constantini desde la primera 

vicepresidencia, sigue siendo la pieza clave de la con- 

ducción. En mayo fallece el Tesorero Albino Doctor, 

que era uno de los dirigentes más activos y Glauninger 

debe reemplazarlo. La Copa Competencia, que este 

año vuelve a inaugurar la temporada, llevó el nombre 

del desaparecido delegado del Club Adelante y fue ga- 

nada por River Plate en una apretada final (1:0) fren- 

te a Villa Ballester. 

 
LA MUERTE DE EVITA 

El país se conmueve en julio con la muerte de Eva 

Perón, a poco menos de dos meses de que el presidente hubiese asu- 

mido su segundo mandato. Las honras fúnebres se suceden. La 

FAH resuelve enviar el pésame y una ofrenda floral al altar popular 

que se había montado en la CADCOA; efectuar, en lo sucesivo, un 

minuto de silencio en todas las reuniones del Consejo Directivo y 

que los jugadores porten un brazalete de luto en todos los partidos 

hasta fin de año. Con anterioridad se habían instalado sendos retra- 
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Argentina presiona sobre el área del 

Pinheiros, al que vence categóricamente 
en una gira particularmente exitosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Mandirola; 

Blanco; Grözinger; Fernández; R. Mast; Trapp; 

A. Taretto; Rivela; T. Schüll; Baudes; J. José Tober; 

Federico Stigloher; j. Schüll y C. Schmell. 

DT: Guilermo Till. 

Jefe de equipo: Alfredo Ferradás; 

Delegado: Oscar González 

tos del matrimonio presidencial en la oficina de la sede. 

Oportunamente la CADCOA solicitó a todas sus afiliadas “in- 

formes precisos” acerca de qué tipo de medidas se habían tomado en 

carácter de homenaje. 

 
EL TORNEO OFICIAL CON MUCHO ATRASO 

El certamen oficial se retrasó aguardando la finalización del Com- 

petencia y se inició recién a fines de setiembre, poniéndose en juego 

la Copa “Juan Perón -Eva Perón”. A los animadores del campeonato 

anterior se le sumaron el ascendido Sol de Mayo y Comunicaciones 

que alistaba en sus filas a varios jugadores de River de primera línea 

y que había contratado a Guillermo Till como entrenador. 

El torneo que nucleaba a las reservas, sumó a Adelante como úni- 

co equipo “genuino” de Segunda, mientras que las Terceras fueron 

muy numerosas. La competencia es pareja, pero se prolonga en el 

tiempo y culminará a principios de 1953. Contra todos los pronós- 

ticos, porque no contaba con muchos de sus mejores jugadores, los 

de Núñez ganaron todas las categorías, superando a Villa Ballester 

que lo escoltó en todas. SG de Vicente López repitió su buena per- 

fomance del 51 y Sol de Mayo sorprendió con muy buenos partidos 

frente a los “grandes” y destacadas actuaciones de Roberto Roth- 

mund y Jacobo Lehn. 

 
RENUNCIA Y CONFLICTO 

Lamentablemente este buen panorama deportivo se vio empaña- 

do en octubre con la renuncia del presidente Folchi quien acusa al 

C D nada menos que de “no respetar a las autoridades nacionales y 

de minar los cimientos de la CADCOA al desoírla”. 

Ocurría que ese organismo había dispuesto otorgar una amnistía 

general amplia como homenaje al fallecimiento de Evita y el Tribu- 

nal de Penas de la FAH la había sancionado, aun cuando esa facul- 

tad era privativa de la Asamblea. 

Por otra parte y por decisión propia, la Federación ya había de- 

cretado una medida similar -aunque de alcance menor- con motivo 

de la Fiesta Patria del 25 de mayo y no estaba dispuesta a aplicarla 

con el grado de amplitud que se pedía porque beneficiaría a jugado- 

res de Comunicaciones que estaban sancionados por grave incon- 

ducta durante la gira por Brasil de febrero. 

Vale señalar que esta discutida práctica de perdonar delitos y pe- 

nalidades era, como se verá, muy común por aquellos tiempos. 

Lo cierto es que en el contexto político que se vivía, el portazo 

del Dr. Folchi era peligroso y podía traer consecuencias institucio- 

nales graves para la FAH. Tal vez por eso mismo don Manuel Diez 

deja expresa constancia en actas de que la entidad tiene pleno respe- 

to por las autoridades nacionales y por el recuerdo de Eva Perón y 

señala que es una de las pocas que a más de tres meses de su muer- 

te, continúa haciendo un minuto de silencio en cada reunión en su 

homenaje y los jugadores siguen portando el brazalete negro en se- 

ñal de duelo. No obstante sugiere remitir la cuestión a una asamblea 

 

 
 

Federico Stigloher, goleador de la Selección 

Nacional y de River, pasa al debutante 
Comunicaciones en la transferencia del año. 

 
 
 

 
 

 

Roberto "Cacho" Rothmund encabeza un 

contragolpe del recién ascendido Sol de 
Mayo que contaba con varios ex AACFQ. 
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APLAUDO, PERO NO TE QUIERO: 

Corría el mes de noviembre y habían jugado River 
y Villa Ballester en un encuentro de tercera división. 
En la siguiente reunión del Consejo Directivo resul- 
tó agradablemente sorpresivo comprobar que los 
delegados de ambos equipos coincidían en elogiar 
la labor del árbitro, Sr. Carlos Wolff. Entonces, y en 
un gesto poco usual, los dos propusieron que se 
brindara un voto de aplauso para dicho juez, lo 
que fue aprobado por unanimidad y se llevó a ca- 

bo. La reunión continuó y se pasó a designar a 
quienes controlarían los partidos del siguiente fin 
de semana. Antes de que se avanzara en el trámi- 
te, solicitó la palabra el delegado de Racing, quien 
al hacer uso de la misma, y ante el estupor de to- 
dos los presentes, procedió a informar que su club 
exigía que para su compromiso venidero la FAH se 
abstuviera de designar al señor... ¡Carlos Wolff!. 
Apenas minutos antes era uno de los que lo había 
aplaudido. Coherencia que le llaman. 
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extraordinaria. Finalmente ésta rechaza la renuncia del presidente, 

los términos de la misma y la de los miembros del Tribunal de Pe- 

nas. Procede a dar de baja a todos de sus cargos y a designar a Car- 

los Constantini para que termine el mandato inconcluso. 

 

1953 
Aquella frase que alguien dijera alguna vez: “Esto anda bien, a 

pesar de todos los esfuerzos que hacemos por evitarlo” hubiese sido 

de total aplicación para el handball argentino de 1953. En efecto, 

mientras por un lado se consolidaba el retorno a la competencia in- 

ternacional, después de más de una década; había primeros contac- 

tos interprovinciales; debutaban los cadetes, se juntaban diez pri- 

meras y se comenzaba a hablar de “handball de salón”; por el otro 

continuaban los problemas entre dirigentes, no se resolvía la falta 

de árbitros y la carencia de recursos ahogaba iniciativas. 

 
VISITA DE LA SELECCIÓN PAULISTA 

Correspondiendo a la visita del año anterior, ahora fue la Selec- 

ción Paulista, la que se presentó en Buenos Aires. A diferencia de 

aquellas crónicas optimistas que habían precedido a la visita del 

equipo nacional a San Pablo en 1952, en esta oportunidad el Mun- 

do Deportivo no ahorra críticas: “Se hace prevalecer el favoritismo 

por determinadas divisas. También quedó relegado el técnico en el 

momento que más necesarios se hacen sus servicios. Poco y malo es 

lo que vimos en los últimos entrenamientos” Poco faltó para que 

Balgoma acertara nuevamente, pues la selección visitante puso de 

manifiesto una gran mejoría con relación al rendimiento que había 

tenido un año atrás, a pesar de conceder la ventaja de jugar bajo las 

reglamentaciones argentinas que todavía mantenían la línea del off- 

side en lugar del área semicircular de tiro libre que se había adop- 

tado en el resto del mundo. 

El equipo paulista empató con River 

y venció por 6 a 4 a un combinado de la 

FAH, una especie de “Argentina “B”, en 

dos partidos nocturnos (novedad absolu- 

ta en el país) jugados respectivamente en 

los estadios de River y de Boca con las 

canchas muy pesadas por cuanto habían 

caído lluvias muy intensas. El juego prin- 

cipal frente a la Selección Argentina tuvo 

por escenario el Viejo Gasómetro de San 

Lorenzo de Almagro, el 29 de enero (*). 

Fue un cotejo muy disputado, que 

encontró a los rivales empatados en 

cuatro cuando fue necesario suspenderlo 

por falta de luz 

natural. Hubo intercambio de trofeos y la promesa de futuras con- 

frontaciones que, sin embargo, demorarían casi dos décadas en llegar. 

Obligados por la renuncia del presidente Carlos Folchi, los repre- 

sentantes en Asamblea designaron como nuevo titular de la FAH al 
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El plantel de River, que luego sería 

el campeón de la temporada, igualó 

4 a 4 con la Selección Paulista. 

Doctor Tomás Balestra, se mantuvo Constantini como Vice- 

presidente, mientras que Alberto Neme (Racing) y el ingenie- 

ro Adolfo Koopman compartían la Secretaría; Ferradás (San 

Lorenzo) y Glauninger (Ballester) lo hacían con la Tesorería. 

Balestra asumió un mayor compromiso que sus antecesores y 

se avanzó en una cierta reestructuración de la temporada lo- 

cal. A diferencia de épocas anteriores, el año deportivo comen- 

zó con la Copa Competencia, pero sus partidos finales debie- 

ron suspenderse para permitir que se iniciara el oficial. 

 

UN CERTAMEN MUY NUTRIDO 

Por primera vez en mucho tiempo habría diez conjuntos 

en primera división. La cantidad se logró promoviendo a las 

Segundas y, si bien la calidad de los elencos no era similar, el torneo 

resultó atractivo. River, firme en su condición de favorito; Vicente Ló- 

pez, ratificando uno de los mejores momentos de su historial deporti- 

vo, ahora con los cuatro hermanos Heber como puntales; Villa Balles- 

ter, siempre de temer, alistó entre otros a José Genser, de- 

signado como “el jugador del año por Mundo Deportivo; 

y Comunicaciones, con la base de ex jugadores de River; 

constituyeron el grupo de elite. 

Dieron buena pelea Valentín Alsina y Sol de Mayo. 

Racing, Lomas, Adelante, y San Lorenzo completaron la 

nómina. Los cruces entre los cuatro de punta fueron segui- 

dos por mucho público, en especial los duelos Vicente Ló- 

pez- Villa Ballester, que adquirieron definitivamente cate- 

goría de clásicos. Finalmente River revalidó el título y ga- 

nó la Copa “Difusión del Segundo Plan Quinquenal”, que 

había donado la CADCOA con más que evidentes objeti- 

vos de propaganda política. Vicente López fue el mere- 

cido subcampeón. En Tercera doce equipos mantuvieron activo el 

semillero, con la novedad de la participación del Ateneo Juan Cam- 

pomar y del retorno de la Asociación de Cultura Física de Quilmes. 

 
OTRA AMNISTIA Y VAN... 

El 11 de julio, un encuentro entre Racing y Villa Ba- 

llester termina en una batahola que involucra a jugado- 

res y público, El Tribunal aplica sanciones de un año de 

suspensión nada menos que a ¡ocho jugadores de cada 

equipo!, ambos clubes pierden los puntos, los delegados 

son inhabilitados por seis meses y el árbitro es expulsado 

de los registros. Sin embargo, para celebrar el Día de la 

Lealtad (el 17 de octubre), se decreta una “amplia amnis- 

tía” y todos retornan a la actividad. Vale señalar que era 

la segunda vez en el año que se adoptaba una medida de 

esta naturaleza, dado que en marzo se había sancionado 

otra, solicitada por la CADCOA, en virtud de que “el Gobierno, 

que trabaja por el pueblo, precisa iniciar el año sin excluidos de la 

actividad deportiva”. Más allá de estos avatares, logra concretarse el 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fueron los últimos partidos internacionales 
de handball de campo. River y la Selección 

ante el Combinado Paulista y ¡de noche! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicaciones vence a V.López en 

V. Ballester y clasifica para la final 
del Torneo Competencia de 1953. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

River y V. López fueron los dos mejores 

de la temporada. El enfrentamiento 
entre ambos fue el partido del año. 
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BREVEMENTE 

LIMITACIÓN PARA LOS PASES A partir de 1952 

los clubes estaban obligados a conceder hasta 

tres pases por año, pudiendo negar los que su- 

perasen esa cifra. Mientras tanto, los jugado- 

res sólo podrían solicitar pase una vez en cada 

temporada 

FEDERACION PANAMERICANA La idea surge al 

retornar de Brasil y se hacen contactos con 

Uruguay, Chile, Guatemala y Estados Unidos. 

Sólo de este último llega alguna respuesta y es 

para aclarar que lo que se juega masivamente 

allí es el “court handball” , aquella variante ir- 

landesa de la pelota al frontón que nada tenía 

que ver con el balonmano. La iniciativa era 

buena , pero era aún demasiado temprano pa- 

ra ponerla en práctica. 
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torneo para Cadetes, jugadores menores de dieciocho años, por la 

Copa Villa Ballester que se venía programando desde el año ante- 

rior. Participaron todos los clubes de la colectividad alemana y River 

Plate. Una buena muestra de quienes eran los que estaban trabajan- 

do para el futuro. 

 
HANDBALL EN TRES ARROYOS 

Pero el ambiente se conmociona cuando se recibió una invitación 

del C.A. Costa Sud de Tres Arroyos para que el Ateneo Campomar 

y la Asociación Adelante jugasen en esa ciudad. Se conocía vaga- 

mente que la colectividad dinamarquesa del sudeste de la Provincia 

de Buenos Aires tenía actividad handbolística desde finales de la dé- 

cada del veinte, pero nunca se habían efectuado intercambios depor- 

tivos concretos. Algunos contactos con Educación de la Provincia 

de Buenos Aires, permitieron aprovechar el viaje, que terminó con- 

virtiéndose en una gira que abarcó Mar del Plata y Tandil, para di- 

fundir el novísimo handball de siete. (Fiel a su historia, la colectivi- 

dad danesa no jugaba handball de 11, a pesar de que casi todas sus 

canchas eran de césped al aire libre). 

En la Ciudad Feliz, se llevó a cabo en agosto un triangular en el 

Piso de Deportes del Casino, en el que jugaron Ateneo Campomar, 

Adelante y un combinado de la FAH que se denominó “Azul”. Se 

clasificaron en ese orden, dejando una excelente impresión ante las 

autoridades provinciales que presenciaron los partidos. El Club San- 

tamarina fue la sede en Tandil. Allí Campomar eliminó por 10:5 a 

Costa Sud de Tres Arroyos, mientras que Adelante venció a Cen- 

tro Danés, de la misma ciudad, por 8 a 5. Luego, en una final apre- 

tadísima, Campomar repitió el título al vencer por 8 a 7 a la Asocia- 

ción Cultural Deportiva Adelante. 

La gira fue cubierta por Mundo Deportivo, tarea que estuvo a 

cargo de Silvestre Balgoma, quien como se recordará era un ex dele- 

gado sancionado por la FAH. Al retornar de la misma el hombre ele- 

va una propuesta a la CADCOA sugiriendo realizar en el Luna Park 

un certamen de “Balón reducido” en el que habrían de intervenir 

equipos de Tres Arroyos, Sociedad de Gimnasia y Adelante. En el 

texto de la misma trata de “ineptos” a los dirigentes federativos. Es- 

tos responden declarándolo “persona no grata” e informando a la 

CADCOA y a la prensa los antecedentes del caso. 

En octubre Adelante retorna a Tres Arroyos, para jugar varios 

amistosos en el marco de la celebración de las Bodas de Plata del 

handball en la región. Pudo constatarse entonces el buen nivel de los 

jugadores de aquella zona y el entusiasmo con el que ocho equipos 

¡femeninos! disputaban un excelente certamen anual. 

Mientras esto ocurre, por otro lado se trabaja para tratar de im- 

plantar el handball en las escuelas secundarias y en las Universidades 

Obreras ( hoy Universidad Tecnológica Nacional). El profesor José 

Omar Paglilla y el señor Tristán Alvarez, del Ateneo Campomar, lle- 

van adelante esas gestiones ante la Dirección de Educación Física del 

Ministerio de Educación. 
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NUEVAS REGLAS: 

Los partidos contra los brasileños habían puesto de manifiesto 

que, a nivel internacional, las reglas de juego habían sufrido cam- 

bios trascendentes. Se mencionan los más importantes, que entra- 

rían en vigencia plena a partir de 1954: 

1. Desaparece la línea de colocación prohibida (offside)que atrave- 

saba la cancha a la altura del área grande de fútbol. 

2. Se incorpora el área semicircular de tiro libre a 17 metros del arco. 

3. Se autoriza el cambio de un jugador, además del arquero, que ya 

estaba permitido. 

4. Los mismos se realizaran sin detener el juego. 

5. Los tiros libres podrán ejecutarse sin esperar la orden del árbitro. 

6. Será obligatoria la presencia de un cronometrista/planillero en ca- 

da partido. 

7. Los árbitros deberán utilizar vestimenta de colores diferentes a los de los 

equipos (se adopta la camisa beige y el pantalón negro que ya se usaban). 

Estas reformas resultaron necesarias porque se hablaba de que 

Brasil organizaría un Campeonato Mundial Extraordinario en 

1954, lo que no se concretó. De todos modos el movimiento sirvió 

para que Argentina retornara al seno de la Federación Internacional, 

ya que no había ratificado su afiliación cuando ésta fuera refundada 

en 1946. La membresía será acordada definitivamente en 1954. 

 
UN EQUIPO ARGENTINO EN EUROPA: 

En agosto, y casi podría decirse que fortuitamente, un atípico 

equipo argentino jugó en Europa y, más allá de las informalidades, 

le cabe el honor de haber sido el primero en hacerlo. Para interve- 

nir en una competición atlética que se 

organizaba en la ciudad de Hamburgo, 

viajó un grupo de deportistas represen- 

tando a los clubes de la colectividad 

alemana. La mayoría de ellos eran tam- 

bién jugadores de handball y no duda- 

ron en integrar un equipo para jugar 

dos encuentros amistosos en tierras 

germanas. Como sólo sumaban nueve 

hombres optaron por completarlo ape- 

lando a los servicios de un chileno y de 

un brasileño, que nunca habían jugado 

el deporte. Y no les fue nada mal. En el 

debut ganaron 17 a 10 a Idan Abers- 

tein y en el segundo vencieron por 18 

a 10 a Siesbad. 

El conjunto, que adoptó la denomi- 

nación ABC por Argentina, Brasil y 

Chile, estuvo así integrado: A. Haczik; 

A.Huber (Chile) y R.Merz; N.Saul (Brasil), A.Trapp(V.López) y 

R.Todt; A. Reinhardt, K.Sebastián( V.Ballester), Horst Walter 

(Quilmes), Ricardo Mast (V.López) y H.Luckow (V.López). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los cambios reglamentarios que regían 

en todo el mundo aún no se aplicaban en 
Argentina. Estos partidos apuraron su adopción 
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BREVEMENTE 

NÚMEROS EN LAS CAMISETAS A partir del 

certamen oficial se hace obligatorio el uso de 

números en la parte dorsal de las camisetas 

para todos los jugadores con excepción de los 

arqueros. Para éstos sería optativo. 

FALLA EL CAMPEON ALEMAN A mediados de 

año SG Vicente López anunció que gestionaba 

la visita del campeón alemán. Finalmente re- 

sultó imposible lograr el viaje del equipo de la 

Policía de Hamburgo. 

EL AYUDANTE PRACTICO: La Editorial Cosmo- 

polita es autorizada, contra entrega de 100 

ejemplares sin cargo, para imprimir el regla- 

mento oficial de juego en su colección de libros 

de bolsillo “El Ayudante Práctico”, que era 

muy popular y se vendía en librerías y quios- 

cos de revistas. 

¿CUÁNDO TERMINA?: 

El primer equipo de Racing enfrentaba al de Sol 

de Mayo en el marco del torneo cuadrangular por 

eliminación que había organizado hacia fines de 

marzo para celebrar sus Bodas de Oro. 

El encuentro era muy parejo y el tiempo regla- 

mentario expiró con el marcador empatado en 

cuatro goles. Siendo necesario definir, se recurrió 

a jugar un suplementario de diez minutos, que 

terminó cero a cero. Se apeló entonces a un se- 

gundo tiempo extra de la misma extensión. Pero 

durante el mismo no se logró que la paridad se 

modificara. El recurso previsto de acudir a los cor- 

ners tampoco sirvió por cuanto se comprobó que 

cada equipo tenía un tiro de esquina a su favor. 

Frente a lo imprevisto, se resolvió de común 

acuerdo jugar un tercer suplementario, ahora de 

sólo cinco minutos, y mantener la eventual defi- 

nición por corners. Pero no hubo ni goles, ni cor- 

ners. 

Ante el cansancio de los jugadores alguien sugirió 

los tiros desde el punto del penal que no se utili- 

zaban por entonces para resolver empates. Sería 

una serie de tres por bando, a cargo del mismo 

jugador. Las crónicas recogen que Paganini con- 

virtió uno para Racing y Walter lo hizo para Sol 

de Mayo, los restantes cuatro se malograron. Al 

borde del suicidio, los organizadores optaron por 

otra serie de tres penales y recién allí se quebró el 

maleficio: Paganini ejecutó dos con éxito, mien- 

tras que su rival solamente uno. Una lástima. De- 

bían haber ido “Los dos a la final” como senten- 

ciaba años más tarde, Silvio Soldán en Domingos 

para la Juventud. 
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1954 
Nuevo año y pocos cambios. Esta vez es River Plate el que cumple 

con la ya casi costumbre de enfrentar a los brasileños en marzo. 

Cae ajustadamente por 9:8 ante el Pinheiros, campeón paulista; 

Derrota 7:2 a AD. Floresta y 6:5 a Sirio; para cerrar la gira perdiendo 

4:6 frente a la Selección Paulista. 

La FAH toma parte del desfile cívico que la CADCOA organiza co- 

mo homenaje a Perón y en testimonio de adhesión y agradecimiento 

por el apoyo que brinda al deporte. Aún no se ha diagramado la tem- 

porada cuando la CADCOA propone en abril ¡una nueva amnistía! (la 

quinta en tres años) como una nueva forma de homenaje a Perón. En 

una nota posterior el alto organismo del deporte argentino agradece “la 

amplia y espontánea colaboración” demostrada por la FAH al aplicar 

aquella medida. 

 
EL AÑO EMPIEZA EN ...JULIO 

Pero los días pasan y el diseño de la actividad del año se demora. Se 

analiza la posibilidad de incluir en el mismo un certamen oficial de 

handball de salón, propuesta que finalmente se deja de lado. Algunos 

delegados no concurren a las sesiones ni aportan al trabajo de las sub- 

comisiones con la intensidad que desea el Presidente, quien en junio 

presenta una sorpresiva renuncia al no lograr que el certamen oficial 

arranque con la regularidad deseada. Una comisión presidida por don 

Manuel Diez logra hacerlo cambiar de opinión y Balestra continúa en 

el cargo. 

Finalmente el torneo comienza en julio, con la misma cantidad de 

equipos en primera y en tercera que en 1953, aunque en ésta han de- 

saparecido los equipos”B” de algunos clubes y han sido reemplazados 

por los nuevos afiliados: Sportivo Barracas y Asociación Suabios de 

Batchka de San Isidro. Se aplicarán las nuevas reglamentaciones inter- 

nacionales (ver 1953). 

Por su parte River asume la responsabilidad de organizar el campeo- 

nato de cadetes del que toman parte dos de sus elencos, junto con 

AACF de Quilmes, Valentín Alsina, Comunicaciones y Vicente López. 

Se acuerda que los jugadores de esta división no clasifican en las supe- 

riores y pueden volver a Cadetes en cualquier momento de la tempo- 

rada. 

Pronto se revela que los candidatos serían los mismos de años ante- 

riores y que las irregularidades serían reiteradas. 

Así se continuaron sufriendo las ausencias de los jueces que obliga- 

ban a suspender partidos; los actos de indisciplina, donde tiene triste 

preponderancia el Racing Club, que va sumando sancionados por el 

Tribunal de Penas hasta resultarle dificultoso presentar equipos; similar 

problema, aunque por otros motivos, afrontan Adelante y Valentín Al- 

sina, que terminan retirando sus representativos. 

Las postergaciones y suspensiones de partidos están a la orden del 

día, por lo que Balestra tomó la drástica determinación de centralizar en 

su propio teléfono particular toda gestión al respecto. 

Para no ser menos que su antecesor, el año tiene su propia bataho- 
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la. Esta vez es el 10 de octubre en un AACF de 

Quilmes y Villa Ballester. Y el Tribunal sanciona 

con dureza. Quilmes pierde puntos, Roberto 

Rothmund es suspendido por dos años, mientras 

que Aquiles Galdín y Walter Horost, lo son por 

18 partidos. El Juez Enrique Wolf es inhabilita- 

do por dos meses. ¡Tranquilos muchachos, será 

cuestión de esperar a la próxima amnistía! (Lle- 

garía en febrero de 1955). 

Con estos inconvenientes el torneo se retrasa 

irremediablemente y el partido que define el tí- 

tulo en tercera se juega el 12 de diciembre con el 

triunfo de Campomar por 8 a 4 sobre Villa Ba- 

llester. Peor suerte le espera a la final de primera 

división que no alcanza a disputarse dentro del 

año y es sucesivamente postergada. Tuvo lugar fi- 

nalmente el ¡25 de abril de 1955! Y fue triunfo 

de River por 11 a 7 sobre Villa Ballester, para que 

los de la Banda hilvanaran el tricampeonato. 

 
UNAS DE CAL Y OTRAS DE ARENA 

Pero antes de que terminara el año han ocurrido cosas, de las agra- 

dables y de las otras. Mientras SG solicitaba autorización para comen- 

zar a organizar el primer torneo “Nacional” (se seguía denominando 

así al oficial) de Salón que esperaba concretar para 1955 y convoca- 

ba a un ensayo con un cuadrangular amistoso en diciembre, del cual 

no se ha podido confirmar qué equipo resultó vencedor, pero sí que 

San Lorenzo de Almagro fue el subcampeón; el eterno Carlos Cons- 

tantini está al borde de la baja como miembro del Consejo por reite- 

radas inasistencias. Una gestión componedora de Diez y Balestra le 

permiten renunciar y pasar a ocupar una vocalía. El antiguo dirigen- 

te de mil batallas ya no dispone de tiempo para 

dedicarle al handball y comienza a alejarse. 

Mientras el 16 de noviembre se recibe la co- 

municación de la IHF anunciando que ha si- 

do aceptada la afiliación de la FAH como 

miembro de pleno derecho; tres días más tarde 

el presidente convoca a una reunión especial en 

la que resume las “deficiencias de toda índole” 

ocurridas durante el año. Califica como “deli- 

cada” la situación de la entidad y pide un voto 

de apoyo porque recuerda que ha sido reelecto 

por sólo cuatro de las trece instituciones afilia- 

das (las demás estuvieron ausentes en la Asam- 

blea). Señala como ejemplo que, ahora que ha 

sido aceptada por la Federación Internacional 

y a pesar de haberse inscripto, la FAH no tiene fondos como para 

intervenir en el próximo mundial de 1955 en Alemania Federal, y 

que nada se hace para remediar eso. Mientras tanto, la CADCOA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Juan Schül marcado por Alberto Etchaleco de 
Racing. La Academia incurrió en reiterados 

actos de indisciplina que la debilitaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por tercer año consecutivo 

el campeón de 1954 es River Plate 
en desempate con SAG de Villa Ballester, 

que se jugó en 1955. 
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BREVEMENTE 

ADELANTE A TRES ARROYOS La Asociación 

Adelante concreta una nueva visita a Tres 

Arroyos para continuar las relaciones iniciadas 

en 1953. En octubre volverá a presentarse en 

la ciudad bonaerense. 

INCORPORACIÓN A LOS “EVITA” Una comi- 

sión integrada por los señores Paglilla, Mast, 

Gatti, Till y Claus, gestiona la posible incorpo- 

ración del handball a los Juegos Infantiles 

“Evita”. 

HANDBALL EN ESCUELAS Sendas tratativas 

del señor Fernando Celli (Racing) y del profe- 

sor José Omar Paglilla dan como resultado la 

inclusión del Balonmano dentro de las activi- 

dades de Educación Física de las Escuelas Fá- 

brica y de las dependientes de la Comisión Na- 

cional de Aprendizaje y Orientación Profesio- 

nal, respectivamente. 

SIN CANDIDATAS PARA REINA Ante una soli- 

citud de la CADCOA se le informa qe la FAH no 

presentará candidatas para el concurso que 

elegirá a la “Reina del Deporte” por cuanto el 

handball femenino no se practica oficialmente 

en la entidad. 
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declara que no confía en un éxito deportivo que justifique semejan- 

te gasto. Considera que sobre estas “cosas grandes” hay que trabajar 

y no “venir a defender la camiseta con pasionismo y fanatismo”. 

Racing, River y San Lorenzo le ofrecen pleno apoyo y compro- 

meten el trabajo de sus delegados, el resto se suma y, ante la unani- 

midad, Balestra acepta continuar en el cargo. 

 

1955 
EL CRECIMIENTO DEL HANDBALL DE SALÓN 

El Handball de Salón amenazaba con convertirse en la vedette 

del momento. 

Superadas las instancias de experimentación que venían desarro- 

llándose desde 1953 e incentivado el interés por las confrontaciones 

en el interior y las exhibiciones en el Piso de Deportes del Casino de 

Mar del Plata, eran muchos los clubes que pensaban que había lle- 

gado la hora de la competencia oficial. Precisamente es Vicente Ló- 

pez, que juega en febrero en La Feliz, quien encabeza el movimien- 

to y posee desde el año anterior la autorización para encarar la nue- 

va empresa. La Federación remite a las afiliadas el documento “Ba- 

ses para el handball de gimnasio” que contiene el reglamento de jue- 

go y algunas propuestas para la organización de la competición fe- 

derada. Mientras esto ocurría, ya se había operado la consabida am- 

nistía de cada año. En este caso se sancionó para acompañar la pre- 

sentación al Presidente Perón de las conclusiones del Congreso De- 

portivo “Teniente Primero Ibáñez” que se celebrara en 1954. 

 
LA CAÍDA DE PERON 

El torneo oficial arrancó con los candidatos de costumbre y se de- 

sarrolló dentro de los carriles usuales, aunque la cantidad de equipos en 

primera volvió a decrecer. En setiembre el país se ve conmocionado por 

el golpe de estado que derroca al gobierno constitucional e instala la de- 

nominada “Revolución Libertadora”. 

Resulta difícil evaluar cómo repercutió el suceso en el mundo del 

handball, porque no hay actas que lo demuestren (la última del año es 

del 4 de octubre, a dos semanas del golpe) ni correspondencia que lo 

evidencie ( no obran en el archivo). De acuerdo con los testimonios de 

los protagonistas, el torneo continuó normalmente y sólo una escueta 

memoria consigna documentalmente que River consiguió su cuarto 

campeonato consecutivo. 

 
PRIMER TORNEO DE SALÓN ¡Y EN EL LUNA! 

Pero lo más trascendente de la temporada fue la concreción de un 

torneo de handball de salón, que en realidad fue organizado por la SG 

de Vicente López, pero contaba con el apoyo y fiscalización de la FAH. 

River presentó tres equipos, San Lorenzo, Adelante y Vicente López, 

dos cada uno y con un elenco, intervinieron: Lomas, Valentín Alsina, 

Sportivo Barracas y Campomar, para totalizar trece conjuntos y seña- 

lar un récord de inscriptos. Tampoco aquí hubo sorpresas y la final ju- 

gada el 1 de agosto, nada menos que ¡en el Luna Park! consagró como 
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primer campeón a... River Plate. También ju- 

gando de a siete el decano del handball argen- 

tino imponía su categoría. Un muy digno se- 

gundo fue Vicente López, volcado decidida- 

mente en apoyo de la nueva especialidad. 

Una semana más tarde Punta Chica, que se 

había afiliado recientemente, lleva a cabo en su 

cancha un campeonato para las terceras divi- 

siones, con señalado éxito. 

Tan buena fue la repercusión de estos cer- 

támenes que el Luna Park volvió a recibir al 

handball de salón días después, para un cua- 

drangular en el que se impuso Vicente López, seguido de Punta Chica, 

River y Lomas. Las jornadas iniciales del torneo tuvieron lugar en el 

Estadio Ebro de Martínez. Tanta actividad motivó que la Federación 

resolviera crear una “Subcomisión de Handball de Gimnasio”, presidi- 

da por el señor Alfredo Ferradás e integrada por los señores Manuel 

Diez, Ramón Mähne y Ernesto Staringher. A los que en años posterio- 

res se sumaría Robert Unzner. 

 

1956 
EL HANDBALL Y LA “REVOLUCIÓN LIBERTADORA” 

Los hechos políticos que afectaron al país significaron, para la 

FAH en particular, que cesara el apoyo económico que recibía de 

parte de la CADCOA en épocas peronistas. La intervención que és- 

ta sufría había resuelto cancelar todo subsidio hasta no agotar las in- 

vestigaciones que llevaba a cabo para determinar de qué manera la 

entidad se relacionaba con el Gobierno depuesto y cómo había ad- 

ministrado los fondos que éste le giraba. 

Dentro de esas gestiones, la Federación de Handball se vio obli- 

gada a presentar sus libros contables y de actas y decidió poner toda 

su documentación a disposición de las autoridades de facto. 

Nada debió ser objetado por cuanto la entidad no fue interveni- 

da, ninguno de sus clubes afiliados o jugadores federados recibió 

sanción alguna. Ni tampoco resultó involucrada en las resoluciones 

de la tristemente célebre Comisión Investigadora de 

Irregularidades Deportivas, aquella que, con el núme- 

ro 49 como identificatorio para diferenciarla de otras 

creadas en otros ámbitos de la vida del país, produjo 

decisiones que resultaron discriminatorias e injustas 

para con muchos atletas y dirigentes a quienes se les 

impidió continuar sus carreras como castigo por sus 

ideas políticas o por haber simplemente simpatizado 

con el gobierno peronista. 

Como ya se había convertido en una sana costum- 

bre, los meses del verano se aprovechan deportiva- 

mente, así SG Vicente López organiza un cuadrangular de handball 

reducido en el Piso de Deportes del casino de Mar del Plata y River 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La crisis de las canchas obligó al propio River 
a buscar dónde jugar.Lo hizo en el 

desaparecido Club YPF vecino al Monumental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
San Lorenzo se desafilia 

luego de fracasar en un reclamo 
contra River por supuesta inclusión 
indebida del español Luis Miracle. 
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CON EL CATALÁN HAY ROBO: 

Parecía que toda novedad en el handball local 

tenía que tener a River como protagonista. Y así 

fue también cuando se concretó el primer pase 

internacional que tuvo como actor principal a 

Luis Miracle Arolas, un catalán que había sido 

internacional con España y que viajaba periódi- 

camente a Buenos Aires por cuanto su familia 

era dueña de una importante editorial con inte- 

reses en ambos países. De esta manera jugaba 

alternativamente en su patria y aquí. 

Cuando el fixture determinó que los de Núñez 

enfrentasen a San Lorenzo de Almagro, sorpre- 

sivamente, los de Boedo reclamaron el partido 

por considerar que aquél jugador no estaba ha- 

bilitado para actuar en España desde el momen- 

to que había fichado para River, por cuanto una 

reglamentación de la FAH establecía que ningún 

jugador federado podía intervenir en certámenes 

organizados por otra entidad, sin autorización 

expresa de la Federación Argentina. Si lo hacía 

debía ser sancionado. El caso pasó al Tribunal de 

Penas que falló en contra de Los Gauchos por 

entender que aquella reglamentación sólo abar- 

caba el ámbito nacional y que no existía ningu- 

na para los pases internacionales. 

Disconforme San Lorenzo se desafilió al finalizar 

el año y la mayoría de sus jugadores pasaron a 

integrar el Sporting Club Social, para el que ac- 

tuaron en 1956. En el 57 El Ciclón retornó a la 

actividad federativa. 
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retorna a San Pablo, pero para jugar handball de salón. La conduc- 

ción de Tomás Balestra parece afirmada y ahora Manuel Diez es el 

Vicepresidente y el “hombre fuerte” que maneja la mayoría de las 

decisiones. Entre ambos está repartido el poder político de la enti- 

dad. Un inesperado acontecimiento complicó algo la vida institu- 

cional cuando el Tesorero, señor Ramón Mänhe de Lomas de Za- 

mora no pudo justificar un faltante de la caja que estaba a su cargo 

y fue inhabilitado de modo permanente para ejercer puestos de con- 

ducción en la institución. River, Racing, Sporting (ex San Lorenzo), 

Vicente López, AACF de Quilmes, Lomas y Villa Ballester fueron 

los actores del torneo de Primera; Adelante, Punta Chica, Valentín 

Alsina y Campomar compitieron por el Ascenso; mientras que 

Batschka y Sportivo Barracas junto a Punta Chica, Racing, Campo- 

mar, Vicente López y River animaron la Tercera. 

 
EL HUMILDE HANDBALL RETORNA AL LUNA PARK 

El intercambio con los equipos de Brasil se había hecho muy flui- 

do y en ese marco River invitó al Club Martini, campeón de Sao 

Paulo, para disputar un campeonato en Buenos Aires, entre el 16 y 

el 26 de octubre. Aprovechando las buenas relaciones sembradas el 

año anterior, se consiguió jugar nuevamente en el mítico Stadium 

de Corrientes y Bouchard. Allí tendrán lugar la jornada inicial y la 

de clausura. Junto a los tres nombrados, también tomarán parte Vi- 

lla Ballester y Punta Chica. 

La categoría de la competición estaba asegurada y así lo entendió 

el público que concurrió en una cantidad desusada para esta disci- 

plina. El Gráfico, que rara vez cubría la actividad handbolística se- 

ñalaba: “Con el mejor de los éxitos, par- 

ticularmente en lo que respecta a la im- 

presión que el espectáculo produjo en el 

público, se llevó a cabo el torneo inter- 

nacional de handball de salón. 

Esta simpática iniciativa permitió 

apreciar los atractivos derivados de un 

juego vivaz, intenso, vigoroso, matizado 

con gratas demostraciones de habilidad. 

El handball de salón es una variante de- 

portiva que, participando en ciertos as- 

pectos de otras especialidades, posee fi- 

sonomía propia”. La diferencia de cate- 

goría entre los rivales pronto dejó en evi- 

dencia que los favoritos eran los dos 

campeones y no extrañó que la lucha se 

definiera en la última fecha, precisa- 

mente con el enfrentamiento entre Ri- 

ver y Martini. 

Fue un partido durísimo, disputado 

tanto a tanto y en el que no faltaron in- 

cidentes, manos fuertes y reclamos. Se 
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El Martini inaugura 
el torneo en el Luna, 

venciendo a Punta Chica. 
El handball de salón 
crecía inconteniblemente. 

definió a favor de los brasileños por la 

mínima diferencia y en medio de una 

calurosa discusión entre el banco de Ri- 

ver encabezado por su entrenador Gui- 

llermo Varela y el juez argentino Balbino 

Garaloces, por entender aquéllos que el 

árbitro había dado por finalizado el jue- 

go cuando aún faltaban 2 ó 3 minutos 

para cumplir el tiempo reglamentario A 

pesar de este epílogo poco grato, la visita 

de los brasileños fue el acontecimiento 

del año. La conclusión, bien puede to- 

marse del vaticinio que aventuraba el 

Mundo Deportivo: “El handbol (sic) de 

salón no es una expresión difundida entre nosotros. Empero, va ga- 

nando adeptos, y la intensidad como la vistosidad del juego, mantie- 

nen un interés en los espectadores que permiten vaticinarle un incre- 

mento vigoroso”. De esta manera, el Martini ganó invicto, y fue es- 

coltado por River, Vicente López, Villa Ballester y Punta Chica. 

 

 
RIVER, EL QUÍNTUPLE 

Superadas las emociones de la presentación del equipo brasile- 

ño, continuó el Campeonato Oficial, en el que discutían nueva- 

mente por el título River, SG de Vicente López y Villa Ballester 

y donde, luego de reñidísimos partidos, por quinta vez consecuti- 

va, el campeón fue el 

de Núñez, aunque 

para definirlo hubo 

que aguardar hasta 

los primeros meses 

de 1957 porque los 

certámenes de Pri- 

mera y de Segunda 

se retrasaron consi- 

derablemente. Aso- 

ciación Suabios de 

Batschka ganó en 

Tercera. 

Contra lo que se 

esperaba, tampoco 

en este año hubo 

campeonato oficial 

de “gimnasio” y la 

actividad de la espe- 

cialidad se restringió 

a la presentación de 

exhibicione 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El campeón paulista supera también 
a Villa Ballester y se corona 

ajustadamente ante River Plate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El equipo Millonario pierde el partido final 
que termina en un reclamo airado porque 

supuestamente fue finalizado antes de tiempo. 
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BREVEMENTE 

SAN LORENZO EN TRES ARROYOS La consa- 

bida visita a la ciudad bonaerense tuvo este 

año por protagonista a San Lorenzo de Alma- 

gro. 

MAS CAMBIOS EN CADETES Se autoriza la 

realización de hasta dos cambios más el ar- 

quero en esta categoría. Pero se trata siempre 

de cambios definitivos, en los que el jugador 

reemplazado no podía retornar al juego. 

PASES INTERNACIONALES: Luego del inciden- 

te relacionado con la inclusión de Luis Miracle, 

la FAH redacta una reglamentación específica 

para los pases internacionales, a pesar de que 

era el primero de la historia del balonmano ar- 

gentino. Entre otros requisitos exigía el visto 

bueno de la federación de origen. 

NACE LA CATEGORIA INFANTIL: Se propone 

en agosto la creación de la categoría INFAN- 

TIL en handball de salón, reservada para ju- 

gadores de entre 10 y 14 años. 

Sólo tendrá continuidad oficial a partir de 

1965. 
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Capítulo 7 

ÉPOCA DEL HANDBALL DE SALA 

1957 
Como para no perder la costumbre viajera, ahora es Vicente 

López quien visita San Pablo para una gira que se extendió entre 

el 9 y el 23 de marzo. 

En el marco de esa relación con Brasil que cada vez se afian- 

za más, se designó como “referee honorario de la FAH”, al árbi- 

tro paulista Rodolfo Krebs, reconociéndole su “especial amistad 

con el handball argentino”. Como retribución, el brasileño do- 

nó un trofeo para que SG Vicente López lo hiciese disputar en 

Argentina. 

A mediados del año, la Federación Paulista invita para un 

Campeonato Sudamericano. 

La situación económica de la FAH y su imposibilidad de con- 

seguir fondos oficiales obliga a intentar un recurso casi desespera- 

do: se le solicitó a los clubes que consultaran con sus jugadores y 

remitiesen un listado de aquellos que estuviesen en condiciones 

de abonarse los gastos del viaje a Brasil. Con los voluntarios se 

conformaría la Selección Argentina. Las respuestas, si las hubo, 

deben haber sido escasas porque la iniciativa no prosperó y el 

campeonato no se hizo. 

Completando el circuito, durante el mes de setiembre se pre- 

sentó en Villa Ballester el Gimnástico Paulista que cayó derrota- 

do por AACF de Quilmes (7:9) y por los dueños de casa, pero lo- 

gró vencer a SG de Vicente López. 

 
LA TEMPORADA OFICIAL 

Se abre la inscripción para los torneos oficiales de campo. Pa- 

ra todos es el campeonato “serio”, el oficial. La especialidad de sa- 

lón sigue siendo “la otra”. Pero mientras aquél transita por una te- 

diosa rutina, ésta es la que produce las novedades. 

Aparecen las primeras normas sobre las características de las 

canchas para jugar de a siete. Se podrá hacerlo sobre cualquier su- 

perficie: césped, tierra compactada, baldosas, alisado de cemento 

o madera. Deberán medir no menos de treinta metros de largo 

por quince de ancho. Pronto se verá que la flexibilidad estará a la 

orden del día, cuando Sportivo Barracas solicita que se homolo- 

gue su terraza que mide 28,50 por 14. En principio se le respon- 

de negativamente, pero una condescendiente nueva revisión en- 

cuentra que, “en realidad”, tiene un metro más y es habilitada. 

Por su parte el incansable Manolo Diez informa que están avan- 

zadas las gestiones con los clubes Mar del Plata, Kimberley y 

Quilmes para jugar en el Piso de los Deportes del casino durante 

las vacaciones de invierno. 

LLEGÓ EL OTOÑO 

En mayo River conmociona el ambiente anunciando que soli- 

cita organizar un campeonato anual de handball reducido, al que 
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denominará Torneo Otoño, con el que considera que debería co- 

menzar cada temporada. 

Es autorizado y así nace el que será el certamen más tradicio- 

nal de todos los que llevan a cabo las afiliadas a la FAH. 

La convocatoria es muy exitosa. Juegan todos los clubes afilia- 

dos, algunos con más de un equipo y la final enfrenta a los due- 

ños de casa con San Lorenzo de Almagro. Fue triunfo de los San- 

tos que lograron así quebrar la hegemonía que venía ejerciendo 

River en el handball local. 

Tan decisiva repercusión forzó a la Federación a prestarle aten- 

ción definitiva. Así en setiembre se resolvió organizar el “Primer  

Campeonato “Nacional” de Gimnasio”, para Primera, Segunda y 

Tercera División. Pero como no existe categorización previa, se 

decide que todos los equipos tomen parte de un previo “Torneo 

de Clasificación” y que el “Nacional” pase para 1958. No ha sido 

posible confirmar si ese certamen tuvo lugar y cuáles fueron sus 

resultados 

Mientras pasa todo esto, el Campeonato oficial de campo si- 

gue su marcha. River ya no es invencible y son Villa Ballester y 

Vicente López los que lo superan para llegar a la definición por el  

cetro. 

Pero el tiempo transcurre inexorablemente y los retrasos, ya 

comunes el año anterior, provocados por diversas causas hacen 

que los partidos finales deban transferirse para 1958. 

En dos finales muy recordadas que se juegan el ¡26 de abril!, 

en River y el ¡10 de mayo! en AACF de Quilmes, nuevamente Vi- 

lla Ballester se consagra campeón y posterga otra vez las aspiracio- 

nes de Vicente López, que sigue sin conseguir el lauro máximo a 

pesar de ser un constante animador de finales en los últimos años. 

 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

En el aspecto institucional, Francisco 

Glauninger (Ballester) se suma a la cú- 

pula junto a Diez y Balestra, mientras 

que un grupo de jóvenes como Alberto 

Konrad (AACF Quilmes) y Juan Schafer 

(V.Alsina) se hacen cargo de la Tesorería. 

Merece citarse la labor del señor Jaime 

Rufino, quien representando a Sportivo 

Barracas, junto a Robert Unzner, ocupa 

el cargo de secretario y desarrolla un tra- 

bajo importante para tratar de organizar 

la actividad federativa. Es autor, entre 

otros, de las siguientes reformas: 

w Se consagra el derecho de apelar ante 

Asamblea cualquier decisión del CD y se 

reglamenta su uso. 

w Se establece la obligación de contar con autorización de la 

FAH para realizar amistosos y la de utilizar planillas oficiales en 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SAG es el tercero 

en discordia detrás de 
River y Ballester durante toda la década, 

pero no logra alcanzar el título. 
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POR FAVOR NO LE DIGAN A NADIE: San 

Lorenzo acababa de reafiliarse. Sus jugadores 

que habían actuado para Sporting durante el 

año en que El Ciclón estuvo fuera de la FAH 

por el “asunto Miracle”, volvieron a la institu- 

ción. Para algunos dirigentes de la misma, su 

actitud de jugar para otro club no había sido 

bien recibida y existía cierta tirantez. Sin em- 

bargo las buenas actuaciones del equipo en el 

Torneo Otoño de handball reducido disimula- 

ban la tensión. Una sucesión de partidos “ca- 

lientes” hizo que el Consejo Directivo resolvie- 

se remitir una nota al club advirtiendo acerca 

del comportamiento antideportivo reiterado 

de sus jugadores. 

Intervino entonces el delegado suplente, Gui- 

llermo Burguera, que también jugaba, para 

pedir casi con desesperación que se desistiera 

de hacerlo, porque, atentos a la situación rei- 

nante en San Lorenzo, un escrito de esa natu- 

raleza llevaría a su CD a sancionar al plantel, 

que estaba a punto de ganar el Torneo orga- 

nizado por River. Ha de haber sido convincen- 

te el hombre, por cuanto la medida se recon- 

sideró y los Gauchos pudieron alcanzar el títu- 

lo más importante de su historia en el balon- 

mano argentino. 

NO VUELVO, ME DESALOJARON: 

Uno de los recursos que se utilizaban para 

tratar de captar nuevas instituciones, o para 

intentar recuperar a otras que habían aban- 

donado la práctica activa del deporte, consis- 

tía en enviar invitaciones por vía postal para 

incorporarse a la FAH a las que se adjuntaban 

reglamentos de juego. 

Así ocurrió con el Sportivo Argentino, uno de 

los pioneros fundadores de la vieja Federa- 

ción Argentina de Balón. 

Hubo alegría cuando se recibió respuesta del 

antiguo club, pero duró lo que se tardó en 

abrir el sobre, porque la misma anunciaba 

que no se afiliaría: “Nos ha sido retirado el 

campo de deportes que poseíamos” decía ter- 

minantemente para explicar su muy precaria 

situación institucional. 

BREVEMENTE 

ESSO FINANCIA Un acuerdo con la empresa 

petrolera permite que la misma se haga cargo 

de los gastos de la impresión de los reglamen- 

tos oficiales de juego. 

EXHIBICIÓN EN GEBA: En uno de los tantos in- 

tentos, siempre fallidos, para interesar a las 

autoridades de GEBA por la incorporación del 

handball a los deportes que se practican en el 

club, se presenta una exhibición de la especia- 

lidad de siete jugadores en la cancha que po- 

see en la calle Cangallo ( Perón). Jugaron los 

primeros equipos de River y de Vicente López. 
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todos esos juegos. 

wSe crea el Colegio de Árbitros. 

wSe agilizan los procedimientos administrativos de secretaría. 

wSe crea la figura de “jugador a préstamo”. Tendrá corta vigencia. 

wSe obliga a las afiliadas a presentar un informe anual de sus activi- 

dades handbolísticas junto a la respectiva memoria y Balance. 

 

1958 
El año comenzó con cambios en la conducción y se produjo un 

enroque porque el señor Alberto Neme, ex presidente del Tribunal de 

Penas, fue elegido por la Asamblea para reemplazar al Dr. Balestra, 

quien resolvió no continuar en la presidencia por razones particula- 

res. Sin embargo no se alejó de la entidad porque pasó a conducir el 

Tribunal de Penas y mantuvo su condición de representante ante el 

COA y la CAD ( ahora separados). Continuaron Manuel Diez y Al- 

berto Konrad; mientras que Juan Riemer suplantó a Glauninger, co- 

mo delegado de Villa Ballester a cargo de la segunda vicepresidencia, 

y Haroldo Bernhardt (SAG) asumió la Secretaría. 

Al iniciar la temporada, River y SAG de Vicente López (que ha 

cambiado su denominación de “Sociedad de Gimnasia” por la de 

“Sociedad Alemana de Gimnasia”) juegan en Mar del Plata, en el Pi- 

so de Deportes del Casino, un certamen amistoso en el que se impo- 

ne la “nueva” SAG. 

Definitivamente instalado como la competencia que inicia el año 

handbolístico, el Torneo Otoño de handball reducido que organiza 

River contará partir de 1958 con el auspicio oficial de la FAH. En- 

tre ambas entidades pactan que ésta percibirá el 25% de la recauda- 

ción que se logre por la venta de entradas. 
 

PRIMER TORNEO OFICIAL DE 

“HANDBALL DE GIMNASIO” 

El calendario contempla la realiza- 

ción de dos torneos oficiales: El certa- 

men “de gimnasio” que consiguió reu- 

nir a veintiún equipos separados en 

tres divisiones, y el tradicional “de 

campo”, para el que registran inscrip- 

ción: AACF de Quilmes, San Lorenzo, 

Punta Chica, Vicente López, River, 

Racing, Villa Ballester y Lomas, aun- 

que ante lo avanzado del año, luego al- 

gunos de ellos desistieron de partici- 

par. El campeonato finalizaría a prin- 

cipios de 1958. 

El vencedor de ambos fue la 

AACF de Quilmes, que ya venía des- 

tacándose en la especialidad reducida, pero que produjo un verda- 

dero batacazo en campo, quebrando la seguidilla del reparto de tí- 

tulos entre River y Villa Ballester. 
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AACF de Quilmes 

gana el 1er. Oficial de sala: Lehn; Mezger; 
Kaefer; Guarín; Rothmund; 

Wenk; Schmidt; Reinke; Ronnau; Natalucci. 

BREVEMENTE 

LA CADCOA “REPRESORA” A principios de 

marzo la CADCOA reclama colaboración para 

la represión (sic) de actos de deportistas aficio- 

nados que estén en pugna con ese carácter.” 

La Federación responde que no tiene antece- 

dentes al respecto en sus archivos. 

NOTICIAS DESDE URUGUAY En julio la Comi- 

sión de Educación Física de ese país comunica 

que se está intentando reorganizar la Federa- 

ción Uruguaya de Balón y solicita la remisión 

de reglamentos y de planillas de partidos. 



 

1959 

Por ser la primera realización oficial de handball reducido bien 

vale señalar que tuvo buena repercusión popular y una aceptación 

masiva por parte de los jugadores. Los respectivos podios finales 

quedaron así integrados: 

PRIMERA: AACF de Quilmes; River Plate y SAG. 

SEGUNDA: SAG; San Lorenzo y Racing. 

TERCERA: Sportivo Barracas; Valentín Alsina y Villa Ballester. 

Con el objeto de permitir la intervención del mayor número de 

equipos posible, la FAH flexibilizó algunas normas, tales como la 

de las medidas de las canchas, a punto tal que la de Sportivo Ba- 

rracas fue habilitada en forma precaria y se dispuso que en ella se 

jugaría con sólo seis jugadores por bando porque apenas medía 

28x14. También participó el Centro Juventud Danesa que se ha- 

bía afiliado recientemente. 

Un problema recurrente afecta sensiblemente el desarrollo de los 

torneos: la falta de árbitros. Se llega a tal punto que el C D se diri- 

ge reservadamente al Tribunal de Penas para solicitarle que sólo los 

sancione en casos de extrema gravedad, pues se necesita a todos en 

actividad. Se le reclama a cada club que designe a un jugador para 

que pueda suplir eventualmente la falta de algún juez. Entre otros, 

Vicente López destaca a Ricardo Mast, quien desde entonces estará 

ligado al arbitraje nacional para liderarlo desde 1970 y hasta princi- 

pios de los ochenta. 

Una nueva edición de Capital y Provincia tiene lugar en julio en 

el Parque Sarmiento de Villa Domínico y el hecho no habría teni- 

do mayor trascendencia si no fuese porque se anuncia que habrá un 

partido preliminar de ¡handball femenino! Si bien en algunos de los 

clubes de la colectividad alemana existían grupos de damas que 

practicaban handball, lo hacían casi informalmente y esta es una de 

las primeras oportunidades en las que se las menciona dentro de 

una presentación de la Federación Argentina. 

 
¿TORNEOS ARGENTINOS? 

En setiembre Manuel Diez lanza uno de sus acostumbrados 

anuncios, por el cual informa que se encuentran adelantadas las 

gestiones para que River y Vicente López jueguen nuevamente en 

Mar del Plata y que esperan poder contar para ese entonces con el 

concurso de equipos locales, de Necochea y de Tres Arroyos. Ha- 

ce extensiva la invitación a elencos femeninos y propone comuni- 

car oficialmente esta realización a la CAD de manera que quede 

como antecedente porque considera que, si tiene éxito, se demos- 

trará la factibilidad de organizar campeonatos argentinos en el fu- 

turo cercano. Es un verdadero visionario porque se adelanta más 

de diez años a la realidad de los hechos. Será recién en 1970 cuan- 

do la idea se concrete y allí estará presente Don Manuel. 

El final de la temporada fue desorganizado y desprolijo por- 

que a la ya mencionada postergación de la definición de los tor- 

neos de campo, debe sumarse la carencia de las actas que pasan 

de octubre de 1958 a junio de 1959 y producen un vacío de in- 
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BREVEMENTE 

DELEGADO EN MENDOZA Robert Unzner 

(Barracas) se había radicado en Cuyo por 

cuestiones laborales y aprovechando esa ins- 

tancia se lo comisionó para interesar por la 

práctica del handball a las instituciones de- 

portivas de la región. 

SANCIÓN A VALENZUELA: El ex presidente 

de la CADCOA, Doctor Rodolfo Valenzuela, 

fue inhabilitado por el gobierno de la autode- 

nominada “Revolución Libertadora” para de- 

sempeñar cargos en cualquier entidad depor- 

tiva del país. Una injusta medida que sólo se 

sostenía en el revanchismo político que impe- 

raba luego del derrocamiento del gobierno 

constitucional. 
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formación sólo subsanable apelando a los aportes de los propios 

actores de la época. 

 
BRASIL AL MUNDIAL 

Brasil se convierte en el primer país sudamericano que interviene 

en un mundial. Lo hace en el tercero de salón que se celebra en Ale- 

mania Democrática y es derrotado en todos los partidos: 12:32 ante 

Dinamarca; 12:24 frente a Austria y 9:22 contra Yugoslavia.No con- 

sigue pasar de ronda, pero ha entrado en la historia como precursor. 

 

1959 
CONFUSIÓN Y DESCONCIERTO 

Lejos de mejorar con el nuevo año, las cosas se complican y en 

junio el panorama es casi desolador: la Asamblea Ordinaria no ha 

podido realizarse porque no se han confeccionado ni la Memoria ni 

el Balance correspondientes al ejercicio vencido. Por una deuda que 

se mantiene con el empleado administrativo, señor Roberto Caron- 

na, éste ha dejado de concurrir y los trabajos de secretaría están atra- 

sados. La fiesta de entrega de premios de la temporada 1958 ha te- 

nido que suspenderse por falta de fondos para realizarla. La afilia- 

ción internacional no ha sido abonada y se depende de que la CAD 

aporte un subsidio para poder hacerlo. 

En lo deportivo todo se ha reducido a la realización del Torneo 

Otoño, en el que se impone Vicente López y de cuadrangulares 

amistosos de fin de semana. Los cadetes están inactivos y por eso se 

acepta que el recién reincorporado Club Comunicaciones organice 

un torneo para ellos que es avalado por la FAH. 

El club Adelante no presenta equipos y Racing se retira del cer- 

tamen de Salón. 

La desorientación parece invadir también a quienes histórica- 

mente no han caído en ella: Diez propone un partido de “argenti- 

nos” contra “extranjeros” como medio para atraer público y simpa- 

tizantes. Su idea es rechazada de plano. El resto del CD considera 

que será un modo de fomentar divisionismos y de azuzar la rivali- 

dad latente que existe entre los clubes “criollos” y los de la colecti- 

vidad alemana. 

Por fin se consigue convocar a la Asamblea que sesiona en julio 

y por primera vez son tres los candidatos a ocupar la presidencia. 

El Dr. Julio Oliva Campos, quien representando a Estudiantes de 

La Plata ya fuera vicepresidente en la década del treinta, es presen- 

tado por River y obtiene seis votos; Alberto Neme, avalado por 

Villa Ballester, sólo consigue ese sufragio y el ex árbitro Balbino 

Garaloces, auspiciado por Sportivo Barracas, logra dos. Sin mayo- 

res cambios en la composición del resto del CD, Oliva Campos 

comienza su mandato teniendo que mediar en un conflicto con los 

árbitros quienes renuncian en masa, disconformes con la nueva 

amnistía que ha sancionado la Asamblea. Señalan que no se debe 

volver a esas viejas prácticas que demostraron en el pasado que no 

resultan beneficiosas. Luego de varias reuniones, los jueces retiran 
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las renuncias y Nicolás Rennis asume como representante de los 

mismos ante el CD. 

 
MUCHO EN SALA, POCO EN CAMPO 

La documentación disponible, revela que la crisis del handball 

de campo iba en aumento, dado que los registros oficiales eviden- 

cian que los certámenes del año en esa especialidad no pudieron lle- 

varse a cabo (*). 

Por su parte, Vicente López, San Lorenzo, Racing, Punta Chica, 

Sportivo Barracas, Villa Ballester, River Plate, AACF de Quilmes y 

Lomas, se inscribieron para el de salón, que totalizó 31 equipos en 

cuatro categorías y fue ganado por River en la principal. En Tercera 

Villa Ballester se impuso en la serie final a tres partidos sobre Valentín 

Alsina, mientras que en Cadetes, que jugaban oficialmente por prime- 

ra vez, SAG venció por 7 a 2 a River en el encuentro definitorio. 

 

1960 
Las experiencias de las últimas gestiones presidenciales parecían 

señalar que eran necesarios algunos cambios de criterio. Aquello de 

elegir un figura, alguien de prestigio en otros ámbitos o con relacio- 

nes en la política o en el ambiente del fútbol no había dado resulta- 

do. Tal vez por eso la Asamblea resuelve por unanimidad ofrecer la 

presidencia al Escribano Enrique Foster de Lomas de Zamora, 

quien venía desempeñándose como tesorero de la FAH desde el año 

anterior y había sido delegado de su club desde 1958. Era el primer 

representante de los clubes de la colectividad alemana que llega- 

ba al cargo y la esperanza era que alguien que conocía los problemas 

que aquejaban a la FAH y al handball estaría en mejores condicio- 

nes para poder intentar resolverlos. 

Bernhardt en la Secretaría y Luis Riera ( Comunicaciones) en la 

Tesorería serían sus colaboradores más directos, aunque Diez... co- 

mo el sol... siempre está... 

 
EL HANDBALL DE CAMPO SE EXTINGUE 

La temporada de handball de campo se disputó en la primera 

mitad del año y allí estuvieron: SAG, Racing, AACF de Quilmes, 

Lomas, Punta Chica, Villa Ballester y SEDALO. Todo hace supo- 

ner que River, no presentó equipos en el torneo, porque no apare- 

ce en las actas en las que se transcriben, aunque irregularmente, los 

resultados de los encuentros. Que precisamente el club decano hu- 

biera sido el que demostrara poco interés por el certamen, a punto 

tal de no jugarlo, muestra a las claras que los días del handball de 

campo en Argentina estaban llegando a su final. En tercera división 

se agregaron a los nombrados, Barracas y Batschka. 

Villa Ballester ganó el torneo de primera con autoridad. Nadie 

podía suponer que se trataba del último de la especialidad en el país. 

En la segunda mitad del año, el tiempo fue para el handball de 

salón que comenzó a rodar el 13 de agosto con estas Primeras, divi- 

didas en dos zonas: “A”: Sportivo Barracas, Villa Ballester, SAG y 
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BREVEMENTE 

OTRA VISITA FRUSTRADA: No dan buenos re- 

sultados las gestiones para lograr que un 

equipo alemán que había anunciado su visita 

a Brasil llegue hasta Buenos Aires. Se designó 

a los señores Heriberto Bauer (SAG) y A.März 

(AACF de Quilmes), quienes estaban en Euro- 

pa por motivos particulares, para que repre- 

sentaran a la FAH en ese menester, pero sus 

esfuerzos resultaron infructuosos. 

INTERCOLEGIAL ARGENTINO: La Dirección 

de Educación Física de la Provincia de Buenos 

Aires invita a ese torneo, pero la FAH reclama 

que esa denominación, “Argentino”, sólo po- 

dría aplicarse a los certámenes que ella misma 

organizaba. 

POR EL INTERIOR En octubre el maestro Ale- 

jandro Avalos solicita reglamentos de juego 

para su escuela en Esquel. Para la misma épo- 

ca River y Barracas (17: 13) juegan una exhi- 

bición en la localidad de 25 de Mayo, Prov. de 

Buenos Aires. 

BREVEMENTE 

CONSULTA DE LA COLECTIVIDAD DANESA: 

Desde Monte Hermoso en mayo, el señor Be- 

nito Larsen comunica la nómina de clubes que 

juegan en la región del Sud este de la Provin- 

cia de Buenos Aires y consulta cuáles serían los 

beneficios que les traería afiliarse a la FAH. La 

respuesta no debe haber sido satisfactoria, 

puesto que no lo harán hasta bien avanzada 

la década de los setenta. 

INTERCOLEGIAL: La AACF de Quilmes lo or- 

ganiza en octubre, aprovechando que desde 

hace algunos años el handball está incorpora- 

do a las actividades de Educación Física de las 

escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 

A BENEFICIO DE ALPI: Las epidemias de pa- 

rálisis infantil han dejado secuelas terribles en 

la población de la ciudad y ALPI trabaja para 

paliarlas. Comunicaciones organiza en agosto 

un certamen relámpago de handball de siete 

con la novedad de que cada equipo posee un 

handicap secreto que varía de partido en par- 

tido y sólo se revela al finalizar cada encuen- 

tro. La recaudación y los viáticos de los jueces 

son donados a la entidad benéfica. 



DE MANO EN MANO 1961 1961 LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

San Lorenzo y “B”: Lomas, SEDALO, River, Punta Chica y AACF 

de Quilmes. Originalmente se pensó en separar las llaves según el 

tipo de cancha que tuviese cada club. Así, en una estarían todos los 

que poseyeran campos con piso de césped y en la otra los que lo tu- 

vieran de baldosas o madera. Finalmente se hizo por sorteo. 

Por su parte las Terceras de ascenso (que sumaron a las Segundas) 

adoptaron el mismo diseño. En la zona “A” se agruparon: Juventud 

Danesa, Comunicaciones, Belgrano y Batschka; mientras que en la 

“B” lo hicieron: Villa Ballester, River, SAG y San Lorenzo. 

El título fue para River en Primera y para SEDALO en Tercera. 

Con retardo, a principios de 1961, AACF de Quilmes y Villa Ba- 

llester se enfrentaron para dirimir el torneo de Cadetes, con triunfo 

de los sureños. 

 
TORNEO INTERNACIONAL SOLO CON PINHEIROS 

Se conmemoraba el Sesquicentenario de la Revolución de Ma- 

yo, y en todos los ámbitos se preparaban actos para celebrarlo, que 

eran alentados y apoyados económicamente por la Comisión Na- 

cional creada para coordinarlos. En lo que al handball se refiere, se 

resolvió disputar un torneo internacional con esa denominación. 

Se cursaron invitaciones a más de una docena de países, pero 

uno a uno fueron excusándose de concurrir, sobre todo por razones 

económicas. También hubo sondeos con el campeón francés Stella 

Sports, que había demostrado mucho interés inicial pero que luego 

resolvió desistir. 

Finalmente sólo vino el sub campeón paulista: Pinheiros. El torneo 

se desarrolló íntegramente en las instalaciones de River, entre el 30 de 

noviembre y el 12 de diciembre; fue obviamente de handball reducido 

y en él también tomaron parte SAG, Villa Ballester y Punta Chica. 

Tomando revancha de lo ocurrido cuando la visita del Martini,  

esta vez ganó River (9:7), postergando a los visitantes al segundo lu- 

gar y alzándose con las copas “Cámara de Diputados”, “Concejo 

Deliberante” y “Confederación Argentina de Deportes” 

 

1961 
Nuevamente una serie de irregularidades administrativas ponían 

en jaque la seriedad institucional de la FAH. La renuncia del teso- 

rero Luis Riera (Comunicaciones) dejó al descubierto que la docu- 

mentación de su área estaba absolutamente desordenada a tal pun- 

to que resultaba imposible confeccionar el balance anual, necesario 

para convocar a Asamblea ordinaria. 

El señor Carlos Hartig (SAG) es designado “interventor de la 

contabilidad” con la colaboración del Protesorero Juan Schafer. Su 

trabajo se prolonga a lo largo de varios meses, por lo que todo el año 

transcurre sin que se celebre la sesión de Asamblea y los mandatos 

del CD se prorrogan de hecho 

 
DIFICULTADES PARA ARRANCAR LOS TORNEOS 

El Torneo Otoño, que por ser organizado por River, no depen- 
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día de aquellas cuestiones, permitió que la actividad deportiva no 

fuese interrumpida. 

En cambio la oficial se demoró una y otra vez, tal que en julio 

aún no había comenzado a pesar de que originalmente su inicio es- 

taba previsto para el primer fin de semana de junio. 

Algunos problemas en los clubes para formar equipos hicieron 

que tampoco desde ellos se presionara a la Federación para apurar 

las cosas. 

Se llegó a realizar una consulta a la CAD acerca de las conse- 

cuencias que podrían acarrearle a la FAH la suspensión de los 

torneos. La respuesta fue tajante: “Instamos a que los campeona- 

tos se celebren aún cuando no cuenten con más de tres equipos 

compitiendo” 

Por fin hacia fines de julio se inaugura el Oficial de gimnasio, 

que ha logrado reunir siete Primeras divisiones (Punta Chica, River, 

SAG, SEDALO, Villa Ballester, Juventud Danesa y San Lorenzo), 

cuatro Segundas (Punta Chica , River, San Lorenzo y Comunicacio- 

nes) y siete Terceras (SAG, River, River “B”, San Lorenzo, SEDA- 

LO, Villa Ballester, AACF de Quilmes). Continúa la flexibilidad en 

cuanto a medidas y superficies de canchas. Vayan como ejemplo de 

ello que estaban habilitados escenarios tan diferentes como los de 

SEDALO (33x15, sin márgenes laterales para público); el ya men- 

cionado de Barracas (28x14) o San Lorenzo (36x18). 

River suma su tercer campeonato consecutivo, mientras que la 

nota curiosa ocurrió en la tercera división donde el mismo River 

debía definir el título con SAG en una serie al mejor de tres parti- 

dos. Los de Núñez ganaron el primero, pero lo avanzado del año 

obligó a dejar la definición para 1962, cuando ganó SAG por 5 a 

3 y se suscitó la polémica: ¿Dónde debía jugarse el tercer partido?, 

porque mientras River poseía cancha de piso 

duro, Vicente López la tenía de césped y am- 

bos clubes pensaban que se favorecía al otro 

según qué tipo de superficie tuviese el escena- 

rio de la finalísima. Se decidió por sorteo y se 

jugó en SAG. Para sorpresa general River se 

impuso 4 a 3 y la polémica pasó a la historia. 

Para completar la triple corona los millona- 

rios vencieron también en segunda. 

 
DEL DE CAMPO NADIE SE ACUERDA 

Como si hubiese fallecido de muerte natu- 

ral, cesa en toda la documentación disponible 

toda mención al handball de campo. El proble- 

ma de la disponibilidad de canchas, la compe- 

tencia despareja con el fútbol para tener priori- 

dad en su uso, las ventajas del handball de sa- 

lón para enfrentar las inclemencias climáticas, y algunas cuestiones 

relacionadas con las técnicas deportivas precipitaron la desaparición 

de aquella especialidad, tal como ocurriera en el mundo entero. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El playón de San Lorenzo 

en el Viejo Gasómetro. Una de las pocas 
canchas que reunía 

condiciones reglamentarias 
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BREVEMENTE 

NOVEDADES REGLAMENTARIAS: Durante el de- 

sarrollo del Torneo Otoño se pusieron en práctica 

dos novedades en el reglamento de juego: ya no 

era necesario avisar al árbitro cuando se realizaba 

algún cambio y tampoco había que hacerlo cuan- 

do un jugador reingresaba luego de una exclusión 

por dos minutos 

MAS NOVEDADES REGLAMENTARIAS: La FAH 

especifica que para sus torneos oficiales sólo es 

obligatorio el tablero que marca el tanteador. No 

es exigido ningún tipo de reloj mural. El árbitro no 

está obligado a comunicar a nadie el tiempo que 

falta para finalizar el match. Los postes para el 

handball de salón deben ser de madera. Pueden 

poseer sección cuadrada o redonda (más adelante 

este tipo será suprimido). 

BREVEMENTE 

SAN LORENZO EN MAR DEL PLATA: Ahora le 

tocó a San Lorenzo. El equipo de Boedo se pre- 

sentó en la ciudad balnearia en enero de 

1960. 

APARECE SEDALO: La Sociedad Cultural Va- 

lentín Alsina modifica su denominación oficial 

y se convierte en la Sociedad Escolar Deporti- 

va Alemana de Lanús Oeste, SEDALO. 

CON 18 NO: La FAH estableció que no po- 

drían jugar en la categoría Cadetes aquellos 

jóvenes que cumpliesen los dieciocho años du- 

rante la temporada de disputa del torneo. 

PRIMEROS INTERCOLEGIALES OFICIALES: 

Por primera vez la Dirección Nacional de Edu- 

cación Física organiza un intercolegial de 

handball. Lo hace en la especialidad de cam- 

po y no logra una buena respuesta porque son 

sólo seis los colegios que se inscriben. El Liceo 

Militar General San Martín gana en Juveniles 

(Colegial), mientras que el Colegio Ward lo 

hace en Cadetes (Estímulo). Cuando en 1961 

son apenas tres los colegios que participan 

(gana el Ward) se resuelve que desde 1962 se 

jugaría en sala. 

NO SON CLUBES ALEMANES: 

Los ánimos habían quedado muy susceptibles 

después de las discusiones que había provoca- 

do aquello de hacer un partido entre “argen- 

tinos” y “extranjeros”. Fue entonces cuando 

se consideró la propuesta de jugar partidos 

oficiales los días sábados. El delegado de SAG 

Vicente López, Haroldo Bernhardt se opuso, 

argumentando que “los clubes alemanes 

acostumbran jugar los domingos para que los 

partidos puedan ser compartidos por toda la 

familia de los jugadores. Eso no ocurriría si se 

jugara los sábados”. El tema se solucionó de- 

jando librada la posibilidad de que los clubes 

locales decidieran qué día jugarían, pero la 

discusión tomó vuelo cuando algunos delega- 

dos preguntaron irónicamente si la FAH tenía 

afiliados clubes” alemanes”. Antes de que las 

cosas llegaran a mayores se resolvió que en 

actas constarían los nombres de los clubes de 

esa colectividad en lugar de la expresión “clu- 

bes alemanes” que había utilizado el miembro 

proponente. 
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Pero como “¡ Muerto el rey, viva el rey!”, el balonmano a siete si- 

guió su marcha, no exenta de sinsabores y dificultades, por estas tie- 

rras del Plata. 

Setiembre y octubre fueron aprovechados por varios clubes para 

viajar hacia el Sur. River y San Lorenzo presentaron exhibiciones en 

Mar del Plata, mientras que Juventud Danesa y Punta Chica cote- 

jaron con el Centro Danés de Tres Arroyos y Frem de Aparicio en 

la provincia de Buenos Aires. 

En noviembre River visitó Sao Paulo, especialmente invitado por 

el Sport Club Pinheiros en retribución de la que, a su vez, había re- 

cibido éste para jugar en 1960 en el Torneo del Sesquicentenario. 

El año se cierra discretamente, pero con muestras de que las 

cuestiones institucionales están lejos de resolverse. Casi todas las 

reuniones del CD del último trimestre se realizan en minoría o de- 

ben suspenderse por falta de quorum. Las perspectivas para 1962 

no son las mejores. 

 

1962 
MANDATO PRESIDENCIAL BIANUAL 

Tal vez porque justamente lo prioritario era 

tratar de poner un poco de orden, la actividad 

comenzó por la convocatoria a la demorada 

Asamblea que se reunió el 4 de mayo. Y preci- 

samente la primera medida que tomó la misma 

fue convalidar la prórroga de hecho del man- 

dato del Escribano Foster, para legalizar su per- 

manencia en la presidencia durante todo 1961. 

Pero luego se avanzó sobre otra medida muy 

relacionada con la anterior, como fue la que consistió en extender 

a dos años el mandato presidencial a partir de 1962, con el obje- 

to de posibilitar planificaciones a largo plazo y evitar el desgaste 

que significaba una elección anual. Dos fueron los candidatos pa- 

ra ocupar el principal cargo federativo, el propio Enrique Foster y 

Guillermo Bauer. En una elección peleada, se resolvió por seis vo- 

tos contra cuatro la continuidad del escribano. 

Un nombramiento que pasa desapercibido por entonces, será de 

gran trascendencia futura: ingresa como vocal del Tribunal de Pe- 

nas, propuesto por Comunicaciones, el señor Mario Mascheroni. 

Asumiría la presidencia del cuerpo en 1963, coincidiendo con el re- 

tiro de otro histórico de la función, el señor Alberto Dalmau, y con- 

tinuaría a cargo durante ¡veinte años! 

A la hora de elaborar el calendario anual, se confirmó la calidad 

de “oficial” para el Torneo Otoño y que el torneo federativo de gim- 

nasio arrancaría en agosto. Quedó flotando en el aire una propues- 

ta de Villa Ballester en el sentido de que una vez terminado éste, se 

jugase el campeonato oficial de handball de campo, lo que no se 

concretó. En su lugar, el diario de la colectividad alemana Freie 

Presse (Prensa Libre) organizó un torneo amistoso entre setiembre 

y octubre. 
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Escribano Enrique Foster (derecha). 

El algo excéntrico dirigente 
que en 1962 consiguió 

la reelección como Presidente de la FAH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los equipos de River y Pinheiros 

posan en conjunto. Son los 
campeones de Argentina y Brasil. 

 
 

 

PRIMERA GIRA POR EUROPA: SEDALO 

En enero, y por la gestión de un periodista alemán, SEDALO 

realiza una gira por Europa. Es la primera que tiene como protago- 

nista a un equipo de club americano. Comprende nada menos que 

treinta partidos por Alemania, Bélgica y Austria, enfrentando a 

equipos de las segundas y terceras divisiones de esos países. Consi- 

gue 11 triunfos y 8 empates. Sufre 11 derrotas. Los datos correspon- 

den a un folleto editado en 1992 por la propia institución. Debe se- 

ñalarse que no coinciden exactamente con los recogidos de fuentes 

personales, que aseguraron oportunamente que los encuentros fue- 

ros veintiséis con 10 victorias, 4 empates y 12 derrotas. Tampoco se 

condicen con la Memoria de la FAH, en la que se destaca que SE- 

DALO habría obtenido un segundo puesto en un cuadrangular con 

equipos de Alemania, Suiza y Francia, que no se mencionan en la 

información del club. Agrega que habría sido campeón de un octo- 

gonal con siete conjuntos alemanes y otro austriaco, dato tampoco 

confirmado por la institución. 

 
Mientras SEDALO paseaba por Europa, River se conformaba 

con visitar San Pablo, donde se impuso 18:17 al Pinheiros y 22:10 

al Tennis Clube, para caer 11:12 ante el Martini Clube. 

Con un panorama de equipos muy similar al de la temporada 

anterior, donde sólo se incorporaron Excursionistas y Sociedad Sua- 

bia de Piñeyro, que en rigor ya estaba afiliada desde 1959, los cer- 

támenes locales se desarrollaron con normalidad y volvieron a coro- 

nar a River en Primera división. 

 

1963 
Una nueva versión del cruce “Capital y Provincia”, 

sirve para iniciar la actividad. Se juega en Boca con par- 

tido y revancha. Provincia se impone 24 a 14 en el pri- 

mero y es empate a 20 en el segundo con scores muy 

abultados para la media de la época. Algo similar ocu- 

rre en Cadetes, donde Capital venció 15:13 y 20:8. 

 
RIVER PLATE EN EUROPA 

Entre el 19 de febrero y el 13 de marzo River dis- 

puta nada menos que dieciséis partidos, enfrentando 

a poderosos conjuntos de España, Francia y Alema- 

nia. Gana cinco encuentros, empata dos y pierde 

nueve según este detalle: 

En España: vs. Barcelona 14:17; vs. Granollers (subcampeón es- 

pañol) 11:20; vs. Sabadell 18:18; vs. Selección de Gerona 16:10; vs. 

Besalú 19:8. En Francia: vs. G.di Lorto 19:12; vs. CSC Dijón 

15:13; vs. Stella Sports (subcampeón francés) 15:20; vs. Villemon- 

ble 15:15. En Alemania: vs. Mulhause 13:14; vs. Friburg 1844 

14:22; vs. TSG Ketsch 18:19; vs. Eintrach Mombach 24:17; vs. 

TuS Rheinhausen 19:22; vs. Solingen 98 14:27 y vs. VfL Gum- 

mersbach (cuarto en la Bundesliga)16:18 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sociedad Escobar Deportiva Alemana de Lanus 
Oeste inauguró las giras de equipos argentinos 

por Europa en 1962. 
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LOS NUMEROS DE LA GIRA: 
Estos son los resultados que pudieron ser corrobo- 

rados. Pertenecen a encuentros jugados en 
Alemania. Algunos con tiempos reducidos. En 

varios casos se menciona sólo la ciudad en que se 
efectuaron. 

Amistosos: 15:17 vs VfL Rheine; 9:14 vs 
Dortmund;32:13 vs Eslingen; 18:31 vs. Fellback; 

24:26 vs Esteinbach; !4:14 vs Überlingen 
(Campo); 29:29 vs Gunsenhausen; 17:30 vs 

Berlín; 13:26 vs Witingen. 
Torneo Cuadrangular en Garmisch: 5:1 vs 

Innsbruch; 8:8 vs Mittenwald y 8:12 vs Garmisch. 
Torneo: 6:4 vs Bamberg; 5:7 vs Weissemburg; 

11:6 vs Munich y 12: 11 vs Bamberg (final). 
Cuadrangular en Rheine: 6:6 vs F.C.Schüttorf; 

6:5 Nordhorn y 7:3 VfL Rheine (Campeones). 
Existen notas periodísticas que anuncian un parti- 

do ante el O.C. Flemallois en Bruselas. Era el cam- 
peón de Bélgica, pero no fue posible obtener el 

resultado del mismo, ni de ningún otro juego. 
La pequeña delegación estuvo integrada por: 

Rodolfo Marinaro; Juan Schneider; Albert 
Ruschner; Oscar Morales; Nicolás Geir; Eugenio 
Weisz; Francisco Barwanger y Ricardo Boy. 

BREVEMENTE 

INTERCOLEGIALES Incorporado el handball a la 

órbita de los torneos intercolegiales que organiza- 

ba la Dirección de Educación Física del Ministerio 

de Educación, la FAH aporta los jueces a partir de 

este año. 

PRECISIONES REGLAMENTARIAS Desde esta 

temporada sólo se permitió la presencia en los 

bancos de los jugadores suplentes y del Director 

Técnico de cada equipo. Se hacía responsable a és- 

te de que ninguno de los ocupantes del mismo 

mantuviera diálogos con el público. Por otra parte 

se determinó que cuando hubiese una invasión de 

campo por parte de cualquier sector de espectado- 

res, era responsabilidad del club local adoptar las 

medidas para desalojarlo y permitir la reanudación 

del juego. 
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CAMBIOS ESTRUCTURALES 

Se decide una reestructuración deportiva en vir- 

tud de la cual en Primera división sólo podría inscri- 

birse un equipo por cada club. Éstos tendrían la 

obligación de presentar Reservas y poseer una can- 

cha con dimensiones no menores a 30x15. El vence- 

dor sería declarado “Campeón de la FAH” (no ya 

“Nacional” como se usaba hasta entonces) y el últi- 

mo descendería a Segunda; divisional en la cual po- 

drían inscribirse los clubes que no tuviesen Primera 

y podrían hacerlo hasta con dos equipos. A partir de 

1964 tendrían obligación de poseer una Tercera o un 

equipo de Cadetes. Finalmente en Tercera podrían 

registrar equipos sin limitación, todos los clubes afi- 

liados. Ascendería a Segunda el mejor clasificado de entre los que no 

la tuvieran. En Cadetes la cantidad de escuadras por institución no 

tendría ninguna limitación. 

 
VILLA BALLESTER POR TRES 

Como era tradicional, la temporada deportiva se inició con el 

Torneo Otoño, que quedó en manos de River, su organizador, por 

tercera vez consecutiva. Pero en el Torneo Oficial, Villa Ballester 

consiguió quebrar la racha ganadora de los Millonarios, inscribien- 

do por primera vez su nombre en el cuadro de honor del handball 

de gimnasio. Los del norte ganarán también el Campeonato de Re- 

serva y el de Tercera. El de Cadetes fue para SEDALO, dejando 

huérfanos de títulos a los de Núñez después de muchos años. La 

Segunda quedó en poder de Lomas, mientras que Los Andes en 

Tercera fue el mejor clasificado entre los que no tenían equipos en 

las divisiones superiores. 

En un año de actividad tan intensa, hubo también partidos con 

problemas, como por ejemplo el clásico que jugaron en Reserva 

River y Villa Ballester, que terminó con varios jugadores envueltos 

en una gresca de proporciones. El 19 de diciembre y amparándo- 

se en un Código de Penas que había endurecido severamente las 

mismas, el Tribunal suspendió a Juan Piotti de River Plate por: ¡99 

años y 4 partidos!. La mayor sanción aplicada en la historia del 

handball nacional. 

Los árbitros también fueron noticia con la formación del Cole- 

gio respectivo que integraron Osvaldo Donnarumma, Ricardo 

Mast y Horacio Paganini. En una de sus primera decisiones resol- 
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Casi un sueño: River juega en España frente 

al Barcelona, que aún no era la potencia 
actual. Cae ajustadamente 14:17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo de Núñez que cumplió en 

1963 una exitosa gira por Europa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

vieron exigir que detrás de los bancos y de la mesa de control de ca- 

da cancha hubiese no menos de tres metros de zona libre asegura- 

da, para evitar incidentes entre los jugadores y el público. Otro re- 

clamo tuvo que ver con que cada club ofreciera vestuarios separados 

para cada equipo. La primera medida fue puesta en vigencia de in- 

mediato, la segunda nunca llegó a hacerse efectiva: muchas institu- 

ciones disponían de un solo vestuario para todo servicio. 

 
1964 

Continuó la unificación de normas de juego que comenzara el 

año anterior. Ahora se dispuso que se inscribiesen en planilla hasta 

once jugadores, correspondiéndoles los números 1 y 11 a los arque- 

ros titular y suplente respectivamente. Sin embargo cualquier juga- 

dor de campo podría ir al arco. Contrariamente quien figurase con 

el número 11 sólo podría suplantar al 1. 

Los cambios deberían realizarse por el centro de la cancha. No se 

detendría el juego para hacerlos, pero debería avisarse a la mesa que 

estaban por concretarse. 

Los cambios de arquero se efectuarían junto al poste más cerca- 

no a la mesa de control. El tiempo de juego para todas las catego- 

rías, incluso para los cadetes, se fijó en treinta minutos por etapa, 

con un intervalo de diez. 

 
MÁS DE LO MISMO 

Los torneos oficiales habían entrado en una meseta. Casi todas 

las temporadas la misma cantidad de equipos en todas las divisio- 

nes. Siempre los mismos rivales y siempre el dominio de los mismos 

clubes. La competición se había hecho rutinaria y con pocos atrac- 

tivos. Los problemas endémicos de la falta de árbitros y de la sus- 

pensión de partidos por diversas razones, 

no se habían podido superar. 1964 fue, 

en este sentido un calco de los años an- 

teriores. River recuperó el título de ma- 

nos de Villa Ballester, que fue segundo y 

SEDALO tercero. Los papeles se invir- 

tieron en Reserva y en Tercera, donde se 

impuso Villa Ballester superando a Ri- 

ver; mientras que en Segunda, Sportivo 

Barracas postergaba a Los Andes y a Pi- 

lar. En Cadetes ganó SEDALO escolta- 

do por Villa Ballester y River. 

 
NUEVAS AUTORIDADES 

A mitad de año, el presidente Foster 

presentó una renuncia que retiró en 

cuanto pudo comprobar que seguía te- 

niendo el apoyo del resto del CD y así llegó al final de su mandato. 

Para sucederlo, la Asamblea Ordinaria, reunida el 3 de octubre eli- 

gió por unanimidad al señor Haroldo Bernhardt (SAG), dando 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Escuela Normal Mariano Acosta, 

sub campeón '64 y campeón'65. 
Los Intercolegiales de la DNEF 

eran cada año más importantes. 
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BREVEMENTE 

SE AFILIA EL C.A.PILAR: Lo hace hacia fin de 

año y comenzará a actuar en 1964, bajo la 

conducción del pintoresco DT de origen croa- 

ta Pedro Parica. Con los hermanos Albornoz 

como líderes, será uno de los “equipos golon- 

drina” que pasando de club en club seguirán 

actuando en Muñiz y otros, para terminar en 

Atlanta cuando morían los años setenta 

RACING INSCRIBE PERO NO JUEGA Es la 

última aparición oficial de un club que ha 

sido animador de las últimas décadas. El 

Racing Club de Avellaneda registra su ins- 

cripción pero luego no se presenta a jugar 

y será desafiliado 

LA DELEGACIÓN PORTEÑA: P.Sztanfater; R.Begino; 

P.Piotti; C.Candio; C.Ratto; J.Gamba; A.Tami; 

C.Rego; L.Dante; E.García Correa; F.Flacavento; 

R.Rego y A. Calidonio. DT:Guillermo Till. 

Delegado: Manuel Diez. Presidente: Anunciado 

Pezzimenti. 

LOS PRIMEROS INTERCOLEGIALES DE SALA 

Superada la experiencia fallida de los dos años anterio- 

res en los que se había intentado con el handball de 

campo, LA Dirección Nacional de Educación Física re- 

suelve que a partir de 1962 se juegue la variante redu- 

cida. Desde entonces, la cantidad de colegios que inter- 

vienen no deja de crecer y pronto la especialidad se afir- 

ma definitivamente. Son constantes animadores, entre 

otros, los Colegios Hölters (Leopoldo Lugones), Ward; 

San Román, Ballester, a los que gradualmente se van 

sumando las escuelas públicas como el Nacional Nº 2 

de Lanús; el Normal Mariano Acosta o la ENET Nº32. 

El “Cuadro de Honor” de los primeros intercolegiales:  

1962: Colegial Menores: Colegio Ward ( 6 equipos) 

Colegial Mayores: Nacional Nº 2 de Lanús (9 equipos). 

1963: Colegial Menores: Leopoldo Lugones (3); Cole- 

gial Mayores: Leopoldo Lugones (10). 

1964: Colegial Menores: San Román (9); Colegial Ma- 

yores: Leopoldo Lugones (13). 

1965: Col. Menor.: San Román (16); Col. Mayores: 

Normal Mariano Acosta (15); Abierta: Inst. Ballester 

(5). 

1966:Col. Menores: L.Lugones (19); Col. Mayores: Inst. 

Pestalozzi (20); Abierta: Otto Krausse (8). 
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continuidad a la línea inaugurada cuando se nombrara a Foster, y 

que consistía en designar en el cargo máximo a hombres con expe- 

riencia previa en puestos de conducción de la FAH. Bernhardt in- 

tegraba el CD desde 1958. Había ocupado durante ese lapso la Se- 

cretaría y trabajado en varias comisiones. 

La presencia del presidente saliente, ahora como representante 

de Los Andes, y de Manuel Diez en las dos vicepresidencias aporta- 

ban la cuota de experiencia y continuidad complementaria. El re- 

torno de Robert Unzner a la Secretaría y el ingreso de Nicolás Fe- 

ller (SEDALO) en la Tesorería, proponían la sangre nueva y serían 

dos de los dirigentes claves de los siguientes años. 

 
FRACASA UN TORNEO DE CAMPO 

Apenas asumido, el nuevo presidente convocó a inscripción pa- 

ra el Torneo Nacional de Campo, manteniendo la denominación 

tradicional que tenía ese certamen oficial. Pero sólo respondieron 

algunos clubes de la colectividad alemana: Ballester con dos equi- 

pos, Lomas, SEDALO y SAG. Sin embargo, éste último retiró su 

elenco antes de que diera comienzo la competencia. Finalmente la 

misma fue suspendida. 

 

1965 
La cohesión del CD se ve afectada por cuanto se registran disi- 

dencias relacionadas con rendiciones de gastos, de la época de su 

presidencia, que debe efectuar el señor Foster. El asunto se supera 

y las cosas retornan a la normalidad. 

Un nuevo intento por reflotar el handball de campo queda a mi- 

tad de camino cuando sólo son cuatro los clubes que se interesan 

por presentar equipos: los mismos que lo habían hecho el año ante- 

rior. La iniciativa no volverá a repetirse y desde aquí en adelante el 

handball reducido será la única expresión balonmanística que se de- 

sarrollará en Argentina. 

La actividad deportiva transcurrió por los caminos descriptos, 

destacándose la revitalización de la categoría “Infantil”, para juga- 

dores menores de quince años. 

 
EL HANDBALL EN EL INEF 

Pero tal vez el hecho más trascendental pasó inicialmente desa- 

percibido. En 1965 se incorporó el handball como materia de pro- 

moción en los programas de formación docente del Instituto Na- 

cional de Educación Física, lo que resultaría de capital importancia 

para sostener el crecimiento de este deporte que sobrevendría cuan- 

do sus egresados comenzaran a difundirlo en las escuelas. 

El profesor francés Richard Quetel fue uno de los primeros en 

dictar la especialidad en San Fernando, mientras que el nombre del 

profesor Alfredo Miri, comienza a sonar como el impulsor de este, 

todavía tímido, despegue. Precisamente tuvo a su cargo la prime- 

ra clínica para entrenadores y “promotores” que llevó a cabo el 

INEF de Buenos Aires y, a su regreso de una beca que cursara en 
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Alemania, crea el Círculo de Handball del INEF “Gral. Belgrano” 

(San Fernando). 

Esta modalidad que se extendía a varias disciplinas tenía co- 

mo objetivo intensificar el estudio y la práctica de cada una con 

los alumnos y egresados que demostrasen aptitudes para la ense- 

ñanza de la materia, de manera que constituyeran una instancia 

de especialización que produjera una mejor formación de los fu- 

turos docentes. 

Los integrantes del Círculo comenzaron a colaborar en la orga- 

nización de los intercolegiales, en los cuales asumían funciones de 

auxiliares de mesa de control, de jueces de línea o aun de árbitros, 

y se capacitaban en la dirección de equipos colaborando con los do- 

centes que estaban a cargo de los mismos. 

A partir de 1966 conformaron equipos que durante muchos 

años compitieron federadamente con éxito. En sus nóminas se en- 

cuentran nombres que luego tendrían importantes desempeños co- 

mo jugadores y como entrenadores, entre otros: Jorge Duhau, Juan 

Carlos Basualdo, Horacio Seguí, Raúl Arroyo, Jorge Cardone, Ariel 

y Mario González, Eduardo Polo, Roberto Pylizuk, José Márquez, 

Ernesto Piedrabuena, José Torres, Oscar Raggio, Jorge Rossi, Aldo 

Rodríguez, José Ponzio, Pablo Greco (Radicado en Brasil, es hoy- 

lector de la Comisión Técnica de la IHF). 

Más tarde se integraron también las mujeres, aún cuando recién 

en 1980 el handball pasara a ser materia de promoción para la ra- 

ma, y fueron fundamentales en la afirmación de la actividad oficial 

femenina. 

Cuando en 1967 se produce una reorganización del Instituto, 

el Círculo de Handball traslada su actividad a Republiquetas 

1050 (hoy Crisólogo Larralde) Por entonces las dos cátedras exis- 

tentes tenían como titulares a los profesores Alfredo Miri y Gus- 

tavo Morales. 

 

VARIAS COSAS 

Un nuevo capítulo de la rivalidad River-Balles- 

ter, se definió ahora en favor de éstos, para man- 

tener la pendularidad de las últimas temporadas. 

Entre medio de ellos logró filtrarse SEDALO que 

comenzaba a insinuarse como un equipo con po- 

tencialidad futura muy rica. Los del Norte arrasa- 

ron con las divisiones menores y se llevaron tam- 

bién los títulos en Tercera, Cadetes e Infantiles. 

Sólo le dejaron a los millonarios el consuelo del tí- 

tulo en Reserva. Muy buena actuación le cupo 

también a SAG que logró terminar entre los cua- 

tro primeros de todas las categorías y a Sportivo Barracas que 

fue tercero en Tercera y en Infantiles 

El remanido problema de la falta de árbitros intenta ser paliado 

con la colaboración de los jugadores de las divisiones superiores. 

Muchos de ellos dirigen voluntariamente en Cadetes e Infantiles, 

 

 
 

Alfredo Miri,un maestro que desde el INEF de 
Buenos Aires formó a decenas de técnicos, 

impulsó el handball femenino y fundó el futuro 
crecimiento de la actividad. Como entrenador se 

destacó en Villa Ballester y en la Selección 
Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El equipo "de los profesores" con una 

de sus formaciones más exitosas. 
Parados (*): J. Greco, Diluch, A. 

Narduzzi, A. Rodriguez, O. Raggio, H. 
Ordóñez      y E. Piedrabuena. Agachados: 

S. Mouche, J. Ponzio, N. Paniza (*), J. 
Márquez y J. Rossi (*). 
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BREVEMENTE 

IHF PERDONA DEUDA La Federación Interna- 

cional acepta condonar la deuda que, en con- 

cepto de afiliación, la FAH mantenía con ella 

desde 1962, sin embargo deberá abonarse la 

que corresponde a 1964. 

SEDALO AL RESCATE Ante ello, SEDALO ofre- 

ce adelantar pagos de su afiliación para que la 

FAH pueda abonar a la Internacional. Por su- 

puesto, se acepta y agradece. 

MAS CONTACTOS INTERPROVINCIALES 

AACF de Quilmes disputó un Cuadrangular 

con la presencia de Juventud Danesa de Neco- 

chea. Mientras que Villa Ballester fue autoriza- 

do para jugar en Montecarlo, Misiones. 

OTRA DURISIMA SANCIÓN: Nuevamente el 

Tribunal de Penas aplica la máxima pena del 

Código vigente. Esta vez los 99 años de sus- 

pensión fueron para Jorge Luchetta de San Lo- 

renzo de Almagro. 

CANCHA EN EL VELÓDROMO Se logra que 

el Concejo Deliberante sancione una orde- 

nanza para construir una cancha de 40x20 

en la zona central de la pista del Velódromo 

Municipal. Con las tribunas existentes en el 

mismo se esperaba completar un estadio ap- 

to para la realización de encuentros interna- 

cionales. Se aguardaba la visita del Stella 

Sports de Francia para 1965. Infortunada- 

mente fue una de las tantas cosas que no se 

convirtió en realidad a lo largo de la historia 

del handball argentino. 
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mientras que los jueces oficiales deciden no cobrar viáticos en esta 

última categoría cuando los partidos de la misma se jueguen como 

preliminares de los de las divisiones superiores. 

 
ESCASEZ DE DIRIGENTES 

La FAH se integra a la Comisión Nacional de Homenaje por los 

150 años de la Independencia que se conmemorarían en julio de 

1966 con actos diversos, entre los que se programó un certamen in- 

ternacional de handball. Se logró la adjudicación de un subsidio 

importante a tales efectos (*). Pero con el correr de los meses se 

hizo evidente que la Federación no disponía de los recursos 

humanos su- ficientes para concretar ese emprendimiento. 

En agosto, y ante el incremento de las ausencias de los delegados 

a las reuniones y a la imposibilidad de garantizar el funcionamien- 

to de las comisiones internas de la entidad, el presidente convocó a 

una reunión a los titulares de los clubes afiliados. Ante ellos, o sus 

representantes, ofreció renunciar y pedir la intervención de la CAD. 

La propuesta fue rechazada y se facultó a la Mesa Directiva para que 

asumiera la conducción ejecutiva de la institución hasta fin de año, 

mientras que todos se comprometieron a enviar delegados que tra- 

bajaran activamente. 

 
REACCIÓN Y PROYECTOS 

La decisión pareció acertada, puesto que comenzaron a concre- 

tarse iniciativas positivas y muy variadas, aunque no todas rindieran 

frutos duraderos.. Así, se convocó al profesor Miri para que planifi- 

case el trabajo de una Selección Nacional para una eventual gira 

por Brasil. Para solventarla se solicitó un subsidio especial a la Pre- 

sidencia de la Nación. En el mismo se hablaba también de organi- 

zar el “Primer Torneo Nacional” y debe suponerse que el proyecto, 

más allá de utilizar la denominación con la que se identificaba has- 

ta entonces, al torneo oficial interclubes, consistía en realizar lo que 

hoy se llamaría Torneo Argentino. 

Por su parte el Escribano Foster reflotó un viejo proyecto de una 

década atrás y presentó un estudio para la creación de una Federa- 

ción Panamericana. 

La Comisión de Prensa que integraban los señores Ángel Gon- 

zález(Los Andes) y Luis Dissler (Ballester) sugirió la publicación de 

un boletín-revista oficial que se intentaría solventar con avisos pu- 

blicitarios. 

Finalmente en noviembre se concretó la entrega de premios a los 

equipos campeones de los últimos siete años, una “deuda de honor” 

que el presidente Bernhardt se había comprometido a saldar en 

cuanto asumió el gobierno. 

Por último, en el mismo mes se creó la primera comisión de 

handball femenino para intentar la difusión de esa rama. La integra- 

ron los señores Donnarumma, Foster, Rodríguez y Miri. En esa 

época sólo Villa Ballester, INEF, el Curso de Maestras de Educación 

Física y el Colegio Hölters (Leopoldo Lugones) mantenían equipos 
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más o menos estables, merced a los es- 

fuerzos de profesores como el propio 

Miri, Altabás o Saccheri. Se discutía si 

el handball era un deporte adecuado 

para la mujer, y por entonces eran 

mayoría los que opinaban que no. Un 

primer torneo experimental se con- 

cretó el 1966 con el triunfo de Villa 

Ballester. 

 

1966 
En febrero, una vez más, River vi- 

sita San Pablo en una gira triunfal, a 

pesar de que debuta perdiendo 13:14 

ante el Martini, porque luego venció 

18:17 al Tenis Clube; 6:5 al Pinhei- 

ros; 21:13 al Wolkswagen; 17:10 al Internacional de Santos y 11:10 

nuevamente al Wolkswagen. 

Por su parte SAG, viaja a Coronel Dorrego y Necochea. 

 
BUENAS NUEVAS 

Aquí, lentamente comienza el cambio tan esperado. Se afilian 

clubes que no poseen pasado en el handball de campo, como De- 

fensores de Hurlingham, que de la mano del inefable Rudy Wac- 

kenhut tendrá un muy buen papel en los torneos de inferiores. O el 

INEF de Buenos Aires, que servirá de campo de práctica concreta a 

los futuros encargados del despegue definitivo. El Círculo de Hand- 

ball del Instituto, que conduce Alfredo Miri, es quien maneja al 

“equipo de los profesores”, que en su debut gana el torneo de Ter- 

cera. En los siguientes años llegarán otros clubes, a razón de uno o 

dos por temporada, pero llegan para quedarse y aportar al creci- 

miento cualitativo. 

Otra buena noticia la constituye la creación de una nueva divi- 

sión, la de los juveniles que nucleará a jugadores de entre 14 y 15 

años, pasando los infantiles (jugaban oficialmente desde 1955) a in- 

tegrarse con niños no mayores de trece. 

El año deportivo arrancó con el triunfo de SEDALO en el Oto- 

ño que organiza River. Llegó luego el Torneo Sesquicentenario de la 

Independencia, tal la denominación del Campeonato Oficial de es- 

ta temporada. Originalmente se había pensado en organizar un cer- 

tamen internacional conmemorativo, pero el recuerdo de las difi- 

cultades sufridas ante una situación parecida en 1960, determinó 

que se redujera su jerarquía al nivel local. Allí los de la Banda le “de- 

vuelven el favor” a Villa Ballester, porque en este ciclo ganan los 

campeonatos de Primera, Reserva; Cadetes y Juveniles, en una ac- 

tuación parecida a la que la Sociedad Alemana habían tenido el año 

anterior. Pero es una virtual despedida del podio, al que la pri- 

mera de Núñez no retornaría hasta 1976. SEDALO se corona 

en Infantiles y SAG, sin campeonar, obtiene los segundos luga- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Timidamente el handball femenino daba 
sus primeros pasos en Buenos Aires con encuen- 

tros amistosos.Aquí Ballester vs.INEF 

 
 
 
 
 
 

 

Intercambio de banderines 

entre los capitanes 
de River y Volswagen. 

El Millo ganó cinco y sólo perdió ante el Martini. 
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LA GORRA DE FOSTER: 

El escribano Enrique Foster solía utilizar una gorra de 

aquellas de tipo inglés con visera y un botón en la par- 

te superior. De hecho concurría indefectiblemente con 

ella a cuanto partido presenciaba, pero muchas veces 

lo hacía también en ocasión de las reuniones del CD. 

Especialmente cuando debía realizarse algún sorteo 

de partidos. Por esas épocas el método era bien case- 

ro, se escribían los nombres de los equipos o los núme- 

ros que se le atribuían a cada uno cuando el diseño de 

competencia estaba preestablecido, en sendos pape- 

les. Luego, doblados con relativa prolijidad, se introdu- 

cían en algún recipiente, casi siempre la copa de algún 

trofeo de los pocos que adornaban la oficina de la 

FAH, y desde allí se extraían para cumplir con el rito.  

Pero Foster había inaugurado una nueva costumbre, 

cada vez que era necesario, presto y solícito, se quita- 

ba la gorra y la ofrecía para recibir aquellos papelitos. 

Lo hizo muchas veces, hasta que “alguna mente mal 

intencionada” reclamó volver al uso de las copas co- 

mo recipiente, porque entendía que cuando se usaba 

la gorra, “misteriosamente” salían favorecidos los 

equipos del presidente (Lomas o Los Andes). Éste de- 

fendió su buen nombre y honor a capa y espada, pe- 

ro no pudo evitar que quedara para la posteridad la 

sospecha de que hábilmente sostenía en el fondo de la 

gorra el papel de su equipo y lo “hacía aparecer” 

cuando le convenía. ¿Sería verdad? 

 

BREVEMENTE 

TORNEO EN QUILMES La AACF de Quilmes 

organiza en mayo un torneo amistoso en el 

que participan la Sociedad de Gimnasia de 

Montecarlo, Juventud Danesa y otros equipos 

de los clubes alemanes. 

PERSONERÍA JURÍDICA Se intensificaron las 

gestiones para obtenerla, pues la posibilidad 

de que la FAH recibiera subsidios oficiales de- 

pendía en gran medida de que poseyera ese 

reconocimiento. Sin embargo la carencia de 

las actas originales de fundación demoraba el 

trámite que ya llevaba varios años. 

REPRESENTANTE EN EEUU. 

El señor Federico Schuk es designado repre- 

sentante de la FAH en EEUU con expresas in- 

dicaciones para intentar concretar la visita de 

la selección de ese país en ocasión del Torneo 

del Sesquicentenario de la Independencia. 
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res en Infantiles, Juveniles y Tercera. 

Sin que alcanzara gran trascendencia Villa Ballester concreta el re- 

torno histórico a las confrontaciones con los uruguayos, cuando or- 

ganiza un certamen amistoso en el que juegan, además de los locales, 

SAG, AACF de Quilmes, El Club de Gimnasia Guatambú de Mon- 

tecarlo, Misiones y la Sociedad Escolar Alemana de Montevideo.La 

temporada oficial culmina con un nuevo certamen, el “Primavera” 

que organiza San Lorenzo y donde también se impone River. 

 
SELECCIÓN Y COLAPSO INSTITUCIONAL 

Mientras todo esto ocurría la preselección nacional a cargo de Miri y 

Jorge Duhau continuaba entrenando y tenía previsto viajar a Tres Arroyos 

el 14 de agosto, junto a un equipo femenino de Villa Ballester con refuer- 

zos. Los costos de la gira serían cubiertos por un aporte que se había con- 

seguido de parte de la Lotería Nacional. Pero concentrados ambos equi- 

pos en el punto de espera convenido no se hizo presente el presidente 

Bernhardt y quedó en evidencia que nunca había abonado la reserva para 

asegurar el traslado. En lo inmediato el problema se solucionó con apor- 

tes personales y finalmente los equipos viajaron. Como era de esperar el 

conjunto masculino superó ampliamente a un combinado de Dorrego - 

Tres Arroyos, mientras que, en cambio, en damas se impusieron las loca- 

les por 6 a 3. Más allá de lo deportivo, el retorno de la delegación a Bue- 

nos Aires, marcó el colapso institucional de la Federación. 

El presidente dejó de concurrir a la entidad y no respondió a sucesivas 

citaciones. Luego, en una carta dirigida al CD, comunicó sus intenciones 

de renunciar una vez que pueda finiquitar “algunos trámites” en lo que se 

interpretó como una manera velada de referirse a devolver los fondos re- 

cibidos o a justificar su utilización. Toda la documentación al respecto, ac- 

tas y correspondencia, está redactada con sumo cuidado, de manera que 

no queda expresamente enunciado qué es lo que en verdad ha ocurrido y 

sólo pudo confirmarse consultando a testigos directos de los hechos. Da- 

do que Enrique Foster tampoco asistía con asiduidad, es el Vicepresiden- 

te segundo, señor Miguel Bayer, quien asume interinamente el ejercicio 

de la presidencia y avanza hacia la finalización del mandato y a la convo- 

catoria a la Asamblea que deberá normalizar la marcha de la Federación. 

 

1967 
REMEZONES DE LA CRISIS Y NUEVAS AUTORIDADES 

Sin reponerse del todo, los esfuerzos de la FAH se orientaron a 

finiquitar el “problema Bernhardt” a la brevedad posible, pero to- 

do se demoró. A mediados de enero el señor Bayer informó oficial- 

mente en una reunión del CD que el asunto se circunscribía a que 

el señor Bernhardt había hecho efectivo un subsidio otorgado por 

la Lotería Nacional, sin comunicarlo al resto del cuerpo, y que el 

mismo tomó conocimiento de esto cuando aquél organismo ofi- 

cial solicitó la rendición de cuentas correspondiente. Agregaba que 

la falta de información era tal, que hasta ese momento ¡se ignora- 

ba el monto real cobrado por el señor Bernhardt!. A fines de ene- 

ro éste reintegra $150.000, pero la rendición de cuentas se le re- 
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clama sucesivamente en los meses subsiguientes sin lograr obtener- 

la. Después de mayo el tema desaparece de los libros de actas. Fi- 

nalmente en el balance de 1967 figura una rendición a Lotería Na- 

cional por $ 250.000, pero todavía en 1968 se discute cómo sal- 

dar la deuda que hasta entonces subsistía. Reunida la Asamblea or- 

dinaria (*) elige como nuevo presidente al Dr. Juan Pou. Se 

retornaba así a la antigua idea de nombrar a personas con poca o 

ninguna ac- tuación anterior en el ámbito del handball. Lo 

secundaban Miguel Rodríguez (San Lorenzo) y Robert Unzner 

(Barracas) en las vice- presidencias y otros como Alejandro 

Barandella (River), Feller y Felipe Secilio (San Rafael). Tenía una 

muy activa participación en varias subcomisiones, especialmente en 

la de Árbitros, el señor Os- valdo Donnarumma. 

Las nuevas autoridades se abocan a dos tareas inmediatas: dia- 

gramar la temporada oficial y ponerla en marcha y tratar de reac- 

tivar la gestión para obtener la personería jurídica. 

Lo que ocurría con esta tramitación no dejaba de ser insólito: 

la Federación carecía de libros de actas y de contabilidad anterio- 

res a 1932, pero los testigos presenciales que aún vivían y la corres- 

pondencia rescatada de los archivos demostraban que la entidad 

había sido fundada en 1921. El único testimonio documental que 

había podido aportarse era una copia de una carta enviada en esa 

fecha a Uruguay en la que se transcribía el acta de fundación, do- 

cumento nunca terminado de aceptar por la Inspección de Perso- 

nas Jurídicas y nunca terminado de autenticar por la FAH. La tra- 

mitación entró en un callejón sin salida. 

 
LOS INTERCOLEGIALES FICDA: Se inician en 1967 los cam- 

peonatos intercolegiales de handball en el marco de la Federación 

Intercolegial Católica Deportiva Argentina, que existía desde 

1926. Esos torneos, que continuaron disputándose en forma inin- 

terrumpida hasta el presente, fueron dominados en sus primeras 

ediciones por el Colegio San Román, bajo la batuta del profesor 

Ricardo López Bonpland. 

 
BUENO EL OTOÑO, POBRE EL OFICIAL 

El Torneo Otoño se desarrolló sin inconvenientes y se afirmó co- 

mo el único que lograba atraer cierta cantidad de público. La prác- 

tica de iniciar los partidos a continuación de la finalización de los 

cotejos de fútbol permitía contar con gente que se retiraba del esta- 

dio y entraba al gimnasio a “ver cómo era eso del fútbol con las ma- 

nos”. A veces transmitían un fervor desusado en el ambiente balon- 

manístico, pero a los jugadores les gustaba jugar sobre un buen pi- 

so de parquet, con buena iluminación y con ese marco. El único 

punto en contra lo constituía la dimensión de la cancha, que con 

sus escasos 29 metros de longitud impediría que se pudiese seguir 

utilizando en un futuro, que para 1968, todavía era lejano. 

El torneo oficial de Primera fue uno de los menos poblados del 

historial. Con sólo seis equipos participantes puede considerárselo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Osvaldo Donnarumma.Uno de los árbitros 
destacados de la década del '60. Ex jugador 
de San Lorenzo y luego dirigente de la FAH. 

Aquí con Ricardo Hegemberger (VB) y Horacio 
Refojos (San Rafael) 
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BREVEMENTE 

LA DNEF IMPRIME EL REGLAMENTO. La Di- 

rección Nacional de Educación Física obtuvo la 

autorización para imprimir una nueva edición 

oficial del reglamento de juego. Una muestra 

más de la importancia que la especialidad iba 

adquiriendo en el ámbito escolar. 

¿Y LA CANCHA DEL VELÓDROMO? Se reite- 

ra a la Municipalidad que se concrete la cons- 

trucción de la cancha prometida en el velódro- 

mo de la ciudad de buenos Aires. No hay res- 

puesta. 

BALLESTER A MONTEVIDEO: Después de 

más de dos décadas un equipo argentino pide 

autorización para volver a jugar en las tierras 

del Balón. No ha podido confirmarse si ese 

viaje se concretó. 
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como el último de los campeonatos 

“rutinarios”, porque desde 1968 en 

adelante habría equipos nuevos y la 

cantidad no dejaría e crecer. Sin em- 

bargo no fue un certamen aburrido. 

Apareció SEDALO consolidado co- 

mo equipo de punta y logró quebrar 

el monopolio que venían ejerciendo 

Ballester y River, que lo escoltaron en 

ese orden.. Un nuevo grupo de juga- 

dores, acaudillado por José “El Galle- 

go” Bello, llegaba para fundar su pro- 

pia época que se continuaría años más 

tarde en la SG de Lomas. 

 
NOMBRES NUEVOS 

Mientras tanto los clubes nuevos se sumaban a las divisiones de 

ascenso y se volvía común hablar de Los Andes, Pilar, INEF, Hur- 

lingham y San Rafael Arcangel. Precisamente para que este equipo, 

que representaba al Ateneo de la parroquia del mismo nombre con 

sede en el barrio porteño de Villa Real, pudiese jugar en Cadetes, la 

FAH adoptó la medida sin precedentes de autorizarlo a incluir al- 

gunos jugadores de tercera. Entre los fundamentos se mencionaba 

que: “por ser una entidad recientemente afiliada no tiene plantel pa- 

ra actuar ni remotamente (sic) con posibilidades en ese torneo”. 

Sin embargo, una vez afirmado, de sus filas nacieron jugadores de 

selección, entre otros, Horacio García, Jorge y Aldo Meccia, Martín 

Torrodá, Roberto Terán o El “Negro” Martínez; tres entrenadores del 

euipo nacional como el propio Jorge Meccia, Julián Sojit y el histó- 

rico Adolfo Tami, quien se había desarrollado como jugador en Ri- 

ver, pero debutó como Técnico en San Rafael, y hasta un DT de 

Selección en México como Daniel González, otros que pasaron por 

sus filas y fueron luego jueces internacionales como Alberto Granito 

y Horacio Romero o dirigentes como Horacio Refojos, César Váz- 

quez o sl propio González. Mucho aporte para un club que no alcan- 

zó a jugar ni siquiera una década en el ámbito federativo. 

En el resto de las divisiones también le va bien a SEDALO, que 

gana los títulos de Tercera, Cadetes y Juveniles. Los Andes se impo- 

ne en Segunda, jugando conjuntamente con las Reservas de prime- 

ra y Villa Ballester logra el cetro en Infantiles. 

 
EXHIBICIONES DE CAMPO 

Y DE DAMAS 

Inesperadamente el handball de campo, ya casi reducido a una 

curiosidad sólo practicada por los veteranos de los clubes de la co- 

lectividad alemana, tiene un corto revivir porque a iniciativa del 

Circulo de Handball del INEF, se lleva a cabo un torneo de exhibi- 

ción en la propia cancha del Instituto, que termina con el triunfo 

de SEDALO, escoltado por los dueños de casa y por SAG. 
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El gimnasio de River,sede del Torneo Otoño. 

No daba las medidas reglamentarias, 
pero tenía el mejor piso del circuito. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

También se animaron las damas y 

efectuaron varios encuentros amistosos 

de los que tomaron parte Lanús Oeste, 

SAG e Instituto, aunque lamentablemen- 

te el esfuerzo careció de continuidad. 

En una reunión convocada por el 

presidente Pou para despedir el año, és- 

te esboza su plan de gobierno para 

1968 y propone tres ejes de trabajo 

prioritario: conseguir nuevos clubes, 

reorganizar el arbitraje y erradicar el 

juego brusco. 

Había ganas y se percibía que, si 

bien faltaba mucho, se estaba en el 

buen camino. 

 

1968 
POR LA BUENA SENDA 

En cumplimiento de una de las metas marcadas por la presiden- 

cia, se encomienda al señor Donnarumma llevar a cabo charlas se- 

manales de capacitación arbitral para nuevos jueces o para rehabili- 

tar a otros antiguos que desearan volver a la actividad. En la misma 

línea, y demostrando que cada vez se tenía más en cuenta al hand- 

ball que se jugaba en el interior del país, se remitieron, por iniciati- 

va del señor Ricardo Mast, sendos reglamentos de juego actualiza- 

dos a la Liga Danesa del sur de la Provincia de Buenos Aires y a 

Montecarlo en Misiones, con el objeto de unificar las normas bajo 

las cuales se jugaba en el país. 

Como siempre, la actividad deportiva se inició con el torneo 

Otoño en el que River volvió a imponerse, ahora superando a la 

AACF de Quilmes. 

Una novedad organizativa se pone en práctica con buena reper- 

cusión: por primera vez el sorteo se unifica para todas las divisiones, 

de manera que cada club enfrentaría al mismo rival en todas las ca- 

tegorías, durante cada fin de semana. 

Pero el gran cambio ocurre cuando se va a iniciar el campeona- 

to oficial y aparecen nada menos que ¡11 clubes en Primera!, es que 

a los tradicionales se le han sumado ascensos y pases para que Los 

Andes, INEF, San Rafael, Hurlingham y el recién llegado Ferro Ca- 

rril Oeste, puedan presentarse en esa categoría. Será un nuevo due- 

lo entre SEDALO y River, también definido en favor de los de La- 

nús Oeste, ya firmes en el papel de protagonistas de gran nivel. En 

la Reserva las posiciones se invierten entre los mismos rivales, mien- 

tras que en Tercera SEDALO supera a un entusiasta Defensores de 

Hurlingham. En inferiores hay reparto, porque River gana en Cade- 

tes, SEDALO lo hace en Juveniles y SAG se impone en Infantiles. 

 
PRIMER INTERNACIONAL DE CADETES 

Al promediar el año sorprende San Rafael con un emprendi- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Ateneo San Rafael uno de los 

pujantes clubes que renovaron la 
actividad a comienzos de los años setenta. 
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SORTEO DE “EL” ÁRBITRO: 

El 17 de julio DE 1967 se tocó fondo con el 

problema de la escasez de árbitros. El torneo 

de primera, entre seis equipos, se estaba rea- 

lizando con sólo tres jueces habilitados para 

la división: Osvaldo Donnarumma, Ortiz de 

Rosas y Juan Haynes. Cada vez que alguno 

tenía inconvenientes personales, los partidos 

corrían riesgo de suspensión. Pero ese lunes 

los dos primeros dieron parte de enfermo en 

forma simultánea. Entonces el presidente to- 

mó una decisión drástica y ordenó ¡sortear 

qué partido se jugaría utilizando el único juez 

disponible! 

La suerte se inclinó por River -SEDALO y los 

restantes debieron suspenderse. Era el hand- 

ball de otros tiempos. 

BREVEMENTE 

OTRA VEZ STELLA SPORTS: En lo que parecía 

un cuento de nunca acabar, por tercera vez 

hay contactos para que el campeón de Fran- 

cia se presente en Buenos Aires. En esta opor- 

tunidad también Brasil se sumaba para poder 

organizar una gira compartida. Las tratativas 

se estancaron cuando los franceses no acepta- 

ron que el plantel estuviese compuesto por 

menos de 22 jugadores y la FAH insistía en 

que fueran 16. También falla una gestión an- 

te el Canal 13 de televisión que hubiese ase- 

gurado el concurso de aportes de publicidad. 

Una vez más la iniciativa no prosperó. 

TRAGEDIA DE LA PUERTA DOCE: 

Aquel terrible 23 de Junio de 1968, en el que 

un Boca - River terminó en la tragedia de la 

puerta doce con setenta y dos muertos y 

cientos de heridos, estaban jugando en el 

gimnasio principal de Núñez, las reservas 

del local y SEDALO, cuando a los 18 minu- 

tos del primer tiempo, en medio de gritos de- 

sesperados y corridas, el juego debió ser sus- 

pendido ante el ingreso de los primeros heri- 

dos al que sería, en minutos, convertido en 

un verdadero hospital de campaña. 
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miento inédito. Organiza entre el 19 y el 30 de julio el primer tor- 

neo internacional para Cadetes de la historia del handball argenti- 

no. El invitado es el equipo del Tenis Club Paulista y el certamen, 

que cuenta con un importante marco de público, se organiza con 

un diseño novedoso. 

En efecto, cada fecha se disputa en la cancha de un club dife- 

rente, aquel que en la misma deba enfrentar a los visitantes. Asimis- 

mo los gastos que ocasionan durante ese día los paulistas corren por 

cuenta del ocasional club local. 

La posibilidad de formar una selección se deja de lado, sólo com- 

piten clubes y la competencia resulta un verdadero éxito. 

Estas fueron las posiciones finales: 1)SEDALO; 2)River; 3) Te- 

nis Clube; 4)San Rafael; 5)San Lorenzo. 

 
Capítulo 8 

ÉPOCA DE LA EXPANSIÓN INTERNA 

Y DE LA APERTURA INTERNACIONAL. 

1969 
El Dr. Pou es reelecto sin oposición para continuar encabezando 

un CD que ahora tendrá a dos históricos en las vicepresidencias: 

Manuel Diez, que siempre retorna y Osvaldo Donnarumma, con- 

tinúa Nicolás Feller en la Secretaría y Gerardo Carchio (River) to- 

ma la Tesorería. 

 
DE VISITA POR BRASIL 

Mientras que River viaja en enero a Mar del Plata con divisio- 

nes inferiores para enfrentar a colegios de esa ciudad y anunciar 

que se estaría en vías de organizar una federación allí; SEDALO y 

San Rafael viajan a Brasil con los juveniles. En una muy buena ac- 

tuación, se imponen los de Lanús Oeste, superando a Internacio- 

nal, Tenis Clube, 1º de Mayo, San Rafael y Pinheiros, que termi- 

naron en ese orden. 

Una segunda visita a Brasil tiene por protagonista a la primera 

división de River, que en un cuadrangular jugado en Sao Paulo ob- 

tiene el segundo lugar, detrás del Pinheiros y postergando a Wolks- 

wagen y al Tenis Clube. Cierra su presentación con un triunfo ante 

el Combinado Paulista. 

 
AQUÍ MENDOZA 

También en Mendoza se estaba en la tarea de organización 

institucional y eran egresados de INEF de San Fernando, 

quienes de regreso a su tierra, la estaban llevando a cabo. Pre- 

cisamente los profesores Alberto y Eduardo Bertón de la Mu- 

nicipalidad de Maipú, pueblo vecino a la capital cuyana, soli- 

citan el envío de expertos para asesorarlos en cuestiones de 

juego y de organización. Son designados los señores Donna- 

rumma y Feller, quienes en agosto estarán presentes en el acto 

de fundación de la Federación Mendocina de Handbol (así 
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Nicolás Feller de SEDALO y de Lomas. 

Tesorero y Secretario de la FAH. 
Hombre fundamental 

en la apertura al handball provincial. 

con “o”) la primera del interior del país. (VER “Los cua- 

tro fundadores”). 

 
FALTAN ÁRBITROS, COMO SIEMPRE 

El recurrente tema de la escasez de árbitros sufrió una nueva 

vuelta de tuerca al registrarse muchas ausencias en el nuevo ciclo 

de capacitación que la FAH hace dictar para tratar de resolverla. 

El delegado de SAG, Heriberto Bauer propone que, como solu- 

ción de emergencia, los partidos sean arbitrados por dos jueces, 

uno provisto por cada contendiente. La salida es revolucionaria, 

porque aún no se ha impuesto la modalidad del doble arbitraje en 

ninguna parte del mundo. 

La moción es discutida y resulta aprobada porque el presi- 

dente Pou define en su favor el empate producido al tratar de 

ponerla en práctica. Queda como solución opcional, pero es 

utilizada en pocas oportunidades, la falta de coordinación en- 

tre los improvisados referees, la hace técnicamente poco acon- 

sejable. 

El 24 de noviembre se constituye un nuevo Colegio de Ár- 

bitros que integraron los señores Donnarumma, Tami, Grani- 

to y Presas. 

 
TARDE PERO SEGURO 

El campeonato oficial recién se inicia el 2 de agosto, con la 

novedad de las afiliaciones de Ducilo y Sociedad Hebraica. Pa- 

rece que todo vuelve a ser como era porque se registró un nue- 

vo lauro a favor de Villa Ballester con River como enemigo, su- 

perado sólo en las fechas finales. Son Los de la Banda quienes 

se imponen en reserva sobre SAG; INEF gana el torneo de Se- 

gunda superando a Muñiz; San Rafael gana en Tercera y en Ca- 

detes; mientras que River lo hace en Juveniles. 

 

1970 
Fue un momento mágico. Una explosión. Un cambio to- 

tal. Nuevos objetivos. Nuevas expectativas. El despegue tan- 

tas veces esperado. Salir del círculo reducido del que nunca 

había podido zafar el handball nacional. Se jugó el Primer 

Torneo Argentino en Montecarlo, Misiones y también allí 

tuvo lugar el Primer Congreso Nacional. Para cubrirlo y di- 

fundirlo apareció la revista “Handball”, la primera publica- 

ción federativa especializada. Llegó el Sporte Clube Pinhei- 

ros, campeón brasileño y se instituyó el trofeo challenger 

“Argentina-Brasil”. Después de mucho bregar se obtuvo la 

Personería Jurídica. Se efectuó la primera convocatoria de 

un seleccionado nacional juvenil-juniors. Por primera vez 

Argentina estuvo representada en un Congreso IHF (Ma- 

drid). También hubo algunas malas. Se disputó el último 

torneo de handball de campo. Se produjo el desalojo de la 

sede de la oficina en AFA. 

 

 
 

 
 

Con la visita del Esporte Clube Pinheiros, se rea- 
nudó la actividad internacional. Los partidos más 

importantes se jugaron en el playón de alquitrán 
de SAG Polvorines. 
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BREVEMENTE 

SELECCIONES CON FUTURO: Para incentivar a 

los jugadores jóvenes y previendo la posibilidad de 

que hubiese un nuevo torneo internacional con la 

participación de equipos de Brasil, se constituyeron 

los seleccionados de juveniles y de cadetes bajo la 

dirección técnica del profesor Carlos Reches. 

OTRAS FEDERACIONES: El señor Diez, informa 

que también en la Provincia de Córdoba y en la 

ciudad de La Plata existen grupos de jugadores y 

equipos que estarían trabajando para fundar en 

breve nuevas federaciones. 

DÉCIMOSEGUNDA DEL OTOÑO: Una nueva edi- 

ción del certamen que abre la temporada es gana- 

da por su organizador. En efecto River Plate “A” 

derrota en la final a Villa Ballester. 

TAMBIÉN EN EL INTERLICEOS: Merced a una ges- 

tión directa del profesor Jorge Duhau, el handball 

se incorpora a las especialidades que se disputan 

en el marco de los torneos interliceos de las fuerzas 

de seguridad. 

NUEVOS VIAJES: SAG viaja una vez más a Misio- 

nes y SEDALO recibe primero al Centro Danés de 

Tres Arroyos y visita luego esa ciudad durante el 

mes de octubre, para imponerse en un certamen 

del que también participan Lumb, Frem, Dannevir- 

ke y el Centro Danés. En ambos lugares se vuelve 

a hablar de la creación de sendas entidades fede- 

rativas, pero por una u otra razón eso se demora. 

 

BREVEMENTE 

CONFERENCIAS DE YAMIL ANDRÉ Auspicia- 

do por la Dirección de Educación Física se rea- 

liza un ciclo de conferencias a cargo del brasi- 

leño Yamil André, quien años después sería  

presidente de la Federación Brasileña. 

SAG A MISIONES Una nueva visita a Monte- 

carlo realiza en julio SAG, que era uno de los 

clubes que mantenía una relación más estre- 

cha con el handball de aquella ciudad. 

MEXICO VIVE: Una Federación Mexicana de 

Handball, cuya existencia se desconocía, soli- 

cita información acerca del desarrollo del ba- 

lonmano en Latinoamérica. 

NUEVAMENTE A MONTEVIDEO: Nuevamente 

Villa Ballester viaja a Uruguay para jugar en oc- 

tubre ante el Colegio Alemán de Montevideo. 
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REVOLUCIÓN POLÍTICA: 

Los malos que nunca faltan señalaban 

que al finalizar cada reunión del CD era jus- 

to apreciar las dotes artísticas del presidente 

Pou, que invariablemente quedaban refleja- 

das en los dibujos que hacía en la hoja que 

siempre preparaba al comenzar la sesión, co- 

mo si en ella fuera a apuntar lo que se iba a 

discutir y las resoluciones que se tomaran, 

pero en la cual sólo quedaban... los dibujos. 

En rigor, la conducción política nunca es- 

tuvo en sus manos, sino que pasaba por el 

Vicepresidente, Manuel Diez y por el Secre- 

tario, Nicolás Feller. Hacia el final de 1969 

renuncia el presidente por motivos particulares y el histórico dirigen- 

te de River asume la dirección de la Federación. Diez es uno de los po- 

cos pioneros, que aún continúa en la brecha, ha sido durante casi cin- 

cuenta años el líder del handball en su club y casi el dueño de la polí- 

tica federativa, en la que -sin embargo- nunca aceptó ocupar la presi- 

dencia, a pesar de habérsele ofrecido en varias oportunidades. Ahora 

lo hace pero será por corto tiempo. Algunos problemas de salud lo 

obligan a pedir licencia a principios de 1970. Lo reemplaza Guiller- 

mo Bauer, quien había sido promovido a la Vicepresidencia 1a ante la 

decisión del vicepresidente 2º , don Osvaldo Donnarumma, quien re- 

solvió no asumir ese cargo cuando se produjera el retiro del Dr. Pou.Y 

de pronto... todo cambia... Bauer es un ejecutivo de empresas, un reali- 

zador nato y se propone metas impensadas hasta ese momento. Se traba- 

ja para llevar el handball al interior del país, se imagina un campeonato 

argentino y se sueña con intervenir en torneos internacionales. 

No todos están de acuerdo, son mayoría los descreídos y los que siguen 

limitando sus intereses a la competencia local y a lo que conviene a las ins- 

tituciones que representan. Pero en poco tiempo el nuevo presidente, apo- 

yado por el Vice 2º. Jorge Dillinger, el Secretario Juan Mainzhausen, los 

sucesivos tesoreros: Gerardo Carchio, Nicolás Feller y Marcos Difraia y 

muy especialmente por el representante de SAG (el club de Bauer) Ricar- 

do Mast, inclina la balanza y comienzan a concretarse los proyectos. 

La dinámica es impresionante, más si se la contempla al cabo de los 

más de treinta años que han transcurrido. Las anodinas reuniones de los 

lunes en las que sólo se hablaba de los partidos del fin de semana pasado 

y de los que vendrían en el próximo, son reemplazadas por dos horas de 

vertiginosa información de lo que se había hecho durante la semana pa- 

ra avanzar en las realizaciones prometidas. 

La frase de Bauer: “Corto, che...corto” para evitar que los delegados 

se extendieran demasiado en el uso de la palabra, se hizo famosa. La ac- 

titud correcta pero firme, su ejecutividad para distribuir responsabilida- 

des y exigir su cumplimiento, y su ascendencia germana pronto le gran- 

jearon el inevitable apodo y fue “El Führer”, postergando al más familiar 

“Pimpo” (¿de “pimpollo”?) que usaban sus amigos del club. 
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Guillermo Bauer, Ricardo Mast y Jorge Dillinger. 

Los dirigentes que lideraron el despegue interna- 
cional del handball argentino. 

EL VENDIMIA MUESTRA QUE SE 

PUEDE y LA SEDE ESTÁ... 

La flamante Federación Mendocina con 

sede en Maipú, Mendoza, tenía el honor de 

haber sido la primera del interior. Si bien es 

cierto que años después y por un conflicto ins- 

titucional resultaría reemplazada por la actual 

Asociación Mendocina con sede en la capital 

provincial, por entonces era muy pujante y ac- 

tiva. Sorprendió en marzo con la convocato- 

ria al II Torneo Vendimia al que invitaron a 

equipos de la FAH y de Necochea. Ya tenían 

la experiencia local del año anterior y ahora 

pretendían ampliarla. En el torneo se impo- 

ne Villa Ballester, seguido por San Rafael 

Arcángel, la Selección Mendocina y el Club Rivadavia de Necochea. 

Pero el mayor logro fue el haber demostrado que un certamen inter- 

provincial era posible. 

Contemporáneamente, un equipo de la Colonia Montecarlo de 

Misiones juega en SAG. Los clubes porteños estaban acostumbrados 

al intercambio con los misioneros que venía desde varios años atrás. 

Pero en esta oportunidad los dirigentes de Polvorines aprovecharon 

para interesarlos en la formación de una federación local. La inicia- 

tiva tiene éxito y en abril se afilian a la FAH. La Colonia festejaría 

en julio el cincuentenario de su creación ¿por qué no celebrarlo con 

un torneo argentino de handball? Nunca se había hecho, pero siem- 

pre debe haber una primera vez... 

 
PRIMER TORNEO ARGENTINO 

Entre el 11 y el 12 de julio de 1970 se jue- 

ga en Montecarlo, a mitad de camino entre Po- 

sadas y las Cataratas, el Primer Torneo Argenti- 

no, por entonces denominado “Nacional”. Du- 

rante el mismo se concreta el primer Congreso 

Nacional de la especialidad. Los gastos del 

campeonato se solventan en parte con un sub- 

sidio oficial otorgado a la FAH por la SEPAC 

(Secretaría de Estado de Promoción y Asisten- 

cia de la Comunidad), a través de la CAD cu- 

yo presidente, el General Noccetti Campos, 

apoyó decisivamente esta iniciativa. 

El destino juntó para aquella primera cita a 

cuatro equipos que, por sus orígenes étnicos y 

geográficos, sintetizaban el devenir del handball 

argentino y lo representaban acabadamente. Un 

conjunto de cada punto cardinal. Cada uno un trozo de la historia de 

este deporte. MISIONES, con sus colonos alemanes y polacos, encar- 

naba las reminiscencias del viejo “handball a 11” de la Europa Cen- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El equipo local en la cancha del Club Giol, 

listo para comenzar el Torneo Vendimia, 
precursor de los Argentinos y Nacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Copa"Farmacia Luján" de Montecarlo, 

fruto de una apuesta perdida por el dueño 
de la misma, quien dudaba que el certamen 
pudiese realizarse 
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tral. Los dano-bonaerenses de NECOCHEA, aún sin 

federarse, que figuran en el acta del Primer Congreso 

Nacional de Handball como la “Federación Bonaeren- 

se de Handball” que nunca fueron, y proponían las 

raíces de la nórdica especialidad “a 7”. River, que repre- 

sentaba a CAPITAL, era el decano que traía el recuer- 

do del superado Balón Uruguayo y MENDOZA apa- 

recía como el exponente del handball criollo flamante 

que, en su juventud, reconocía haber abrevado en las 

fuentes que surgían de aquellos tres orígenes. 

Cuatro equipos que, por otra parte, constituían 

el 100% del handball argentino del momento, por- 

centaje que nunca más se lograría alcanzar. 

Amaneció nublado en ese pueblo de origen inmigrante, extendido 

a la vera del camino al modo de los viejos caseríos del Oeste Nortea- 

mericano. El tung, los cítricos, la yerba y la madera eran sus fuentes 

productivas. Las cooperativas agrarias y el esfuerzo de sus pobladores 

cimentaron el progreso. 

Pero a las ocho de la mañana las nubes bajas le daban un 

aspecto fantasmal. Se diluía en la bruma el contraste impresio- 

nante de las tierras increíblemente rojas y los cientos de impen- 

sados matices del verde que proponía la naturaleza pura. Pero 

los montecarlenses afirmaban que a las diez habría sol radian- 

te y se podría jugar sin problemas en la cancha al aire libre del 

Club Argentino Germano y por supuesto no se equivocaron. 

El estadio era una postal. Ubicado en una depresión del te- 

rreno, ofrecía dos taludes laterales de césped a manera de tri- 

bunas naturales. La superficie de juego, de tierra roja compac- 

tada con aserrín (eran otros tiempos), aparecía como una al- 

fombra impecable. El celeste intenso del cielo daba el entorno 

necesario para acabar la obra. En el centro, una pelota inmaculada- 

mente blanca, aguardaba el comienzo... 

Y Capital le ganó a Buenos Aires 12:5. Misio- 

nes le empató a Mendoza 11:11 aprovechando que 

los de Cuyo desatendieron la defensa celebrando el 

gol que creyeron que era el del triunfo. 

Al día siguiente, Capital 12, Mendoza 9, con 

susto y sorpresa. Misiones en otro final para la co- 

ramina 11:10 ante Buenos Aires. Un espectacular 

almuerzo de camaradería y un lleno impresionante 

de casi tres mil personas para presenciar el cierre. 

Los de Cuyo, inspirados, aplastaron a Buenos Aires 

16:9 y todo quedó listo para Capital-Misiones de- 

finiendo el certamen. 

Comienzo incierto, dudas, el peso del público, 

pero luego la confirmación porteña en un 14:8 la- 

pidario. 

Euforia en...sólo treinta personas...Los de River apretados en raci- 

mo celebrando. Los de Mendoza palpitando el desempate que se ve- 
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Guillermo Bauer, el presidente de la FAH, inaugu- 

ra el 1er. Torneo Argentino en 
Misiones. Detrás. Autoridades y delegados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cancha de Argentino-Germano de 
Montecarlo, sede del torneo, y el marco 

multitudinario que ofreció en todas las jornadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorteo del partido inaugural: "Pinto" Esbensen 

de Necochea, Eduardo Ledo (Capital) y el 
árbitro mendocino Julio (*) Barrera. 

nía con los dueños de casa. Los rodeaba un silencio 

sepulcral. La desilusión se había llevado todo el fer- 

vor local. Pero sobre el epílogo de una vuelta olím- 

pica que transcurría casi ignorada, afloró toda la hi- 

dalguía deportiva de los misioneros y una verdade- 

ra ovación coronó el festejo. Capital era el primer 

campeón argentino. El desempate fue para Mendo- 

za, que terminó con los dientes apretados y olvidan- 

do el juego lujoso para llegar a su objetivo. 

Cuando la noche cayó sobre Montecarlo, fue 

momento de fiesta y entrega de premios. 

El arquero de River Horacio Germano fue consagrado como el 

mejor jugador del torneo. “Pinto” Esbensen, de Necochea recibió la 

distinción a la corrección deportiva. Para todos, la sensación de haber 

sido partícipes de un hecho histórico. 

 
PRIMER CONGRESO NACIONAL 

Tuvo lugar el 11 de julio en los salones del Club Argentino Ger- 

mano. Fue presidido por el señor Guillermo Bauer y contó con la 

presencia de los delegados, señores: Manuel Álvarez (Capital Fede- 

ral); Carlos Maletti (Misiones); Raúl Bertolo (Mendoza);Hans 

Mortensen (Buenos Aires), otros miembros de las delegaciones par- 

ticipantes , y en representación de la FAH, los señores Nicolás Fe- 

ller, Ángel González y Juan Carlos Rennis. En calidad de invitados 

asistieron los árbitros del torneo, señores Mast(FAH), Ruiz (FAH) 

y Barrera (F.Mendocina). 

En sus palabras de apertura, Bauer definió el compromiso de su 

gestión y de sus colaboradores para trabajar por el handball de todo el 

país. Entre las principales medidas 

adoptadas se resolvió: 

Aceptar y promover la afiliación 

de entidades provinciales. (Para 

cuando termine el año se habrán 

concretado las de las Federaciones 

Mendocina y Misionera, la de la 

Liga Necochea y la de la asociación 

Platense). 

Establecer un sistema rotativo 

de adjudicación de sedes, en virtud 

del cual el Argentino de 1971 se 

realizaría en Necochea; el de 1972 

en Capital Federal y el de 1973 en 

Maipú, Mendoza. 

Aprobar la organización futura de un certamen de Clubes Cam- 

peones. Efectuar el II Congreso Nacional de Handball en 1971 en 

Necochea.Tomar medidas para mejorar la promoción y publicidad 

de la especialidad, entre las que se señaló la atención prioritaria de la 

difusión a través de los medios de prensa en cada ciudad, y la publi- 

cación de una revista especializada que editaría la FAH. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
River al ataque. Misiones defendiendo. 

El equipo metropolitano estiró ventajas gradual- 
mente para imponerse con claridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL PLANTEL DE CAPITAL FEDERAL: H. Germano; 

H.Mazzini; R.Romero; O.Lucero; A.Piccati; 

E.Bonatti; D.Gamerman; A.Pahor; 

O.Ristempart; E.Ledo; H.Bruschi; E. Anaratone. 

DT: Guillermo Till; Jefe de Equipo: E. Álvarez. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

En octubre llega el Sporte Club Pinheiros, cam- 

peón de Brasil. Juega en el Torneo “Aniversario de 

Necochea”, una maratón de mini-partidos de 15 mi- 

nutos por tiempo donde se impone Villa Ballester 

seguido por los brasileños, River; Lomas; San Rafael; 

Necochea; INEF, SAG; SEDALO; Estudiantes de 

La Plata y Social Maipú (Mendoza). 

Paralelamente se disputa la Copa Amistad de 

handball femenino entre un equipo de INEF y otro 

del Club Danés de Necochea. Empatan y luego ga- 

nan las necochenses, pero entregan el trofeo a las vi- 

sitantes como gesto de confraternidad deportiva. 

La gira continúa en Buenos Aires con un amis- 

toso en Atlanta que debe suspenderse por la lluvia. 

Pinheiros obtiene el segundo puesto, compartido con el dueño de 

casa, en un cuadrangular en la vieja cancha de alquitrán de SAG, 

donde nuevamente triunfa Villa Ballester y también juega Ateneo 

San Rafael. 

Durante la presencia de los paulistas se acordó la disputa anual del 

Trofeo Challenger “Argentina-Brasil” entre los seleccionados de am- 

bos países, que no se enfrentaban desde 1953, cuando habían juga- 

do en Buenos Aires en la especialidad de once. 

El trofeo es presentado y entregado en custodia protocolar al equi- 

po brasileño. Se estableció que si por cualquier razón no pudiesen ju- 

garlo las selecciones, lo harían equipos de clubes designados por cada 

federación. 

Finalmente los visitantes ofrecieron una demostración ante alum- 

nos del INEF, donde se puso en práctica el sistema de doble arbitra- 

je, vigente en Europa, que aún no se aplicaba en el país. 

Contra la opinión del ala “conservadora” de la dirigencia federati- 

va, Argentina se inscribió por primera vez en un torneo internacional 

oficial, la Eliminatoria Americana para los Juegos Olímpicos de Mu- 

nich que se jugaría en 1972. 

Ello obligó a gestionar la afiliación al Comité Olímpico Argenti- 

no, que no se había ratificado cuando éste se separara de la Confede- 

ración Argentina de Deportes luego de la caída del gobierno de Pe- 

rón en 1955. También resultó necesario obtener la personería jurídi- 

ca, tarea que se convirtió en titánica ante la carencia de documenta- 

ción inicial (acta de fundación y estatutos originales) que sufría la Fe- 

deración. La encara el Dr. Alberto Konrad, con el auxilio profesional 

del Dr. Caimi , de la Confederación Argentina de Deportes, y la lo- 

gra justo a tiempo para que el equipo pueda recibir el subsidio que le 

permitirá viajar a Elkhart, EE.UU, para su debut preolímpico. 

Otra novedad la constituyó la convocatoria inédita de una prese- 

lección juvenil-juniors, que sería considerada como la base del futu- 

ro elenco nacional. 

La condujeron primero los profesores Alfredo Miri y José Reches  

(*) y más tarde el Dr. Adolfo Tami. Allí debutaron, entre otros, 

jugado- 
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Tapa del Nº1 de la 
revista "HANDBALL", 
la primera especializada 
en el país. Fue el órgano 
oficial de la FAH 
durante cinco años 
El diseño es del Señor 
Ángel Gonzalez quien lo 
compuso recortando 
una revista francesa y 
dibujando las letras a 
mano. 

res como Horacio García, Gerardo Spiringer, Julio Casal de Rey y 

Norberto Göttert, que luego serían primeras figuras durante años. 

 
AQUÍ NOMÁS: 

La actividad local no se descuidó, Lomas fue el campeón del torneo 

Ciudad de Buenos Aires, que adoptó esa denominación para dejar en cla- 

ro que se trataba del certamen que nucleaba a los clubes del área metro- 

politana exclusivamente. 

Diez equipos en primera es una cifra que registraba muy pocos ante- 

cedentes, pero era todo un récord si se tenía en 

cuenta que de ellos, cuatro eran debutantes: el 

propio campeón (integrado por ex jugadores de 

SEDALO que habían sido campeones en 1967 

y 68), Def. de Hurlingham, Atlanta e INEF 

(Romero Brest). 

El Círculo de Handball de este último tam- 

bién concretó otro hecho histórico durante esta 

tan particular temporada, al organizar el último 

torneo de handball de 11 con apoyo federativo ( 

los clubes alemanes celebraron luego por su 

cuenta algunos más) . 

Es en noviembre y lo gana SEDALO, segui- 

do por Lomas, Villa Ballester, INEF “A”, SAG, Atlanta, INEF “C” e 

INEF “B”. Los comentarios periodísticos eximen de todo agregado: “Vi- 

mos handball de siete agrandado” decía “Handball” en su número 4. 

 
EL DESALOJO 

Pero en ese inolvidable 1970 no faltaron los problemas, al ya mencio- 

nado de la carencia de apoyo a la gestión por parte de algunas institucio- 

nes y de algunos dirigentes, se sumó el del desalojo. 

En efecto, cuando bajo la intervención del Dr. Oneto Gaona se co- 

menzó a organizar el Mundial 78 y se resolvió modificar la estructura de 

las selecciones de fútbol (que recién se logrará años más tarde con el ad- 

venimiento de César Luis Menotti) también se decidió que la parte ad- 

ministrativa de estos emprendimientos funcionara en las oficinas que 

hasta entonces ocupaban en el edificio de AFA las entidades rectoras del 

handball, bowling, tenis de mesa, pelota y la metropolitana de atletismo. 

El apoyo de la firma Gatic S.A. (ADIDAS) permitiría superar la 

situación. 

 

1971 
El ritmo no se detiene y las novedades continúan, mientras que 

las conquistas logradas el año anterior se consolidan. Hay giras por 

Brasil, y se juega la Copa Challenger. Retorna Uruguay tímida- 

mente. Se vuelve al Comité Olímpico y se pierde la postulación 

para la sede preolímpica de 1972. Siguen los Torneos Argentinos 

y se reestructuran las categorías inferiores metropolitanas. 

Hay nueva sede y reelección presidencial. Todo marcha vien- 

to en popa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 1970 el Círculo de Handball del INEF 
organiza en su cancha, el último certamen 

de campo. Es extraoficial y lo gana SEDALO. 
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BREVEMENTE 

LA PRIMERA REVISTA ESPECIALIZADA: 

De acuerdo con lo resuelto en el Primer Congreso 

Consultivo, se edita en agosto el primer número de 

“Handball”, la pionera de las publicaciones especiali- 

zadas. La dirigen sucesivamente Juan Carlos Rennis y 

Alfredo Beherens. 

POR PRIMERA VEZ EN UN CONGRESO IHF 

Por primera vez Argentina estará en un Congreso de 

la Federación Internacional, representada por el Sr. 

Salvador Santos Campano (Vicepresidente de la Fe- 

deración Española). La sesión se lleva a cabo en Ma- 

drid y es la que decide la creación de los Campeona- 

tos Mundiales Juniors, iniciativa que contó con el vo- 

to argentino. 

UN NUEVO EMPLEADO QUE HARA HISTORIA 

La intensificación de la tarea de la Secretaría Adminis- 

trativa, como producto del manifiesto crecimiento 

que experimentaba la actividad, hizo necesaria la 

contratación de un segundo empleado para auxiliar 

al señor Ángel González. Se incorporó a un, por en- 

tonces, joven colaborador que ya se venía desempe- 

ñando “ad-honorem” en la Comisión de Afiliaciones, 

Canchas y Concursos y que no era otro que Miguel 

Zaworotny. El mismo que luego batiría todos los ré- 

cords de permanencia en la entidad (lleva treinta y 

cuatro años y continúa...), integraría con Eduardo 

Brosio la primera pareja arbitral argentina que dirigi- 

ría en un campeonato mundial y sería el primer con- 

nacional en ocupar un cargo oficial IHF (Jefe de Árbi- 

tros para América y miembro de la comisión específi- 

ca de la Federación Internacional) 
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EL CURSO DE VICK 

Una visita de lujo inaugura 1971. Llega 

Werner Vick, ha sido entrenador de la se- 

lección de Alemania Federal durante quin- 

ce años y viene a dictar un curso en el mar- 

co del plan de intercambio que el gobierno 

nacional ha acordado con ese país europeo. 

Es el primer técnico del Viejo Mundo que 

se presenta en Argentina. 

Suman casi un centenar los participantes de las actividades que se 

desarrollan en el Instituto Nacional del Deporte y en River Plate. Vol- 

verá en 1972 (*). Como corolario deja una sentencia : “Ustedes 

deberán preocuparse menos por hacer goles y más por desarrollar la 

técnica in- dividual”. La época del “piquecito” llega a su fin. 

Las reminiscencias basquetbolísticas en el manejo del balón, que 

eran una marca registrada de equipos como River o San Lorenzo, co- 

mienzan a dejar paso a las secuencias de entregas veloces y a los gestos 

técnicos unificados de “recepción y pase” o de “recepción y tiro”. 

Febrero y marzo traen novedades institucionales importantes. Se 

concreta la reafiliación al Comité Olímpico Argentino. El propio Gui- 

llermo Bauer será el consejero que representará al handball. Ahora se 

puede confirmar la inscripción para el Preolímpico y se postulará a 

Buenos Aires como sede del mismo. Se piensa jugarlo en el Luna Park. 

No hay opciones porque por entonces ningún otro estadio reunía las 

condiciones mínimas exigidas por la IHF. Pero finalmente la entidad 

internacional se decide por Elkhart, en Indiana, Estados Unidos. 

Villa Ballester viaja a Sao Paulo en marzo para intervenir en un 

cuadrangular en el que clasificará segundo detrás del Pinheiros y de- 

lante del Internacional de Santos y del Tenis Club Paulista. Arbitrajes 

absolutamente parciales le impiden mejorar la posición y serán una ca- 

racterística de los próximos años: en Brasil ganan los brasileños, en Ar- 

gentina los argentinos... 

Luego de varias idas y venidas se concreta el desalojo de la AFA y 

la sede de la Federación Argentina se instala en las oficinas de Gatic. 

SA en San Juan 3971. 

La empresa es la nueva proveedora de indumentaria y balones de 

las selecciones nacionales de fútbol. El periodista Pepe Peña, ejecutivo 

de la firma, fue quién tuvo decisiva participación en la resolución fa- 

vorable del problema. 

 

ADIOS A LA AFA 

Marcharse de la céntrica calle Viamonte parecía inconveniente, 

pero finalmente todo el mundo se conformó con la nueva casa. Se ha- 

bía pasado de la humildad de los escasos 4X4 que medía la oficina 

prestada por el fútbol, a otra pequeña para el trabajo administrativo y 

la atención al público, más una sala de reuniones alfombrada, con ca- 

pacidad para treinta personas. 

Desapareció la limitación de uso hasta las 21 que imponía la AFA 

y las reuniones comenzaron a extenderse hasta las 22 o las 23, es que 
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El Curso que dicta el alemán Werner 
Vick nuclea a más de cien participantes. 

Ricardo Mast y Miri colaboran en la traducción. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los diarios de la colectividad alemana 

en Buenos Aires: Argentinisches Tageblatt 
y Freie Presse, cubrian con regularidad 

la actividad handbolística. Los periodistas Pablo 
Mantzke y Heriberto Korch, en la foto recibiendo 

un reconocimiento del presidente Bauer, eran los 
especialistas más destacados y Horacio Dignani 

su fotógrafo habitual. 

cada vez había más asuntos por tratar y cada vez más gente concurría 

a las mismas. 

 
BAUER REELECTO 

Políticamente, se había completado el período que debía haber 

cumplido Juan Pou y la Asamblea eligió a Guillermo Bauer por una- 

nimidad para asumir la presidencia de la Federación, ahora por dere- 

cho propio. Lo acompañan entre otros Manuel Diez que retorna a la 

Vicepresidencia 1a , pero que renunciará por alguna disidencia me- 

nor al año siguiente (Ver: “Visita del Gummersbach” en 1972) y será 

reemplazado por Teodoro Bielza Ross de River; Jorge Dillinger de Vi- 

lla Ballester en la Vicepresidencia 2a; Juan Mainzhausen de la AACF 

de Quilmes en la Secretaría y Nicolás Feller (Lomas) en la Tesorería, 

cargo que después asumirá Marcos Difraia (INEF). De hecho, la con- 

tinuidad es absoluta y el impulso no se detiene. 

Deportivamente la novedad local reside en la creación de la nueva 

categoría infantil (recuérdese que había nacido en 1955 para jugadores 

de entre 10 y 14 años y que luego la edad mínima se aumentó a 12 

mientras que la máxima se llevó a 13). 

Ahora tendría su primer torneo oficial para jugadores de en- 

tre 10 y 12 años. También se reestructuraron las restantes infe- 

riores que pasaron a denominarse Cadetes Menores (ex infanti- 

les : 12 a 14); Cadetes Mayores (ex Juvenil:14 a 16) y Juveniles 

(ex Cadetes: 16 a 18). 

La novedad internacional la aportó Villa Ballester en mayo, 

con su torneo Confraternidad que ganará INEF, pero en el cual 

la gran novedad la constituyó la intervención de un equipo re- 

presentativo de Uruguay, que aún no contaba con una federa- 

ción propia. 

Los orientales retornan a la actividad de la que estaban prác- 

ticamente ausentes desde la década del 40; con excepción de un par de 

esporádicos contactos que tuvieron como protagonista al Colegio Ale- 

mán de Montevideo. 

Entre el 9 y el 11 de julio, Necochea fue la sede 

del Segundo Torneo Argentino, donde triunfó Ca- 

pital (ahora con una selección), postergando a 

Mendoza, Necochea, Misiones y La Plata que se 

ubicaron en ese orden. 

Por primera vez se dirige en parejas en certámenes 

oficiales de la FAH. 

Con ello los jueces de línea, que se ubicaban 

junto a cada uno de los arcos, y tenían a su cargo la 

marcación del gol, pasaban a ser definitivamente 

un recuerdo. 

Dos nuevos encuentros femeninos amistosos 

se jugaron durante el tiempo que duró la compe- 

tencia nacional. 

Esta vez es INEF quien empata y gana sobre el C.A.Rivadavia 

y obtiene la Copa LK SRL. 

 

 

El crecimiento de las divisiones inferiores 

obligó a dividirlas en cuatro categorías con certá- 
menes oficiales, a partir de 1971. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Seleccionado de Capital que 
logró en 1971 el bicampeonato 

argentino disputado en Necochea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se generaliza el arbitraje en parejas. 

Desaparecen los jueces de línea junto a los arcos. 
Aquí usaban un pañuelo a modo de bandera. 
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Paralelamente se desarrolló el 

Segundo Congreso Nacional. 

Durante la sesión el presidente de 

la Federación Platense, Juan Car- 

los Febre presentó un trabajo so- 

bre “Mini- Handball”, el primero 

que tiene carácter oficial en el 

ámbito federativo argentino, pe- 

ro que demorará casi una década 

en ponerse en práctica. También 

se resolvió la creación del certa- 

men Argentino Juvenil que iba a 

tener lugar en La Plata hacia fin 

de año, pero que finalmente se 

concretó en Villa Ballester entre 

el 30 y el 31 de octubre, porque 

la Asociación Platense no había conseguido los alojamientos pro- 

metidos por el gobierno provincial. 

Capital repitió el éxito alcanzado en mayores, seguido por 

Mendoza, Misiones, La Plata, Necochea y Tucumán. 

 
LA COPA CHALLENGER 

“ARGENTINA-BRASIL” 

Después de dieciocho años la Selección Na- 

cional volvía a la actividad. Se trataba de los pri- 

meros encuentros internacionales de balonmano a 

siete. Es la primera edición de la Copa Challenger 

Argentina-Brasil, que tendrá lugar en Sao Paulo. 

La delegación nacional será presidida por Robert 

Unzner, la conducción técnica estará a cargo de 

Juan Carlos Basualdo, en reemplazo de Alfredo 

Miri, quien no pudo viajar por motivos laborales. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Ricardo He- 

gemberger; Enrique Boy; Raim Toost; Guillermo Rodríguez y 

Diego Pawelski (de Villa Ballester);Jorge Costa; José Torres; Os- 

car Raggio; José Márquez y Norberto Panizzo (de INEF Romero 

Brest); J. Martínez y R. Mogdan (Lomas); Horacio García (Ate- 

neo San Rafael) y Alejandro Chale (Mendoza). 

La presentación estará signada por las irregularidades. Inicial- 

mente se había pactado jugar el trofeo a partido y revancha con 

tercer encuentro en caso de indefinición. Pero la Federación Pau- 

lista (aún no se había creado la Federación Brasileña) sorprendió 

con un programa que incluía enfrentamientos previos ante los po- 

derosos equipos del Tenis Clube (vicecampeón de la temporada) 

y del Sporte Clube Pinheiros (campeón), mientras que la copa se 

jugaría en un solo partido. La buena voluntad de la dirigencia ar- 

gentina, muy interesada en que la disputa del trofeo se consolida- 

ra hacia el futuro, permitió superar la cuestión. 
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Los equipos de INEF y del Club Rivadavia 

de Necochea que jugaron una 
serie amistosa paralela al Argentino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capital también se impone en el 

primer argentino juvenil que se 
lleva a cabo en Villa Ballester. 

Así las cosas, el 14 de agosto en un partido mediocre, Argen- 

tina venció 16:14 al Tenis Club. Al día siguiente en el estadio de 

Jardín Europa y ante más de seiscientas personas que alentaban 

ruidosamente al dueño de casa, el Sporte Clube Pinheiros, la Se- 

lección levantó un 5:9 para terminar el primer tiempo 9:9 y pa- 

sar al frente durante casi toda la segunda etapa. Sobre el final al- 

gunos fallos dudosos del árbitro brasileño Antonio Gómes (diri- 

gió en pareja con el argentino Alberto Granito) inclinaron la ba- 

lanza y fue 20:19 para los paulistas. 

El 16 de marzo de 1971 (*) un estadio Ibirapuera que parecía 

de- sierto pese a la presencia de 6000 espectadores (tiene 

capacidad para 12000) fue el marco para retomar la historia. 

Argentina- Brasil, por primera vez frente a frente siete contra 

siete. La tele- visión paulista transmitía en directo para toda la 

ciudad. Conmo- vió la ovación con la que fue recibido el equipo 

visitante que por- taba la bandera brasileña. Pero de allí en más 

todo fue samba y ba- tucada a favor del local. 

Bajo el arbitraje de los señores Carreras (Brasil) y Granito (Ar- 

gentina) (*), los equipos formaron así: 

BRASIL: Alain; Caspar, Morelli (1), Wanderley (2), Celso (2), 

Rubinhos (3) y Esquerdinha (2) (FI). Evaristo, José Vicente y Di- 

vo. DT: Lima Rosa TOTAL:10. 

ARGENTINA: Boy; Hegemberger, Raggio (3), Rodríguez 

(1), Pawelski (4), Toost y Torres (FI). Márquez (1) DT: Juan Car- 

los Basualdo. TOTAL:9 

Desde el primer momento quedó en claro que ambos conjun- 

tos defenderían cada pelota como si fuera la última. Eso explica el 

muy magro goleo final, aún para aquellas épocas en las que los 

marcadores no eran tan abultados como en el presente y se apli- 

caba otro criterio con relación al juego pasivo. La primera etapa 

culminó 7:4 a favor de Brasil, en un marco de gran paridad. Reac- 

cionó Argentina en el complemento y pasó al frente con goles de 

Pawelski y Raggio desde afuera y de Márquez desde el extremo. 

Empató Brasil y allí se terminó la normalidad...Sin mayor razón 

Carreras excluye por dos minutos a Hegemberger. Rubinhos po- 

ne el 9:8. Reingresa el defensor de Ballester; en seguida el juez 

brasileño sanciona una nueva falta del mismo jugador y, para la 

sorpresa general, lo retira por cinco minutos (eran tiempos en los 

que las exclusiones eran por dos, por cinco y definitiva). En infe- 

rioridad numérica, Argentina retiene el balón y empata mediante 

un penal dudoso sancionado por Granito. Enseguida Esquerdin- 

ha toma una pelota que estaba fuera del campo y, con la defensa 

rival parada, bate al arquero argentino. Granito sancionó el saque 

lateral, pero Carreras -que era árbitro de campo- convalidó el gol. 

Cuando el extremo brasileño se lo gritó en la cara, Granito lo ex- 

cluyó por dos minutos. Se suceden los fallos parciales. Hubo un 

nuevo gol argentino y faltando 22 segundos chocaron violenta- 

mente Torres y Rubinhos. El nuestro perdió un diente y sangraba 

profusamente. Raim Toost le reclamó al juez que permitiera in- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Alberto Granito, el integrante argentino 
de la pareja arbitral en el partido ante 

Brasil que terminó con un escándalo. 
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gresar a los auxiliares. Carreras no lo hizo y 

excluyó al argentino por protestar. Es la go- 

ta que rebalsa el vaso, Robert Unzner, de 

acuerdo con el entrenador, resuelve el retiro 

del equipo, que se va al vestuario en medio 

de una rechifla impresionante. 

La nota de color estuvo a cargo de Alber- 

to Granito, el árbitro blanquiceleste, que se 

quedó en la cancha discutiendo con todo el 

mundo y hablando para la televisión, mien- 

tras era objeto de todo tipo de insulto por 

parte de la “torcida” brasileña. Tuvo que ser 

“rescatado” para evitar que su pequeña pero 

robusta humanidad (1,60 de estatura, 85 ki- 

los de peso) sufriera las iras de los locales y para que la delegación 

pudiese abandonar el estadio. 

“Argentina fugó de la cuadra” fue el título hiriente de la Ga- 

zeta Sportiva” (*), mientras que la estadística registraría un 

exiguo 10:9 como resultado final favorable a los 

“verdeamarelhos”. 

 
EL HANDBALL FEMENINO VIVE 

La actividad en la categoría femenina en el país es cada vez 

más intensa. En setiembre el Círculo de Handball del INEF ha 

organizado un pentagonal en el que se impone el equipo del 

Turno Mañana de esa institución, detrás del cual se ubican el 

del Turno Tarde, Villa Ballester, Dannevirke (campeón de Ne- 

cochea) y el Normal de San Martín. Como ya se ha dicho pági- 

nas atrás, en la región del sudeste de Buenos Aires la Liga Da- 

no-argentina llevaba a cabo desde hacía varias décadas certáme- 

nes para damas. Nuclean por entonces a siete instituciones de 

Necochea, Tres Arroyos y localidades aledañas. 

Por su parte, los varones de Instituto visitan Porto Alegre 

y logran dos victorias ante la Selección Universitaria de esa 

ciudad. 

Tres noticias para terminar el año: un intento por organizar 

en Buenos Aires el primer Sudamericano juvenil fracasa, a pesar 

del interés brasileño, al no obtenerse respuestas de Uruguay y 

Paraguay. Lomas de Zamora ratifica su título metropolitano al- 

canzado el año anterior. Adolfo Tami y Juan Carlos Basualdo 

son designados entrenadores de la selección preolímpica ante la 

renuncia definitiva de Alfredo Miri. 

 

1972 
La primera participación en un torneo IHF: el Preolímpico 

en Elkhart, es, junto con la primera visita de un equipo euro- 

peo: el VfL Gummersbach y la obtención de la sede para la Eli- 

minatoria Americana para el Mundial ´74, lo más importante 

de la temporada. Aunque también se destacan la creación de la 

Comisión Metropolitana, el primer certamen oficial de la di- 
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“‘Jorge Martinez”. Gran definidor 

de SG de Lomas de Zamora, el campeón. 

visional femenina y la primera gira internacional de un equi- 

po de damas: INEF a Brasil. 

Hay nuevas federaciones en el interior y como consecuen- 

cia lógica, se intensifica la actividad interprovincial. También 

es momento de cursos de capacitación. Se hace el de entrena- 

dores en el Instituto Nacional del Deporte y los oficiales para 

capacitación de árbitros; ambos inéditos. El COA postula al 

handball para los Juegos Panamericanos y designa a Jorge Du- 

hau, ex jugador y entrenador, para la Academia Olímpica In- 

ternacional. El impulso no se detiene. 

 
Lo habitual era, como hoy, que los meses de verano constitu- 

yeran épocas de absoluto receso en la actividad handbolística del 

país. Pero 1972 habría de ser la excepción. Como corolario de la 

auténtica revolución que se vivía, tres hechos inéditos conmocio- 

narían el ambiente: en febrero la Selección Nacional debutaba en 

el Preolímpico Americano para los Juegos de Munich. El 25 de 

marzo Sociedad Alemana de Gimnasia estrenaba su estadio cu- 

bierto en Los Polvorines y lo hacía presentando nada menos que 

al VfL Gummersbach, ex campeón de Alemania y de Europa, el 

primer elenco de ese origen que visitaba Argentina. Un día des- 

pués jugaría en el Luna Park ante el seleccionado. 

 
EL PREOLÍMPICO: 

La emoción de la despe- 

dida en Ezeiza, mezclaba el 

afecto de los familiares y 

amigos con la sensación de 

haber cumplido del puña- 

do de dirigentes que habían 

imaginado esto dos años 

atrás. Ahora lo veían con- 

cretarse, superando una 

etapa de preparación plaga- 

da de dificultades para con- 

tar con los jugadores y con 

lugares y útiles de trabajo 

adecuados, así como los in- 

convenientes de carácter 

económico que en no menos de tres ocasiones estuvieron a pun- 

to de frustrar todo el esfuerzo. Los apoyos oficiales provenientes 

de la SEPAC y los que acercara el Comité Olímpico Argentino lo- 

graron el milagro que se completó con lo que cada jugador apor- 

tó de su propio bolsillo. 

Un equipo argentino debutaba en certámenes oficiales de IHF. 

El torneo tuvo lugar en Elkhart, Indiana, Estados Unidos. El 

2 de febrero fue el debut, en el estadio de North Side ante 2400 

espectadores y con derrota clara ante Canadá por 11:22. 

Una brisa de esperanza se encendió al día siguiente cuando el 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Jorge Vargas(Mendo- 

za); Federico Gull; J. Martínez y Eduardo Rusch- 

ner (de Lomas); Guillermo Rodríguez, Raim 

Toost, Diego Pawelski, Gerardo Bayer y Enrique 

Boy (de Villa Ballester); Oscar Raggio (SAG); C. 

Muller (de SEDALO) Y Horacio Refojos (de Ateneo 

San Rafael). DT: Adolfo Tami; PF: Juan Carlos Ba- 

sualdo. Jefe de Equipo: Ing. Jorge Dillinger . (Joa- 

quín Müller y José Groba quedaron en Buenos Ai- 

res como eventuales suplentes). 
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GRACIAS MINISTRO, PERO... 

¿VAMOS A DORMIR EN EL AEROPUERTO?: 

Luego de muchos trámites y de las idas y venidas 

que supone toda gestión ante organismos oficia- 

les, se había logrado que el Ministerio de Bienestar 

Social concediera los pasajes para que la delega- 

ción argentina estuviese presente en Indiana. 

De acuerdo con las reglamentaciones, cada equi- 

po debía abonar además sus gastos de estadía. 

Para esto se contaba con la promesa de un subsi- 

dio complementario cuya entrega se demoraba 

alarmantemente. 

Tal como solía estilar el titular de aquella cartera, 

el ex marino Francisco Manrique, convocó a las 

autoridades de la FAH para hacer la entrega pro- 

tocolar de los pasajes. El presidente Bauer y el vice 

Dillinger-quien encabezaría la delegación- se hicie- 

ron presentes y cumplieron con las normas de es- 

tilo. Pero sobre el final de la audiencia y viendo que 

nada se hablaba del subsidio para los gastos de 

estadía, el Ingeniero Dillinger, interrumpió al fun- 

cionario y fue directo a los bifes: “Vea Ministro, to- 

do esto está muy lindo y se lo agradecemos, pero- 

...¿Dónde vamos a dormir, en el aeropuerto?, por- 

que la plata para eso todavía no apareció”. Sor- 

prendido, Manrique confirmó con sus asesores y 

les pidió que aguardaran unos minutos. Al rato 

reapareció, en persona, con el cheque en mano: 

“Acá tiene Ingeniero. Hemos cumplido. Que ten- 

gan suerte”. Dicen que recién entonces Bauer dejó 

de transpirar. 
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primer tiempo ante Estados Unidos se cerró 6:7 abajo y con una 

muy buena producción defensiva que sorprendió a los dueños de 

casa. Pero al ir por la hazaña se descuidó el contragolpe y fue fa- 

tal. 13:22 el marcador final. 

El primer triunfo llegaría el día 6 ante el inexperto México en 

la última fecha, cuando el 29:20 fue inobjetable y permitió salvar 

el honor. Ese mismo día Estados Unidos derrotaba a Canadá en 

un durísimo encuentro por un ajustado 15:11 que lo llevaba a 

Munich. 

Ion Kunst Germanescu, representante de la IHF en el torneo, 

no se cansó de elogiar al equipo argentino, augurándole un buen 

futuro internacional si lograba continuidad de competencia en 

ese nivel. 

El capitán Oscar Raggio fue la figura y el goleador. La falta de 

condición atlética y algunas carencias técnicas constituyeron los 

déficit por superar. Pero el objetivo básico estaba cumplido: Ar- 

gentina jugó su primer torneo IHF, lo hizo dignamente y logró su 

primer triunfo, venía ahora el tiempo de perseverar en el esfuerzo. 
 

LA VISITA DEL GUMMERSBACH. EL ESTADIO DE SAG 

Y EL LUNA PARK 

Cuando se conoció la noticia a más de uno le corrió un esca- 

lofrío por la espalda. Nada más ni nada menos que el Gummers- 

bach, ex campeón de Alemania y de Europa ( lo sería siete veces 

entre 1967 y 1976), uno de los equipos de mayor predicamento 

en el mundo entero, con varios hombres de la selección alemana 

en sus filas, vendría a Buenos Aires. Ocurría que la línea aérea ger- 

mana Lufthansa, era uno de los sponsors del club y anualmente 

lo premiaba con un viaje al destino que sus jugadores eligiesen. 

Algunos contactos a nivel de la Embajada 

alemana permitieron que, con el afán de co- 

nocer Bariloche y las Cataratas, la opción ar- 

gentina fuese la tomada. Jugar un par de par- 

tidos amistosos era el regalo que ofrecían a 

sus anfitriones. 

El lance no sería sólo deportivo. Montar 

una organización adecuada resultaría el ver- 

dadero desafío. Pero estaba visto que nada 

amilanaría a una conducción federativa que 

ya se estaba acostumbrando a superar barre- 

ras otrora consideradas infranqueables. 

Finalmente se acordó un programa de 

dos partidos. Uno ante el campeón Lomas 

de Zamora, se jugaría en SAG y sería la oca- 

sión para que el club de Polvorines estrenara 

su nuevo estadio (la inauguración oficial se- 

ría más adelante), el primero con medidas 

internacionales en la zona metropolitana; el 

otro ¡en el Luna Park! y ante la Selección Nacional. 
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El nuevo gimnasio de Polvorines vivió una noche 
de gala con el Gummersbach 
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El 25 de marzo la Sociedad Alemana de Gimnasia 

presentó un escenario impecable, cuya reducida capaci- 

dad se vio desbordada por un público numeroso, que 

algunos estimaron cercano a las 800 personas. El match 

fue casi una excusa, no había equivalencias entre los ri- 

vales. Jugando a media máquina y derrochando lujos, 

los germanos ganaron 29:13 ante un Lomas que hizo lo 

que pudo dignamente. 

Pero un día más tarde ocurrió lo increíble. Bajo una 

persistente llovizna largas colas por Bouchard llegaban 

hasta Corrientes, en un hecho nunca antes igualado pa- 

ra un partido de handball. Don Nicolás Feller, ex Secretario de la Fede- 

ración, protagonizó la anécdota, cuando se puso en una de ellas, aun- 

que no necesitaba adquirir entradas porque cumplía importantes fun- 

ciones en la organización del evento. Según sus propias palabras, no 

quería perderse la oportunidad de tener que hacer una 

cola para ver un partido de handball. 

Finalmente 6000 espectadores vieron una verdadera 

cátedra de juego y descubrieron que el balonmano se 

podía jugar de manera diferente. Es que en la cancha 

había varios maestros. Kater, Schmidt y Westebbe, en- 

tre otros, jugarían más de cien partidos internacionales 

defendiendo a Alemania. Heiner Brand, que también 

superaría el centenar, es actualmente el entrenador de la 

Selección de su país, campeona de Europa. 

A los diez minutos Gummersbach ganaba 8:0, en- 

tonces José Bello culminó exitosamente un contragolpe 

y de manera poco ortodoxa casi con las dos manos y por 

encima de su cabeza venció a Kater pasándole la pelota 

por entre las piernas. El Luna estalló como si se hubiese 

ganado el partido. Lujos sucesivos y técnica depurada 

fueron estirando las ventajas. Argentina peleaba con sus 

armas, lealmente, pero no había lugar para milagros. El 

final fue a toda orquesta con los alemanes decididos a 

superar el score logrado frente a Lomas y buscando que todos sus juga- 

dores marcaran. Estaban 29:13 y sólo Keller permane- 

cía “zapatero”. Una rotación de lujo, en la que intervi- 

no todo el equipo permitió que sobre el silbato final 

consiguieran el gol treinta. ¿Quién lo hizo?... Keller, por 

supuesto. 

VfL GUMMERSBACH (30): Klaus Kater; Hans 

Schmidt (cap.), Hans Leiste, Uli Ufer, Klaus Westeb- 

be, Jochen Brand, Klaus Schlagheck, Jochen Feld- 

hoff, Bruno Zay, Helmut Keller, Uwe Brauschweig y 

Rolf Hamann. 

ARGENTINA (13): E. Boy; J. Bello, F .Gull, O. 

Raggio (cap.), G. Rodríguez, G. Bayer, C. Müller, R. 

Toost, D. Pawelski, H. Refojos, J. Torres y E. Ruschner DT: Adolfo 

Tami 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Seleccionado Nacional en el Luna Park 

ante el poderoso VfL Gummersbach, 
uno de los símbolos del handball alemán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Bello logra el primer gol para Argentina. 

Estaban 8 a 1 abajo, pero se celebró como si 

fuera una definición de último minuto, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lanzamiento de Raim Toost ante Klaus Kater, 
el extraordinario arquero de la selección 

alemana que dictó cátedra en el país. 

 

129 



1972DE MANO EN MANO 1925-1926 (*) 

(*) 

1972 LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

Dirigieron correctamente Ricardo Mast y Alberto Granito. Pero és- 

te lo había anunciado en el entretiempo: “Al grandote lo rajo” y dándo- 

se el gusto, aunque en jugada dudosa, cuando promediaba la segunda 

etapa excluyó a la estrella alemana Hans Schmidt. La escena hay que 

imaginarla, con el alemán mirando incrédulo desde su metro noventa 

y ocho al juez con cara de malo que le señalaba el banco desde cuaren- 

ta centímetros más abajo. Terminó siendo parte del show y la gente lo 

coronó, según sus pareceres, con aplausos o silbidos. 

 
LO QUE NOS DEJARON 

Claro que esta visita sería histórica por cuestiones técnicas mucho más 

trascendentes. Sin duda, debe hablarse de un “antes de Kater” y un  

“después de Kater” en la técnica de juego de los arqueros argentinos. En 

efecto hasta su visita, los guardametas locales actuaban imitando a sus 

colegas del fútbol: se arrojaban al piso, “volaban”; la mayoría trataba de 

retener el balón en vez de rechazarlo y el gesto de “preacción” era con 

las piernas abiertas, las manos cerca de las rodillas y con la espalda leve- 

mente volcada hacia delante. Hoy parece hasta ridícula la vestimenta 

que usaban: pantalones cortos y ¡rodilleras! 

Otro momento del juego que cambió para siempre desde esta exhi- 

bición fue el contragolpe. Hasta entonces era una jugada raramente uti- 

lizada y que casi nunca partía directamente desde las manos del porte- 

ro. Lo mismo ocurrió con las combinaciones para establecer superiori- 

dad numérica sobre un flanco, que culminan sorpresivamente en el 

opuesto, donde había quedado un jugador liberado aprovechando la 

basculación defensiva. Y en general se tomó conocimiento de una téc- 

nica individual superlativa en el manejo del balón. Sin duda, mucho 

para aprender. 

 
LA COMISIÓN METROPOLITANA DE HANDBALL 

Como para no quedarse atrás, también a nivel 

metropolitano es época de cambios. La Federación 

Argentina ha triplicado su campo de acción. Las ac- 

tividades internacionales y las interprovinciales 

ocupan ahora gran parte del esfuerzo de los dirigen- 

tes y los certámenes locales no pueden ser descuida- 

dos. Para atenderlos debidamente se resuelve crear 

la Comisión Metropolitana de Handball. Estará a 

cargo de Robert Unzner, con la colaboración direc- 

ta de los señores Alberto Konrad y Alfredo Sch- 

wamberger. Gozará de cierta autonomía, de mane- 

ra que para resolver asuntos relacionados con el de- 

sarrollo de los campeonatos no deberá someter sus 

decisiones a la aprobación del Consejo Directivo de 

la FAH. Sus reuniones se celebraban en días dife- 

rentes a aquellos en los que sesionaba la FAH y los delegados de los 

clubes ya no tendrían obligación de concurrir a éstas últimas. Era el 

germen de lo que tres años más tarde sería la Federación Metropo- 

litana de Balonmano. 
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Casi una postal. El suspendido de Hans 
Schmidt, insólitamente excluído por 
Granito cuando finalizaba el match. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los arqueros argentinos modificaron su 

técnica y abandonaron la vestimenta "futbolera". 

Como la que aquí luce Eduardo Ruschner. 

EL PROBLEMA DE LA CARENCIA DE ESTADIOS: 

Cada vez era más evidente. En Buenos Aires sólo estaba el Luna 

Park. Caro y enorme para cualquier emprendimiento que no fuese un 

gran certamen internacional. Los clubes metropolitanos jugaban don- 

de podían, pocos bajo techo, ninguno de ellos en 40x20. SAG sería el 

pionero, pero carecía de tribunas y quedaba en Los Polvorines. River 

era lindo con su parquet puesto a nuevo e iluminación perfecta, pero 

¡28x21! ya no eran medidas para el balonmano en serio. Algo pareci- 

do le pasaba a Villa Ballester con el “gimnasio viejo”, hoy desplazado 

por el gigantesco “mundialista”. SEDALO jugaba en su imposible “ca- 

jón” de la calle Oliden, en el que la mesa de control estaba detrás de un 

arco porque no cabía sobre el lateral. San Rafael era un patio algo más 

amplio pero con una inoportuna columna de alumbrado que reducía 

el ancho a escasos 18 metros y Lomas, el tricampeón, ¡jugaba en can- 

cha de césped! 

Durante 1972 hubo al respecto varias frustraciones. Se anuncia con 

bombos y platillos que se construirá un gran estadio municipal en el 

predio que fuera asiento del Regimiento Tres de Infantería, frente al fla- 

mante Hospital Garraham. Nunca pasaría del proyecto... Hoy sigue allí 

la plaza con menos árboles de la ciudad de Buenos Aires. INEF aguar- 

da la inauguración del “Granero”, un gimnasio de madera y metal que, 

con fallas de aireación o pensado para otros climas (era de origen ale- 

mán), resultó virtualmente el antecesor de los hornos a microondas. So- 

brevivió veinte años; en su lugar se alza hoy la pileta cubierta del CE- 

NARD. Ferro presentaba el muy promocionado y coqueto estadio Héc- 

tor Etchart que resultaría polifuncional para casi todos los deportes. Sus 

33 metros de largo dejaban al handball condenado al “Patio de la loco- 

motora”, vecino al nuevo gimnasio, con la promesa de que algún día se- 

ría techado. Ese día no ha llegado aún. Otra gran esperanza fue el poli- 

deportivo del Racing Club. Tardó en concretarse. Sufrió modificaciones 

en el proyecto que le fueron quitando calidad y 

funcionalidad. Después vino la crisis del club. 

Nunca se jugó allí un match de handball. 

 
UN HOMBRE DEL HANDBALL 

A GRECIA 

La FAH había presentado al Profesor Jorge 

Duhau, ex jugador y técnico de River, como 

candidato para concurrir a la sesión de la Acade- 

mia Olímpica Internacional que se efectúa 

anualmente en Olimpia, Grecia. Todavía no se 

había creado la Academia Olímpica Argentina y 

las designaciones se efectuaban por resolución 

del Comité. A pesar de que, en principio otros 

postulantes parecían tener más posibilidades, 

Duhau fue finalmente el elegido. Todo un ho- 

nor para una especialidad de las consideradas “chicas”, que recién esta- 

ba retornando a los Juegos Olímpicos y que aún no se jugaba en los pa- 

namericanos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SG de Lomas de Zamora conquista 

el tricampeonato. Varios de sus jugadores 
integran la selección nacional. 
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¡PERDONAME MANUEL...PERO ERA JUSTO QUE 

JUGÁSEMOS NOSOTROS! 

Entre tantas luminarias, un hecho menor pasó casi de- 

sapercibido. El lector atento habrá notado que desde  

el comienzo de esta cronología el nombre de Don Ma- 

nuel Diez ha sido reiteradamente citado. Desde el mis- 

mo nacimiento del Balón estuvo cerca de las grandes 

decisiones y hechos de su historia. Por estos días era el 

Vicepresidente Primero. No siempre de acuerdo con la 

política que encaraba Bauer. En lo íntimo siempre fue  

primero de River y luego del handball. Para peor, su 

cuadro no pasaba por un buen momento; se queda- 

ba afuera de las grandes cosas que estaban ocurrien- 

do. Unos días antes del arribo del Gummersbach, el 

“Turco” (fue el dueño del apodo antes de que lo here- 

dara Alfredo Miri) eligió el retiro, disgustado por per- 

der una elección en el Consejo Directivo en la que se 

decidió que serían los cadetes (hoy juveniles) del Ate- 

neo San Rafael (campeón de 1971) y SEDALO, y no 

“su” River, quienes jugarían uno de los preliminares en 

el Luna Park. Ningún equipo de la banda roja se pre- 

sentaría esa noche y “Manolo” no se la bancó. “¡Có- 

mo van a votar lo que dice este pibe!” Bramó, refirién- 

dose al joven delegado de San Rafael que había logra- 

do defender el derecho de su club, uno de los más nue- 

vos en la Federación. Pegó un portazo que puso fin a 

cinco décadas y nunca más volvió. Fue el símbolo de  

una época del handball argentino. Tal vez aquel “pi- 

be” en cuestión- hoy puesto a “historiador”- siempre 

le debió una disculpa. Aunque tardía, valgan estas lí- 

neas como tal, Don Manuel..aunque siga convencido 

de que era justo que jugáramos nosotros... 
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EL HANDBALL FEMENINO GANA LA 

BATALLA 

Por fin, la incansable labor del Círculo de 

Handball del INEF Romero Brest consiguió do- 

blegar a los escépticos. Luego de organizar varios 

certámenes triangulares y cuadrangulares, concretó 

en junio uno que reunió a siete equipos y efectuó 

una gira por Brasil en julio, donde a pesar de los 

resultados adversos, se demostró la viabilidad abso- 

luta de la especialidad. 

Como respuesta, la FAH autorizó a la flaman- 

te Comisión Metropolitana para que organizase 

hacia fines de octubre el primer certamen oficial 

de la categoría. Se constituyó un grupo especial 

de trabajo coordinado por Juan Carlos Rennis con el objeto de con- 

cretar el proyecto. Hubo un ensayo general con el denominado 

“Torneo Preparación” que tuvo lugar en las canchas del INEF, del 

cual tomaron parte nada menos que once equipos de nueve institu- 

ciones, en partidos de diez minutos por etapa y todo quedó listo pa- 

ra la gran prueba. 

El Torneo “Ciudad de Buenos Aires” presentó la novedad de que  

los cuatro partidos que compusieron cada una de sus fechas, tuvie- 

ron lugar en la misma cancha, la que se rotaba cada fin de semana. 

Un modo de concentrar esfuerzos, de cerrar filas, de conocerse más 

entre sí. 

No sorprendió que el campeón fuese INEF, seguido por SAG, Su- 

damérica “A”, Norte (ex Punta Chica), Colegio Ceferino Namuncu- 

rá, SEDALO, Ferro “A”, Ferro “B” y Sudamérica “B”. 

Sí fue sorpresa que no se suspendiera ningún partido, que no fal- 

tase ningún juez (arbitraron los alumnos de la Escuela de Árbitros de 

la FAH), que no hubiese ningún inci- 

dente extradeportivo, cosas que solían 

ser más que frecuentes en las competi- 

ciones masculinas. También sorprendió 

la ausencia del equipo del Centro de 

Educación Física Nº1, que integrado 

por chicas muy jóvenes, había tomado 

parte de varios de los certámenes pre- 

vios evidenciando un nivel de juego ex- 

celente. El Profesor Guidotti, regente 

del mismo, había sentenciado que el 

handball no era juego para mujeres y 

desautorizó la inscripción. Más adelan- 

te se rectificaría y, con reunión de pa- 

dres autorizante mediante, ese elenco 

sería el campeón de 1975 y l976. 

A pesar de estas cosas, el examen ha- 

bía sido aprobado con las mejores notas. Aún habría que derrotar a 

los últimos escépticos pero ya el handball femenino estaba incorpora- 
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INEF "Romero Brest" en 1972 fue 
el primer campeón oficial del 

handball femenino metropolitano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El handball femenino comenzaba 
su marcha hacia el afianzamiento definitivo. 

De aquí en más no faltarían en ninguna temporada 

do definitivamente a la actividad regular. El final del 

año traería una grata sorpresa al programarse para 

1973 el primer Torneo Argentino de la categoría, es 

que también en las federaciones provinciales, tal vez 

con menos trabas, las chicas venían exigiendo su lugar 

bajo el sol... 

 
LA ACTIVIDAD NACIONAL TAMBIÉN ES IN- 

TENSA: 

Durante el año se crearon y afiliaron a la FAH las 

Asociaciones Berissense y Azuleña y la Federación Cor- 

dobesa. De inmediato participaron en los argentinos. 

En julio tuvo lugar el II Juvenil con sede en Ensena- 

da, en el que se impuso Capital seguido por Mendoza, 

Misiones, La Plata y Necochea. 

En octubre SAG fue la sede del III Mayores donde 

Capital se adjudicó definitivamente la Copa “Farmacia Luján” que es- 

taba en juego desde 1970. Detrás se encolumnaron: La Plata, Neco- 

chea, Córdoba y Berisso. 

El III Congreso Nacional confirmó la realización del primer argen- 

tino femenino para 1973 y la futura creación de la categoría de Árbitro 

Nacional. 

Bajo la coordinación del Señor Ri- 

cardo Mast tienen lugar los primeros 

cursos oficiales de graduación para árbi- 

tros metropolitanos y los iniciales en di- 

versas federaciones del interior. 

Por su parte, el Instituto Nacional de 

Deportes concretó el primer curso para 

Entrenadores de Handball que dictaron 

los señores Alfredo Miri, Carlos Reches 

y Ricardo Mast. 

Continuaron las visitas de equipos a 

las provincias: Villa Ballester y San Ra- 

fael viajaron a Misiones; Gas del Estado 

a Santa fe e INEF a Mendoza. 

Por su parte SEDALO lo hizo a San- 

to André, en Brasil, donde logró un meritorio segundo lugar entre seis 

participantes. 

 
Y PARA CERRAR EL AÑO: 

Dos hechos de gran trascendencia futura: Culminaron con éxito las 

gestiones encaradas por los dirigentes argentinos ante los de Brasil y 

Chile (sede de los Panamericanos de 1979, que luego pasarán a Puerto 

Rico) tendientes a lograr su apoyo para la iniciativa de incorporar el 

handball al programa de los Juegos Panamericanos. El Comité Olímpi- 

co Argentino elevó la propuesta que sería aprobada recién en la XVI 

sesión de ODEPA realizada en 1979 en San Juan de Puerto Rico. Pe- 

ro lo más relevante fue la obtención de la sede de la eliminatoria ame- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Foto historica”: Federico Meiser, delegado porteño, 

con la copa; lo acompañan, Rennis, Mast, Diez 
y Bauer. Detrás, Roberto Distéfano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capital tricampeón argentino 

en Polvorines. Se adjudica definitivamente 
la Copa "Farmacia Luján". 
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ricana para el Mundial de Alemania Democrática en 1974. El progre- 

so que no se detenía. Un nubarrón: por razones económicas Brasil de- 

siste de jugar la II edición de la Copa Challenger Argentina-Brasil que 

tendría por sede a Buenos Aires. 

 

1973 
Después del alucinante 1972, un tiempo de relativa calma sobre- 

vino en el handball argentino y hubo un cierto respiro como para to- 

mar impulso y culminar con otra gran patriada como lo fue la Elimi- 

natoria para el Mundial de Alemania Democrática. Pero antes, un 

impensado cambio de mando y luego, uno de domicilio. 

 
EL CAMBIO DE GUARDIA 

Cuando comenzó a hablarse de la renovación de autoridades que 

correspondía realizar puesto que culminaba el período para el cual ha- 

bía sido electo el CD se descontaba un proceso poco menos que ruti- 

nario dado que la reelección de Guillermo Bauer y su equipo estaba ase- 

gurada, después de haber cumplido con un mandato histórico. 

Pero entonces sobrevino el sorpresivo anuncio del presidente, quien 

comunicó que por razones laborales y particulares no aceptaría conti- 

nuar en el cargo. Actitud que también adoptaría el Vicepresidente Pri- 

mero, Jorge Dillinger. Fueron vanas las innumerables gestiones que se 

realizaron para intentar modificar esas decisiones y pronto los esfuerzos 

debieron volcarse en comenzar a diseñar la sucesión. 

Algo quedó prontamente en claro, ni Bauer ni Dillinger se iban por 

problemas relacionados con el handball. Los dos, ejecutivos de empre- 

sas importantes, ya no podían dedicarle a la conducción federativa el 

tiempo que ahora ésta exigía, a la luz de la ampliación de horizontes 

que ellos mismos habían contribuido a establecer. 

Tocaba a su fin una corta e intensa etapa en la que ocurrieron mu- 

chas “primeras cosas”. Una época refundacional, una bisagra en la his- 

toria del handball argentino, durante la que trabajar para el mismo de- 

jó de ser sinónimo de ir el lunes a las reuniones y pasó a ser un esfuer- 

zo sin días ni horarios, cuando menos para la gente del equipo que con- 

dujo Bauer. 

Una época en la que en la política interna, River perdió el poder ca- 

si absoluto que había ostentado desde casi cuatro décadas atrás, a ma- 

nos de los clubes de la colectividad alemana. En ellos el balonmano era 

una de las especialidades consideradas prioritarias, o directamente era la 

principal de la institución, lo que les había conferido mayor fuerza y au- 

tonomía para imponer posturas. 

Inicialmente fueron dos los candidatos propuestos Juan Mainzhau- 

sen(Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes) y Marcos Di 

Fraia (Instituto Nacional de Educación Física Romero Brest). Pero se 

logró acordar criterios y una sola lista se presentó en la Asamblea del 7 

de mayo siendo electa por unanimidad. 

El señor Juan Mainzhausen, ex Secretario del gobierno de Bauer, era 

el nuevo presidente; lo acompañaban los señores Ricardo Mast y Juan 

Covatto como vicepresidentes; Robert Unzner en la secretaría y Alber- 
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to Konrad como Tesorero. Juan Carlos Rennis asumió la Secretaría de 

Actas y Marcos Di Fraia la primera vocalía. 

Tanto ellos como el resto de los miembros habían tenido activa par- 

ticipación en la gestión que culminaba y nadie dudaba que la conti- 

nuidad estaba asegurada. De hecho así ocurrió. La transición fue senci- 

lla y con algunos cambios de personas, ninguno sustancial, ocurridos 

durante ese lapso, comenzaba un período que se prolongaría durante 

nueve años. 

Una multitudinaria cena en Villa Ballester marcó la despedida de 

quienes habían encabezado la conducción de la FAH en un momento 

clave del devenir del handball argentino. Hubo agradecimientos, pla- 

quetas, ramos de flores para las esposas, palabras finales y alguna lágri- 

ma. Para todos la sensación de que la tarea estaba cumplida. Para todos 

la certeza de que ya no se podía volver atrás. 

 
CINCO MESES COMPLICADOS y Ballester campeón 

La organización de la Eliminatoria Americana para el mundial de 

1974 fue el objetivo absorbente para la nueva comisión. Todas sus de- 

cisiones se orientaron a garantizar que aquél emprendimiento sería exi- 

toso. América del Sur nunca había sido sede de un certamen oficial de 

IHF y la visita del Gummersbach era el único antecedente válido al res- 

pecto. Las perspectivas eran buenas, pero había mucho en juego de ca- 

ra al futuro. En efecto eran mayoría quienes pensaban que el país debía 

quedar posicionado ante la IHF como un organizador capaz y pasible 

de ser tenido en cuenta para otros torneos en el futuro. En rigor se en- 

tendía que ante la dificultad enorme que se tenía para conseguir fondos 

que permitieran viajar a otros países, ser anfitrión aseguraba una parti- 

cipación argentina, que era muy dudosa en calidad de visitante. Esta y 

no otra había sido una de las razones fundamentales para intentar ser 

sede de la eliminatoria para los Juegos Olímpicos (que finalmente se hi- 

ciera en Estados Unidos) y para insistir con ésta otra. No extrañó en- 

tonces que se tomaran algunas medidas que, en otras circunstancias ha- 

brían sido resistidas: todos los certámenes argentinos fueron posterga- 

dos sin fecha, el Campeonato Metropolitano adoptó un diseño de dos 

rondas, una clasificatoria y otra final que lo llevó a finalizar en agosto y 

se organizó un “Torneo Preparación” en el que tomaron parte los equi- 

pos de primera división y los preseleccionados “A” y “B” de Argentina. 

Adolfo Tami había sido confirmado como DT de las selecciones de 

mayores y de juveniles, tanto para los certámenes argentinos, cuanto 

para los internacionales, dado que el equipo nacional estaba integrado 

por una gran mayoría de jugadores porteños. En una nota periodística 

reclama poder utilizar una cancha cubierta al menos durante dos horas, 

dos veces por semana; ¡contar con media docena de pelotas reglamen- 

tarias!, tener el apoyo de un preparador físico y la posibilidad de viajar 

a los certámenes que se jueguen en el interior para observar jugadores. 

Si a esto se le agrega que no cobraba sueldo, queda en claro con qué 

grado de precariedad se trabajaba por entonces. Jorge Rossi asume co- 

mo entrenador de las damas en condiciones muy similares. Mientras 

tanto SAG de Villa Ballester logró quebrar la trilogía de Lomas y se al- 
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LAS CHICAS DE INEF 

“DESCUBREN” BRASIL 

El periódico paulista A Gazeta fue el orga- 

nizador. INEF y el Colegio Santa Margarita 

de La Plata, los equipos argentinos que to- 

marían parte de la gira que en 1972 abar- 

caría varias ciudades de Brasil. Sobre la ho- 

ra de la partida, las platenses desistieron y 

no fue posible reemplazarlas. 

Allí fueron “las profesoras” en un intermi- 

nable viaje en aliscafo (¡que antigüedad!) 

hasta Colonia y en bus hasta Sao Paulo 

que insumió en total 26 horas. 

A las órdenes del entrenador Jorge Rossi la 

delegación estuvo integrada por Liliana 

D’Intino, Graciela Bourguignon, Graciela 

Nasello, A. Sallefranque, Susana Lorenzo, 

Blanca Vega (cap), Noemí Butikofer, Móni- 

ca Raggio, A. Mazza, Patricia Schamun, 

Susana Coronel y A. Hettinger. 

En Sao Paulo jugaron por la copa A Gaze- 

ta, perdiendo 2:8 ante el juvenil equipo del 

Club Tieté y 2:12 ante el Juventus por el 

tercer puesto. Corinthians fue el campeón. 

La experiencia sirvió para establecer clara- 

mente qué lejos se estaba del nivel brasile- 

ño. 

Distancias que costaría muchos años acor- 

tar en las divisiones juveniles y que, a nivel 

adultos, se mantienen hasta el presente. 

Después vendrían tres cotejos contra el 

equipo de la Escuela Superior de Educación 

Física y Deportes de Santa Catarina, en 

Joinville, Itají y Florianópolis. 

Las cosas fueron aquí más parejas y los re- 

sultados 8:4; 5:8 y 4:3 respectivamente, 

permitieron salvar el honor. 

Quedaron muchas cosas para la reflexión, 

más allá de las técnicas; a saber: todos los 

juegos fueron presenciados por no menos 

de 500 personas; el certamen intercolegial 

brasileño lo jugaban ¡120 equipos!; la TV 

paulista transmitía un partido femenino 

por semana. Nadie cuestionaba si las mu- 

jeres podían o no jugar handball. 

Evidentemente, los resultados no podían 

haber sido otros que los que fueron. 

 

SEIS BOCINAS PARA UN TRI: 

(de “Handball” Nº 17) 

“Ocurrió a fines del 72. Una tarde de domingo 

empeñada en un gris lluvioso. Ültima fecha del 

Metropolitano. Lomas lleva un punto de ventaja 

a Villa Ballester y debe ganarle a San Rafael para 

asegurarse el tercer campeonato consecutivo. 

Pero llueve... y la cancha es de...¡césped! Hay ca- 

bildeos.¿Jugamos o no? Tal vez en otras condicio- 

nes la respuesta hubiese sido negativa. Pero esto 

era distinto, había allí veinticuatro tipos que que- 

rían jugar. Habían venido para eso. 

Poco importaba que uno podía campeonar y el ri- 

val apenas abandonar el último puesto...Y juga- 

ron nomás... La pitada inicial, fue la señal para 

que el aguacero se descargara con más furia. El 

árbitro (todavía no se habían generalizado las 

parejas) dirigía protegido por un paraguas. La 

cancha soportaba. Lomas ganaba y su rival no 

aflojaba. La mesa de control y los bancos de su- 

plentes se ubicaron dentro de sendos autos, pero 

claro... a los jugadores reemplazados no los deja- 

ban subir. La lluvia que seguía. Ahora el piso se 

hace resbaladizo, la pelota es de jabón. Lomas va 

al frente y pasan los minutos. Cada vez falta me- 

nos, algunas jugadas grotescas arrancan carca- 

jadas, las camisetas ya no se distinguen. Desde 

abajo del paraguas llega la pitada final. ¡Lomas 

campeón! 

Vuelta olímpica debajo del agua y el vencido que 

no se va y desde el centro de la cancha, tan mo- 

jados como ellos, sus jugadores aplauden a los 

del triunfador y eso era un canto al amateurismo 

quijotesco. Un fotógrafo del Argentinisches Tage- 

blatt (¡Un héroe!) toma la foto que después todos 

los actores querrán tener. Entonces sonaron seis 

bocinas, las de los coches que cobijaban a los 

quince hinchas que celebraban alborozados. Na- 

die más. Y era el partido final. Y era el tricampeo- 

nato. Y era la posesión de la Copa Confederación 

Argentina de Deportes para siempre. Y fue uno de 

los últimos festejos en el viejo predio de la calle 

Paso. Eran tiempos en los que todavía quedaba 

lugar para la bohemia. Eran tiempos de seis boci- 

nas para un tri, mientras la lluvia seguía cayendo 

y el final sería confraternizando con algunas cer- 

vezas de por medio... 
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zó con el título metropolitano de varones, a expen- 

sas de INEF que, en una de sus mejores campañas, 

obtuvo el segundo lugar y fue el único que le ganó 

al campeón. Entre las mujeres, el propio INEF ex- 

tendía su liderazgo. 

 
LA PREVIA DE LA ELIMINATORIA 

Con relación a la eliminatoria propiamente di- 

cha había indeterminación en dos aspectos funda- 

mentales: la fecha, originalmente prevista para la 

primera semana de noviembre, que ahora podría 

variarse a fines del mismo mes por solicitud esta- 

dounidense; Y la cancha, dado que se especulaba 

con la posibilidad de poder jugarla en el Club 

Atlanta que acababa de techar su pista de Villa Crespo. Los altos cos- 

tos del montaje de tribunas harían desechar esa variante y la seriedad y 

funcionalidad del Luna Park, se impondrían una vez más. 

Alguna otra incertidumbre tenía origen más lejano. En efecto, Ca- 

nadá no terminaba de confirmar su participación, con lo cual era im- 

posible determinar el programa de partidos y Brasil no respondía al 

ofrecimiento argentino de poner en juego la Copa Challenger durante 

el partido que ambos seleccionados sostendrían por la eliminatoria. 

Finalmente Canadá no jugó, tampoco lo hizo México, el certamen 

quedó reducido a un triangular y la Copa Challenger estuvo en dispu- 

ta. Los daneses Jack Rodil y Poul Ovdal, una de las mejores parejas del 

mundo, fueron designados por IHF para conducir el torneo; mientras 

que Ioan Kunst Germanescu de Rumania sería el representante oficial 

del organismo mundial. 

Pero mientras todo esto ocurría la Selección Nacional soportaba 

condiciones de trabajo que distaban de ser las mejores. Contó con las 

precarias instalaciones de San Rafael todos los lunes, sin lluvia, entre 

julio y noviembre. Una hora del gimnasio de River dos veces por sema- 

na con movimientos precompetitivos en la cancha de ... Paleta!!!. Du- 

rante los diez días previos al debut, pudo utilizar el gimnasio del Insti- 

tuto Nacional de Deportes. Algunos jugadores convocados desistieron 

por motivos laborales o particulares y la disponibilidad de balones no 

fue la solicitada por el entrenador. Demasiado poco para alentar gran- 

des aspiraciones. 

El apoyo económico de la Secretaría de Deportes y Turismo llegó 

sobre la hora, pero fue suficiente. Y a poco que se acercaba la fecha de 

la inauguración la figura patriarcal de Tito Lectoure alcanzaba dimen- 

siones de mago para resolver todos y cada uno de los problemas que se 

iban presentando. 

 

Y HUBO ELIMINATORIA NOMÁS 

Cuando llegó la delegación de Estados Unidos , se tuvo la impre- 

sión de que el certamen corría peligro de ser suspendido. Todo les pa- 

recía mal: el piso de la cancha, la iluminación, los horarios. Pero el arri- 

bo del representante de IHF y de Peter Buhening, delegado de Améri- 
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SAG Villa Ballester alcanzó el título superando a 

INEF y quebrando la hegemonía de Lomas. 

 
 

ca ante la IHF, fue poniendo cada cosa en su lugar. En- 

fundado en su estridente saco rojo (uniforme oficial de la 

IHF) Ioan Germanescu parecía tener una respuesta para 

todo: clausuró los reclamos norteamericanos acerca de la 

rigidez del piso del Luna con una frase terminante: “Seño- 

res, para pisos duros, zapatillas blandas. Ese es el reme- 

dio...” 

Y con el acuerdo de los jueces, éstos en sus impecables 

sacos...¡verdes! aprobó las pelotas Pintier argentinas senten- 

ciando: “Miden bien, pesan bien, se podrá jugar con ellas 

bien...” 

Por fin llegó el 8 de noviembre. Mucho público, mu- 

cho ruido. Tribunas pobladas, gracias a la política de la FAH que había 

resuelto entregar entradas gratuitas a los colegios y que le había agrega- 

do interés convocando a equipos de los mismos para jugar 

en las preliminares. En el encuentro esperado Estados Uni- 

dos batió a Brasil 19:12 y la impresión general era que Ar- 

gentina no estaba tan lejos de ninguno de los dos. La orga- 

nización marchaba a la perfección. 

Y cuando algo fallaba, allí aparecía la mano salvadora de 

don Tito Lectoure, o del inefable Germanescu, como cuan- 

do el norteamericano Baker perdió su lente de contacto, el 

personal de cancha no lo hallaba y la impaciencia de los bra- 

sileños fue parada en seco por el rumano: “Caballeros el re- 

glamento dice que el partido debe suspenderse cuando un 

objeto extraño permanezca en la cancha y hasta que el mis- 

mo sea retirado. Y una lente de contacto es extraña al hand- 

ball ¿verdad?”. Los propios jugadores comenzaron a “ga- 

tear” hasta que Hardiman, compatriota del damnificado, la 

encontró. Fue la mayor ovación de la noche. 

 
La repercusión en los medios fue otra de las gratas sorpresas y dio 

la razón a quienes habían creído que la contratación de profesionales 

para atender la Secretaría de Prensa del certamen, lejos de 

ser un gasto, configuraría una inversión. Esto era inédito y 

con resultados similares se repetiría en el futuro. El perio- 

dista Alfredo Beherens coordinó un equipo integrado por 

estudiantes de la Escuela del Círculo de Periodistas Depor- 

tivos, que cumplió una labor destacada. 

 
PRIMERA TRANSMISIÓN TELEVISIVA y RADIAL 

EN DIRECTO 

Fue, sin duda, el gran logro. Nunca un partido de 

handball había sido televisado en el país. No se daban las 

condiciones para que así fuera. Ningún auspiciante 

(“sponsor” no se usaba todavía) invertiría en un deporte 

que el público desconocía. Pero José María Muñoz era di- 

rector de deportes del canal siete y había trasladado a la teledifusora ofi- 

cial su filosofía de apoyo a las especialidades amateurs que llevaba ade- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La pareja 1 del mundo Ovdal y Rodil 
arbitraron la Eliminatoria de 1973. 

Aquí junto al oficial IHF, el rumano Germanescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jorge Dillinger y Germanescu comandando 

la mesa de control en el Luna Park. 
En primer plano las pelotas argentinas Pintier. 

Completan los señores Federico Griese 
y Nicolás Rennis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momento curioso: el juego detenido mientras 
todos buscan una lente de contacto perdida. 
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BREVEMENTE 

¿UNA FEDERACIÓN METROPOLITANA? Releyendo la 

revista “Handball” se encuentra esta propuesta, sin duda 

revolucionaria para la época. El presidente Bauer declara 

en un reportaje que “las circunstancias y el desarrollo nos 

obligarán a separar, en un futuro próximo, a la Federación 

Argentina del ámbito capitalino, creando una federación 

metropolitana” (“Handball Nº 16). Ocurriría apenas dos 

años más tarde. 

EQUIPOS A LAS PROVINCIAS INEF y Lomas visitan Ne- 

cochea, SAG se presenta en Montecarlo, Misiones y Cen- 

tro de Ex Alumnos del Colegio Nº32 (CEAC 32) lo hace en 

Córdoba. Con estos viajes los clubes incentivaban el inte- 

rés de sus jugadores y colaboraban en el afianzamiento y 

progreso de las entidades provinciales. Por lo general el 

anfitrión corría con los gastos de estadía y el viajero con 

los de traslado. Era común la reciprocidad y los equipos del 

interior, sobre todo de divisiones inferiores comenzaron a 

jugar con asiduidad en Buenos Aires. 

LLEGA LA PELOTA DE 32 GAJOS. Los altos costos de 

cualquier producto importado hacían imposible pensar en 

traer pelotas del exterior. Circulaban en el país varias mar- 

cas de regular calidad. Sólo las PINTIER superaban la me- 

diocridad, pero eran balones de 16 gajos (cuadrados y he- 

xagonales irregulares), que si bien respetaban peso y me- 

dida reglamentaria, eran de dificultoso agarre y se “estira- 

ban” con poco uso. Algunas gestiones de los directivos an- 

te los dueños de esta empresa, los señores Pintón y Tierno, 

dieron como resultado que la marca produjese tres proto- 

tipos que copiaban las pelotas ADIDAS alemanas. Poseían 

treinta y dos gajos (penta y hexagonales regulares). Fue- 

ron probadas con éxito durante el Torneo Otoño y domi- 

naron el mercado local hasta la década del 90. 
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lante desde Radio Rivadavia. 

No se firmó nada, todos los acuerdos fueron de palabra. Luego de 

apenas dos reuniones quedó establecido que el partido ante Brasil iría 

en directo y que contra Estados Unidos se emitiría en diferido. Luego 

se agregó un especial de dos horas y media a emitirse el sábado siguien- 

te a la finalización del certamen. 

El propio Muñoz, Oscar Gañete Blasco y Diego Bonadeo se alter- 

naron en los relatos y comentarios. 

También LS5 Radio Rivadavia estuvo con el Negro Bullrich y Dan- 

te Sabatarelli, en la que fue la primera transmisión radial en directo de 

la historia, que había sido precedida por flashes durante la semana pre- 

via. El Gráfico, Goles, todos los diarios, estuvieron presentes y asigna- 

ron espacios generosos a la cobertura. 

Semejante apoyo no podía dejar de producir efectos. El 9 de no- 

viembre 6000 personas presenciaron Argentina 24- Brasil 15. Casi un 

monólogo que Crónica comentó bajo el título “Argentina Mató”. La 

Copa Challenger vino al país después de reposar en Brasil desde la pri- 

mera edición en 1971. El sábado impuso un compás de espera porque 

en aquellos años, ese era el día sagrado del boxeo en el Luna. En la ca- 

lle la gente hablaba del “juego ese” que dieron por la tele. 

El domingo 11 jugaban nada menos que River y Boca en el Monu- 

mental. A cada instante Muñoz mezclaba en el relato de ese partido la 

arenga para que a la noche el público acompañara al equipo de hand- 

ball que intentaría la hazaña ante Estados Unidos. Y vaya si la gente res- 

pondió. Cayeron todos los récords y se estableció una marca aún no su- 

perada. Un sorprendido Juan Carlos Lectoure fue el que evaluó la cifra, 

entre 11000 y 12000 personas, dijo. Imposible confirmarlo porque, co- 

mo se mencionara antes, muchas entradas eran invitaciones escolares y 

no había control de ellas en boleterías. 

Con semejante marco. Con el Argentina... Argentina... que bajaba 

atronador. Los muchachos de Tami to- 

maron la delantera en el marcador y do- 

minaron el juego hasta los diez minutos 

finales. El resto físico de los yanquis y 

un banco superior y bien utilizado, con- 

siguieron revertir el partido. Todo fue 

tensión y garra , poco técnico, pero la 

clasificación para el mundial estaba en 

juego y se dejó todo. Faltando tres mi- 

nutos la ventaja se estiró a dos goles, y 

fue indescontable. No pudo ser: el 

17:19 resultó justo premio para el que 

supo jugar mejor los instantes claves de 

una final. Pero Argentina había demos- 

trado una solidez desacostumbrada, 

grandes progresos y un empeño absolu- 

to. Por eso la ovación de despedida, por 

eso la euforia a pesar de la derrota. 

Quedarán para otros trabajos los análisis técnicos. Esto fue a pura 
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Oscar Raggio entrevistado para la televisión 
por el periodista Gañete Blasco. 

Una rutina desusada en nuestro balonmano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Argentina - Estados Unidos, la noche del récord 

de público para el handball argentino. 

emoción y entrega, desde afuera y des- 

de adentro de la cancha. Fue el princi- 

pio del despegue. Con este certamen el 

handball argentino comenzó a salir del 

anonimato. Se consolidó como organi- 

zador de nivel ante la Federación Inter- 

nacional y se tuvo en claro que se podía 

aspirar a logros deportivos en el futuro 

inmediato. 

 
TORNEOS POSTERGADOS y AC- 

TIVIDAD FEMENINA 

Pasada la euforia de la Eliminatoria, 

los esfuerzos se dirigieron a “pagar las 

deudas internas” tratando de concretar 

los campeonatos Argentinos que se ha- 

bían postergado con motivo del certamen internacional. Pudo hacerse 

en Necochea el III Juvenil en el que se impuso Capital y en Los Polvo- 

rines el I Femenino, también con triunfo porteño. Los fondos ministe- 

riales no alcanzaron para más y el IV 

torneo de varones mayores se suspendió 

definitivamente 

Mientras tanto, luego del arranque 

del año anterior, la actividad femenina 

crece velozmente. La Plata, Berisso, Mi- 

siones, Córdoba y Mendoza tienen ya 

certámenes oficiales, que se suman al 

Metropolitano, y al decano torneo de 

Necochea. Un total de 40 equipos en 

todo el país evidencian una afirmación 

definitiva. El futuro parece asegurado al 

iniciarse el campeonato de la rama en la 

poderosa Región del Plata de los certá- 

menes intercolegiales. En Buenos Aires 

nace la categoría juvenil y se implementa el fichaje. Violeta Pereyra, de 

Ceferino Namuncurá, es la primera mujer delegada que se incorpora a 

la Federación y Mirta Verdier, de Comunicaciones, será la primera en 

ocupar un cargo en el Consejo Directivo como Vocal. 

 
¿Y AHORA A DÓNDE VAMOS? 

Todo había sido tan vertiginoso que nadie reparó en que el conve- 

nio de locación con Gatic tenía un término fijado en 24 meses. Cuan- 

do se cumplieron, no había ninguna previsión tomada y el problema 

de encontrar una nueva sede se convirtió en acuciante. Como para sa- 

lir del paso, el señor Mario Bozzi, delegado del CEF Nº1, ofreció el gal- 

pón de la fraccionadora de vino de las Bodegas Hughes, de la que era 

el administrador. Y allí se instaló un escritorio, un armario, la mesa de 

reuniones y unas cuantas sillas. La documentación de trato más o me- 

nos cotidiano se guardó en el casco de un viejo Rambler Familiar que, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Argentina al ataque. El resultado no fue el espe- 
rado pero el partido quedó en la historia, nunca 

antes tan cerca de un mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo argentino: Oscar Raggio; Diego 

Pawelski; Gerardo Bayer; Guillermo Rodrí- 

guez; Raim Toost; José Bello; Horacio García; 

Eduardo Ruschner; Pablo Stampfater; Enrique 

Boy;José Ponzio; Ernesto Piedrabuena; F. Gull; 

Jorge Meccia; Eugenio Weisz; Carlos Ferrei- 

ra.DT:Adolfo Tami 
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fuera de uso, descansaba en ese depósito y los archivos fueron a parar a 

un tinglado en los fondos del terreno. Como el lugar tenía actividad 

propia hasta las cuatro de la tarde, los aromas a tintos y blancos, muy 

finos todos, envolvían a empleados y delegados, en los horarios federa- 

tivos haciendo que más de una decisión haya estado influida tal vez por 

aquellos vapores. 

Evidentemente no era el lugar más adecuado, pero como no había 

otro para elegir, la FAH funcionó en Viel 933 , durante casi dos años. 

 

1974 
Ya definitivamente afirmado, el Consejo Directivo que encabeza- 

ba Juan Mainzhausen (“Manija” para los allegados), vio favorecida su 

gestión por la decisión del gobierno de prestar un decidido apoyo a la 

actividad deportiva. Era una constante histórica de las gestiones pe- 

ronistas y esta no sería la excepción. Los subsidios llegaron en tiem- 

po y forma y permitieron desarrollar un nutrido calendario. 

El gran objetivo era la participación en la Copa Latina y la obten- 

ción de su sede para la edición de 1975. En el ámbito nacional se es- 

peraba poder concretar los torneos argentinos sin sobresaltos y avan- 

zar sobre una reestructuración institucional federalizadora. Casi todas 

las metas serían alcanzadas. 

 
LAS NOVEDADES INICIALES FUERON METROPOLITANAS: 

La temporada local fue fructífera. Se creó la categoría Juniors pa- 

ra jugadores menores de 22 años (más tarde ese tope bajará a 21). De 

alguna manera vino a reemplazar a la vieja Reserva, que había sido 

eliminada luego de memorables debates en las reuniones de la Co- 

misión Metropolitana. Resucitará con algunas modificaciones, en la 

década del 90 con la denominación de “equipos B”. Las segundas de  

ascenso tuvieron obligación de presentar, cuando menos, una divi- 

sión inferior; inaugurando así la tendencia a garantizar la continui- 

dad de las instituciones. 

Mientras tanto, las damas compitieron por primera vez en cadetes. 

Los límites de edad para las categorías femeninas se rebajaron en un año 

con relación a las de caballeros. 

26 clubes afiliados presentaron 107 equipos en las diferentes divi- 

siones, lo que constituyó un récord absoluto. Sin embargo serán sólo 

siete las instituciones que presentarán primera. Como contrapartida, 

habrá doce equipos en segunda. 

Finalmente SEDALO, con el retorno de varios de sus jugadores “his- 

tóricos”, se alzó con el título. San Lorenzo, Chacarita y Gas del Estado 

ascendieron e INEF obtuvo el “tri” entre las damas, mientras que ¡por 

fin! se logró la incorporación de CEF Nº1. El “equipo promesa”, con la 

totalidad de sus jugadoras por debajo de los veinte años, fue el subcam- 

peón, pero consiguió quebrar el invicto en partidos oficiales que osten- 

taban “las profesoras” desde la creación del certamen. Para que esto ocu- 

rriera fue necesario que los padres de las chicas presentaran autorizacio- 

nes refrendadas por escribano público con las que las autoridades del 

Centro de Educación Física deslindaron toda responsabilidad ante even- 
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tuales lesiones. El profe Guidotti - el Re- 

gente- había perdido la batalla... 

Para completar el desembarco, Nora 

Bozzi, una de las “nenas”, se graduó co- 

mo árbitro hacia fin de año y fue la pri- 

mera mujer en la historia que dirigió en 

el país. Lo hizo durante dos temporadas 

en encuentros de categorías inferiores. 

 
PRIMERA PRESENTACIÓN EN 

EUROPA: VI COPA LATINA 

A fines de los sesenta los países lati- 

nos de Europa crearon un torneo para la 

categoría juniors (sub22), que pronto 

alcanzó proyecciones intercontinentales 

al incorporarse naciones de África y 

América. En aquellos años Rumania era 

el campeón del mundo, mientras que 

Francia y España todavía no habían 

producido el salto de calidad que los llevó a encumbrarse. El resto te- 

nía un nivel algo inferior aún. 

Acertadamente la Federación Argentina juzgó que era el certamen 

en el que se podía intentar con dignidad comenzar a alternar con el 

handball europeo. Brasil ya había participado en la edición anterior 

(*) y no había desentonado. Hubo gestiones exitosas ante las 

autoridades gu- bernamentales y se logró el aporte económico 

necesario. La inscripción formal se concretó en diciembre y Argentina 

jugaría la VI Copa Latina en Téramo, Italia en abril de 1974. 

La preselección a las órdenes de Adolfo Tami comenzó a entrenar a 

fines del 73 con una asiduidad poco co- 

mún: tres veces por semana, siempre que 

no lloviese, pues las canchas disponibles, 

San Lorenzo, SEDALO y CEF Nº1 no 

eran cubiertas. Se adoptó el criterio de 

presentar un equipo integrado por juga- 

dores de entre 19 y 21 años con el obje- 

to de que pudiesen jugar cuando menos 

dos Copas Latinas y de que constituyera 

la base para la futura selección que inten- 

taría la clasificación para los Juegos de 

Montreal en 1976. 

Contra lo que era común en casi to- 

das las ocasiones, para esta oportunidad 

la confirmación del viaje se tuvo con más 

de un mes de antelación. Sin embargo 

no faltarían los inconvenientes de último 

momento. 

Las disponibilidades de pasajes en Aerolíneas Argentinas, proveedo- 

ra oficial, no coincidían exactamente con las fechas del torneo y obliga- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CEF Nº1 Subcampeón femenino en mayores 

con jugadoras que apenas superaban la 
edad de juveniles.Sería campeón en 1975, bajo 

la conducción técnica del profesor Ebel Imenzon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nora Bozzi, la primera mujer que 

arbitró oficialmente en la Federación 
Argentina. También jugaba en CEF Nº1. 
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BREVEMENTE III 
DIFUNDIR ES LA MODA: Cierto es que no había 

planes federativos sistemáticos y que los esfuerzos 

de la FAH se centraban en lograr la creación de 
nuevas asociaciones y federaciones, pero a pesar 

de ello otros grupos, sobre todo de profesores de 
Educación Física trabajaban para difundir la acti- 

vidad. 
Durante 1973 se organizan certámenes Intercole- 

giales de Escuelas Fábrica, Colegiales Católicos, In- 
terfuerzas de Seguridad, Interuniversitario, Inter- 

centros Municipales de Deportes y en Mendoza el 
certamen de “Handball Laboral”. Varios de ellos 

tendrán continuidad en los años siguientes y se su- 
maban al de mayor convocatoria: el Intercolegial 

de la Dirección Nacional de Educación Física. 
Precisamente algunos conjuntos escolares toma- 

ron parte de un peculiar certamen con handicap 
que los enfrentó con equipos federados bajo la or- 

ganización del Círculo de Handball del Instituto 
Nacional de Educación Física. 
UN NUEVO ESTADIO EN MENDOZA En ocasión 

de jugarse durante la Semana Santa de 1973 la 
IV edición del Torneo Vendimia , que gana INEF, 

seguido por SEDALO, Social Russell y Serú, se inau- 
gura el magnífico estadio, que más adelante se 

denominará “Juan Ribosqui”, del Centro Deporti- 
vo Municipal de Maipú, con capacidad para 3000 

espectadores. Por entonces era el mejor gimnasio 
del país para la práctica del handball. 

BREVEMENTE II 

¿JUGAR LA COPA LATINA? En un editorial de la re- 

vista “Handball” se critica el esfuerzo sin continui- 

dad que significa la convocatoria para selecciones 

juveniles, que agotan su “tiempo útil”, luego de ju- 

gar el Torneo Argentino. Se sugiere pensar en la Co- 

pa Latina (entonces era sub22) como posible ins- 

tancia para un seleccionado nacional Juniors. Brasil 

ya la jugaba. La nota termina con tono pesimista: 

“Muy probablemente Argentina tampoco estará 

presente en Italia 74”. Por suerte el pronóstico falló 

y los jóvenes argentinos debutaron en Téramo en 

ese torneo. 

SE CREA LA FEDERACIÓN CHILENA Merced a la 

pionera labor del señor Pablo Botka Faludi, se crea 

la Asociación Chilena de Handbol. Nuclea a más de 

treinta entidades, la mayoría de ellas son institucio- 

nes escolares, y ha mantenido varias confrontacio- 

nes con equipos de la Federación Mendocina. Se to- 

ma contacto inmediato con sus autoridades con el 

objeto de asesorarlas para que registren a la breve- 

dad su afiliación a la Federación Internacional. 
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ron a que la delegación viajase en dos tandas, con esca- 

las de algunos días en Madrid tanto en el viaje de ida 

como en el de regreso. No fue posible concretar partidos 

previos en España o en Portugal. La intervención de la 

Federación Española facilitó el alojamiento en la capital 

de España y la concertación de dos amistosos ante el 

Atlético Madrid al regreso de la disputa de la Copa. 

Tres semanas antes de la partida y durante un entre- 

namiento, el técnico Tami sufrió la rotura del tendón de 

Aquiles, lo que lo obligó a viajar enyesado. Por suerte 

ningún jugador tuvo problemas y finalmente la primera 

presencia de una selección argentina en Europa fue una 

realidad 

La delegación: Daniel Casal de Rey y Norberto Got- 

tert (SAG), Francisco Seif, Gerardo Ruster y Norberto 

Corrado (SEDALO), Gerardo Spiringer, Alfredo Lu- 

kesch, Ricardo Frumento,Oscar Aupperle y Leopoldo Hornedo (Ba- 

llester), Daniel Peralta (River), Horacio García (San Rafael), Luis Báez 

(YMCA), Roberto Frank (Lomas), Oscar Pucci (CEF Nº1), Roberto 

Pfeffer (Quilmes). Director Técnico: Dr. Adolfo Tami. Preparador Fí- 

sico: Prof. Oscar González. Asesor Técnico: Francisco Berwanger. Pren- 

sa: Juan Carlos Rennis. Delegados ante el Congreso de la Copa Latina: 

Ricardo Mast y Juan Mainzhausen. 

Sería una injusticia no mencionar que, a pesar de no haber viajado, 

fue parte importante de este equipo y de este proceso el Dr. Alfredo 

Giudiccessi, quien lo atendió con solvencia profesional y con una cor- 

dialidad y humanidad encomiables. 

Para muchos de estos jóvenes aquél era su primer viaje fuera del 

país, tal vez su iniciación en vuelos aéreos y aún para un par de ellos, la 

primera vez que viajaban sin la compañía de familiares. Para todos era 

el debut frente a los grandes del handball mundial y la comprobación 

de cuál era el nivel real del balonmano argentino. Para los dirigentes, en 

particular, la apuesta se había duplicado, pues se había conseguido, ca- 

si sobre la partida, el aval gubernamental para postular a Argentina co- 

mo sede de la VII edición del torneo que se programaba para 1975.. La 

responsabilidad era muy grande y la empresa muy seria. 

Un vuelo normal, sólo alterado por la novedad de que en primera 

clase viajaba Pinky. La conductora de televisión terminó oficiando de 

intermediaria para que el comandante permitiera que, de a dos, toda la 

delegación visitase la cabina de los pilotos. Algo impensable para las 

medidas de seguridad que se aplican en los tiempos que corren. 

Alojada la delegación en el Hotel Don Quijote en las inmediacio- 

nes de la Ciudad Universitaria madrileña y a pocas cuadras de la resi- 

dencia de Perón en Puerta de Hierro, los primeros días transcurrieron 

entre las atenciones de los dirigentes españoles, el trabajo de entrena- 

miento y algunas anécdotas. 

Luego el traslado a Roma y el viaje en bus a través de los Apeninos 

hasta Téramo, una ciudad situada muy cerca del célebre Monte Sasso, 

en el que estuviera prisionero el mismísimo Mussolini. Algunos la com- 
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Por primera vez en la historia una 

Selección Nacional viaja a Europa. 
Es el equipo Juniors que jugará la Copa Latina 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

paraban con la bonaerense Tandil por sus 

dimensiones y cercanías con las sierras. 

Pero Téramo le agregaba las ruinas roma- 

nas, las callecitas sin veredas con la ropa 

tendida de ventana a ventana, las innu- 

merables iglesias dispuestas para la cele- 

bración de la Semana Santa y la presencia 

verborrágica y encantadora de los italia- 

nos. El lugar respiraba handball. 

 
TERAMO: EL LUGAR DEL BALON- 

MANO 

Hacía un par de años que habían co- 

menzado a organizar la luego famosísima 

Coppa Interamnia y eran, junto con Bol- 

zano en el norte, las capitales peninsulares 

del "Pallamano". 

La primera sorpresa se produjo al conocer la cancha... ¡de alquitrán 

y al aire libre! Rodeada de tribunas tubulares con capacidad para unas 

dos mil personas. Iluminación perfecta y organización que tenía previs- 

tos todos los detalles. 

La segunda fue al conocer a los rumanos. Varios tocando los dos 

metros. Serios, concentrados. Rodeados de un halo de campeones del 

mundo indisimulable. Estaba claro que los demás jugaban por el se- 

gundo puesto. 

La tercera fue al comprobar que el público italiano había hecho de 

Argentina su "segundo equipo" y ya desde los primeros entrenamien- 

tos, hacía colas para pedir autógrafos a los sorprendidos jugadores crio- 

llos que no habían firmado ninguno en su vida. Italia era la "Cenicien- 

ta handbolística"" de Europa, Argentina la del campeonato. Los pobres 

sean unidos, que le dicen... 

 
GIGANTES CONTRA PIGMEOS: 

El debut no podía ser más exigente (*), enfrente estaba el 

poderoso equipo rumano y fue un inapelable ¡34:5!, por momentos 

sin equiva- lencia alguna. Para destacar, aunque parezca paradójico, la 

labor del ar- quero Hornedo que comenzó a sacar chapa de héroe. 

Algunos chispa- zos de Spiringer y Casal y la conmovedora entrega 

de Frumento en el pívot ("circulador" se llamaba por entonces), 

moviéndose entre gigan- tes que le sacaba 30 ó 35 centímetros de 

altura. 

"Gigantes contra pigmeos" tituló el diario de la ciudad, aludiendo 

también al 23:5 que Francia le propinó a Marruecos y al 23:9 con el 

que España despachó a Canadá 

 
EL CLÁSICO SUDAMERICANO 

Fue la segunda jornada. Fue como todos los Argentina: Brasil, ajus- 

tado, áspero, con los dientes apretados. Los dos sabían que era el parti- 

do que había que ganar, porque por el sistema de definición, luego se 

enfrentarían para dilucidar posiciones los conjuntos que ocuparan igual 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Téramo, una pintoresca ciudad de montaña 

cercana al Mar Adriático. La sede del 
debut argentino en el handball internacional 
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BREVEMENTE 

El DT de Italia Petar Perazic: Un yugoslavo tro- 

tamundo que estaba cambiando de raíz al hand- 

ball italiano. Locuaz hasta la exageración y con 

un gracejo particularísimo. La comparación con 

Pedro Parica, el inefable DT de Muñiz y de Atlan- 

ta, fue inmediata. 

Don Eugenio Chiappero: El introductor del hand- 

ball en Italia. Un personaje. De riguroso traje ¡a 

cuadros! Y moñito. Un bon vivant de los años 

cuarenta. Memoria privilegiada para relatar loas 

primeras épocas del "Pallamano" en la península. 

¿Liras por pesos? Aunque ya se sabía, no dejó de 

ser humillante. Nadie cambiaba los pesos argen- 

tinos. En el único banco de Téramo donde los 

aceptaban, los canjeaban por liras previo trámite 

de anotar la numeración billete por billete. "Vie- 

nen muchos falsos" aclararon... 

Horacio García, Cezar Draganita y el vino: Uno 

hablaba rumano clásico, el otro villadevotense 

moderno. La disciplina y seriedad del equipo ru- 

mano eran asfixiantes. Nadie sabe cómo se enten- 

dían, ni cómo lo lograron pero, guiños cómplices 

mediantes, se las ingeniaron para compartir bue- 

nos tintos italianos, que sacaban alternadamente 

del comedor disimulados entre las ropas. 

BREVEMENTE 

LA BANDA DE LOS CHICOS MALOS: Capita- 

neada por ¿Horacio García tal vez? asolaba los 

pasillos del hotel madrileño y penetraba en las 

habitaciones para, por ejemplo, embadurnar con 

pasta dental la zona pudenda de cuanto indivi- 

duo fuera sorprendido durmiendo. Solían utilizar  

los balcones para incursiones más audaces... 

Con el "Flaco" Berwanger no se animaron, a pe- 

sar de las amenazas. 

LOS VITRAUX DEL HOTEL DON QUIJOTE: ubi- 

cados en el descanso de la escalera entre cada pi- 

so, presentaban escenas del libro homónimo. Al 

caer la tarde, el sol los atravesaba y los reflejaba 

sobre los pisos de mármol. Una belleza. 

CONSAGRACIÓN DE ABBA Y LUCIO BATTISTI: 

por entonces el festival de Eurovisión competía 

con el de San Remo por el mercado discográfico 

latino. Ese año un desconocido conjunto sueco 

ganó con "Waterloo". ¿Su nombre?: Abba...Pe- 

ro el gran éxito era otro. Imposible pasar por 

una disquería o encender una radio y no escu- 

charlo. Italia deliraba con Lucio Battisti. Su tema 

"Il mio Canto Libero" viajó a Buenos Aires en to- 

dos los equipajes. 
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rango en cada zona. El vencedor iría por el 

cuarto puesto, el vencido no podría aspirar más 

que al séptimo. Brasil fue siempre adelante. 

Gol a gol. Alentado por los "tifossi", Argentina 

pasó al frente faltando seis minutos. 

Pero no pudo sostenerlo, careció de un con- 

ductor que impusiera las pausas y dos pelotas 

perdidas en ataque sellaron el 13:12 final. 

 
PARA EL OLVIDO 

Canadá fue el primer rival en la ronda final. 

Con postergaciones y bajo la lluvia, las ilusio- 

nes se desvanecieron pronto. Sin orden, sin 

tranquilidad, cometiendo errores infantiles e 

inusitadas pérdidas de balones en ataque, Argentina se mostró impoten- 

te.. Fue el peor partido de la gira. Ni siquiera cuando los norteños que- 

daron tres veces en inferioridad numérica por exclusiones se pudo levan- 

tar. Canadá se impuso 19:9 limitándose a aprovechar las ventajas que le 

otorgaron. 

 
NI SIQUIERA EL DEL HONOR 

El cierre no fue diferente al resto en cuanto a resultados, pero se me- 

joró en el funcionamiento. En un partido de juego abierto, los africa- 

nos apelaron a su mejor manejo del balón y los argentinos al contragol- 

pe. Definió el estado físico, donde fueron superiores los marroquíes que 

levantaron en los últimos quince minutos y terminaron ganando 

16:10. Y Argentina fue noveno sobre nueve 

 
GOLES EN EL CONGRESO 

Si en la cancha las cosas no habían sa- 

lido bien, todo lo contrario ocurrió en el 

Congreso de la Copa Latina. Argentina 

propuso incorporar el español como se- 

gundo idioma oficial del certamen, ade- 

más del francés y se postuló como sede 

de la VII edición del torneo que se juga- 

ría al año siguiente, en conocimiento de 

que Brasil, que tenía la prioridad, desis- 

tiría porque todo el apoyo oficial de su 

gobierno se volcaría a la organización de 

los Juegos Panamericanos que también 

se disputarían en 1975. 

Ambas propuestas fueron aprobadas 

por unanimidad. La primera porque se 

aceptaron los argumentos que sostenían 

que la expansión futura de la competición se daría en naciones hispa- 

no parlantes o luso parlantes y la segunda porque el antecedente de los 

más de 10000 espectadores en la Eliminatoria Americana había causa- 

do asombro en Europa y porque la presencia de Argentina, Brasil y Ca- 
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Derrota ante Canadá por cifras inesperadamente 
elocuentes: 9:19. El peor momento de la gira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tiempo no acompañó y casi todos 
los partidos se jugaron con cielo 

cubierto o bajo persistentes lloviznas. 

nadá, más la posibilidad muy cierta de que México y 

tal vez Cuba jugasen en lo inmediato, eran suficientes 

razones para conceder el derecho de competir en Amé- 

rica y en Buenos Aires. Canadá terminó de fortificar la 

postura, obteniendo la sede suplente, para garantizar 

que la Copa se dispute en este continente. Además se 

apoyó una propuesta del Consejo Directivo presidido 

por el francés Nelson Paillou y se firmó un acuerdo 

multilateral de intercambio y capacitación entre todas 

los países participantes. 

 
LA COPA CIUDAD DE PESCARA Y LA PRIME- 

RA ALEGRÍA 

Una crónica de la época decía que "Pescara es una 

ciudad con la soledad de toda ciudad balnearia en invierno, agravada 

porque el lunes posterior a Semana Santa es feriado en Italia y porque 

ese lunes llovía". Inapropiado marco para levantar el ánimo de un equi- 

po que venía de cuatro derrotas. Un torneito casi de entrecasa, con 

tiempos de juego reducidos. Otra vez una cancha al aire libre y... otro 

traspié, ahora contra Italia y contra los árbitros italianos. 4:9 y a luchar 

por el tercer lugar ante la Selección Abruzzese que había perdido 6:8 

contra Brasil. 

Por fin entonces una alegría. Con un buen trabajo defensivo y con 

el contragolpe como arma letal se alcanzó un 12:6 histórico porque era 

el primer triunfo en Europa para una selección argentina. Si bien el ri- 

val no era un equipo nacional, le había hecho mucha fuerza a Brasil, 

que sólo consiguió doblegarlo sobre el final. 

Buenas tareas de Báez, Casal de Rey y Hornedo apuntalaron el éxi- 

to. En una pobrísima pero ajustada final Italia se llevó el trofeo ven- 

ciendo 9 a 8 a Brasil. 

Como un símbolo quedaron aquellas fotos de los jugadores argen- 

tinos rodeando el tablero que rezaba ARGENTINA 12- SELEC. 

ABRUZZOS 6 

 
EN ESPAÑA CONTRA UN GRANDE DE VERDAD 

El Atlético Madrid esperaba en un hermoso estadio con capa- 

cidad para tres mil personas, donde hacía de local en el torneo ofi- 

cial. No más de cien llegaron para alentarlo frente a la Argentina. 

Carlos Piernavieja decía en el prestigioso diario Marca: "Argen- 

tina está en ese nivel que caracteriza la inexperiencia y que hace de- 

crecer lo que se tiene aprendido. Son gente joven que "comienza a 

ver mundo". Frente a ellos uno de los mejores equipos de Europa 

se dedicó a ensayar jugadas. Argentina empieza a conocer el pro- 

blema de la estatura, le faltan lanzadores contundentes y presenta 

graves fallas defensivas. En ataque se basan en un 3-3 que no va- 

rían quizás por exceso de responsabilidad. Regresan lentamente 

por lo cual cualquier pérdida se traduce en goles en contra a pesar 

de contar con dos buenos porteros: Gottert y Hornedo. Ganó el 

Atlético 33:7". ¿Contundente, verdad? Curiosidad: para el equipo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Torneo de Pescara deparó el único triunfo del 

tour. Fue ante la Selección de Abruzzos. 
El primero de Argentina en la historia 
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BREVEMENTE 

OLE POR TAL Y A TOMAR DE LA BOTA: Plaza 

de Alcalá de Henares, fila superior (la más ba- 

rata). El que se ubicaba en el extremo corría la 

voz, y todo el equipo gritaba el ¡Ole! por tal to- 

rero cuando se acercaba un fanático del mis- 

mo con la bota de vino. Venía el convite y to- 

dos a tomar un trago. 

OLE POR TAL OTRO Y A SEGUIR TOMANDO: 

El procedimiento se repetía cuando llegaba un 

hincha del otro matador (lidian dos o tres por 

tarde). Hasta que un amigo español advirtió 

que el procedimiento era "peligroso". Algo así 

como gritar los goles del local en la tribuna vi- 

sitante. 

OLE POR EL TORO: Durante la cuarta corrida, 

el toro "revoleó" a un banderillero sin hacerle 

mayor daño. Y allí vino el ¡Ooole! de los argen- 

tinos que habían tomado partido por el ani- 

mal. Fue demasiado para los locales que muy 

"amablemente" los invitaron a callarse o a vol- 

ver a Madrid. 
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español jugó Javier García Cuesta, quien años 

más tarde ería DT en varias selecciones nacio- 

nales, y en el suyo propio. 

 
MUCHO MEJOR CONTRA LOS JUNIORS: 

Al día siguiente, la despedida de Europa fue 

ante los juniors y con menos público aún en las 

graderías. Una vez más vale recurrir a los con- 

ceptos de Piernavieja en Marca. "Aquel respeto 

rayano en la sumisión que los argentinos mos- 

traron frente a los mayores, desapareció ayer 

ante los juniors. Aparecieron enardecidos, deseosos de demostrar 

lo que saben pero que su inexperiencia les impide concretar. Así el 

Aleti no tuvo más remedio que alinear a dos de sus jugadores ma- 

yores para mantener el resultado. Argentina defendió incluso con 

rudeza, logrando un 5:8 parcial decoroso. Casal, Aupperle, Spirin- 

ger y Hornedo fueron los artífices. 

En el segundo tiempo, la suficiencia del Atlético facilitó la 

briosa reacción argentina comandada por García. Se situaron 

10:12, pero los nervios (sufrieron dos exclusiones sucesivas) y el 

asentamiento de los españoles no les permitió ir más allá. 22:13 

fue el final. 

Argentina llegó con el deseo honesto de aprender. Se va deján- 

donos convencidos de que su trabajo no es ni para hoy ni para ma- 

ñana". Tan claro y acertado que no es necesario agregar ni una pa- 

labra más. 

 
CONCLUSIÓN: 

Solo pensando que este viaje fue poco menos que una aventura 

deportiva se puede analizar su resultado. Se llegó con todas las "pre- 

cariedades argentinas" a cuestas a enfrentar equipos con jugadores 

profesionales, algunos de los cuales eran integrantes de sus seleccio- 

nes mayores, entre ellas la del campeón del mundo. También algu- 

nos argentinos habían integrado el seleccionado 

absoluto, pero sólo contaban con 3 ó 4 partidos 

de "experiencia" ganada ante Brasil y Estados 

Unidos. Daban dos años de ventaja en el prome- 

dio de edad y quedó expuesto que su formación 

técnica de base no era la necesaria. Ni siquiera 

puede decirse que se viajó a ganar experiencia. Se 

fue lisa y llanamente a aprender. 

Ninguna responsabilidad les cupo en esto al 

cuerpo técnico ni mucho menos a los jugadores. 

Su contracción al trabajo fue ejemplar y la etapa 

de preparación previa fue superior a la encarada 

por cualquier otra selección nacional para com- 

promisos anteriores. Pero la exigencia los superó. 

De poco hubiese servido ganar aquel partido ante Brasil, Todos 

los conceptos anteriores hubiesen sido igualmente válidos si la colo- 
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Contra los Juniors del Atlético se jugó el 

mejor handball de la gira. Debieron apelar 
a los mayores para no pasar papelones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La foto para el álbum: el Seleccionado 

Argentino Juniors posa en el Polideportivo Antonio 
Magariños, la casa del Atlético Madrid. 

Corría abril de 1974. 

cación final hubiera sido el sex- 

to puesto que ese eventual triun- 

fo aseguraba. 

Quedaba en claro que había 

que ponerse a trabajar mucho 

desde abajo y a largo plazo. Pero 

en el optimismo de esos meses, 

con un gobierno que apoyaba al 

deporte, con la siguiente edición 

de la Copa Latina por jugarse en 

casa y con la esperanza de inten- 

tar la hazaña en el Preolímpico 

para Montreal, sólo había lugar 

para el entusiasmo. Lo impor- 

tante era que el handball argen- 

tino seguía abriendo puertas 

 
LOS TORNEOS ARGENTI- 

NOS: 

River arrancó con el pie derecho y se impuso en la quinta edición 

del Vendimia, postergando a Mendoza Capital, Maipú y Def. de 

Hurlingham. 

El IV Juvenil y el II Femenino se jugaron simultáneamente en 

Azul y provocaron una verdadera conmoción en la ciudad. En nin- 

gún encuentro la concurrencia bajó de 500 espectadores. Capital se 

coronó en las dos categorías. En Juveniles lo escoltaron Córdoba, 

Mendoza, La Plata, Berisso, Azul y Necochea; mientras que en da- 

mas lo hicieron La Plata, Córdoba y Berisso. 

En forma paralela se desarrolló el IV Congreso Nacional y co- 

menzó a gestarse el cambio institucional que sería realidad un año 

después. Las entidades provinciales reclamaban que la FAH dejase de 

aceptar afiliaciones directas de clubes y que éstos conformaran una 

nueva entidad. Los delegados porteños aceptan 

la postura pero contragolpean proponiendo que 

las cuatro asociaciones de la Provincia de Buenos 

Aires constituyan una sola federación. En octu- 

bre la misma está creada y en noviembre se fun- 

dan las federaciones de Santa Fe y de La Pampa, 

que pronto se integraron a la Federación Argen- 

tina. 

A fines de ese mes, en Mendoza tuvo lugar el 

IV Argentino de mayores que ratificó la supre- 

macía porteña. La Plata fue la sorpresa con su se- 

gundo lugar, postergando a los locales, y a Mi- 

siones, Azul, Berisso y Necochea. 

Pero tal vez, la noticia más trascendente pro- 

vino del Congreso Extraordinario que sesionó 

en la capital cuyana y dispuso convocar para abril de 1975 en Cór- 

doba una reunión especial de todos los estamentos del handball na- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Con una amalgama de juventud y experiencia, el 
conjunto de Lanús Oeste era uno de los principa- 
les exponentes del handbal metropolítano. Aquí 

durante su intervención en el Torneo Vendimia, 
donde fue subcampeón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horacio Garcia, con edad de juniors, jugaba en 
el seleccionado mayor. Tuvo el récord de presen- 

cias internacionales hasta los años ochenta. 
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BREVEMENTE 

CORRIENDO CON TAMI POR EL VATICANO: El 

Vaticano es enorme cuando hay apenas unas ho- 

ras para recorrerlo. Resultaba patético ver a aquel 

grupo con sacos azules que corría por los pasillos de 

los museos llevando en vilo a un señor enyesado y 

sacando fotos de apuro ante obras de arte maravi- 

llosas, de las que apenas alcanzaban a conocer 

nombre y autor si escuchaban de colados los telé- 

fonos-guía que los turistas utilizan para informarse. 

LAS ESPADAS DE TOLEDO DEL PF: el profe Gon- 

zález se las había prometido a su familia y cumplió 

nomás. Se trajo media docena de enormes espa- 

das de Toledo (más de un metro cada una) que 

complicaron la vida de todos los que compartieron 

con él el regreso y enloquecieron a los empleados 

de embarque de los aeropuertos. Las malas len- 

guas decían que eran para revender.. 
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dado por los países latinos, los entrenadores Raúl Bertolo, de la Fe- 

deración Mendocina, Francisco Berwanger y José Torres, intervi- 

nieron en el Curso Nacional de Preparadores, desarrollado también 

en España. 

Si a estas presencias se les suma la de la delegación que intervi- 

no en la Copa Latina disputada en Téramo, se arriba a un verdade- 

ro récord de argentinos en el Viejo Mundo. Para superarlo habría 

que esperar a la década del noventa y a la coincidencia de actuacio- 

nes de los seleccionados femenino y masculino en sus respectivos 

mundiales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

cional con el objeto de debatir la reestructuración institucional de la 

actividad. 

 
POR PRIMERA VEZ UN CENSO (*): 

El crecimiento de la especialidad y la incipiente política interna que 

incluía pujas entre las provincias y los porteños, llevó a la necesidad de 

determinar quién era quién en el universo federativo. Se efectuó enton- 

ces un censo nacional, que pese a algunas declaraciones de cifras que no 

se ajustaban estrictamente a la realidad, permitió establecer un panora- 

ma bastante aproximado. 

Estos fueron los números más importantes: 

 
ARGENTINOS EN EUROPA: 

Varias Circunstancias concurrieron para que durante 1974 se 

diera el hecho inédito de que una decena de argentinos estuviese en 

Europa en relación con el handball. 

En enero, el entrenador nacional Adolfo Tami, el presidente de 

la Comisión Técnica, Ricardo Mast y el presidente de la Federación 

Juan Mainzhausen, asistieron al Campeonato Mundial realizado en 

Alemania Democrática, con la asistencia económica de la Secretaría 

de Deportes de la Nación. En forma particular, se sumó a la dele- 

gación el entrenador Rodolfo Wakenhut. 

En octubre, el Secretario de la Federación, Robert Unzner, se 

convirtió en el primer argentino en representar al país en un con- 

greso de la IHF y asumió idéntica función en el de la Copa Latina, 

ambos realizados en Venecia. 

Días más tarde fue el turno de los árbitros. Alberto Granito, Mi- 

guel Zaworotny y Jorge Burghardt, tomaron parte del Curso Nacio- 

nal de Árbitros organizado por la Federación Española de Balonma- 

no en el INEF de Madrid. 

Al mismo tiempo, y en el marco del plan de cooperación acor- 
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Rudy Wakenhut, ex atleta, entrenó equipos de 

SAG y Def. de Hurlingham. Uno de los tantos 
entusiastas a quienes se les debe el desarrollo 

de las divisiones inferiores. 

HANDBALL EN LOS TORNEOS EVITA 

El gobierno peronista había reflotado los míticos "Campeonatos 

Evita" de la década del 50, ahora denominados "Infantiles Evita" y 

"Juveniles Hombre Nuevo". 

El handball fue incluido en las cuatro categorías lo que garanti- 

zaba una participación masiva nunca antes alcanzada por la especia- 

lidad. Además, la Secretaría de Deportes y Turismo editó reglamen- 

tos de juego y manuales básicos de técnica y 

táctica, que sumados a los cursillos de capaci- 

tación para instructores que se dictaron en to- 

do el país, permitieron que en la totalidad de 

las provincias se desarrollaran certámenes loca- 

les y regionales. Las fases finales en Embalse 

Río III se jugaron hacia fin de año con un éxi- 

to resonante. La Federación aportó en ellas el 

personal técnico de organización y los árbitros. 

 
POSICIONES FINALES: 

INFANTILES: Capital. Córdoba. Mendoza. 

MENORES: Buenos Aires. Capital. Córdoba. 

CADETES: Buenos Aires. Córdoba. Mendoza. 

JUVENILES: Capital. Río Negro. Córdoba 

 

1975 
Muerto Perón, su esposa María Estela Martínez, había asumi- 

do la conducción del ejecutivo en su condición de vicepresidenta 

de la Nación. La influencia del esotérico ministro de Bienestar So- 

cial, José López Rega había crecido de modo desmesurado. El sin- 

dicalismo y las izquierdas guerrilleras jaqueaban a un poder débil. 

Las fuerzas armadas comenzaban a preparar su enésima "salvación 

de la Patria". El apoyo tradicional de los gobiernos peronistas al 

deporte comenzó a ser recortado. 

1975 marcó el final de la "época dorada" que había comenzado 

para el handball cinco años atrás. En rigor, el primer semestre 

mantuvo el ritmo de actividad que caracterizó al quinquenio, pero 

luego, los avatares políticos y económicos que asolaron al país 

cambiaron las cosas. 

Ocurría que pese al vuelco espectacular que el balonmano ar- 
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BREVEMENTE 

VISITAS A LAS PROVINCIAS 

INEF juega amistosos en Río IV y en Montecarlo. 

Gas del Estado lo hace en el Torneo Amistad de la 

Federación Cordobesa , donde ocupa la última 

posición, superado por San Lorenzo de Russell, 

Guzmán y Academia Arguello. CEAC Nº32 se pre- 

senta en Santa Fe. 

BALLESTER EN BRASIL El equipo de José León 

Suárez se presentó en San Pablo en el marco de 

los festejos de las bodas de oro del Sporte Clube 

Pinheiros. Jugó dos encuentros ante el campeón 

paulista, cayendo ajustadamente en ambos. 

GIMNASIO EN QUILMES La Asociación Alemana 

de Cultura Física anuncia que inicia las obras pa- 

ra erigir un gimnasio sobre la pista descubierta 

que utilizaba regularmente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El estadio, actual que fue surgiendo, por eta- 

pas. Primero fue el tinglado, años más tarde 
el cerramiento total y en el nuevo siglo, el 

piso de madera para completar la obra 
y el esfuerzo. 

P R  I  M  E R   C E N  S O  

N A C  I  O  N  A L  

JUGADORES 
 

4465 

Mayores  1094 

Menores  2692 

Mujeres  679 

NO FEDERADOS (estimados) 6000  

FEDERACIONES PROVINCIALES 9  

INSTITUCIONES AFILIADAS 73  

EQUIPOS EN  COMPETENCIA 367  

ESCENARIOS DE 40x20 26  

De ellos, CUBIERTOS 8  

De ellos, para 500 personas 5  
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FOTO 1974.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Foto 1 

Transcribir en epígrafe texto"El Gallego Bello fueel 
primerOlimpia...etc,se elimina del general.Foto y 

texto quedan en "brevemente" 

gentino había experimentado, todas sus realizaciones se sostenían 

en el apoyo material que proveía el Estado. Al colapsar éste, la ma- 

quinaria se detuvo porque el desarrollo no había alcanzado los as- 

pectos financieros. El handball no había logrado despertar interés 

en los auspiciantes comerciales, ni en la televisión privada. 

El tristemente célebre "Rodrigazo" de agosto, con una devalua- 

ción brutal del 150% y un aumento de tarifas cercano al 200%, 

fue la bisagra que cambió la Argentina y desencadenó una inflación 

galopante. 

Pero antes de que aconteciera pudieron concretarse eventos de 

singular importancia para el quehacer handbolístico. Entre ellos se 

destacan nítidamente, la disputa de la VII Copa Latina en Buenos 

Aires y Mendoza y la cristalización de la reestructuración institu- 

cional que inició el proceso de federalización de la especialidad. 

 
LA SÉPTIMA COPA LATINA: 

Pasadas las alegrías de la confirmación como sede de la Copa, hu- 

bo cierto relajamiento en los dirigentes que dieron por hecho que 

contarían con el Luna Park como escenario. Demoraron algo las ges- 

tiones y cuando intentaron concretarlas, a fines de 1974, se encon- 

traron con que para las fechas previstas, entre el 23 y el 30 de mar- 

zo, en el estadio de Corrientes y Bouchard se presentaría el Circo de 

Moscú. Una tentativa para cambiarlas fue rechazada de plano por el 

Comité de la Copa y fue necesario dedicarse a encontrar un nuevo 

escenario. 

Atlanta, que había techado su playón, fue descartado porque no 

contaba ni con vestuarios adecuados, ni con la instalación de luz ar- 

tificial necesaria. El Salón Municipal de Exposiciones no pudo ser 

porque las irregularidades de su piso no podían ser resueltas sin una 

enorme erogación de dinero y porque la carencia de acondicionado- 

res de aire lo hacía impracticable para las altas temperaturas que se 

esperaban para marzo. 

Mientras esto ocurría se confirmaba que eran diez los equipos 

inscriptos y esto habilitaba la designación de una subsede, cuestión 

que ya había sido tenida en cuenta desde un principio. La Federa- 

ción Mendocina y la Asociación Azuleña habían presentado sus can- 

didaturas, avaladas por sus antecedentes en certámenes argentinos. 

Los cuyanos ganaron la pulseada, sobre todo por contar con un es- 

tadio absolutamente adecuado para las exigencias de la alta compe- 

tición. En algún momento de desesperación dirigencial hasta se pen- 

só que la totalidad del torneo podría jugarse allí, aunque ello signi- 

ficara resignar la repercusión mayor que, sin duda tendría, en caso 

de hacerlo en Buenos Aires. 

Como dice el refrán "la necesidad es la madre del ingenio", y la 

solución llegó con una idea que, en principio se juzgó como desca- 

bellada: la cancha se instalaría en el picadero cubierto del Club Hí- 

pico Argentino que nunca había sido utilizado (ni lo sería después) 

para ninguna otra actividad que no fuese la equitación. Una gestión 

personal del propio presidente de la FAH ante su par de la Federa- 
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ción Ecuestre (*) permitió concretarlo. El lugar contaba con tribunas 

la- terales de cemento, a las que se le agregarían cabeceras tubulares 

pa- ra ofrecer una capacidad de 3500 espectadores. Tenía buena 

ilumi- nación artificial y una situación geográfica accesible, a 

metros de la cancha de River. Pero el piso era de... ¡arena! y su 

adecuación cons- tituyó una verdadera hazaña. 

Como nunca la carencia de escenarios se hacía sentir como falen- 

cia grave. 

 
DESCONFIANZA EN EUROPA 

Para colmo llegaban desde Europa algunas noticias acerca de que 

especialmente Francia, Rumania, Portugal y Marruecos comenzaban 

a poner reparos para jugar en Argentina, una sede atípica y lejana, de 

cuya capacidad organizativa desconfiaban. Aludían a los costos de 

traslados, a las demoras para confirmar sobre qué superficies se juga- 

ría y a los problemas de seguridad que podían afectarlos ante la ines- 

table situación sociopolítica que comenzaba a vivir el país. 

Era la primera vez que la Copa se jugaba en América, con subse- 

des y con diez participantes. Además, hacía varios años que no se 

realizaba aquí ningún certamen internacional importante y no eran 

pocas las presiones para que se le retirara al país la sede del Mundial 

78 de fútbol, lo que convertía la organización de la Copa Latina en 

un desafío que excedía el marco de la especialidad. 

Demasiadas responsabilidades, tal vez, para un grupo pequeño de 

dirigentes amateurs que estaban trabajando para concretarla. Vale re- 

cordarlos: 

Juan Mainzhausen, Ricardo Mast, Eugenio Covatto, Mario Boz- 

zi, Naum Zlotnik, Robert Unzner, Juan Carlos Rennis, Carlos Fru- 

mento, José Toth, Miguel Zaworotny, Juan Carlos Febre, Francisco 

Berwanger, Alberto Konrad, Eduardo Luraschi, Ebel Imenzon, Os- 

car Pucci. 

Desde el punto de vista deportivo, no porque se jugara de local ha- 

bían cambiado las condiciones. La FAH confirmó al mismo cuerpo 

técnico que había actuado en Téramo. La base del equipo la integraron 

"veteranos de la campaña italiana" con algunos agregados para reem- 

plazar a quienes habían superado la edad límite de la categoría. Pero 

volvieron a entrenar, en canchas descubiertas que obligaban a suspen- 

der la preparación si llovía, con pelotas usadas y respetando las obliga- 

ciones laborales, familiares y estudiantiles de cada jugador, con lo que 

el tiempo real de trabajo intensivo no fue mayor a los tres meses. 

 
EL PLANTEL: Leopoldo Hornedo, Oscar Aupperle, Ricardo Fru- 

mento, Alfredo Lukesch, Ladislao Graebner y Roberto Rotembucher 

(V.Ballester); Daniel Casal de Rey (SAG), Horacio García (San Loren- 

zo), Rodolfo Di Salvo (Estudiantes de La Plata), Roberto Pfeffer y Ed- 

mundo Blümel (AACF de Quilmes),Santiago Mouche (INEF), Oscar 

Vélez (River), Miguel Casella (CEF No.13), Oscar Pucci (CEF No. 1), 

Gustavo Biancuzzo (Fed. Mendocina). DT: Adolfo Tami; PF: Oscar 

González; Médico: Dr. Alfredo Giudiccessi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Logotipo de la Copa Latina. 
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BREVEMENTE II 

A FALTA DE PAN... buenos son los playones. A lo 

largo del año se inauguraron canchas descubier- 

tas en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo de Al- 

magro, en el Velódromo Municipal, en el Centro 

de Educación Física Nº 3 y en el Parque Norte. Si 

bien no resolvieron el problema de la carencia de 

gimnasios, al menos fueron útiles para permitir 

jugar en 40x20. 

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN Fue un proyec- 

to que no logró trascender en el tiempo, pero no 

por ello dejó de ser una buena iniciativa, en una 

época en la que ningún organismo se ocupaba 

del tema. Ni siquiera el Instituto Nacional del De- 

porte, que sí lo hacía en otras disciplinas. 

La Escuela Integral de Capacitación se proponía 

asumir la responsabilidad de la formación de en- 

trenadores, árbitros y auxiliares de mesa. Para 

ello se dictarían los cursos correspondientes, bajo 

la supervisión de la Comisión Técnica de la Fede- 

ración Argentina. 

Comenzó a funcionar con carácter experimental 

en octubre con varios seminarios para planilleros 

y cronometristas. Lamentablemente, no fue posi- 

ble dotarla del presupuesto necesario para 1975 

y cesó en su actividad 

JOSÉ "EL GALLEGO" BELLO FUE EL PRIMER 

OLIMPIA DE PLATA Después de muchas gestio- 

nes infructuosas, se logró incorporar al handball 

a la "gran fiesta del deporte argentino", tal como 

se denominaba a la noche en la que el Círculo de 

Periodistas Deportivos de Buenos Aires, entregaba 

los Olimpia de plata a los atletas más destacados 

en cada disciplina y el de oro, al mejor entre ellos. 

La terna estuvo integrada por dos jóvenes revela- 

ciones de la temporada: Daniel Casal de Rey de 

SAG y Leopoldo Hornedo de Villa Ballester y por la 

casi veteranía del capitán de la selección nacional 

y de SEDALO: José Bello. En este último recayó la 

distinción y para todos fue justicia. 
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Pero nada detuvo el impulso. Algunas firmas comer- 

ciales, no de las más grandes y tradicionales, acercaron 

su apoyo y trajeron cierto alivio. La gente de Mendoza, 

encabezada por el Presidente de su federación, Don 

Hugo Bordín, hizo todo con precisión suiza; los subsi- 

dios oficiales aparecieron justo para que los traslados in- 

ternos y el alojamiento no corriesen peligro. Todo pare- 

cía reducirse a resolver la terrible duda ¿la cancha se ter- 

minaría a tiempo? 

 
MUCHA PRENSA PERO SIN TV 

La repercusión en los medios era inédita y en ello 

mucho tuvo que ver el trabajo de la Secretaría de Pren- 

sa de la FAH, nuevamente a cargo del equipo periodís- 

tico que encabezaba Alfredo Beherens y que ya había 

dado muestras de su capacidad durante la Eliminatoria 

Americana. El Hotel Savoy, donde se alojaban las dele- 

gaciones y donde se instaló la oficina de informaciones 

de la Federación, (entre otras cosas para que nadie pre- 

guntase por la sede de la FAH, que continuaba funcio- 

nando en la vineria y no podía ser presentada ante na- 

die) fue el escenario de la primera Conferencia de Pren- 

sa del handball argentino, a la que concurrieron perio- 

distas de más de veinte medios y que incluyó la salida 

al aire en directo en la Oral Deportiva de Radio Riva- 

davia. Otra vez Muñoz apoyando con todo y gestio- 

nando para que la televisación fuera posible. Lamenta- 

blemente Canal 7 tenía un sólo día disponible en la 

programación de esa semana, el 26 de marzo, ¡ justo el que estaba pre- 

visto como jornada de descanso! 

Nuevamente fue inflexible el Comité de la Copa Latina y nada pu- 

do modificarse. Iríamos sin TV. 

Con apenas una semana de anticipación se conocieron las desercio- 

nes de Portugal y Marruecos. Habían apostado hasta el final a que se 

cambiaría la sede. Confirmada la Argentina, desistieron sin importar- 

les los perjuicios que provocarían. 

Se modificó el diseño de la competición y comenzaron a llegar los 

equipos. Los que viajaban a Mendoza (España, Canadá y Brasil) arri- 

baron primero porque allí se jugaría a partir del 23 de marzo. Una re- 

cepción espectacular los esperaba en el aeropuerto de El Plumerillo. 

Cánticos tradicionales, banderas, vendimiadoras obsequiando uvas. 

Prensa, una audiencia con el interventor de la Provincia Don Antonio 

Cafiero, una visita al estadio Municipal de Maipú que resultó aproba- 

do por todos los equipos, y un público numeroso en cada entrena- 

miento, presagiaban que las cosas saldrían tal y como se deseaba. 

En Buenos Aires los servicios y atenciones no tenían fallas, pero los 

visitantes no podían comprender por qué sólo recibían evasivas cuan- 

do preguntaban si podrían entrenar en la cancha en la que se jugaría el 

torneo. Todos los entrenamientos previos se hicieron en el pequeño 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cézar Dragonita. 
La estrella rumana 
que deslumbró 
en Argentina”. 

gimnasio de River. Y es que la verdad no podía confesar- 

se y se ocultaba como un secreto de estado: a menos de 

36 horas de comenzar Argentina: Francia ¡aún no había 

cancha! 

 
DE CÓMO SE "INVENTÓ" UNA CANCHA: 

La idea de jugar en el Hípico comprendía la construc- 

ción de un piso de madera de 44x22 (incluyendo las fran- 

jas de seguridad), tarea para la cual no se contaba con 

ninguna experiencia. Pronto se desecharon los sistemas 

tradicionales de parquet por sus altos costos, a lo que ha- 

bía que agregarle el requisito de que lo que se hiciera de- 

bía ser "vendible" una vez finalizado el torneo, puesto 

que no había instituciones interesadas en montarlo en 

otro lugar. 

Se optó por construir un enrejado con tirantes que constituyera 

la base sobre la cual, previo rellenado con arena, se montarían pane- 

les de2, 50x 1,50 tipo "durlock" de madera aglomerada con super- 

ficies alisadas. Se necesitarían casi 260 de ellos que serían fijados con 

aproximadamente 5200 clavos. La empresa que proveería la madera 

se comprometía a readquirirla con lo que los costos bajaron notable- 

mente. Pero el Club Hípico sólo cedería la pista con una semana de 

antelación. Se estimó que sería tiempo suficiente, pero fue un cálcu- 

lo erróneo. El señor Ricardo Mast estaba a cargo de la construcción 

junto con el señor Mario Bozzi. Ambos miembros de la comisión di- 

rectiva de la Federación solicitaron insistentemente que cada club 

enviará personal voluntario para colaborar con el trabajo que sería 

dirigido por Oscar Struhar, hombre de la AACF de Quilmes, car- 

pintero de profesión, que terminaria siendo el artifice de que se 

pudiera jugar en Buenos Aires. 

A poco de comenzar se hizo evidente que se necesitaría mucho 

más que la escasa docena de voluntarios con que se contaba y que, 

aún así, era poco probable que se pudiese terminar a tiempo. 

Las jornadas se prolongaban hasta pasada la medianoche y a toda 

hora había alguien trabajando. El día 21 quedó listo el enrejado ba- 

se, pero era imposible rellenarlo manualmente paleando arena. Mast 

y algún otro colaborador tomaron una resolución heroica y salieron 

a buscar una pala mecánica de las que trabajaba en la remodelación 

de la Avenida General Paz, a pocas cuadras del Hípico. Convencieron 

a uno de los operarios para que al culminar el día se fuera a acarrear 

arena para el handball y en unas horas el trabajo estaba terminado. El 

23 fue a puro clavo. Al caer la tarde sólo se había colocado un 30% 

del piso y entonces salió el SOS a los clubes: "si no mandan gente es- 

ta noche, deberemos suspender el torneo". Y la gente respondió, lle- 

garon "brigadas" de varias instituciones, en particular de SEDALO, 

capitaneados por el "Gallego" Bello; de SAG y de Quilmes. Muchos 

amanecieron trabajando y otros vinieron para reemplazarlos. Struhar 

con su caja de clavos en bandolera iba de aquí para allá dando indi- 

caciones y revisando tablas ya colocadas. Las últimas se instalaron con 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Mendoza presentó un estadio impecable”. 
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el público ya ingresando a las graderías y para cuando los 

franceses hicieron su aparición sólo quedaba el carpintero ha- 

ciendo los últimos retoques. Probaron el pique de balón, no 

les pareció demasiado bueno, hicieron algunas carreras cortas 

y lanzamientos con caídas. Ninguno protestó demasiado. El 

milagro se había concretado y muchos héroes anónimos 

eran los responsables de que en el Club Hípico se jugase al 

handball. 

Desarmar la pista cuando terminó el torneo fue menos 

glorioso. Se hizo en tres días y con algunas desprolijidades. 

Cuenta la leyenda que un mes más tarde los caballos seguían 

encontrando algunos clavos enterrados en la arena del picade- 

ro. Dicen que por eso nunca más lo cedieron para otras dis- 

ciplinas... 

 
LA SERIE EN MENDOZA 

Tal como se preveía los dos europeos pasaron sin sobresaltos los par- 

tidos ante los americanos (España 26:17 ante Canadá y 27:15 sobre 

Brasil; Rumania 25:8 y 22:9) y disputaron la final de zona. Un parti- 

do electrizante, jugado con una velocidad y una técnica como jamás se 

había visto en Argentina. No pudieron sacarse más de dos goles de ven- 

taja y durante el segundo tiempo nunca más de uno. Hubo una gran 

actuación de los guardametas, que incluyó un gol de arco a arco del es- 

pañol y el 17:17 final fue justo. Los equipos se fueron ovacionados. El 

partido fue televisado por un canal local y el video del mismo compra- 

do esa misma noche por la delegación española. Era el primer punto 

que Rumania perdía en el historial de la Copa. 

En el partido restante, Canadá le ganó a Brasil 22:17. 

 
LA SERIE EN BUENOS AIRES 

También se esperaban triunfos europeos, pero íntimamente había 

lugar para la esperanza de alguna sorpresa. Y algo de eso ocurrió. 

FRANCIA 16:13 ARGENTINA: superadas las ingenuidades del 

74 el equipo nacional le jugó de igual a igual al subcampeón latino, Los 

galos subestimaron tal vez al conjunto criollo, pero fueron sin duda sor- 

prendidos por una marca durísima, a veces en el límite de lo reglamen- 

tario. El rendimiento en ataque no fue tan bueno, pero alcanzó para es- 

tar siempre a tiro. Sin embargo no fueron pocas las voces que se alza- 

ron para criticar al cuerpo técnico por ordenar semejante planteo de 

partido. Enterados del resultado en Mendoza, tanto rumanos como es- 

pañoles pidieron confirmación oficial del mismo. No podían creerlo... 

En el otro juego de la jornada Brasil dio cuenta de México 28:15. 

 
Una nota para destacar la constituyó la "Voz del Estadio", una ver- 

dadera programación radial con avisos comerciales y todo, que se en- 

cargaba de brindar boletines de noticias del torneo y la presentación de 

los equipos. Una verdadera injusticia no haber podido rescatar el nom- 

bre del morocho locutor uruguayo que le dio vida. 

ITALIA 17: 6 ARGENTINA: Fue un baldazo de agua fría. Italia 
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España fue el favorito de los cuyanos, 

jugó todos los partidos ante una multi- 
tud. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La revista HANDBALL cubrió la Copa Latina con 
una edición especial. 

era el más débil de los europeos y la actuación inicial de Argentina hi- 

zo que muchos creyeran que el triunfo estaba asegurado. Pero el equi- 

po nacional jugó su peor partido de la serie y con una inoperancia ofen- 

siva dramática, cayó sin atenuantes. Fue día de vestuario vacío y de re- 

greso sin cánticos en el bus que llevaba los equipos al hotel. 

En el segundo juego Francia venció 29:16 a México. 

ARGENTINA 19: 14 MÉXICO: Era el match para salir de pobres 

en la Copa y no se desaprovechó. Tampoco fue fácil, los aztecas juga- 

ron sin complejos, pero Argentina se mantuvo siempre adelante en el 

marcador, para obtener un resultado muy importante, dado que se 

arrastraba para la segunda ronda el score de los partidos entre los equi- 

pos que se clasificaban para la misma instancia. 

Completaron Francia 13: 11 Italia donde los peninsulares demos- 

traron grandes progresos y los franceses confirmaron que habían perdi- 

do en el recambio generacional con relación a su elenco del 74. 

 
LAS RONDAS FINALES 

La llegada de los "mendocinos" a Buenos Aires, trajo algunos pro- 

blemas porque, sobre todo los españoles, pusieron reparos por las con- 

diciones del piso de la cancha del Hípico. El mismo, a sus falencias de 

nacimiento, había agregado que algunas tablas se aflojaban durante los 

partidos y el carpintero debía aprovechar las interrupciones para subsa- 

nar el problema. Informados de que no había otro escenario más ade- 

cuado en toda la ciudad, optaron diplomáticamente por archivar los re- 

clamos y todo estuvo listo para las jornadas definitorias. 

Con la "Voz del Estadio" convertida en un clásico que era 

aplaudido por el público, con una línea de colectivos propia 

que transportaba a la gente hasta Barrancas de Belgrano, con 

una concurrencia media de 2000 personas por noche, algo por 

debajo de las expectativas, y con la tranquilidad de que todo 

marchaba bien, comenzó la ronda final. 

ARGENTINA 14:11 BRASIL: Era para ganarlo y se ganó. 

Con más garra y entusiasmo que técnica y estrategia. Con la 

gente gritando como en todo clásico. Buenas actuaciones indi- 

viduales que alcanzaron para disimular algunas fallas de coordi- 

nación. Brasil con un equipo de Minas Gerais ordenado y pro- 

lijo, había dejado a sus mejores jugadores en Sao Paulo y no pu- 

do hacer más. 

Rumania dejó en el camino a Italia por 14:5 y estableció di- 

ferencias que serían importantes en la definición si había, como 

hubo, empate en puntos. España venció ajustadamente a una 

resucitada Francia por 17:15 y se le complicó el promedio. Completa- 

ron Canadá 24:13 México. 

CANADÁ 14: 10 ARGENTINA: Se sabía que no sería fácil, los del 

norte habían sido contundentes contra los otros americanos y tenían 

un arquero, Danny Power, que con su cabello atado en una colita ha- 

bía trocado cargadas por aplausos a lo largo del certamen y sería consi- 

derado como el mejor guardavallas del mismo. Y Argentina no pudo. 

Corrió desde atrás siempre, se vio superado físicamente y cuando logra- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Miguel Casella, el jugador de CEF Nº13. 

Una de las figuras en el triunfo ante Brasil. 
El segundo logrado en la Copa Latina. 
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ba llegar a zona de tiro, Power sacaba algún conejo de la ga- 

lera para anular cada intento criollo. Se propusieron varian- 

tes que no resultaron y hubo que conformarse con el sexto 

puesto. Por su parte Brasil venció a México y lo relegó al úl- 

timo lugar. 

 
LA DEFINICION 

Mientras tanto España le ganaba a Italia "nada más" que 

por 17:7 y dependía de un milagro para ser campeón (que 

Francia ganara, empatara o perdiera por no más de tres go- 

les). No se le dio, la imperturbable maquinaria rumana 

aplastó a los azules 29:13 con una soberbia actuación de su 

líder, Cézar Draganita. 

Rumania fue un justo campeón, España la revelación, 

Francia la desilusión, Italia se manifestó en progreso, Canadá mantuvo 

su rango, Argentina irregular, en el balance fue más de lo esperado, Bra- 

sil por debajo de su nivel y México pagó de- 

recho de piso. 

Los nombres destacados en el campeón 

comienzan por el enorme Draganita, cerebro 

y ejecutor de casi todo. El patrón del equipo. 

Sigue por los dos gigantes Folcher y Bedivan 

y por el armador Deacu. Para destacar en Es- 

paña: el arquero José Díaz Cabezas y el golea- 

dor Juan José Uría Bazterrica. De los argenti- 

nos mereció destacarse el progreso general en 

el manejo del balón y la buena actuación del 

arquero Hornedo, el debut solvente de Di 

Salvo en defensa, la confirmación de Aupper- 

le como armador inteligente y la grata revela- 

ción de Graebner en ataque. Hubo una gran 

cena de clausura, felicitaciones de las autoridades del Comité de la Co- 

pa, gran cobertura de los medios y una sensación cabal de haber cum- 

plido que permitió decir aquella frase que algunos diarios recogieron 

"Finalmente hicimos la Copa... Y qué bien la hicimos..." 

 
EL CONGRESO DE LA VII COPA LATINA: 

Tuvo lugar en el coqueto salón de mármol del Hotel Savoy y signifi- 

có, como lo había sido en Italia, un nuevo triunfo para los delegados ar- 

gentinos que lograron imponer sus dos ponencias: que a partir de la VIII 

edición se requiriese el pago de una garantía en el momento de la inscrip- 

ción (aprobado unánimemente a la vista de los perjuicios ocasionados por 

las deserciones de último momento de Portugal y Marruecos) y la inclu- 

sión de un representante americano en el Comité Director de la Copa La- 

tina, que hasta entonces había sido integrado siempre por europeos. Hu- 

bo para esto dos gestos definitivos: el del delegado portugués que ofreció 

ceder su banca y el del brasileño que propuso al señor Juan Mainzhausen 

para que la ocupara. Lamentablemente los sucesos económicos ocurridos 

en el país meses más tarde le impidieron ejercerla. 
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El certamen de 1975 mostró un nivel de calidad 
extraordinario, sólo comparable con las 
exhibiciones del Gummersbach en 1972. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La superioridad de los rumanos fue casi absoluta, 
sólo España pudo jugarles de igual a igual. 

 
 

Nominalmente se trató del primer sudamericano designado para un 

cargo internacional oficial, después de que Antonio Valeta fuera invita- 

do a ocupar una vocalía en la vieja IHAF durante la década del 30, car- 

go que el uruguayo, creador del Balón, tampoco pudo desempeñar 

efectivamente. El francés Nelson Paillou fue reelecto como presidente 

del organismo. 

En otro orden de cosas, Francia fue confirmada para organizar en 

Niza la VIII edición de la Copa Latina en 1976 y Brasil para hacer lo 

propio en 1977. La concreción del primer mundial juniors que propu- 

so la IHF a partir de ese año modificaría toda la organización del cer- 

tamen y los extraeuropeos dejarían de ser invitados. 

 
REDISEÑO INSTITUCIONAL: COMIENZA 

LA FEDERALIZACIÓN 

Todo proceso de crecimiento supone momentos de crisis que deter- 

minan cambios importantes. Desde su fundación, la Federación Argen- 

tina de Handball afiliaba clubes en forma directa. La creación de las en- 

tidades provinciales provocó que ese diseño se tornara inadecuado para 

la nueva realidad institucional. 

Se daban entonces situaciones absurdas, tales como que el represen- 

tante de la Federación Mendocina, que nucleaba a ocho clubes con más 

de cuatrocientos jugadores, tuviese sólo un voto en las decisiones del 

CD, igual que San Lorenzo de Almagro, por ejemplo, que poseía 40 

atletas. Pero, además, aquel delegado opinaba y votaba en cuestiones ta- 

les como la pérdida de puntos en un partido de infantiles del certamen 

metropolitano, mientras que, por otro lado, el voto de un club porte- 

ño que sólo tenía un equipo de cadetes y otro de menores, definía cuál 

debía ser la sede de un próximo torneo argentino. 

En definitiva, y por una cuestión de cantidad ( eran más de 25) la 

afiliación directa les confería a los clubes metropolitanos un claro do- 

minio político por encima de las afiliadas provinciales que no alcanza- 

ban la decena. 

Acaudillada por Juan Carlos Febre, presidente de la Asociación Pla- 

tense, la dirigencia provinciana planteó reclamos firmes. Los clubes, 

más por conveniencia propia que por cualquier otro objetivo altruista, 

habían aceptado la creación de la Comisión Metropolitana (ver 1974), 

para atender con cierta autonomía los asuntos relacionados con los tor- 

neos locales, pero no aceptaban -sobre todo los "grandes"- quedar al 

margen de las decisiones en las cuestiones nacionales. 

El conflicto quedó instalado y se hizo sentir especialmente en los 

congresos que se realizaron en ocasión de los torneos argentinos de 

1974. 

 
DE INCÓGNITO Y CON PANFLETOS 

Las posiciones se radicalizaron. Se volvieron comunes algunas prác- 

ticas hasta entonces desconocidas en el ambiente handbolístico, tales 

como las cartas apócrifas que llegaban a la FAH conteniendo agravios 

y críticas exageradas. Cierto era que se necesitaba un cambio, pero la 

gestión del CD podía exponer muchos logros y su actitud de no rehuir 

 

 
 

Nelson Paillou. El dirigente 
francés era el alma de la 

Copa. Años más tarde recibiría 
la Orden Olímpica del COI 
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EN MI EQUIPO MANDO YO 

Rumania redondeaba un torneo casi perfecto arro- 

llando a Francia. El capitán Cézar Draganita era im- 

parable para la defensa gala. A pesar de ello, su DT 

lo retiró del campo cuando iban vente minutos del 

segundo tiempo y le faltaban cinco goles para con- 

vertirse en el goleador del torneo. Se pensaba que 

en unos minutos lo devolvería a la cancha para que 

completara su obra con un merecido logro personal. 

Pero el retorno no se concretaba. Suponiendo que 

tal vez el banco no habría reparado en el hecho, los 

comedidos auxiliares de mesa argentinos se lo hicie- 

ron saber. "Gracias, pero en mi equipo mando yo" 

respondió Eugen Troffin, el entrenador, cuando le 

avisaron del asunto. A su lado, sumiso, Draganita se 

encogió de hombros y siguió mirando el partido. 
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el problema y estar trabajando para resolverlo. 

Se llegaron a utilizar recursos insólitos como el de "inundar" de pan- 

fletos, lanzados también de incógnito, el ascensor y la escalera de la fi- 

lial porteña de Estudiantes de La Plata en la que había pasado a fun- 

cionar la Federación, o aquél otro, más sórdido, de remitir por correo 

un sobre que contenía otro más pequeño del que se desprendía talco, 

en épocas en que las "cartas-explosivas" eran un recurso utilizado por 

las guerrillas para cometer atentados. 

Cuando se comenzaba a hablar de cisma, los dirigentes cordobeses, 

Juan Carlos Cortinovis, Hugo Pécile y Jorge Uriarte, que encabezaban el 

sector más moderado de los disconformes, propusieron organizar en su 

ciudad una reunión de trabajo extraordinaria, para resolver la cuestión. 

Mientras tanto, algunos clubes porteños retomaban la propuesta 

inicial de los dirigentes provinciales en el sentido de crear una federa- 

ción independiente, que luego se afiliara a la FAH. 

La misma postura era avalada por los dirigentes Robert Unzner y Al- 

fredo Schwamberger que estaban a cargo de la Comisión Metropolita- 

na. La idea que ya había sido analizada durante la gestión Bauer, recha- 

zada en principio, ahora era vista como ventajosa por los capitalinos. 

Restaba acordar qué cantidad de votos tendría en el seno de la FAH esa 

nueva entidad, pero las posiciones se acercaban y el encuentro en la 

docta era posible. 

Diversas reuniones preparatorias evidenciaron que la decisión que 

estaba por tomarse era de tal envergadura que requeriría una modifica- 

ción integral del Estatuto federativo. Una comisión especial, integrada, 

entre otros, por los señores Juan Carlos Rennis y Marcos Di Fraia, ela- 

boró un anteproyecto para hacerlo que constituyó el documento de tra- 

bajo que luego se discutió en la reunión. 

 
LA REUNIÓN EN CÓRDOBA 

Entre el 24 y el 28 de abril en el Hotel Crillón de la capital cor- 

dobesa representantes de todas las afiliadas deliberaron para avanzar 

hacia la federalización institucional del handball argentino. 

Presidió las sesiones el Sr. Juan Mainzhausen, en su condición de 

presidente de la FAH, y asistieron, entre otros los señores Ricardo 

Mast, Francisco Berwanger, José Toth y Juan Carlos Rennis ( por la  

FAH); Juan Cortinovis, Hugo Pécile, Jorge Uriarte y Humberto Ol- 

mos (Córdoba); Juan Carlos Febre, Ángel Arias y Marcos Di Fraia 

(La Plata); Roberto Distéfano (Berisso); Julio Nielsen (Necochea). 

Lamentablemente, la desaparición de las actas oficiales impide brin- 

dar la nómina completa de asistentes. 

En rigor, don Marcos Di Fraia era el vocero de INEF y CEF Nº1, 

las dos instituciones locales que desde el principio del conflicto se 

habían alineado con las federaciones provinciales. Por su parte Toth 

(AACF Quilmes) y Berwanger (SEDALO) representaban a los clu- 

bes más componedores. Era notoria la ausencia de los "duros", tales 

como River o Villa Ballester que integraban el sector más reticente a  

la reforma. 

También allí aparecieron los panfletos, pero para entonces ya co- 
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menzaban a constituir una anécdota, porque desde el principio se 

puso de manifiesto que existía voluntad de acuerdo por sobre toda 

otra postura. 

Los debates fueron arduos y se extendían desde las 9 hasta las 13 

y de 15 a 19, con alguna sesión extraordinaria por la noche. El pun- 

to más discutido fue el referido a la cantidad de votos que cada afi- 

liada poseería en Asamblea, o dicho de otro modo, cómo se distri- 

buiría el poder de decisión. 

En síntesis, las principales resoluciones se refirieron a estos te- 

mas: 

w Sólo se aceptaría una entidad afiliada a la FAH por cada provincia 

y otra por la Capital Federal y los 19 partidos que integran el Gran 

Buenos Aires. 

w En virtud de ello deberían crearse las federaciones Bonaerense y 

Metropolitana. 

wLa elección de autoridades se realizaría por el sistema de lista com- 

pleta, con representación de la que ocupase el segundo lugar si al- 

canzare al menos un 25% de los votos de la ganadora. 

w Cada entidad estaría representada proporcionalmente en las sesio- 

nes de Asamblea de acuerdo con la cantidad de instituciones de ba- 

se que, a su vez, estuviese afiliada a ella. 

wNinguna afiliada podría disponer de más del 20% de los votos ha- 

bilitados, desechándose el excedente que eventualmente podría co- 

rresponderle por la aplicación de la proporcionalidad antedicha. 

La idea era que ninguna pudiese monopolizar el poder político, pe- 

ro en concreto la afectada sería únicamente la futura Federación Me- 

tropolitana. 

El tiempo se encargó de demostrar que la solución acordada no fue 

la mejor, porque en los hechos el poder natural de la FeMeBal no 

resultó debilitado y ésta terminó por exigir abonar aranceles de afi- 

liación sólo por el 20% del total del presupuesto general, con lo que 

la diferencia debió prorratearse entre el resto. 

Así, las provincias terminaron pagando en aranceles aquella limita- 

ción de poder nominal que pretendieron imponerle a la entidad más 

poderosa. 

w Todas estas reformas se incorporarían al Estatuto, así como todas 

las que fueran subsidiarias, previa aprobación en Asamblea Extraor- 

dinaria. 

wSe crearon sendas comisiones para redactar los proyectos de Regla- 

mento General y de Torneos Nacionales. 

Más allá del éxito o fracaso de alguna de estas medidas, ellas 

constituyeron, como conjunto, la base de la estructura institucional 

del handball argentino moderno. 

Cuando se tomaron, significaron un cambio enorme de mentali- 

dad que consistía en dejar de pensar un "balonmano de clubes" pa- 

ra pasar a entender un "balonmano nacional" y con ellas nació un 

tiempo de integración que posibilitó dos décadas de desarrollo, no 

exento de dificultades, hasta que otras circunstancias, en los años 

noventa determinaron la necesidad de nuevos cambios. 
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DE ANÓNIMOS Y TELÉFONOS 

Los episodios con panfletos se habían convertido 

casi en un deporte, algo así como una caza del 

zorro donde todo el mundo sabía quienes los dis- 

tribuían, pero el desafío era encontrarlos con "las 

manos en la masa" y los autores se las ingenia- 

ban una y otra vez para evitarlo. Uno de los lu- 

gares más visitados por los "panfleteros" era el 

departamentito que ocupaban los dirigentes de 

la Federación. Resueltos a acabar con lo que ya 

casi era una burla, éstos dejaron una "guardia" y 

se turnaban para que siempre hubiese alguien 

dentro. Se acercaba la hora de la cena y, de 

pronto suena el teléfono que estaba en la mesa 

de luz de una de las dos habitaciones que tenía 

el lugar. En la salita contigua el "custodio de tur- 

no" interrumpió su lectura y fe a atenderlo. Na- 

die respondió. Entonces comprendió y volvió a la 

carrera tropezando con una silla. Fue en vano, 

por debajo de la puerta ya asomaban los panfle- 

tos y se escuchaban pasos apresurados en la es- 

calera contigua. Al abrir, por supuesto ...no ha- 

bía nadie. Se dice que esa noche sorisas irónicas 

pudieron notarse en la mesa de los delegados de 

La Plata y Berisso, mientras que un dolorido diri- 

gente de la FAH los miraba con impotencia, 

bronca y ...una rodilla hinchada 

¿El texto del anónimo... ? Ya no le importaba a 

nadie... 

FECHAS DE FUNDACIÓN (*) 

DE LAS ENTIDADES PROVINCIALES 

• FED.CORDOBESA 05.04.72 

• FED.JUJEÑA 12.02.76 

• FED.METROPOLITANA 20.11.75 

• AS.RIO GALLEGOS 02.03.76 

• AS. MENDOCINA 24.07.71 

• AS.BAHIENSE 19.09.80 

• AS SALTEÑA 04.04.82 

• FED. COMODORENSE (hoy Chubutense) 29.11.85 

• AS. ROSARINA 22.04.87 

• AS. SANTAFESINA 05.06.75 

• AS. NEUQUINA 1984 

• FED.SANJUANINA 05.98 

• AS.SURESTE DE BS.AS. 06.05.96 

• AS.ATLÁNTICA ¿? 

• FED. NORDESTE 14.08.01 

• AS.TUCUMANA 11.05.05 

• AS SANLUISEÑA 02.03.01 

• AS. del NORTE de BS.AS. 25.05.05 
 

“DESACTIVADAS” 

• FED.MISIONERA 14.04.70 

• FED. CHAQUEÑA 11.05.82 

• AS.HAND.CAP.SAN JUAN 20.01.83 

• FED. RIONEGRINA 09.04.88 

• AS. VIEDMENSE 05.06.75 

• AS. BARILOCHE 17.11.78 

• AS. CIPOLENA 07.04.81 

• AS. ALTO VALLE 23.02.85 

• AS. MARPLATENSE 27.04.90 

• AS. SANJUANINA(Caucete) 14.12.81 

• FED. BONAERENSE 01.02.74 

• AS. PLATENSE - 

• AS. BERISENSE - 

• AS. AZULEÑA - 

• AS. DANO ARGENTINA - 

• FED.MENDOCINA 24.08.69 

• FED.PAMPEANA ¿? 

 



DE MANO EN MANO 1975 
 

Finalmente, la asamblea extraordinaria reunida el 23 de 

mayo de 1975 consagró oficialmente las modificaciones de 

estructuras y las nuevas reglamentaciones para los torneos, 

que entraron en vigencia de inmediato. 

 
PRIMERA REUNIÓN NACIONAL DE ARBITROS 

También en Córdoba y en forma simultánea con el de di- 

rigentes, tuvo lugar un encuentro de jueces de todo el país, 

quienes con muchos menos roces y disputas, acordaron: 

w Crear la Comisión Nacional de Árbitros que entendería en 

la formación, designación y evaluación de los jueces en todo el 

país. 

w Crear la categoría de Árbitro Nacional a la que se accedería 

mediante instancias sistemáticas de capacitación. 

w Crear el Ránking Nacional de Árbitros, a partir del cual se 

efectuarían las designaciones para los certámenes del calenda- 

rio oficial de la FAH. 

w Designar al señor Miguel Zaworotny como Coordinador 

Nacional, hasta que el CD convalide estas resoluciones y pro- 

ceda a constituir la comisión antedicha de manera oficial. 

 
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA y CRISIS ECONÓMICA: 

Concluido el mandato de la CD la Asamblea Ordinaria 

reunida en julio procedió a elegir la nueva conducción. Poco 

fue lo que varió pues se presentó una sola lista de candidatos, 

encabezada por Juan Mainzhausen, quien iba por la reelec- 

ción, e integrada por los señores Mast y Di Fraia en las vice- 

presidencias, mientras que Unzner y Covatto ocupaban res- 

pectivamente la Secretaría y la Tesorería. Hubo una continui- 

dad natural en toda la gestión, pero que pronto sería sacudida 

por la hecatombe económica corporizada en el "Rodrigazo" de 

agosto y por la necesidad de efectuar una nueva mudanza un 

par de meses más tarde. 

 
LOS TORNEOS ARGENTINOS y EL RODRIGAZO 

Todos los certámenes del calendario local se retrasaron, 

pues la realización de la Copa Latina y la reunión de Córdoba 

habían obligado a tomar dicha medida. Luego fue imposible 

concretarlos pues los aportes económicos estatales práctica- 

mente se esfumaron con la crisis. Así se suspendieron los ar- 

gentinos de juveniles, de mayores y el femenino. 

Alcanzó a jugarse el VI Torneo Vendimia que había sido in- 

cluido en el Calendario oficial, en el que triunfó San Lorenzo 

de Almagro postergando a la AACF de Quilmes, a San Loren- 

zo de Russell y a la Selección Juvenil Mendocina. Sobre el fi- 

nal del año y con enorme esfuerzo pudo concretarse en Azul 

el I Argentino Cadetes en el que se impuso holgadamente Ca- 

pital Federal superando a Necochea, Azul, Berisso, Mendoza y 

La Plata. 
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L O S C O L O R E S  

O F I C I A L E S  

1. FED.MISIONERA VERDE/VIVOS BLANCOS 

2. FED.CORDOBESA ROJO/ VIVOS AZUL 

3. FED.JUJEÑA ROJO/NEGRO 

4. FED.METROPOLITANA AZUL/VIVOS ROJOS 

luego VERDE/AMARILLO 

5.  AS.RIO GALLEGOS NEGRO/NARANJA 

6. AS. MENDOCINA CELESTE/VIVOS BLANCOS 

7. AS.BAHIENSE BLANCO/VIVOS CELESTES 

luego AZUL/BLANCO 

8. AS SALTEÑA CELESTE/AZUL 

luego AZUL/BLANCO 

9. FED. CHAQUEÑA BLANCO/AZUL 

10. AS.HAND.CAP.SAN JUAN AZUL/VIVOS BLANCOS 

11. FED. COMODORENSE NEGRO/VIVOS AMARILLOS 

luego AZUL/BLANCO 

12. FED. RIONEGRINA AMARILLO 

12.1. AS. VIEDMENSE ROJO/CELESTE 

12.2. AS. BARILOCHE AMARILLO/NEGRO 

12.3. AS CIPOLENA ROJO/BLANCO 

12.4. AS. ALTO VALLE NEGRO/AMARILLO 

13. AS. ROSARINA BLANCO/OJO-AZUL 

14. AS. MARPLATENSE ROJO/BLANCO 

15. AS. SANTAFESINA BLANCO/AZUL 

16. AS. NEUQUINA VERDE/BLANCO 

17. AS. SANJUANINA(Caucete) BLANCO/VIVOS AZULES 

 
Los colores ofociales comezaron a exigirse a mediaados de los 

años setenta. El último registro de los mismos data de 1990 y 

hoy han dejado de tener vigencia. En rigor de verdad no se uti - 

lizaron nunca estrictamemte porque los equipos solían variar- 

los según las circunstancias y quíen hubiese provisto las indu- 

mentarias. 



 

1975 

En el equipo que conducía tácticamente Francisco 

Berwanger se alineaban algunas promesas que luego 

tendrían destacadas actuaciones en mayores, entre 

otros, Fernando Sánchez Montero, Alejandro Bono y 

Aníbal Marcasoli. 

El Congreso Nacional que se reunió simultánea- 

mente adoptó importantes medidas, tales como la de 

que cada federación debería solicitar en adelante fon- 

dos a sus propios gobiernos provinciales para costear 

los gastos de traslado de las delegaciones. También re- 

suelve que los programas de los certámenes se sortearán 

públicamente en la sede de la FAH (hasta entonces se 

confeccionaban discrecionalmente); y que ningún 

equipo jugará más de dos encuentros por día en torneos argentinos. 

Asimismo elevó una recomendación al CD para que los miembros 

de los cuerpos técnicos de los seleccionados fuesen elegidos por 

concurso de antecedentes. 

 
OTRA MUDANZA: 

Cuando Estudiantes de La Plata reclamó su derecho de conti- 

nuar manteniendo la doble afiliación (a la FeMeBal y a la As. Pla- 

tense) que tenía desde años atrás y pretendía mantener a pesar de 

la reorganización institucional que se operaba, suscitó un pequeño 

conflicto que derivó en gestiones reiteradas. Los platenses prefirie- 

ron dejarlas en manos de los dirigentes de su filial en Buenos Ai- 

res con lo que se evitaban los continuos viajes a la Capital. Éstos, 

sorprendidos por la precariedad en la que se desenvolvía la FAH, 

ofrecieron alojarla en sus oficinas de Paraguay y Esmeralda. La 

propuesta fue aceptada y la Federación mudó su humildad al cen- 

tro. Las nuevas instalaciones eran amplias y cómodas para las reu- 

niones y la pequeña oficina administrativa también resultaba fun- 

cional. No hubo espacio para el archivo ni para los trofeos. Todo 

esto quedó en el tinglado del fondo de la bodega y allí habría de 

permanecer casi dos años más a merced de la humedad, algunas 

lluvias y de las ratas. 

En la nueva sede pronto se hicieron famosos los sandwiches de 

matambre que proponía el bar atendido por el casero de Estudian- 

tes, a punto tal que nunca volvió a registrarse un promedio tan al- 

to de asistencia a las reuniones como el de aquella época. Aún cuan- 

do la separación FAH - FeMeBal quedó concretada, el lugar siguió 

siendo apto para el funcionamiento de ambas y lo fue por casi dos 

años hasta que por razones de equilibrio de finanzas, Estudiantes 

decidió ponerlo en venta y hubo que buscar nuevos rumbos... 

 
VIAJEROS: 

La situación económica obliga a suspender algunas giras previs- 

tas. Sin embargo varios equipos viajan a La Pampa, cuya flamante 

federación se muestra muy activa. Allí se presentan: Comunicacio- 

nes, AFALP, Quilmes, River y San Lorenzo. Por su parte Gas y Lo- 
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El estadio de Azul. La ciudad logró un gran desa- 

rrollo handbolístico en inferiores durante 
los '70 pero luego cesó en su actividad 
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mas lo hacen en Córdoba; INEF en Chile, y CEF Nº1 (varones y 

mujeres) en Río Grande do Sul (Brasil). 

 
TAMBIÉN SE SUSPENDE LA ELIMINATORIA OLÍMPICA 

En algún momento había sido pensada como el gran objetivo 

deportivo del año. Aún perduraban los recuerdos de aquella gesta 

de Elkhart para los Juegos de 1972 y los más cercanos de 1973 pa- 

ra el Mundial. Era una competencia en la que se podía tener espe- 

ranzas y afrontarla con posibilidades reales de clasificación. Pero só- 

lo se inscribieron Estados Unidos y Argentina y la IHF resolvió que 

debía jugarse entre ambos una serie a partido y revancha. Se enten- 

dió, con acierto, que no se estaba en condiciones de afrontar seme- 

jantes gastos para disputar un encuentro en Estados Unidos, dado 

que la probable recaudación de la revancha seria, casi con seguri- 

dad, el único ingreso con el que se contaría para cubrirlos. Se des- 

contaba que no habría apoyo oficial y se decidió retirar la inscrip- 

ción, cuando desde el Comité Olímpico llegaron señales que indi- 

caban que, aún ganando la serie, podría ocurrir que no hubiese pla- 

zas para el equipo al considerarse que no tenía ninguna posibilidad 

de alcanzar buena figuración en Montreal. 

 
LA CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN METROPOLITANA 

Como ya se dijo, la actividad de los clubes metropolitanos venía 

siendo organizada por una comisión especial que funcionaba con 

cierta autonomía del CD de la Federación Argentina. Por su parte,  

las decisiones adoptadas en la reunión de Córdoba los obligaba a 

conformar una entidad nueva, ya que cesarían las afiliaciones direc- 

tas. Superada la reticencia inicial, pronto cobró cuerpo una dinámi- 

ca que desembocaría en la creación de la federación metropolitana, 

sin embargo, ello se concretó luego de un proceso que puede con- 

siderarse extenso. En efecto, el 9 de abril se reunieron en la fraccio- 

nadora de la Bodega Hughes, donde funcionaba transitoriamente 

la FAH, los representantes de AACF de Quilmes, San Lorenzo, Vi- 

lla Ballester, CEF Nº1, Ferro Carril Oeste, SEDALO, Gas del Es- 

tado y AFALP, para analizar las respuestas de los clubes a un cues- 

tionario que la Comisión de Asuntos Metropolitanos (así se deno- 

minaba ahora a la ex Comisión Metropolitana) había distribuido 

para recabar opiniones acerca de la situación creada por la reforma 

de estatuto en la FAH. Por unanimidad se resolvió crear una enti- 

dad con jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires y un radio de 

40 kilómetros a la redonda. 

El límite tenía razón de ser en la intención expresa de evitar to- 

do conflicto con la Asociación Platense, que tenía sede en La Plata 

y se extendía a las localidades del denominado “Gran La Plata”. 

La nueva institución se denominaría Federación Metropolitana 

de Handball (FeMHa) o Federación Metropolitana de Balonmano 

(FeMeBa). Los delegados esbozaron el proyecto de estructura insti- 

tucional de la misma y se planteaban la necesidad de trabajar de in- 

mediato para incrementar la cantidad de clubes que la integrarían. 
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La Federación Metropolitana de Balonmano fue, 
desde su fundación, la entidad más poderosa del 

handball argentino. 

A la nómina inicial se agregaron CEF Nº13 (hoy INEF), Aus- 

tria y el Instituto de Educación Física de Buenos Aires ( el INEF de 

entonces). Sumaron así 11 opinantes sobre un total de 28 afiliados 

a la FAH. Faltaban algunos de los “grandes”, como River, SAG o 

Lomas, pero se sabía que no se opondrían a la iniciativa. 

Finalmente se acordó la integración de una comisión redactora 

del proyecto de estatuto, que sería la encargada de convocar a la 

asamblea constitutiva dentro de los siguientes sesenta días, la for- 

maron los señores: Unzner (Gas), Zlotnik (AFALP), Reingruber 

(SEDALO), Pucci (CEF Nº1), Luraschi (Ferro) y Toth (Quilmes), 

Sin embargo las largas deliberaciones que tuvieron lugar para 

acordar el diseño definitivo de las reformas por aplicarse en la FAH, 

demoraron la concreción del proyecto metropolitano. 

Recién el 6 de octubre, en un bar de Esmeralda 815, para no in- 

terferir con una reunión del CD de la FAH que sesionaba en la ve- 

cina filial de Estudiantes de La Plata, pudo continuar el encuentro 

inconcluso de abril. Entonces se aprobó el proyecto de estatuto y se 

acordó que la asamblea se efectuaría el 20 de noviembre. Cada club 

haría un aporte de $100 de entonces, para solventar los gastos que 

demandase la puesta en marcha de la nueva entidad, mientras que 

los señores Unzner, Schwamberger (V.Ballester), Zlotnik, Luraschi 

y Bozzi (CEF Nº1) tendrían a su cargo la difusión de lo resuelto y 

la organización de la sesión. 

En la fecha prevista y en la sede del Club Atlético San Lorenzo 

de Almagro (*), como preanunciando los que luego serían sus 

colores oficiales, nació la FEDERACIÓN METROPOLITANA 

DE BA- LONMANO (FeMeBal) a cuya sigla debió agregársele la 

“L” final para distinguirla de la de la Federación Médica de 

Buenos Aires. 

 
LAS INSTITUCIONES FUNDADORAS: 

Las actas registran la presencia de 17 instituciones 

fundadoras: Afalp, Atlanta, CEF Nº1, Comunicacio- 

nes, Ferro, Gas del Estado, INEF, SAG, Inst. José Her- 

nández, Lomas, Luz y Fuerza, Inst. N. Sra. De Luján, 

AACF de Quilmes. River. San Lorenzo. SEDALO y 

Villa Ballester. Estuvo también presente un represen- 

tante de Estudiantes de La Plata, en calidad de obser- 

vador pues manifestó no tener mandato de su institu- 

ción para votar la ponencia. 

La moción de creación corrió por cuenta de los se- 

ñores Naum Zlotnik (AFALP) y Eugenio Covatto (Ri- 

ver) y fue apoyada unánimemente. 

La tensión llegó a la hora de designar al presidente 

de la flamante entidad. Luján postuló al Dr. Carlos 

Frumento, mientras que Villa Ballester propuso al se- 

ñor Robert Unzner, quien se impuso por amplia mayo- 

ría. Empero, el espíritu de unidad reinante se puso de manifiesto 

cuando el nuevo titular debió proponer los nombres de las perso- 

nas que integrarían el CD provisorio y designó a su oponente para 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
“Cacho“ Rothmund. Un símbolo con presencia 

ininterrumpida en el handball porteño desde la 
década del cuarenta. 
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cubrir la Vicepresidencia Primera. 

Juan Strafe (V. Ballester) fue el Segundo Vicepresidente, Mario 

Bozzi, el Secretario, secundado por Oscar Pucci (CEF Nº1) en la 

Prosecretaría; Eduardo Luraschi y Juan Carlos Rennis (San Loren- 

zo) ocuparon respectivamente la Tesorería y la Protesorería; mien- 

tras que Raúl Blanco (AACF Quilmes) y Francisco Reingruber 

fueron designados como eventuales suplentes. Todos con apoyo 

unánime. 

Así pues fue. De una vinería a un bar y de allí a una cuna azul y 

grana. Después un crecimiento lento y constante, acompañando y 

liderando al del handball argentino. 

 
LOS TORNEOS INFANTILES EVITA 

Y JUVENILES HOMBRE NUEVO 

Por segundo año consecutivo la disciplina es- 

taba incluida en esta manifestación de deporte 

masivo. Para muchos, los Torneos Evita sólo eran 

un recurso propagandístico del gobierno peronis- 

ta, para otros constituían un fenomenal instru- 

mento para atraer a los niños y jóvenes hacia el 

deporte. En el caso particular del handball, y con 

un enfoque objetivo, representaban una instancia 

poderosa para la difusión de la especialidad en to- 

do el país. La estructura de competencia, que 

partía de la jurisdicción local y pasaba por la re- 

gional para llegar a las finales nacionales, garanti- 

zaba que se jugaría balonmano en todas las localidades, en algunas 

por primera vez. 

Los raleados fondos oficiales se volcaron con generosidad para 

este emprendimiento que se desarrolló a partir de abril y que en 

octubre celebró las finales nacionales en Embalse Río III, con casi 

todas las provincias presentes. Algunos equipos evidenciaron que 

en sus lugares de origen las cosas no se habían hecho bien y mos- 

traron un nivel muy bajo, otras como Corrientes, fueron una gra- 

tísima sorpresa, pero en las que tenían mayor tradición “handbo- 

lera” se observaron excelentes rendimientos, con estos resultados 

finales: 

 
INFANTILES: 1) Buenos Aires, 2) Corrientes, 3) Capital. 

MENORES: 1) Buenos Aires, 2) Corrientes, 3) Córdoba. 

CADETES: 1) Capital; 2) Córdoba; 3) Mendoza. 

JUVENILES: 1) Buenos Aires; 2) Córdoba; 3) San Juan. 

 
LOS METROPOLITANOS 

Se juega el último Torneo Ciudad de Buenos Aires, que tam- 

bién es el último que organiza la FAH para clubes directamente afi- 

liados. Desde 1976 se denominará “Metropolitano” y será condu- 

cido por la FeMeBal. 

El hecho deportivo destacado de la temporada corre por cuenta 
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Los Juegos Evita llevaron el handball a 

todas las provincias. Las finales se 
jugaron en Embalse Rio III . 

de las chicas de CEFNº1, quienes consiguen des- 

tronar a INEF en la divisional femenina. 

 
LOS CAMPEONES: 

PRIMERA: SEDALO 

SEGUNDA: FERROCARRIL OESTE 

TERCERA: No hubo torneo 

FEMENINO: CENTRO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Nº 1 

 

1976 
Llegó la época de vacas flacas. Los grandes 

momentos habían pasado, atrás quedaban: el 

primer argentino, la visita del Gummersbach, la 

Eliminatoria Americana, las Copas Latinas de 

1974 y 75 que fueron los mejores hitos del des- 

pegue del handball argentino. Habría que espe- 

rar hasta la década del 90 para encontrar otros 

iguales, aunque tal vez menos románticos, como 

pueden ser el Mundial B del 93 en Austria, los Juegos Panameri- 

canos en Villa Ballester del 95 o los mundiales de Japón y Egip- 

to, y más tarde los de Francia y Portugal. En los casi veinte años 

que van desde el 75 hasta el 93 sólo el panamericano del 81 y, en 

menor medida el sudamericano del 83 y las visitas del Turu y del 

Kiel en 1987 tienen esa estatura. 

Mil novecientos setenta y seis fue el reflejo claro de la crisis, ca- 

si todo se detuvo. El ritmo frenético de los años anteriores dejó 

paso a un patético “se hace lo que se puede” que parecía dejar 

conformes a casi todos. 

 
ADIOS A LA COPA LATINA 

Había sido seleccionada acertadamente como la puerta de entra- 

da en el balonmano internacional, pero la imposibilidad de costear 

los pasajes a Niza, echó por tierra todo lo bueno cosechado en sus 

últimas dos ediciones. Argentina no concurrió y nunca volvería a 

hacerlo. Rumania revalidó sus títulos, seguido por España, Portu- 

gal, Francia, Italia, Bélgica, Marruecos, México, Canadá y Brasil, 

quienes marcaron un récord de participantes en el certamen. En 

1977 no se llevó a cabo por jugarse el Mundial Juniors y luego se 

bajó la edad a sub 18 permitiendo sólo la participación de países 

europeos. Una etapa había concluido para siempre. 

 
El CONGRESO IHF Y LOS NUEVOS MUNDIALES 

Reunido en Estoril, Portugal, el Congreso de la IHF resolvió 

crear los Mundiales “A”, “B” y “C” para caballeros y “A” y “B” pa- 

ra damas, con un complejo sistema de ascensos y descensos. Inicial- 

mente en los “B” y “C” sólo tomaban parte los europeos, pero años 

después se abrieron a los de otros continentes hasta su desaparición 

en 1992, después de jugarse en ocho oportunidades cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jorge Schulz, de SAG. Ante la falta de actividad 
nacional e internacional, el certamen 

metropolitano fue lo más trascendente 
de la temporada. 
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BREVEMENTE 

UNA NUEVA AFILIADA: Se incorpora a la FAH la Fe- 

deración Rionegrina de Handball. 

UNA MUJER PRESIDENTE: Teresa Bopp asume la 

presidencia de Federación Misionera 

EL RETORNO DE CUBA: Luego de estar suspendida 

durante algunos años, Cuba retornó al seno de la Fe- 

deración Internacional, venciendo ajustadamente 

por 23:17 a México. Pronto elevaría su nivel hasta 

convertirse en neto dominador del continente 
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Por su parte los campeones continentales extraeuropeos seguían 

participando del Mundial “A”, el que para muchos, era el único que 

debía llevar esa denominación. 

Se confirmó asimismo que desde 1977 habría mundiales ju- 

niors, femenino y masculino. 

ferentes divisiones, que para evitar especulaciones sólo se cono- 

cerá al concluir el juego. El sistema no vuelve a usarse. Pero la 

gran noticia es que por primera vez en competiciones locales ¡se 

cobra entrada a los espectadores! Más allá de algunas protestas, 

se paga sin malhumor. 
 

LA ACTIVIDAD NACIONAL 

Una propuesta de la Federación Bonaerense que pareció no co- 

rresponderse con el momento económico, pero que recuperaba una 

idea que ya se había analizado en 1970 durante el Primer Congre- 

so celebrado en Montecarlo, adelantó en el tiempo lo que pronto 

sería una competencia de las más importantes del calendario local:  

sugería jugar anualmente una Copa de Clubes Campeones. Un año 

más tarde sería una realidad. 

Con mucho esfuerzo se consigue concretar el V Argentino Juve- 

nil en Córdoba. Es el debut triunfal de FeMeBal como entidad in- 

dependiente, postergando a Córdoba, Mendoza, Misiones y La 

Pampa. 

En el Congreso que se desarrolla simultáneamente se plantea de 

manera oficial la necesidad de pensar en autofinanciar este tipo de 

competiciones, pues ya en ninguna provincia, y mucho menos en 

el gobierno nacional, se atenderán pedidos de subsidios para estas 

actividades. La continuidad de las mismas está seriamente compro- 

metida. 

 
FEMEBAL A TODA MÁQUINA 

Como contrapartida, la flamante actividad metropolitana inde- 

pendiente cobró nuevos impulsos. Fue una temporada con varios 

récords de inscriptos. En primera división jugaron diez conjuntos, 

nada menos que catorce lo hicieron en segunda y la inédita canti- 

dad de doce lo hizo en la primera femenina. 

Clausurando diez años de “sequía”, River volvió a lo más alto del  

podio y obtuvo el certamen superior. Luz y Fuerza fue el campeón 

del reñidísimo torneo de segunda. CEF Nº1 revalidó su condición 

y consiguió el bicampeonato en el femenino. 

 
LOS CAMPEONES: 

PRIMERA: RIVER PLATE 

SEGUNDA: LUZ Y FUERZA 

TERCERA: No hubo torneo 

FEMENINO: CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA Nº 1 

 
Se modifican las denominaciones de dos categorías. Así los Ca- 

detes Menores pasan a ser Menores y los Cadetes Mayores se deno- 

minarán en adelante Cadetes. Ambos campeonatos se organizarán 

agrupando a los clubes en dos zonas (Norte y Sur) para abaratar los 

costos de traslados. El Torneo Clausura acerca dos novedades inte- 

resantes. Se juega con “handicap secreto” (ya se había usado en 

1939), una bonificación de goles cuando se enfrenten clubes de di- 
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EL TORNEO ABC 

Para cerrar la temporada, el Círculo de Handball del INEF, 

lleva a cabo hacia fines de noviembre el Torneo Confraternidad 

ABC. Se juega en el Gimnasio Etchart de Ferro y sirve de bau- 

tismo de fuego para el recientemente inaugurado gimnasio re- 

glamentario de AFALP. 

Se disputó a tiempo reducido y en masculino se impuso Fe- 

rro, seguido por: AFALP, River INEF, Universidad de Santa 

María (Brasil) y la Selección chilena. Mientras tanto, en feme- 

nino vence CEF 1, postergando a INEF, Universidad de Santa 

María y Universidad Estadual de Sao Paulo. 

 

1977 
A pesar de los problemas, casi todos presupuestarios, la 

FAH se las arregló para lanzar la Copa de Clubes Campeones 

y para recuperar la cantidad en los certámenes argentinos. 

Participantes y organizadores se ocuparon de que no les falta- 

ra calidad. Infortunadamente no pudo hacer lo mismo en el 

ámbito internacional y se perdieron algunas posiciones en ese 

nivel, donde lo más relevante resultó ser la disputa de la Co- 

pa Challenger y la creación de la Federación Panamericana. 

 
INCONVENIENTES VERANIEGOS 

Diversas renuncias y alejamientos de varios miembros del 

CD sumados a la falta de respuestas de las afiliadas que debían 

designar a sus reemplazantes (las vocalías suplentes se asigna- 

ban a las entidades, las que nombraban a su representante sólo 

en caso de ser necesario) habían reducido al cuerpo a sólo cua- 

tro miembros activos. 

Por otra parte eran mayoría las que no habían cumplido con 

el envío del Censo Anual, declaración jurada que determinaba 

el monto de afiliación que cada una debía pagar, y por lo tan- 

to registraban mora con Tesorería, quedando en condiciones de 

ser inhabilitadas. 

Finalmente, este sombrío panorama ponía en peligro la rea- 

lización de la nutrida cantidad de torneos argentinos que serían 

subsidiados por el Gobierno Nacional, parte de cuyos montos 

ya habían sido cobrados. 

Se convocó entonces en febrero, mes totalmente inusual pa- 

ra ello, a una urgente reunión de presidentes de las afiliadas. Si 

bien sólo concurrieron cinco, lograron reencauzar las cosas y 

normalizar la situación designando a los miembros faltantes y 

convocando a una Asamblea Extraordinaria que, a principios 
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BREVEMENTE 

UNA NUEVA AFILIADA: Se incorpora a la FAH la 

Federación de Handball de Río Gallegos. 

UN JUVENIL PROVINCIAL: La Plata gana el 1er. 

Torneo Provincial Juvenil Bonaerense, superando a 

Azul, San Nicolás y Berisso. 

MISIONES EN PARAGUAY: Aprovechando la cer- 

canía geográfica un equipo femenino de la Federa- 

ción Misionera viaja a Paraguay y enfrenta a una 

selección de colegios católicos. Pierde 11:14 y se 

impone 10:9 

UNA NUEVA REVISTA: En setiembre aparece "7 

metros" dirigida por Alfredo Beherens y Juan Carlos 

Rennis. Es el primer emprendimiento privado de 

este tipo, que viene a ocupar el lugar de la revis- 

ta oficial "Handball" que había dejado de publi- 

carse en diciembre del año anterior. Sale hasta 

fines de 1977, temporada durante la cual publicó 

también noticias de Faustball. 

 

PARECIDOS PERO DISTINTOS IV 

A lo largo de los años, y por diferentes razones, algunos 

clubes han modificado sus denominaciones. Por otra 

parte, transcurrido tanto tiempo, también ocurre que apa- 

recen nombres muy similares pero designando a institu- 

ciones diferentes. Vale aclarar algunos casos para evitar 

confusiones 

INEF y CEF 

La sigla INEF significa Instituto Nacional de Educación 

Física. A principios de los años sesenta tenía una sede, con 

internado para hombres, en San Fernando y otra en 

Núñez, reservada para mujeres, que utilizaba las instala- 

ciones de lo que hoy es el CENARD. Una reorganización 

operada por entonces culminaría con la unificación de 

ambos en la Capital Federal. 

Se afilia a la FAH a principios de esa década y es conocido 

usualmente como INEF en el ámbito handbolístico, aún 

cuando su nombre oficial era INSTITUTO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN FÍSICA "DR. ENRIQUE ROMERO BREST" 

En el mismo predio funcionaba el CENTRO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Nº1 que utilizaba la sigla CEF y era una institución 

totalmente independiente de la otra. Mientras tanto en las 

instalaciones ociosas de San Fernando comienza a operar 

otro CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, el Nº13. 

Cuando éste último se afilió a la FAH (era la única actividad 

federada que poseía), se los identificaba consignando sus 

respectivos números de orden y fueron : CEF Nº1 y CEF Nº 

13. 

En 1981 vuelve a activarse el INEF de San Fernando, bau- 

tizado como INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

FÍSICA "GENERAL MANUEL BELGRANO". El porteño con- 

serva su denominación original. 

Aquellos centros de educación física fueron desapareciendo. 

Los equipos del CEF Nº1 se desmembraron, pero el CEF 

Nº13, unificado con el "Gral. Belgrano", le transfirió a éste 

sus derechos de afiliación dentro de la Federación 

Metropolitana hacia principios de los noventa. 

Durante el poco tiempo en que ambos institutos compitie- 

ron en la misma, la sigla INEF "perteneció" a los capitalinos 

mientras que "INEF SAN FERNANDO" designaba a los 

bonaerenses. Al cesar la participación de los equipos del 

"Romero Brest" en los ochenta, el "General Manuel 

Belgrano" heredó la denominación y pasó a ser "INEF" a 

secas, tal como se lo reconoce hasta hoy, cuando ha pasa- 

do a ser, desde 1993, una Unidad Educativa de la 

Universidad Nacional de Luján (*). 
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de marzo, daría marco legal a todo lo dispuesto. 

Esto permitiría avanzar hacia la sesión ordinaria de 

junio, luego postergada para octubre, que debía 

proceder a la elección de autoridades para el perío- 

do 77-79. Estaba ya acordada la presentación de 

una lista única y la continuidad en la presidencia 

del señor Juan Mainzhausen. 

 
NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA 

Después de dos años magros en certámenes lo- 

cales, el refrán es apropiado para sintetizar lo que 

sería una temporada signada por los recortes en los 

subsidios que obligaron a interrumpir casi toda la 

actividad internacional, pero que, sin embargo 

fueron suficientes -con el esfuerzo de todos mediante- para llevar a 

cabo una nutrida cantidad de torneos argentinos, incluyendo algu- 

nos que habían sido suspendidos el año anterior, y alcanzaron para 

inaugurar la Copa de Clubes Campeones. 

Fue también una temporada atípica porque durante la misma 

por primera vez un Argentino fue ganado por un equipo provincia- 

no y, como si ello fuese contagioso, es la única de la historia duran- 

te la cual los equipos de la Capital Federal no ganaron ningún cer- 

tamen oficial. 

Por imperio de las reglamentaciones administrativas fue necesa- 

rio organizar antes de abril los torneos que correspondían a 1976. 

No haberlo hecho hubiese obligado a tener que devolver los subsi- 

dios, que correspondían a ese ejercicio contable. 

 
V ARGENTINO DE MAYORES: COMO 

ANTES PERO DIFERENTE 

Montecarlo, en Misiones, volvía a ser la sede en 

abril de 1977, tal como ocurriera en los gloriosos 

días de 1970. Era la edición correspondiente al 

año anterior que había sido suspendida. River, co- 

mo entonces, asumía la representación del hand- 

ball metropolitano. Los misioneros, como siem- 

pre, le dieron un marco multitudinario a todas las 

jornadas. 

Pero ya no se jugaba en la cancha de tierra ro- 

ja, sino en dos cómodos gimnasios. 

A los cuatro de entonces se le sumaban Santa 

Fe y Jujuy. Y lo decisivamente diferente fue el re- 

sultado: MENDOZA CAMPEÓN. Por primera 

vez un elenco provinciano se subía al escalón más 

alto del podio, postergando el invicto porteño. 

Los autores de la hazaña fueron los jugadores 

del campeón cuyano: San Lorenzo de Russell, quienes con un 

equipo aguerrido y ordenado, con un arquero excepcional como 

R. Mercado y con una fe sin par, le faltaron el respeto a Capital 
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San Lorenzo de Russell, representando a 
Mendoza en 1977 (era la edición 76). Primer 

provinciano que obtuvo un argentino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
River Plate, nuevamente representando 

al handball porteño, cayó ajustadamente frente a 
Mendoza y fue el subcampeón. 

(19:17) y a Buenos Aires (19:16) que con la ba- 

se de Estudiantes de La Plata era el tercero en 

discordia. 

Las posiciones finales se ordenaron así: Mendo- 

za; Capital; Buenos Aires; Misiones; Santa Fe y Ju- 

juy (afiliado recientemente). 

 
III ARGENTINO FEMENINO: DOS SOLOS, 

UNA PENA 

La defección de Capital Federal a último mo- 

mento, por razones económicas, redujo el torneo, 

que también correspondía a 1976, a un doble en- 

frentamiento entre Misiones y Buenos Aires, dos 

federaciones en las que la rama femenina trabaja- 

ba seriamente. En la mayoría de las restantes afiliadas seguía siendo 

una categoría promocional, razón por la cual se había decidido no 

programar el Argentino (hubiese sido el cuarto) que debía haberse 

disputado en 1977. 

Fueron dos claros triunfos de las locales que las catapultaron al 

primer título para su provincia, de la mano de Teresa Bopp, la me- 

jor jugadora del país por aquella época. Sin embargo quedó flotan- 

do la incertidumbre por saber qué habría pasado en caso de concu- 

rrir las porteñas. 

 
VI ARGENTINO JUVENIL: 

Córdoba, sin dudas ni ausencias. 

Si en Misiones los clubes representaron a federaciones, si en el 

femenino hubo muchos ausentes, en julio en Maipú sólo hubo se- 

lecciones y fueron nada menos que siete. Por eso el triunfo cordo- 

bés se celebró tanto. Los nombres de Artego, Abarca y, sobre todo, 

de Figueroa, un goleador implacable, se destacaron en el equipo de 

Hugo Pécile que fue superior a todos. 

Capital lo escoltó perdiendo (22:27) ante los 

campeones, sufriendo (16:16) contra Buenos Ai- 

res y ganando ajustadamente por un insólito 8:6 

frente a Mendoza en la final de la zona clasificato- 

ria. Las posiciones: Córdoba; Capital; Mendoza; 

Buenos Aires; Río Negro; Santa Fe; Misiones. 

 
NO PUDIERON SER 

Como no todas podían ser rosas, la frustración 

apareció al no poder concretar dos torneos de in- 

feriores. Uno fue el I Argentino de Menores que se 

iba a disputar en agosto en Jujuy. Los altos costos 

de traslado impidieron que se llevara a cabo. 

El otro, el II Argentino de Cadetes, que origi- 

nalmente se realizaría en San Nicolás, sede que desistió al no con- 

tar con subsidios. Estos llegaron a posteriori y Azul fue designada 

por la Federación Bonaerense para reemplazarla y jugarlo en octu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Córdoba campeón juvenil 77, 
dirigido por Hugo Pécile. Meses 

más tarde repetiría en el de mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estadio Juan Domingo Ribosqui de Maipú, 

Mendoza, era el mejor del país por entonces. 
Fue la sede del VI Argentino Juvenil. 

 

169 



DE MANO EN MANO 1977 1977 LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

bre, pero para entonces, inflación mediante, los dineros oficiales ya 

eran insuficientes y a pesar de que había cinco federaciones inscrip- 

tas, se suspendió definitivamente. 

 
VI ARGENTINO DE MAYORES 

El éxito de marzo animó a Misiones a reincidir en octubre y orga- 

nizar la edición propia del año que corría del Argentino de Mayores. 

Lamentablemente, las ausencias nada menos que de la Federa- 

ción Metropolitana y de la Federación Bonaerense y el retiro a úl- 

timo momento de la Asociación Salteña sembraron la desilusión 

que repercutió en una sensible merma de la asistencia de público 

con los consiguientes problemas económicos para la sede. 

En lo deportivo, una vez más hubo clubes que representaron a 

las federaciones. Así Luzuriaga de Mendoza se proponía como can- 

didato, pero fue Córdoba, estructurado sobre la base del campeón 

juvenil, quien se alzó con el título, brillando Daniel Figueroa, Julio 

Vanzán, Walter Grahovac y Horacio López, para alcanzar un doble- 

te (juvenil y mayores) que hasta entonces sólo Capital había logra- 

do. Misiones fue un digno escolta con el talento goleador de Ricar- 

do König como bandera. 

Las posiciones finales: Córdoba; Misiones; Mendoza; Jujuy 

 
ANÁLISIS Y REPLANTEO 

Ante los continuos problemas económicos que se les presenta- 

ron a organizadores y participantes, pero, sobre todo, en vista del 

renovado entusiasmo provocado por las victorias provincianas, la 

Federación decidió reformar la estructura de los Campeonatos Ar- 

gentinos, en un intento por asegurar su continuidad. 

A partir de 1978 quienes se postularan como sede deberían ha- 

cerlo con recursos propios asegurados. Por otra parte, estableció 

que en años pares habrían de jugarse las categorías juvenil y menor, 

mientras que en los impares lo harían mayores y cadetes. Las com- 

peticiones femeninas tendrían carácter optativo y la Copa de Clu- 

bes Campeones (caballeros) se jugaría anualmente. Se esperaba así 

que cada sede tuviese dos años para procurar financiación y organi- 

zar cada certamen y que las federaciones provinciales no debieran 

afrontar cuatro viajes en cada temporada. Si bien estas medidas no 

alcanzaron un éxito absoluto, ayudaron a sostener los encuentros 

interprovinciales dentro de un marco de regularidad aceptable. 

 
LA PRIMERA COPA DE CLUBES CAMPEONES 

Apenas algunos años antes ni el más optimista hubiese pensado 

que fuese posible un torneo que nucleara a los clubes campeones 

de todas las afiliadas en rondas eliminatorias sucesivas hasta consa- 

grar al campeón. Pero resultó que, mientras las asociaciones o fe- 

deraciones carecían de ingresos genuinos y dependían de los sub- 

sidios; en cambio los clubes, con la colaboración directa de sus so- 

cios, lograban reunir fondos suficientes para salir a defender su 

propio nombre y prestigio. 
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Los cuartos de final comenzaron en agosto y se 

resolvieron de la siguiente manera: 

G1: River Plate (FeMeBal) (28:12) y (26:17) a Ri- 

ver Azuleño 

G2: San Lorenzo de Russell (Mendoza) (22:16) y 

(25:19) a Gral.Paz Jrs. (Córdoba). 

G3: Villa Congreso (Río Negro) (Ganó puntos) a 

Estudiantes (La Pampa) 

G4: Gimnasia Guatambú (Misiones) (26:12) y 

(28:14) a Sp.Belgrano (Santa Fe) 

Las semifinales fueron en octubre 

S1: River Plate(FeMeBal) (19:13) y (22:17) a Gim- 

nasia Guatambú (Misiones) 

S2: San Lorenzo de Russell (Mendoza) (28:17) y 

(28:14) a Villa Congreso (Río Negro) 

Y en noviembre las finales 

F1: San Lorenzo de Russell (Mendoza) (17:17) y (15:14) a River 

Plate(FeMeBal). 

San Lorenzo de Russell, el primer campeón: E. Mercado; N. 

Manfredini; R. Luminari; O. Pereyra; H. Pereyra; D. Bustos; A. Es- 

teban; J. Leiva; P. Gallardo; R. Bustos; R. Ortíz; N. Bullaude; DT: 

Alfredo Luminari. Era el título que faltaba para completar un año 

“todo provinciano”. El torneo había sido un hallazgo. Cierto era 

que muchas cosas debían mejorarse, pero quedaba en claro que in- 

teresaba y que su realización resultaba menos compleja que la de los 

argentinos. Se proyectaría hacia el futuro y, con distintos nombres, 

se continúa jugando ininterrumpidamente desde entonces. 

 
EL TORNEO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 

Algunas noticias que llegaban de Europa, señalaban que se esta- 

ban poniendo de moda por aquellas tierras los certámenes promo- 

cionales que nucleaban a equipos de divisiones inferiores de diver- 

sos países y de diferentes procedencias; esto es, mezclaban equipos 

federados con otros que no lo eran. En el país, el básquet realizaba 

también encuentros multitudinarios parecidos. Y fue el Instituto 

Nuestra Señora de Luján, con Carlos Pítaro a la cabeza, quien asu- 

mió el desafío de intentarlo en el handball. Contó con el apoyo in- 

mediato de la Municipalidad de San Martín y de su Obispado, así 

como del Instituto Geográfico Militar y con mucho entusiasmo en 

julio tuvo lugar el primer certamen con esa denominación. Fue pa- 

ra Infantiles y Menores y tomaron parte 14 equipos en cada una re- 

presentado a Jujuy, Mendoza, La Pampa, Azul, Tandil y la Federa- 

ción Metropolitana. Hubo más de cuatrocientos jugadores en ac- 

ción. Los dueños de casa se alzaron con las dos copas y quedó sem- 

brada la semilla para una competición que iría creciendo de año en 

año de modo espectacular. 

 
AMBITO INTERNACIONAL: AUSENCIAS QUE DUELEN 

Apenas un año atrás, Argentina era líder handbolístico de Amé- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tal como habia ocurrido meses antes en 

Misiones, cuando ambos equipos representaron 
a sus federaciones en el Argentino, Russell volvió 
a derrotar a River y se alzó con la primera Copa 

de Clubes Campeones. 
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BREVEMENTE 

EL VENDIMIA: La Federación Mendocina resolvió 

que esa temporada el Torneo Vendimia fuese para 

Infantiles y Cadetes. En ambas se impuso Nuestra 

Señora de Luján. 

NUEVAS AFILIADAS: Durante 1977 se afiliaron a 

la FAH la Federación Jujeña de Handball y la Aso- 

ciación Salteña de Balonmano 

 
EL TRIUNFO MENDOCINO 

El primero de los dos juegos tuvo lugar en Núñez con 

el Monumental en plena obra para el mundial 78 de 

fútbol. El gimnasio presentaba una iluminación esca- 

sa y poco público. No más de doscientas personas, 

entre las cuales la treintena de mendocinos con ban- 

deras y cánticos se hacía notar y por momentos do- 

minaba la escena. El partido fue parejo, sin un gran 

nivel técnico, afirman las crónicas de entonces. 

Los 30 metros de la cancha neutralizaban el arma le- 

tal de San Lorenzo, su contragolpe. River dependía de 

la efectividad de sus goleadores Bono y Rodríguez. La 

segunda parte fue mejor, aparecieron los conductores 

de la Banda, Ledo y Bloise y sólo los cinco goles de Lei- 

va mantuvieron a los azulgranas cerca, ante el delirio 

de su gente. A diez segundos del final el score era 17 

a 17 y el local en poder del balón. Hay falta defensi- 

va. Bono preparado para recibir y tirar. Ante el estu- 

por de todos, resuelve amagar y ceder para Rodrí- 

guez. Cuando el tiro de éste iba irremediablemente 

hacia el gol ¡el silbato de la mesa indica que terminó 

el partido! La pelota ingresa en el arco y se desata la 

hecatombe. El árbitro Valente señala de inmediato 

que el gol no vale, pero su compañero Cernuschi lo 

convalida. Hay empujones y gritos. Después de un ra- 

to de deliberaciones a puertas cerradas, se aplica el 

reglamento y Russell festeja. Un detalle importante, el 

cronometrista que había pitado el final era el delega- 

do de... River... Rafael Rossi. Aplausos para él. 

La revancha en el Estadio Municipal de Maipú no fue 

menos accidentada. Una multitud en las tribunas. 

Todos son de Russell, todos de Mendoza y sienten 

que la hazaña es posible. El primer tiempo fue tenso, 

pero tranquilo y parejo. En el segundo todo seguía 

igual, pero desde los quince en adelante recrudecen 

los golpes y hay exclusiones. A 1:30 del final están 14 

iguales y el público delira. Un contragolpe de Russell 

termina en gol, su autor y el porteño que lo perseguía 

chocan contra la pared del fondo del campo y caen 

enredados. Reaccionan y son excluidos, Hay empujo- 

nes y golpes entre los jugadores, algunos espectado- 

res invaden la cancha, ante ello los delegados de Ri- 

ver retiran el equipo. Entonces todo estalla y es azul y 

rojo. Russell es el primer campeón nacional de clubes. 

De nada sirve un posterior intento de los millonarios 

por retornar a la cancha. La planilla está cerrada en 

15:14 y no hay nada más que hacer. 
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rica, junto a Estados Unidos y Canadá. Lo era más 

por realizaciones y participaciones que por resulta- 

dos deportivos, pero la IHF la consideraba como 

centro de desarrollo para América de Sur. 

Se analizaba la posibilidad de organizar el pri- 

mer sudamericano; se había lanzado la idea de una 

entidad continental; gestionaba, por delegación de 

todos los interesados, la inclusión en los Juegos Pa- 

namericanos. 

Pero por falta de subsidios no se viajó al Con- 

greso de la Copa Latina en Niza, a fines de 1976, 

ni se intervino en ese certamen meses más tarde. 

Ningún argentino había viajado tampoco en aquél 

año al Congreso IHF en Estoril. 

Entonces la representación americana en el Comité Latino, pasó a ma- 

nos de Canadá. Este país, México y Estados Unidos fundaron la Federación 

Panamericana en ausencia de Argentina, cuya federación había propulsado 

la idea varios años antes. El proyecto sudamericano peligraba porque podía 

ser absorbido por el panamericano. 

Planteado todo esto ante las autoridades del Ministerio de Bienestar So- 

cial, se logró su aporte y los dirigentes máximos de la FAH estuvieron en 

México en el Primer Congreso Panamericano, lo que permitió reinsertar a 

la FAH en ese espacio, pero el liderazgo se había perdido. 

 
CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN PANAMERICANA 

En los lejanos años sesenta (*), y quizás demasiado temprano, la 

Federa- ción Argentina había lanzado la idea de crear una federación 

continental o cuando menos, sudamericana. Por entonces solamente en 

Brasil había acti- vidad handbolística regular y el proyecto no tuvo 

desarrollo. Más cerca en el tiempo, la propuesta tuvo un renacer cuando 

comenzaron a jugarse las Eliminatorias Americanas y Argentina volvió a 

motorizarla. Su ausencia al Congreso IHF de Estoril 76 dejó la iniciativa en 

otras manos. En efecto, los representantes de Canadá, México y Estados 

Unidos, presentes en el mis- mo, resolvieron crear la FEDERACIÓN 

PANAMERICANA DE HAND- BALL y designar un comité directivo 

provisorio cuya primera resolución fue convocar a un Congreso 

Constitutivo que se reuniría en mayo en el Distrito Federal de México. 

Aquel cuerpo redactó también un proyecto de estatuto que fue remitido a 

todos los países que potencialmente podrían formar la nueva entidad. 

Así, el 23 de Mayo en la Sala de Juntas del Comité Olímpico Mexicano 

se lleva a cabo dicho Congreso Constitutivo, bajo la presidencia del esta- 

dounidense Peter Bhuening y con la presencia de representantes de Méxi- 

co, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Chile, todos afiliados a la IHF, 

también lo hacen en carácter de observadores, delegados de Bolivia, Co- 

lombia, El Salvador, Honduras y Guatemala. 

Los argentinos, Juan Mainzhausen y Ricardo Mast, hicieron una buena 

cosecha, puesto que, además de la inmediata aceptación de la afiliación y 

del reconocimiento como país pionero del handball americano, se logró 

que el congreso aceptara la realización de torneos sudamericanos, cuya pri- 
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Juan Jorge Mainzhausen, presidente de la 

FAH junto a Peter Bhuening, su par de 

la flamante Federación Panamericana. 

mera edición se celebraría en Buenos Aires hacia fin de año (no se 

concretó); se obtuvo la vicepresidencia de la Federación Panamerica- 

na, la titularidad de la Comisión de Reglas y Arbitraje y Buenos Ai- 

res fue designada sede del próximo congreso de la nueva entidad y 

del II Torneo Panamericano que sería eliminatorio para el X Mun- 

dial de 1982. 

En otras decisiones la asamblea determinó que México sería la se- 

de del I Panamericano en 1979, eliminatorio para los Juegos Olím- 

picos de Moscú y que Chile tendría a su cargo el I Panamericano Ju- 

venil en 1978 (no se llevó a cabo). Se estableció finalmente que los 

idiomas oficiales de la FPH serían el español y el inglés. 

El primer Consejo Directivo de la Federación Panamericana de 

Handball, quedó integrado por: 

Presidente: Peter Bhuening (EE.UU), Vicepresidente: Juan 

Mainzhausen (ARG); Secretario: Walter Schwedhelm (MEX) y Te- 

sorero: Francis Geulen (CAN) 

 
SUSPENSIÓN DEL SUDAMERICANO 

A pesar de todos los esfuerzos realizados para hacerlo, fue necesario sus- 

pender el proyectado primer torneo sudamericano. Ocurrió que Chile y 

Ecuador simplemente dejaron de comunicarse con la FAH, la flamante Fe- 

deración Paraguaya insistía en priorizar la actividad femenina y Brasil no es- 

taba dispuesto a enviar una selección y sería representado por un equipo de 

club. A nivel local el remanido problema de no contar con un estadio ade- 

cuado, terminó de convencer a los dirigentes argentinos de que aún no era 

el tiempo. Pasarían otros cuatro años (*) antes de que se consiguiera 

jugarlo y de que se agregaran más países para acercarse a la cifra de once 

que abriría las puertas de los Juegos Panamericanos. 

 
LA III COPA CHALLENGER Y UNA GIRA POR BRASIL 

En una época en la que pensar en jugar internacionalmente se había 

convertido casi en una quimera, esta invitación del Club Sirio, que celebra- 

ba su aniversario, fue recibida con particular interés. 

La programación no dejó de ser insólita, pues la gira se inició con el 

partido más relevante, frente a la Selección Paulista, que representaba a 

Brasil, continuó luego con el Torneo de Sirio y finalizó con un amistoso 

intrascendente. 

A pesar de ello fue lo más importante del año. El juego por la Copa 

Challenger Argentina-Brasil tuvo lugar en el moderno estadio del club an- 

fitrión y contó con una cobertura periodística desusada para entonces, tres 

canales de televisión siguieron el partido y uno de ellos lo emitió en direc- 

to para todo el país. Sin embargo el marco de público no fue el esperado y 

no más de seiscientas personas ocuparon las graderías. 

Se volvió a insistir con la discutible fórmula de integrar la pareja arbitral 

con un juez de cada país, pero esta vez no fueron gravitantes en el resulta- 

do final. Manuel Gómes de Brasil y Horacio Cernuschi de Argentina tu- 

vieron el honor de romper con una tradición de parcialismos y recibieron 

el elogio unánime de los protagonistas. 

El encuentro no fue técnicamente bueno. Ambos equipos se mostraron 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El logotipo identificatorio 
de la flamante entidad continental 
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muy cautelosos y por ello el marcador se abrió recién a los seis mi- 

nutos, mientras que Argentina demoró ocho más para lograr su 

primera conquista. Con muy buenas actuaciones de los arqueros, 

un ajustado 7:6 en favor de los locales fue el resultado del primer 

tiempo. 

El principio del segundo no ofreció demasiadas variantes, hasta 

que sobre los diez minutos todo entró en una vorágine de ida y 

vuelta y en una sucesión de imprecisiones y errores que provocaron 

la friolera de ¡ocho penales en cuatro minutos! Cinco fueron para 

Brasil y Pfeffer atajó cuatro; tres fueron para Argentina y Trombet- 

ta paró dos. Cierto dominio territorial de los locales, a favor de un 

mejor estado atlético, no se reflejó en el marcador que rezaba 18:17 

para Brasil a falta de un minuto para terminar. La desesperada mar- 

ca hombre a hombre no resultó y los paulistas consiguieron la dife- 

rencia definitiva: 19:17, exigua si se tiene en cuenta que Argentina 

sufrió nada menos que quince penales en contra. Por supuesto Ro- 

berto Pfeffer fue la figura, junto con Gerardo Bayer y los lanzado- 

res Gull, Ponzio y Raggio. En Brasil también su arquero Trombet- 

ta se destacó claramente, bien acompañado por Hamilton en la de- 

finición y por Roni en el armado. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Roberto Pfeffer; Gerardo Bayer; 

Rodolfo DiSalvo; Daniel Peralta; Nicolás Nicoloff; Luciano Bozza; 

José Ponzio; S. Rocco; Oscar Raggio; Horacio García; Federico 

Gull; Martín Torrodá y Alejandro Rodríguez. DT: Adolfo Tami. 

 
El Torneo de SIRIO 

El equipo local y el Tenis Club Paulista eran de los mejores del 

Estado de Sao Paulo, que era como decir de todo Brasil. La escua- 

dra nacional buscaba borrar la derrota por la copa y enfrentó al Te- 

nis con todos los titulares. Se encontró con un planteo muy duro y 

con dos jueces parciales que dejaron a Argentina en inferioridad 

numérica durante casi 20 minutos. Pese a todo eso, se logró un 

16:12 con sabor a hazaña. El partido contra la joven e inexperta Se- 

lección Paranaense, fue un simple trámite y se ganó 28:16. Mien- 

tras tanto, Sirio vencía al Tenis Clube y llegaba a la tercera fecha pa- 

ra definir contra Argentina. Los albicelestes desilusionaron, fueron 

un equipo sin alma que sintió el desgaste físico de los juegos ante- 

riores y perdió 16:23, permitiendo que se desatara el festejo total de 

los locales. 

 
Final en BRAGANZA 

Fue poco más que un entrenamiento. Un calor sofocante obligó 

a dividir el tiempo de juego en tres períodos de 20 minutos cada 

uno. 8:6; 14:12 y 28:19 fue la progresión del marcador que reflejó 

el trabajo argentino: inicialmente flojo y relajado, con un remate 

para poner las cosas en su lugar, ante un Braganza que sólo fue ri- 

val mientras Argentina se lo permitió. 

Un epílogo con poco para festejar y la evidencia de que Brasil 
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había iniciado un despegue que lo llevaría pronto a establecer una 

superioridad muy clara sobre su vecino del Plata. Llegó a mencio- 

narse que algunos jugadores argentinos y hasta el juez Cernuschi 

habían sido tentados para actuar profesionalmente en San Pablo. 

Nada se concretó. 

 
LA II COPA ABC EN BRASIL: 

Se jugó en la ciudad de Santa María en Río Grande do Sul, la- 

mentablemente con la ausencia de los equipos chilenos. Reiteran- 

do lo que por entonces era tradición, Argentina ganó en varones y 

Brasil en femenino. INEF postergó al Corinthians por gol average 

y fue seguido por Ferro, Ballester y Río Grande. 

Corinthians se impuso a Santa María en la final de mujeres; 

Universidad de San Pablo e INEF compartieron el tercer puesto. 

Ferro y Villa Ballester cerraron la tabla. La continuidad de esta 

buena idea se vio interrumpida, pues Chile, que debía ser la se- 

de en 1978, no pudo cumplir su compromiso y el certamen se 

discontinuó. 

 
METROPOLITANAS BREVES PERO IMPORTANTES PARA 

EL FUTURO 

En su primer año completo como entidad autónoma, FeMeBal 

comenzaba a tomar medidas de fondo para dar mayor interés, se- 

riedad y continuidad a sus competiciones. En ese marco dispuso: 

 

w Aumentar a 12 los equipos que jugarían en primera división a 

partir de 1978; 

w Darle carácter de obligatoria a la división Intermedia para los 

equipos de primera, pero no clasificar en ella a los jugadores meno- 

res de 18 años. 

wObligar a las instituciones que intervengan en primera o segunda 

a presentar cuando menos una división inferior en 1977, dos en 

1978 y tres en 1979. 

wLas terceras tendrán una inferior en 1978 y cuando menos dos en 

el año siguiente. 

 
La entidad contaba ya con 34 afiliadas que 

en esa temporada presentaron diez equipos en 

primera, siete en segunda, ocho en tercera y 

¡13! en primera femenina. 

SAG de Lomas de Zamora inauguraba su 

nuevo gimnasio reglamentario en Burzaco. 

 
LOS CAMPEONES: 

PRIMERA: VILLA BALLESTER 

SEGUNDA: INSTITUTO NTRA. SRA. DE 

LUJÁN 

TERCERA: GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 

FEMENINO: SAG POLVORINES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foto 134 

SAG alcanza el campeonato en la 
división femenina. Nuevos equipos 

se suman y el liderazgo es repartido. 
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BREVEMENTE 

CANADÁ AL MUNDIAL: Después de perder 16:18 

en Nueva York, Canadá venció a Estados Unidos 

21:15 en Edmonton y, por diferencia de goles, ganó 

el derecho de representar a América en el IX Mundial 

en Dinamarca en 1978. 

FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN PARAGUAYA tu- 

vo su sede en Asunción y fue la cuarta de Sudaméri- 

ca, detrás de Argentina, Brasil y Chile. La presidía Ali- 

pio Ovando y su Vicepresidenta era la argentina Gri- 

selda Masó. 

SANTA MARGARITA Y ESTUDIANTES EN PARA- 

GUAY: Los equipos de Santa Margarita y Estudiantes 

se presentaron en la capital guaraní. Las chicas ven- 

cieron a las selecciones paraguayas de mayores y ju- 

veniles y cayeron ante Colegio Don Bosco. Mientras 

que los “pinchas” derrotaron a los colegios San José 

y Delfín Chamorro y también fueron superados por 

Don Bosco. 

LA SELECCIÓN PARAGUAYA EN MISIONES: Las pa- 

raguayas vencieron en Montecarlo a su par misione- 

ro y al Club Independiente, campeón de Santa Fe. 

 
LA DESIGNACIÓN DEL ENTRENADOR: 

Los éxitos de los equipos provincianos, determina- 

ron que sus entrenadores fuesen tenidos en cuen- 

ta para dirigir a la selección nacional. Por primera 

vez se pensó designar a quien lo hiciera, apelando 

a un concurso de oposición. Los invitados a presen- 

tar proyectos, sobre la base de cuyas ponderacio- 

nes se tomaría la decisión, fueron Alfredo Lumina- 

ri, el mendocino que conducía a San Lorenzo de 

Russell; Hugo Pécile, que había dirigido a los juve- 

niles cordobeses campeones argentinos y Adolfo 

Tami, quien estaba en A.A.C.F. de Quilmes. 

Pero los hombres del interior declinaron el ofreci- 

miento señalando que tenían otros compromisos 

particulares anteriores que les impedían aceptar. El 

Dr. Adolfo Tami volvió al banco del seleccionado 

que venía ocupando desde 1972; vale recordarlo, 

sin cobrar honorario oficial alguno. 
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UN TRIENIO DE RELATIVA TRASCENDENCIA: 

La ráfaga de torneos argentinos que habían salvado la tempo- 

rada anterior, con el agregado de una inédita sucesión de triunfos 

provincianos, dejó lugar a un trienio con una actividad tibia y ca- 

si calcada, cada doce meses: un torneo internacional de relativa 

importancia, un par de certámenes argentinos y la Copa de Cam- 

peones; todo acotado a una época de poca disponibilidad econó- 

mica. Un tiempo en el que sólo se destacó la participación en el 

primer panamericano que tuvo lugar en México en 1980. 

La conducción política de la Federación no sufrió variantes 

sustanciales, el equipo comandado por Juan Mainzhausen, con 

cambios menores en su integración, logró dos reelecciones, para 

extender a ocho sus años de gestión. 

 
UNA NUEVA MUDANZA 

La decisión esta vez se orientó a no seguir viviendo de la buena 

predisposición de terceros conmovidos por las carencias y merced a 

un acuerdo logrado con la Secretaría de Deportes, que aportaría los 

subsidios necesarios, se pudo alquilar un local más que adecuado 

para las exigencias de entonces. Fue en el barrio de Constitución, 

una planta alta en Brasil 935, siempre compartida con la FeMeBal. 

Cada entidad tuvo una oficina de trabajo independiente de la otra. 

Se habilitaron dos salas de reuniones, la mayor con capacidad para 

veinticinco personas y la otra para ocho o diez. Quedaba aún una 

tercera oficinita que fue ofrecida inicialmente a la Federación de 

Faustball, pero que, ante la negativa de ésta, terminó siendo la sede 

de la Federación Argentina de Levantamiento de Pesas, la que se in- 

corporó así a la sociedad. Un baño y una cocina completaban la 

planta principal, mientras que en el piso superior se instalaron un 

depósito y un archivo. 

 
LA MUERTE DE UN PRECURSOR 

En mayo de 1978, ya definitivamente alejado del handball, fa- 

llece don Manuel Diez. (VER: año 1926) En su homenaje se im- 

pone su nombre al trofeo que se jugaba en el Torneo Argentino Ju- 

venil por el sistema “challenger” y que quedó finalmente en poder 

de FeMeBal que lo ganó en 1982, 84 y 86 y que anteriormente ha- 

bía estado en poder de Córdoba (78) y Río Negro (80). 

 
LOS TORNEOS ARGENTINOS 

Manteniendo la buena racha de los años anteriores, la Federa- 

ción Cordobesa logró un triunfo por año. Así se impuso en el VII 

juvenil de 1978 en Maipú (Mendoza); en el VII de mayores de 

1979 que, por tercera vez consecutiva, tuvo lugar en Montecarlo y 

en el II de menores jugado en 1980 en Quilmes. FeMeBal le siguió 

en eficacia y se alzó en 1978 con el I argentino de menores en Mai- 

pú y al año siguiente con el II de cadetes en Viedma. El certamen 
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restante, VIII juvenil de 1980 en Quilmes, fue pa- 

ra Río Negro, que lograba así su primera conquis- 

ta importante. 

Desde el punto de vista organizativo, hubo 

poco que agregar, las sedes cumplieron, hubo es- 

casas deserciones y lo deportivo fue digno. Para 

destacar: la institución de un trofeo para premiar 

la conducta deportiva en cada argentino y en ca- 

da Copa de Campeones; el establecimiento de la 

obligatoriedad de jugar cuando menos un torneo 

argentino cada dos años; la creación del argenti- 

no para menores y el hecho de que fuese la pro- 

pia FAH, con la colaboración de la AACF de 

Quilmes, la que asumiera la organización concre- 

ta de los torneos de 1980, que se hicieron simul- 

táneamente y que, muy probablemente hubiesen tenido que sus- 

penderse por carencia de sede si la entidad madre no adoptaba esa 

decisión. 

 
LAS COPAS DE CAMPEONES 

La Copa de Clubes Campeones, comenzó a jugarse en zonas cla- 

sificatorias y ronda final, con diseños de competición similares a los 

utilizados para los torneos argentinos. 

Se inicia una etapa de predominio de Villa Ballester, que obten- 

drá los títulos de 1978, 79, 80, 81 y 82, para caer en la final ante 

River en 1983. 

 
Estas fueron las colocaciones definitivas: 

1978: Finales en Montecarlo 

SAG de Villa Ballester. (FeMeBal) 

San Lorenzo de Russell. (Mendoza) 

Club de Gimnasia Guatambú. (Misiones) 

Luzuriaga (Mendoza) y Gral. Paz Jrs. (Córdoba) 

Villa Congreso (Río Negro) y Unión Santo.Tomé. (S.Fe) 

 
1979: Finales en Maipú 

SAG de Villa Ballester. (FeMeBal) 

Instituto Atlético Central Córdoba. (Córdoba) 

San Lorenzo de Russell. (Mendoza) 

Gim. Guatambú (Misiones) y River (FeMeBal) 

N. Huapí (Bariloche) y Sp. Belgrano. (Santa Fe) 

Club Experimental (Río Negro) 

 
1980: Finales en José L. Suárez 

SAG de Villa Ballester. (FeMeBal) 

Estudiantes de La Plata (FeMeBal) 

Club Mendoza de Regatas (As. Mendocina) 

Club Dannevirke ( Asoc. Dano-argentina) 

Inst.Atl. Ctral. Córdoba (Córd), Villa Congreso (R.Negro) y Club 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raim Tost en suspendido. 
Con un equipo integrado por jugadores de mucha 

experiencia Villa Ballester inicia un ciclo triunfal 
en la Copa de Clubes Campeones. 
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EL RESCATE DEL ARCHIVO 

Cuando la FAH emigró desde ADIDAS hacia la Bode- 

ga Hughes, la presunción de que se trataba de una 

situación coyuntural y por ende transitoria hizo que 

los documentos oficiales y los archivos de la entidad 

quedaran precariamente embalados y amontonados 

bajo un tinglado en el patio situado en el fondo del 

local. Los trofeos, malamente estibados en un baño 

desactivado, corrieron igual suerte. La supuesta tran- 

sitoriedad se extendió durante casi dos años y cuan- 

do se decidió partir hacia la filial porteña de Estu- 

diantes de La Plata, resultó que en la misma no ha- 

bía lugar disponible para mudar las “reliquias”, que 

quedaron en Viel, poco menos que olvidadas. 

Transcurrieron otros dos años. El señor Mario Bozzi, 

aquel dirigente que había ofrecido la bodega como 

lugar de asilo, se alejó de la Federación y cada tanto 

se comunicaba para recordar que había que retirar 

el material en cuestión. Finalmente, también dejó su 

trabajo allí y quienes lo reemplazaron -se supo des- 

pués- estuvieron varias veces a punto de tirar todo 

aquello que les era ajeno, ocupaba lugar y cuyo ori- 

gen desconocían. 

Cuando sobrevino la nueva mudanza a Brasil 935, 

quien esto escribe, trabajaba para la Federación y 

convenció al Presidente de que era necesario recupe- 

rar la documentación. Apenas hubo unos pesos pa- 

ra un camioncito que se caía a pedazos y una propi- 

na para los peones de la bodega que ayudaron a 

cargarlo. El estado de todo era calamitoso. Suciedad, 

desorden, dudosos olores, la evidencia reiterada del 

pasaje de ratas y otros bichos, complicaron el resca- 

te. Algunas copas habían sido usadas como recipien- 

tes para preparar mezcla para algún arreglo de pa- 

redes, otras eran verdaderos trastos irreconocibles. 

Todo se mezclaba con vieja papelería de la empresa 

y la tarea se complicaba por la impaciencia del en- 

cargado que deseaba que todo terminara cuanto 

antes. Era el 13 de marzo de 1978. 

Finalmente, ahora con el aporte de Miguel Zawo- 

rotny, las cosas llegaron a la nueva sede. Hubo mu- 

cho trabajo posterior de selección y reacondiciona- 

miento, pero es imposible no suponer que mucha do- 

cumentación se perdió para siempre. Algunos trofeos 

nunca fueron restaurados, otros tuvieron mejor suer- 

te... Vaya a saberse de cuántas cosas resulta ahora 

imposible enterarse... 
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Argentino Germano (Misiones) 

Nahuel Huapí (Bariloche) 

Sportivo Belgrano (Santa Fe) (desertó) 

 
Y DESDE 1979, TAMBIÉN LAS DAMAS: 

Como para confirmar que el handball femenino ya tenía estatura 

propia, comenzó a jugarse en 1979 la Copa de Campeones de la ca- 

tegoría. INEF “Romero Brest”, jugando como local; Huracán de 

Montecarlo; Instituto Atlético Central Córdoba y Mendoza de Rega- 

tas; clasificaron en ese orden. El otro “grande” de la época, River Pla- 

te, fue el campeón en el 80, en un torneo que también debió salvar la 

FAH ante las sucesivas deserciones de Mendoza y FeMeBal. 

 
NACE EL ARBITRAJE NACIONAL 

La reunión de jueces que se había efectuado en Córdoba tres años 

antes, paralela al histórico encuentro de dirigentes que delineó el prin- 

cipio de federalización del handball argentino, había dispuesto la crea- 

ción de la categoría de “Arbitro Nacional”, pero diversas circunstan- 

cias fueron retrasando su puesta en funciones. 

Fue recién en 1978 cuando ello se concretó. La Comisión Técni- 

ca que presidía el señor Ricardo Mast, dispuso conceder la categoría 

“de oficio” a los ocho jueces que venían dirigiendo los certámenes na- 

cionales e internacionales más importantes. La nómina estaba integra- 

da por: Horacio Romero-Miguel Zaworotny (FeMeBal); Horacio 

Cernuschi-Francisco Berwanger (FeMeBal); Juan Carlos Cortinovis- 

Jorge Uriarte (Córdoba) y Abraham-Pol (Mendoza), quienes no llega- 

ron a debutar en la categoría por cuanto abandonaron la actividad y 

fueron reemplazados por Giunta- Astudillo. 

Ese mismo año tuvo lugar en Mendoza, entre el 15 y el 16 de agos- 

to el primer curso de graduación. Estuvo a cargo del señor Mast y allí 

obtuvieron el nombramiento: Carlos Lehmacher y Ricardo Ghering 

(FeMeBal); Daniel Miranda (Mendoza) y Ángel Arias (Bonaerense), 

otros cinco aspirantes no fueron aprobados. 

En julio de 1979, ahora en Viedma, se realizó el segundo curso, 

también dirigido por Mast. Los nuevos árbitros nacionales fueron: 

Rodolfo Frumento y Rubén Cazamajou (FeMeBal); Julio Vanzán 

(Córdoba); Alberto Gianni (Ríonegrina); Carlos Weyreuter (Barilo- 

che) y Luis Alonso (Río Gallegos). 

No se descuidaba el perfeccionamiento, y así Horacio Romero y 

Ricardo Ghering viajaron en 1980 a España para efectuar el curso de 

árbitros que dictaba la Real Federación Española. 

Muchos de estos hombres se mantuvieron en actividad por más 

de una década y varios de ellos alcanzarían la categoría internacio- 

nal, en la que se destacaron Miguel Zaworotny (actual jefe de ár- 

bitros de la Federación Panamericana) y Luis Alonso quien se re- 

tiró en 2003. 

 

INTERNACIONALES 

Era previsible, ante la precariedad institucional de la Federación 
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Chilena, y finalmente el proyectado Panamericano de juveniles en 

Santiago no se llevó a cabo en 1978. La situación de los demás paí- 

ses americanos no había variado, y seguía siendo imposible pensar 

en un torneo sudamericano. Todos los esfuerzos continentales se 

orientaron entonces a concretar el que para la categoría mayores de- 

bía llevarse a cabo en México en 1980. Pronto se hizo evidente que 

sería muy difícil conseguir algún compromiso internacional de ver- 

dadera jerarquía en lapsos más inmediatos. 

 
UNA GIRA INESPERADA 

Aquel presagio se hubiese concretado de no mediar los buenos ofi- 

cios de la Federación Paulista, que en 1978, y con la colaboración de 

sus principales clubes y apoyos publicitarios importantes, montó una 

interesante temporada internacional integrada por dos certámenes, a 

la que invitó a la Selección Argentina. 

En el primero de ellos, por el trofeo “Topper”, jugaron además, la 

selección juniors de Brasil, el Club Sirio y el BSV Berna de la prime- 

ra división Suiza. En el restante, hicieron lo propio los clubes Pinhei- 

ros y Banespa. 

En una excelente actuación el equipo nacional cayó 17:20 ante los 

suizos en su segundo enfrentamiento con un conjunto europeo; aun- 

que de nivel sensiblemente inferior al de aquel rival histórico: el pode- 

roso Gummersbach. Luego derrotó 18:13 al Sirio y 18:17 al juniors 

brasileño. 

Por la Copa “Bruno Minioli” cayeron ante Argentina, el Banespa 

por 20:16 y el Pinheiros por 20:15. 

Un buen balance para un equipo que se conformó de apuro pero que 

pudo demostrar que estaba en un punto de rendimiento, ante el cual só- 

lo la selección mayor brasileña estaba en condiciones de oponerse. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Horacio García; Gerardo Bayer; 

José Ponzio; Roberto Pfeffer; Leopoldo Hornedo; Ricardo Frumen- 

to; Gerardo Spiringer; Oscar Aupperle; Daniel Casal de Rey; Ed- 

mundo Blümel; Sergio Rocco; Alejandro Rodríguez; Juan Simonet; 

Federico Schmidt. DT: Adolfo Tami 

 
EL TORNEO “SUDAMÉRICA” 

Para noviembre se retribuyeron atenciones y el Club Sirio, jun- 

tamente con el Pinheiros, fueron invitados a jugar en Argentina. 

Sin embargo, la representación local fue dejada en manos de la Fe- 

deración Metropolitana, que puso en cancha dos equipos, denomi- 

nados “Norte” y “Sur”. 

Eran virtualmente los seleccionados nacionales de mayores y ju- 

niors, pero de este modo, la responsabilidad de la convocatoria y de 

la organización, se compartía con la Federación Metropolitana y se 

evitaba reunir a una Selección Argentina, para la que no asomaban 

compromisos a la vista. Se jugó en AFALP y se impuso la Selección 

Metropolitana Norte, detrás de la cual se escalonaron: Metropoli- 

tana “Sur”, Pinheiros y Sirio. 
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BREVEMENTE II 

UN SUDAMERICANO FRACASA: Se invitó a 

los clubes campeones de Chile, Paraguay y 

Brasil, para una Copa Sudamericana que se 

jugaría en marzo de 1978. 

Sólo los paulistas respondieron y hubo que es- 

perar hasta 1983 para que ese certamen fue- 

ra realidad. 

RIO GALLEGOS CON CHILE: En abril la Aso- 

ciación Río Gallegos solicita y obtiene auto- 

rización para jugar con equipos del sur chi- 

leno, en especial de la cercana ciudad de 

Punta Arenas. 

Es un contacto que perdurará y un intercam- 

bio que se mantuvo intenso y fluido. 

ESTUDIANTES CELEBRA CON BRASILEÑOS: 

En julio Estudiantes de La Plata celebra su ani- 

versario invitando al Gimnástico Mineiro, club 

que gana ese torneo, escoltado por el dueño 

de casa, SAG Lomas y River Plate. 

UN INTERCLUBES EN BRASIL: SEDALO y 

Racing de Córdoba viajan a San Pablo para 

disputar un certamen con el Tenis Clube 

Paulista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bello, Uriarte y Trombetta: Los capitanes de 
SEDALO, Racing de Córdoba y Tennis Club 

que jugaron un amistoso en Sao Paulo 

BREVEMENTE 

UN CONVENIO CON STADIUM QUE AUN PERDU- 

RA: El 6 de noviembre de 1978 se firma un convenio 

con la Editorial Stadium (Enrique Eleussipi), por el 

que la misma es autorizada a publicar el reglamen- 

to oficial de juego. La Federación percibirá por ello las 

regalías de autor, un ingreso no demasiado alto, pe- 

ro que durante años fue el único genuino con el que 

contaba la entidad que vivía casi exclusivamente de 

los subsidios estatales. El acuerdo sigue vigente. 

AFILIACIONES y DESAFILIACIONES: En 1978 fueron 

desafiliadas por incumplimiento de obligaciones esta- 

tutarias e inactividad, las federaciones Pampeana y 

Bonaerense (ya no trabajaban en ellas ni Héctor Bat- 

tistoni ni Juan Carlos Febre quienes habían sido res- 

pectivamente sus principales dirigentes); mientras que 

un año más tarde, se afiliaron a la FAH las asociacio- 

nes Bariloche y Dano-argentina del Sudeste de Buenos 

Aires; en 1980 lo hizo la Asociación Bahiense. 

LITIGIO EN MENDOZA: Un largo conflicto entre 

la histórica Federación Mendocina, con sede en 

Maipú (había sido la primera institución federati- 

va provinciana creada en el país) y la Asociación 

Mendocina (de la capital provincial), llega a su fin. 

Ésta logra demostrar ante la Federación Argentina 

que es la más representativa y que aquélla ha in- 

currido en irregularidades administrativas. La FAH 

le otorga el reconocimiento el 8 de mayo de 1980 

y desafilia a la entidad maipucina. 

EL NUEVO VENDIMIA: En 1980 el tradicional torneo 

vuelve a jugarse, ahora organizado por la Asociación. 

Se impone Estudiantes de La Plata, seguido por la Se- 

lección Bonaerense; la Selección Mendocina y Andes 

Talleres, en cuyo estadio se jugó el certamen. 

OTROS ESTADIOS FALLIDOS: Se debió desechar por 

los altos costos, una gestión con el Racing Club, para 

poder utilizar su estadio cubierto que estaba en cons- 

trucción. El Club de Avellaneda pretendía que se asu- 

mieran los gastos faltantes para finalizarlo. 

Con motivo de la presentación del Lufthansa, se 

inspeccionaron, sin suerte, pues no daban las me- 

didas, los estadios de GEBA, Obras y Ferro, estos 

últimos, recientemente inaugurados. 

MAINZHAUSEN EN EL COA: En noviembre de 

1980 el presidente de la FAH es designado como te- 

sorero del COA. Se trata del más alto cargo alcanza- 

do nunca hasta entonces por un dirigente del hand- 

ball dentro del movimiento olímpico nacional. 
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POR FIN EL HANDBALL EN LOS JUEGOS 

PANAMERICANOS 

Lo que no había podido lograrse en intentos anteriores, tuvo 

éxito durante el XVI Congreso general de la ODEPA (Organiza- 

ción Deportiva Panamericana) celebrado en el Hotel Palace de San 

Juan de Puerto Rico, los días 23 y 24 de junio de 1979. Allí, y a pe- 

tición de los Comités Olímpicos de Canadá y Argentina, se resuel- 

ve incluir en el programa de deportes de dichos juegos al handball 

y al canotaje. 

Pero en la misma sesión se estableció que no serían de la parti- 

da en la siguiente edición, en Caracas ‘83, por cuanto el organiza- 

dor no tenía posibilidades de ampliar los servicios que ello deman- 

daría. En la práctica será recién en ocasión de los X Juegos Paname- 

ricanos de 1987 en Indianápolis cuando el handball tendría su de- 

but en la magna fiesta deportiva continental. 

 
LA COPA CHALLENGER EN LOS POLVORINES 1979 

A diferencia de otros compromisos, en 1979 se pensó en una 

preparación larga e intensa de la selección, apuntándole a una gira 

por Brasil, a un posible campeonato sudamericano y al primer tor- 

neo panamericano. En ese plan, fue nuevamente designado como 

director técnico el Dr. Adolfo Tami y se eligió para acompañarlo 

como técnico alterno y preparador físico al profesor José Márquez. 

Pero las fechas comenzaron a posponerse. El Club Sirio final- 

mente no realizó el segundo torneo por el trofeo “Topper”, el pa- 

namericano se corrió para enero del 80 y la falta de confir- 

mación de Chile, redujo el pretendido sudamericano a una 

nueva edición de la Copa Challenger Argentina -Brasil. 

Como esas novedades no se produjeron simultáneamen- 

te, el equipo no suspendió sus entrenamientos y se presentó 

en Mendoza, Córdoba, La Plata y en las ceremonias por el 75 

aniversario del Club Ferrocarril Oeste. 

Finalmente la Copa Challenger se jugó en SAG de Los 

Polvorines, donde se alojaron los brasileños, el 23 y el 24 de 

noviembre. 

Ambos encuentros fueron muy parejos. Argentina se im- 

puso 16:14 en el primero y perdía 12:13 cuando restaban 

trece minutos de juego en el segundo. En ese momento, y 

ante sus reiteradas protestas, los jueces Rodolfo Frumento y 

Rubén Cazamajou expulsaron al entrenador brasileño. Ante 

su negativa para abandonar la cancha, dieron el partido por 

finalizado. 

En el desorden reinante, nadie reclamó la entrega de la 

Copa, que volvió a Brasil. Andando el tiempo y calmados los 

ánimos, en un gesto conciliador, la Federación Paulista (aún 

no existía la Confederación Brasileña) puso el trofeo a dispo- 

sición de la FAH y el señor Carlos Mainzhausen, hermano del pre- 

sidente, que vivía en Sao Paulo, fue designado para retirarlo y con- 

ducirlo a Buenos Aires. “Ya volveremos a disputarlo en condiciones 
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Daniel Casal del Rey. De la generación nacida con 
la Copa Latina, ahora era jugador “natural” de la 

Selección Mayor. 

más normales” decía la nota de los paulistas, sin saber que nunca 

más se pondría en juego. Era otro de los trofeos que habían desa- 

parecido de las vitrinas de la Confederación. La búsqueda de docu- 

mentación realizada para producir esta obra, con la colaboración de 

Cleuza Fernández Días, empleada de FeMeBal, permitió recuperar 

lo que quedaba de él. Ahora aguarda su restauración (*). 

Lo cierto es que el rendimiento del equipo nacional no confor- 

mó demasiado y los responsables técnicos fueron citados por la Co- 

misión Directiva para que explicasen cómo no había podido alcan- 

zarse mayor nivel luego de una preparación tan extensa. Las razo- 

nes expuestas deben haber conformado, porque ambos fueron con- 

firmados y encabezaron la delegación al panamericano. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Horacio García; José Ponzio; 

Norberto Gottert; Oscar Aupperle; Daniel Casal de Rey; Edmun- 

do Blümel; Rodolfo Di Salvo; Miguel Casella; Sergio Rocco; Ale- 

jandro Rodríguez; Luis Simonet; Daniel De la Cruz; Dante Prina; 

Axel Ardanza; Alejandro Képiro; Esteban Müller. DT: Adolfo Ta- 

mi. Ayudante Técnico: José Márquez. 

 
I PANAMERICANO EN MEXICO 1980 

En rigor el campeonato correspondía a 1979, porque la Federa- 

ción Panamericana había resuelto que se jugaría en años impares, 

pero diversas circunstancias hicieron que recién se pudiese concre- 

tar para enero de 1980. El campeón asumiría la representación 

americana en los Juegos Olímpicos de Moscú, previstos para agos- 

to. En algún momento, la demora de la Secretaría de Deportes en 

confirmar el otorgamiento de los pasajes, hizo temer que no se pu- 

diera viajar. Fue entonces cuando Estudiantes de La Plata, campeón 

metropolitano 1979, ofreció su equipo para representar a Argenti- 

na, asumiendo los gastos de traslado. Finalmente los pasajes oficia- 

les aparecieron y concurrió la selección. 

La base del equipo sería la misma que había enfrentado a los 

brasileños por la Challenger, muchos de cuyos integrantes también 

habían participado de la gira por Brasil en 1978. Tenían entonces a 

lo sumo siete partidos en conjunto en los últimos dos años, pero 

más allá de alguna natural disidencia, estaban los mejores jugado- 

res del momento. La permanencia del cuerpo técnico completaba 

la continuidad. 

El 31 de diciembre de 1979 el seleccionado partió hacia Mé- 

xico, vía Bogotá. Tras recibir el año nuevo en la capital colombia- 

na, descubriendo que era mejor brindar en el hotel que salir a ce- 

lebrar, porque por allí nadie se andaba con vueltas y los estruen- 

dos que se escuchaban no eran petardos, sino tiros de armas de 

fuego, arribó a México D. F. con déficit de sueño y algún exceso 

menor no computable. 

Poco se sabía de la evolución de los equipos del Norte y la pre- 

sencia cubana era una incógnita, aunque se los suponía poderosos. 

Las presunciones permitían pensar en vencer a México y a Brasil, 
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BREVEMENTE III 

GUMMERSBACH Y DANKERSEN: Los dos gran- 

des equipos de la Bundesliga alemana desistieron 

de visitar el país y propusieron retomar las trata- 

tivas después de los Juegos Olímpicos. Nunca se 

concretaron esos viajes, porque luego Gummers- 

bach exigió que se le abonaran los gastos de 

traslados. 

VISITA DEL LUFTHANSA HAMBURGO: Un equi- 

po conformado por empleados de esa empresa 

aérea, que integraba la Liga Comercial Alemana, 

jugó varios partidos en 1979. El 24 de abril en Ri- 

ver ante Villa Ballester (era el campeón del Torneo  

Otoño) que lo derrotó 19 a 15. El 25 se impuso 

18:15 frente a Gimnasia y Esgrima en La Plata y 

el 28, en un cuadrangular en Quilmes, cayó 6:24 

con Estudiantes de La Plata y 8:11 con los loca- 

les, para vencer 14:13 a CEF Nº13. 

INTENTOS DE DIFUSIÓN: En esta época comien- 

zan contactos postales con Colombia; Puerto Rico 

y Costa Rica. Se prolongarán, pero no habrá con- 

frontación directa hasta la década del 90. 

 
BREVEMENTE IV 

ROBERTO WAGNER: El Secretario de la Federa- 

ción viaja a España y Suiza, donde entra en con- 

tacto con dirigentes del comité de la Copa Latina 

y de la Federación Internacional. Logra la readmi- 

sión del país en el torneo latino, gestión que lue- 

go se frustraría al no poder intervenir en la edición 

de 1980 y ante la IHF cancela una deuda de afi- 

liaciones que había ocasionado una sanción pre- 

ventiva, que hubiese impedido tomar parte del 

primer torneo panamericano. 

PARAGUAY DA SEÑALES DE VIDA: Griselda Ma- 

só, una profesora argentina que presidía la Fede- 

ración Paraguaya, visita el país y propone un fu- 

turo certamen femenino sudamericano en Asun- 

ción. Se concretará recién en 1983, pero no se ju- 

garía en Paraguay hasta 1988. 

BRASIL PROPONE UN PANAMERICANO: Primero 

lanzó la idea de jugar un panamericano juvenil, 

tanto femenino como masculino en 1981, luego 

aclaró que se trataba de los juniors como clasifi- 

catorios para los mundiales. Propuso hacerlos en 

Sao Luis de Maranaho. Pero tampoco serían rea- 

lidad hasta más de una década más tarde. 
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tal vez a Canadá y en hacer papeles dignos ante los dos aparentes 

favoritos: Estados Unidos y Cuba. 

Pero la cosecha no fue buena. Argentina debutó perdiendo 12:19 

ante Estados Unidos. Venció 19:15 a México; cayó contra Canadá 

13:18 y contra Cuba 19:29; para cerrar, también con derrota, la que 

más dolió, por 14:18 frente a Brasil. 

El torneo fue para Cuba, que iniciaba su ciclo triunfal, escoltada 

por: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y México, en ese or- 

den. A pesar de los magros resultados no hubo mayores críticas y sí 

una conclusión compartida. Los demás progresaban, si se esperaba 

vencerlos alguna vez, habría que iniciar cambios profundos que pu- 

sieran a la Selección Nacional como verdadera prioridad. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Horacio García; José Ponzio; 

Norberto Gottert; Oscar Aupperle; Daniel Casal de Rey; Edmundo 

Blümel; Miguel Casella; Sergio Rocco; Alejandro Rodríguez; Luis 

Simonet; Dante Prina; Axel Ardanza; Alejandro Képiro; Esteban 

Müller; Carlos Quintero; Julio Vanzán. DT: Adolfo Tami. Prepara- 

dor Físico: José Torres. 

El primer paso estaba dado, las competencias regionales serían de 

aquí en más regulares y continuas. Como ya había ocurrido en las 

épocas de la Copa Latina, lo mejor para la representación albiceles- 

te ocurrió fuera de la cancha, en el Congreso Panamericano. Allí, 

por unanimidad se resolvió conceder a Buenos Aires la sede del II 

Torneo Continental y del III Congreso Panamericano. Juan Mainz- 

hausen y Ricardo Mast fueron los delegados argentinos, que, de in- 

mediato, debieron comenzar a luchar para que se jugase en 1981 y 

no al año siguiente como deseaban los países del norte. 

La otra pelea fue en Buenos Aires, para conseguir el aval oficial 

de la Secretaría de Deportes. La gestión insumió nada menos que 

nueve meses, hasta que en diciembre se alcanzó el éxito y la prome- 

sa de un subsidio de hasta cien millones de pesos, de entonces... 

Para evitar la amarga sorpresa de la Copa Latina, cuando no se 

había podido contar con el Luna Park, de inmediato se realizaron 

entrevistas con Juan Carlos Lectoure y se garantizó la disponibilidad 

del Palacio de los Deportes. 

 
MIRBEO AGRUPACION DEPORTIVA DE HANDBALL 

Fue sorprendente. Cuando llegó la solicitud de autorización a la 

FAH, nadie pensó que se concretaría. Pero este club chaqueño, fun- 

dado por el maestro de escuela Osvaldo Mendoza, que gozaba de 

una afiliación precaria a la Federación Argentina, porque era el úni- 

co de su provincia, planeaba concurrir a jugar en Téramo, Italia, en 

la Copa Interamnia. 

Era y sigue siendo, la más importante manifestación promocio- 

nal del handball mundial. Nunca un equipo argentino había jugado 

en ella. Los mejores antecedentes de esa entidad databan de buenas 

participaciones en el Torneo Instituto Geográfico Militar, que orga- 

nizaba el Instituto Nuestra Señora de Luján. 
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José Ponzio. Uno de los puntales de la Selección 
Nacional que disputó el Panamericano de México. 

Moviendo influencias políticas y mediante muchos aportes per- 

sonales consiguieron los fondos necesarios y el viaje fue una realidad. 

En julio del 80 once niños chaqueños hicieron todos los asombros 

juntos: su primer viaje solos, su primer viaje en avión y al pasar por 

Buenos Aires, su primer viaje en subte (que los sorprendió tanto co- 

mo el vuelo), y la recepción del General Videla, quien desempeña- 

ba la presidencia de la Nación luego del golpe de Estado de 1976. 

Se trajeron un premio a la creatividad en el desfile de las delegacio- 

nes y un cuarto puesto en la categoría infantil que resultó tan sor- 

prendente como el viaje en sí mismo. Los resultados de la ronda cla- 

sificatoria: Triunfo por 9 a 7 ante Citta Santo Angelo; derrota 2:11 

con el Dukas “B”; victoria de 11 a 0 contra Téramo; éxito frente al 

Bonollo Formigine por 11 a 2 y cierre de la serie con nuevo triun- 

fo ante los españoles del Sagrado Corazón de Sarría por 14 a 2. 

La semifinal fue contra los griegos del Dukas “A” y se perdió por 

11 a 2, sufriendo nada menos que ocho goles de penal; ello obligó a 

volver a enfrentar al conjunto “B” del mismo club en el cotejo por 

el tercer lugar. Ahora las cosas resultaron mucho más parejas que en 

la ronda inicial, pero en un final parejo volvieron a prevalecer los he- 

lenos que se impusieron 8 a 6. 

 
LA DELEGACION: César Augusto, Carlos Sobral, Fernando 

Brignoli, Jorge Zulgati; Alejandro Czyrgna, Adolfo Vicentín, An- 

 

BREVES METROPOLITANAS 
LOS CAMPEONES DE LOS TRES AÑOS 

 

78: 

PRIMERA: RIVER 

SEGUNDA: FCO 

TERCERA: LA SALLE 

FEMENINO: INEF 
 

79: 

PRIMERA: ESTUDIANTES 

SEGUNDA: LOMAS 

TERCERA: No Hubo 

FEMENINO: INEF 
 

80: 

PRIMERA: SAG 

SEGUNDA: LUJAN 

TERCERA: No Hubo 

FEMENINO: INEF 
 

 

 
El club chaqueño produjo asombro y se convirtió 

en el primer equipo argentino que participó en la 
Coppa Interamnia. 

 
 

El milagro de una ciudad que durante la copa 
convierte sus calles en canchas y las escalinatas 
de sus iglesias en tribunas. Allí vive el handball. 

 
 

 

Los pibes chaqueños listos para comenzar 

la aventura deportiva. 

 
 

183 



DE MANO EN MANO 1981 1981 LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

drés Frías, Alejandro Pérez Kohut, Gustavo Bravo, Francisco Saro- 

be, Sergio Augusto y Diego Romagnoli, de Luján, que viajó como 

refuerzo. Colaboradoras: Susana Maidana, Liliana O’Connor, Dele- 

gado: José María Sobral; DT y Jefe de equipo: Osvaldo Mendoza. 

 

1981 
Fue un año de dos grandes logros y de varios fracasos. La 

compra de la casa de Ciudadela 1225 inauguró una temporada 

que prometía ser deslumbrante. Pero luego se fueron cayendo 

uno a uno los certámenes internacionales en los que se esperaba 

tomar parte y en el ámbito local apenas dos campeonatos, no 

modificaron la situación de años anteriores al respecto. El Tor- 

neo 60 Aniversario fue correcto pero sin proyecciones. El esfuer- 

zo fenomenal de algunos clubes llevó sus equipos a Europa, pe- 

ro sin participación alguna de la Federación Argentina. A pesar 

de todo, el cierre del año fue brillante desde el punto de vista or- 

ganizativo con la realización del II Panamericano, pero dejó un 

sabor agridulce en el aspecto deportivo, por cuanto el equipo na- 

cional se quedó a siete segundos de la pelea por el podio. 

 
OTRA MUDANZA MÁS, PERO A LA CASA PROPIA 

Afincadas las tres federaciones (la de Pesas, la Metropolitana de 

Balonmano y la de Handball) en una casa que había resultado muy 

funcional para sus necesidades, se vieron nuevamente sorprendidas 

cuando recibieron la novedad de que la propiedad, junto con otras 

aledañas, entraría en un trámite de sucesión y probable venta. Por 

ello, la familia dueña de las mismas decidió no renovar el contra- 

to de locación. 

El 2 de febrero se dio una situación sumamente curiosa: las tres 

entidades sesionaron simultáneamente, una en cada oficina, a pe- 

sar del calor y del receso. Resolvieron intentar la compra de una 

casa. Sería en sociedad y en partes iguales. 

El acuerdo fue rápido entre la FAH y la Federación de Pesas. 

Ambas destinarían los intereses que devengaban los subsidios, que 

se recibían a semestre adelantado, para hacer los aportes de sus res- 

pectivos tercios. 

Sumar a FeMeBal fue más difícil. Los miembros de su CD es- 

taban convencidos de la factibilidad del negocio, pero la entidad 

metropolitana no recibía subsidios y vivía de los aportes de sus afi- 

liadas de base. Fue necesario entonces convocar a una Asamblea 

Extraordinaria, para que aprobara un adelanto de esos valores, a 

cuenta de futuros pagos. El tema fue sumamente discutido, para 

muchos clubes no resultaba posible asumir tal compromiso. Ni si- 

quiera con la oferta de descuentos en los aranceles se llegaba a al- 

canzar la cantidad de votos necesaria para oficializar la medida. 

Cuando parecía que todo naufragaba, circuló la versión de que 

la FAH y la FAP estaban dispuestas a concretar la compra con o 

sin FeMeBal como socia y entonces a ésta se le presentaría el pro- 

blema de tener que buscar una nueva sede o de verse obligada a pa- 
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gar un alquiler para seguir compartien- 

do edificio. Nunca se supo a ciencia 

cierta si ello hubiese sido posible, pero 

el rumor hizo modificar algunas postu- 

ras y FeMeBal dio el sí. 

El siguiente paso fue diseñar el per- 

fil de propiedad que se buscaría: ten- 

dría que tener similares comodidades 

a las que se poseían, estar ubicada en 

un barrio “barato” como Once o 

Constitución y presentar un estado 

que no requiriese inversiones y permi- 

tiera una puesta en funcionamiento 

inmediata. Luego de algunos intentos 

fallidos, apareció, a pocas cuadras, la 

planta alta en el Pasaje Ciudadela 

1225. Tenía exactamente la misma 

cantidad de ambientes que la casa de Brasil y estaba lista para ser 

habitada. Un precio accesible y una oferta algo menor aceptada, 

definieron la cuestión en pocos días. El 30 de marzo se firmó el 

boleto de compra-venta y el 29 de abril la escritura, por 

$120.000.000 y $ 1.400.000 de gastos. La cercanía entre ambas 

sedes facilitó el traslado, que se efectuó el 9 de mayo de 1981, y 

a partir de entonces hubo casa propia. 

 
NUEVOS ENTRENADORES PARA UN PROYECTO 

AMBICIOSO QUE NO FUE 

El 81 pintaba para grandes cosas. El posible Sudamericano fe- 

menino en Paraguay, la Copa Latina en España, Los Panamerica- 

nos Juniors en Brasil y el broche de oro con el II Panamericano pa- 

ra mayores en Buenos Aires. 

La poco convincente actuación del seleccionado en sus últimos 

compromisos apuró la decisión de designar un nuevo cuerpo téc- 

nico para los equipos nacionales. Se resolvió llamar a un concurso 

de antecedentes y proyectos, al cabo del cual José “Pepe” Torres fue 

nombrado a cargo del equipo juniors masculino y Jorge Rossi asu- 

mió en el plantel femenino. El trabajo fue irregular y se fue des- 

membrando a medida que cada uno de aquellos proyectos iba nau- 

fragando. 

Como en el 80 (Portugal), la falta de subsidios impidió viajar 

a la Copa Latina. Se consultó a los jugadores sobre la posibilidad 

de que asumieran los costos de sus pasajes a España, pero la res- 

puesta fue negativa. Brasil no hizo los anunciados panamericanos 

juniors y sorprendentemente Argentina quedó clasificado de ofi- 

cio para los respectivos mundiales de la categoría; porque en da- 

mas fue el único inscripto y en varones, México se retiró sin com- 

petir. Fue necesario explicar ante la IHF que el objetivo buscado 

era el de sumar experiencia en los certámenes continentales, pero 

que no se estaba en condiciones económicas, ni deportivas, como 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La Mesa Directiva de la FAH: Raúl Blanco, 

Juan Mainzhausen y Roberto Wagner; junto 
al presidente de FeMeBal, Robert 

Unzner, durante la firma de la escritura de la 
casa propia, adquirida en 1981 en sociedad 

con la Federación Argentina de Pesas. 
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UNA IDEA DE LOS EMPLEADOS 

Eran los últimos meses de 1980. Las tardes de trabajo de 

los viernes en la sede de las federaciones eran diferentes 

a las del resto de la semana. Por lo general se recibía a 

poca gente y como era día de competencia o de entrena- 

miento, nadie las usaba para hacer trámites federativos. 

El viernes era día de club. Por eso solían quedar algunos 

momentos libres que los empleados administrativos-ca- 

detes- gerentes (todo en uno): Antonio Andrada (Pesas), 

Miguel Zaworotny (Metropolitana) y Juan Carlos Rennis 

(Handball) aprovechaban para una mateada con bizco- 

chitos o un café instantáneo batido. Fue en una de esa 

tertulias, en la que también estaba presente el tesorero de 

FeMeBal, Raúl Blanco, cuando tomó cuerpo la idea. Algu- 

nos números hechos en un papel cualquiera, demostra- 

ron que era posible obtener buenas ganancias si se depo- 

sitaban los subsidios a plazo fijo. 

Durante el año, la Secretaría de Deportes había denega- 

do un aporte solicitado por la FAH y la FAP para comprar 

una casa. Prometió, en cambio, algún monto para cubrir 

gastos de alquiler. 

Por entonces, dicha Secretaría giraba a semestre adelan- 

tado las partidas de subsidios aprobados para las diver- 

sas actividades y eventos. Tomados separadamente no 

eran sumas grandes, nunca cubrían la totalidad de las 

necesidades, pero en conjunto constituían un capital in- 

teresante que permitiría obtener tasas de interés preferen- 

ciales. Estaba prohibido efectuar esa maniobra, pero se 

conocía que para 1981 el Gobierno la autorizaría con la 

condición de que los intereses que devengara se aplicaran 

a la misma actividad para la que estaba destinado el sub- 

sidio que los producía. Los empleados imaginaron que si 

se pedía dinero para la compra del inmueble casi segura- 

mente no sería concedido; entonces una solicitud para 

aplicar los intereses a esa compra, podía ser aceptada por 

la Secretaría como una medida extraordinaria. FeMeBal, 

sin subsidios, podía pedir a sus clubes un adelanto de afi- 

liaciones para constituir su parte en la sociedad y basta- 

ría con que las entidades más poderosas lo aceptaran, 

para que se pudiese alcanzar la cifra necesaria. Otra va- 

riante era que la FAH y la FAP pagaran la totalidad del 

gasto inicialmente y que la Metropolitana fuese pagando 

en cuotas, aunque la factibilidad de esto dependería de la 

cantidad de aportes oficiales que aquellas recibieran. Ca- 

da empleado convenció a su respectivo presidente y en 

poco más de quince días la operación estaba en marcha. 

Se concretó tal como estaba prevista. Sólo falló un deta- 

lle: la autorización para colocar los subsidios a plazo fijo 

no salió tan rápido como se esperaba. Para cuando se 

concretó, la casa ya estaba comprada. Fue una apuesta 

que resultó exitosa porque -especulación financiera me- 

diante en épocas inflacionarias- fue posible recuperar los 

fondos a tiempo y ningún torneo tuvo que ser suspendi- 

do.En vez de pedir permiso, lo que se hizo fue “ir a con- 

fesar”. La absolución fue un acto de justicia. Se había pe- 

cado, pero con un fin noble... Los viernes siguieron sien- 

do días de mates y galletitas y, a veces, origen de bue- 

nas ideas... 
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para competir a nivel mundial. Paraguay dejó para mejor ocasión 

el sudamericano femenino. Quedaba el Panamericano en Buenos 

Aires, y los entrenadores, que no habían sido elegidos para eso, 

aceptaron la responsabilidad de conducir entre ambos al seleccio- 

nado de mayores. 

 
TORNEO 60 ANIVERSARIO DE LA FAH 

Se disputó en el gimnasio de AFALP, que compartió las res- 

ponsabilidades organizativas, hacia fines de abril y terminó sien- 

do un premio consuelo para el grupo de juniors que había traba- 

jado infructuosamente para jugar la Copa Latina y el Panameri- 

cano de la categoría. 

Se pensó como el inicio de un programa de celebraciones que 

culminaría con el panamericano de mayores en noviembre y se 

aprovecharía así, la presencia en el país del SPORT CLUB 1910 

(*) de la primera división regional alemana. Equipo este que 

también se presentaría en Mendoza y en Córdoba. 

El club dueño de casa, invitó, corriendo con sus gastos, al Ba- 

nespa de Sao Paulo y se convino que también serían convocados 

SAG y AACF de Quilmes. Como queda dicho Argentina estaría 

representada por la selección juniors. 

La competición terminó siendo muy pareja. El equipo nacio- 

nal tuvo actuaciones que superaron las expectativas, dado que en- 

frentaba a elencos de mayores, pues se impuso ajustadamente a 

AFALP (19:18), que sería el campeón metropolitano de ese año; 

cayó por un solo gol (10:11) frente al conjunto brasileño; y ven- 

ció 21:16 a SAG y 17:13 a los alemanes. Fue el debut con la ca- 

miseta albiceleste de un jugador que sería histórico: Claudio Stra- 

fe, quien fue considerado como uno de los mejores del torneo. 

Para completar la gira, la delegación germana, cuya calidad 

distaba de compararse con la que se le había conocido a su ante- 

cesor, el Gummersbach, se presentó en Mendoza, con bastante 

poca repercusión y en Córdoba con mejor acogida. Aprovecharon 

para hacer un poco de turismo y para prometer una futura invi- 

tación a la recíproca que nunca fue concretada. 

Algunos aportes por auspicios fueron hechos efectivos con re- 

tardos considerables, tales los casos de los bancos Nación, que pa- 

gó en julio y Caseros, que lo hizo en setiembre, pero a pesar de 

ello en el plano económico pudo celebrarse que la actividad no 

arrojase pérdidas, aunque tampoco diera ganancias. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Talpone, Héctor; Strafe, Clau- 

dio; Mihail, Carlos; Sánchez Montero, Fernando;Bauer, Guiller- 

mo; Ambrosoni, Walter;Cardama, Guillermo;Mihail, Raúl; Fu- 

nes, Tomás; Ortiz, Claudio; Osvaldo Robert y Zeballos, Daniel. 

DT: José Torres. 

(Algunas fuentes consignan que también jugó el arquero Nor- 

berto “Beto” Schunk, Pero la falta de las planillas oficiales en el ar- 

chivo de la CAH, impidió confirmarlo). 
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El cómodo gimnasio de AFALP fue la sede en la 

que la CAH celebró su sexagésimo aniversario, 
haciendo disputar un torneo internacional en 
el que intervino la Selección Nacional Juniors. 

JUVENILES DE VILLA BALLESTER 

INVICTOS EN EUROPA 

La idea de la gira y su tramitación en 

Europa corrió por cuenta del profesor Er- 

nesto Dohnalek, ex jugador y docente en 

el Instituto Ballester, quien estaba radica- 

do en ese continente y luego llegaría a la 

presidencia de la Federación Internacio- 

nal de Faustball. 

Las exigencias impuestas por el club y 

por la dirección técnica pasaron por au- 

mentar las sesiones semanales de entrena- 

miento, obtener títulos en los certámenes 

oficiales de 1980 y conseguir buenas califi- 

caciones en los respectivos estudios perso- 

nales, para que esto no constituyera un es- 

collo a la hora del viaje. Todo se logró a su 

tiempo y le sumaron un enorme esfuerzo personal y colectivo para 

contar con los fondos necesarios para este tipo de emprendimiento. 

La partida fue el 25 de enero para una gira que se extendió du- 

rante un mes e incluyó nada menos que 22 partidos, de los cuales 

se ganaron 19 y se empataron 3, enfrentando a equipos alemanes 

de primer nivel en las categorías juvenil y juniors para configurar 

la incursión por el Viejo Mundo con mayor éxito de la historia del 

handball argentino. 

Se inició con tres victorias ante el TV Sulz y con el triunfo en 

sendos certámenes relámpago en Dormagen, derrotando entre 

otros al TSV Bayer Dormagen. Continuó con una sucesión de 

amistosos que arrojaron los siguientes resultados: 

Düsseldorf 22:16; Bendorf 22:20; MTV Koln 19:13; TV Koln 

29:19; HSG Ahlen 14:14; TV Neven Kirchen 

21:20; TSG Dissen 30:16; VFL Lüneburg 26:16; 

FVL Fischbeck 23:22 (Era el equipo campeón del 

Norte de Alemania y perdió en esa oportunidad un 

invicto de un año y medio); TSV Ellerbeck 19:19; 

TURA Harkshewe 30:17; TSV Daverden 23:18. 

 
TAMBIÉN VIAJÓ LA PRIMERA DIVISIÓN 

Alentado por aquellos éxitos el club de José 

León Suárez amplió la apuesta y también su primer 

equipo, con algunos refuerzos de otras institucio- 

nes, visitó Alemania Federal. Lo hizo en marzo pa- 

ra sostener nueve encuentros, ante rivales de la se- 

gunda categoría germana. El balance final arrojó resultados positi- 

vos, ya que el conjunto de casacas rojas venció en seis partidos y ca- 

yó derrotadoa en los tres restantes. 

 
LUJÁN Y SALTEÑOS A INTERAMNIA 

Siguiendo los pasos del Mirbeo del Chaco, Luján y ENET N° 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL EQUIPO: Manfred Plocher, Marcos König, 

Roberto Polacek, Carlos Neudörffer,Carlos Fis- 

cher, Rolando Fischer,Claudio Ortiz, Fernando 

Sánchez Montero, Alejandro Moravec, Hugo 

Milione, Eduardo Leyer. PF: José Lucena. DT y 

Jefe de Equipo: Juan Carlos Basualdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL EQUIPO:Diego Pawelski; José Ponzio; Polacek; 

Bula; Bernhard; Julio Kah; Ponce; Simso; Norberto 

Schunk; Raim Toost; Jorge Meccia; Enzo DiFraia; 

Parera; Horacio García; Schimpl y Schunk. 
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1 de Salta, se presentan en Italia en la Coppa Interamnia. 

El conjunto porteño hace una gran campaña, pero es perjudi- 

cado por el arbitraje en semifinales. Desanimados, los pibes argen- 

tinos también son derrotados jugando por el tercer puesto. Por su 

parte, los de Salta conducidos por el profesor Alfredo Nazario, 

cumplen un digno papel y suman experiencia. No pudieron corro- 

borarse declaraciones periodísticas del señor Robert Uzner que 

señalaban que también Mirbeo había jugado en esta edición. 

 
MUY POCA ACTIVIDAD NACIONAL 

Pocos cambios hubo en el panorama de los torneos inter fede- 

rativos, que continuaron debatiéndose entre la buena intención de 

llevarlos a cabo y la falta de posibilidades económicas para partici- 

par y organizarlos. 

Sólo pudieron concretarse el III Argentino de Cadetes en Vied- 

ma, que fue ganado por FeMeBal y la desdibujada V Copa de Clu- 

bes Campeones, en la que Villa Ballester enhebró su cuarto título 

consecutivo jugando directamente la ronda decisiva en Mendoza, 

pues sólo tomaron parte cuatro equipos que se clasificaron así: 

 
1. SAG de Villa Ballester. (FeMeBal) 

2. SAG de Los Polvorines (FeMeBal) 

3. Club Mendoza de Regatas (As. Mendocina) 

4. Club Danés de Necochea ( Asoc. Dano-argentina) 

 
II PANAMERICANO 

Para muchos fue el torneo internacional mejor organizado de 

todos los que tuvieron lugar en el país. En rigor de verdad, para 

ninguno se comenzó a trabajar con tanta antelación. Las comisio- 

nes especiales se integraron en abril y hacia agosto se agregaron a 

cada una, hombres de la FeMeBal, que resolvió compartir la tarea 

con la FAH. 

La postulación, realizada en 1980, había sido avalada por la Se- 

cretaría de Deportes, la que había comprometido un subsidio por 

$100.000.000. Cumplió con ese aporte, pero sucesivas devalua- 

ciones lo fueron menguando y no hubo ninguna partida extra pa- 

ra compensarlo. 

Hacia mediados de año se barajó la posibilidad de resignar la 

sede en favor de Estados Unidos, que era el país reemplazante, y 

utilizar aquél dinero para viajar. En una dramática reunión del CD 

efectuada el 29 de junio, el presidente Mainzhausen somete la 

cuestión a votación. 

Los señores Pucci, Ballester, Distefano, Till, Feller y Wagner 

apoyan la idea de seguir adelante. El señor Mast vota por la nega- 

tiva. Un contacto con la empresa KIN PUBLICIDAD de Ledo y 

Duhau, dos ex jugadores de handball, estuvo a punto de culminar 

con la privatización integral de la organización, pero luego se dejó 

de lado ante la falta de definición de la misma para determinar las 

condiciones del compromiso. 

188 

JUAN CARLOS LECTOURE Y LA DEFINICIÓN 

DEL ESTADIO: 

El tema del estadio comienza a ser trascendente. El Dr. Santiago Ley- 

den, por entonces Secretario de Deportes, sugiere jugar en el Parque Sar- 

miento para abaratar costos y mejorar el rendimiento del subsidio. Por 

su parte AFALP ofrece su gimnasio comprometiendo algunas mejoras, 

pero desiste cuando toma conocimiento de que por razones de seguri- 

dad deberá instalar un alambrado olímpico o sistema similar, lo que dis- 

minuiría sensiblemente la capacidad de público. Una consulta con el 

Sindicato del Seguro que acababa de inaugurar una muy buena cancha 

en Moreno, no da resultado porque el presupuesto que propone es con- 

siderado muy alto. Entonces el dueño del Luna Park, Juan Carlos Lec- 

toure, hace una oferta que resulta insuperable: en vez de los 15.000 dó- 

lares por noche cotizados originalmente, cobrará $ 30.000.000 por día 

o el 35% de la recaudación, si fuese mayor a esa cifra. Además cedía to- 

dos los derechos de publicidad estática con una única condición: los 

productos que se promocionaran no debían ser competencia de Coca 

Cola. Como agregado, compromete su colaboración personal en la or- 

ganización. Entonces ya no quedan dudas, el torneo se hará en el Luna 

Park. A partir de ese momento, Don Tito estuvo al lado de los dirigen- 

tes y solucionó uno por uno los inconvenientes que se iban presentan- 

do relacionados con el uso del estadio y con sus servicios colaterales. Así 

recomendó dónde, cómo y cuándo imprimir los carteles de publicidad; 

con qué empresa distribuirlos por las calles de la ciudad; hizo confeccio- 

nar las localidades y se encargó de organizar la venta previa; sugirió el 

precio de las mismas (populares $15.000; platea alta $30.000; platea 

$50.000); adecuó la iluminación de acuerdo con las sugerencias de los 

arqueros de la Selección Nacional; instaló una sala de prensa con líneas 

directas en uno de los accesos de la cabecera norte que no se habilitaría 

al público porque para alcanzar los 40 metros de largo de la cancha, de- 

bió removerse la reja que limitaba dicho sector; es- 

tuvo presente en la conferencia de prensa previa al 

comienzo de la competencia y facilitó contactos 

con el periodismo. Por último, presenció todas las 

jornadas como para resolver cualquier urgencia. 

¿Qué más se le podía pedir? 

 
EL PROBLEMA DEL PISO: 

Un nuevo sobresalto se produjo cuando la 

IHF comunicó la vigencia de su decisión de 

prohibir la realización de competiciones oficia- 

les sobre pisos rígidos. Todas debían llevarse a 

cabo sobre superficies de madera flotante, de 

plástico o de goma, tal que absorbieran los gol- 

pes y disminuyeran sus consecuencias. 

La gravísima lesión que había sufrido en 

1979 el internacional alemán Joachim Deckarm había sido el deto- 

nante. En principio se pensó en comprar un piso sintético. Informa- 

do Lectoure, estuvo dispuesto a hacerlo en sociedad, pues le podía 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El Panamericano 81 se jugó en el Luna 

Park, a pesar de la prohibición para jugar 

internacionalmente sobre piso duro 

 
 

189 

 
LA ATENCIÓN A LA PRENSA 

Como lo señalaran expresamente varios medios, se 

había hecho tradicional que la atención a la prensa 

durante los torneos internacionales que se jugaban 

en Argentina, fuese eficiente. En esta oportunidad el 

equipo de trabajo del área estuvo coordinado por 

Juan Carlos Rennis y lo integraron Daniel Martínez 

Hernández, y los alumnos de la Escuela de 

Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas: 

Amílcar Antognoni (luego presidente de TELAM), 

Hugo Grimaldi (luego Director de DyN); A.Kippes, 

F.Jontef, N. Ferrando y O. Scarsi. Estuvo en la locu- 

ción del estadio César Gómez (hoy en la Danza de 

la Fortuna) y se contó con el apoyo de Konex para el 

servicio de fotocopias que permitió por primera vez 

entregar planillas a los medios a los cinco minutos de 

finalizado cada encuentro. 

 

BREVEMENTE 

VENDIMIA CON DESERCIONES: El tradicional 

certamen mendocino con el que se iniciaba la 

temporada intentaba ser internacional, pero la 

deserción del Gimnástico de Belo Horizonte, lo 

impidió. Se jugó entre el 20 y el 22 de febrero y 

se impuso Estudiantes de La Plata, seguido por 

AFALP, Mendoza “A” y Mendoza”B”. 

REELECCIÓN: En la asamblea del 4 de abril, 

Juan Jorge Mainzhausen logra su reelección pa- 

ra conducir a la FAH por quinto período conse- 

cutivo. Lo hace sin oposición y a la cabeza del 

mismo equipo de colaboradores que ya lo 

acompañaba. 

AFILIACIONES: en noviembre se incorpora a la 

Federación Argentina la Asociación Sanjuanina. 

AFALP NO LLEGA A EUROPA: El equipo de El 

Palomar programa una gira por Alemania para 

su equipo femenino. Desiste cuando la Secretaría 

de Deportes resuelve no otorgarle un subsidio pa- 

ra cubrir los gastos de pasajes. 

CONTACTO URUGUAYO: En julio, docentes 

orientales que trabajan para la creación de la 

Federación Uruguaya de Handball, visitan la 

FAH y se interiorizan de aspectos estatutarios 

de la misma. 

EL RETORNO DE UN ARQUERAZO: Luego de 

jugar varias temporadas en Alemania en el Dort- 

mund Wellinghofen de la segunda división, regre- 

só a Villa Ballester, su club de siempre, Leopoldo 

Hornedo. 
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ser de utilidad para otras actividades. Sin embargo fue necesario 

abandonar la idea, los altos costos y la volátil situación de la econo- 

mía argentina impedían concretarla. 

Se optó entonces por explicar la situación a la Federación Interna- 

cional, y con su autorización, el II Panamericano fue el último certa- 

men oficial del handball mundial jugado sobre piso duro. 

 
SERVICIOS POR PUBLICIDAD Y SUPERAVIT 

En otro orden de cosas, el transporte interno fue contratado con la 

empresa Manuel Tienda León y funcionó como un reloj suizo. Konex 

Argentina, proveyó la fotocopiadora y los insumos para la oficina de 

prensa. ADIDAS vistió a la selección nacional. Los equipos se alojaron 

en el CEDENA. Por primera vez se grabaron privadamente los videos 

de los partidos de Argentina, Salvi S.A, tuvo a su cargo la tarea 

Nuevamente un equipo periodístico profesional como los que ya 

habían trabajado en diversas ocasiones con la FAH, fue contratado pa- 

ra atender los servicios de difusión y recogió elogios expresos de los dis- 

tintos medios. Una conferencia de prensa multitudinaria en el Hotel 

Presidente fue el lanzamiento oficial del torneo. Un grupo de no me- 

nos de treinta colaboradores voluntarios que se encargaron de las más 

diversas tareas (acompañamiento de delegaciones, árbitros y dirigentes; 

supervisión de controles y boleterías; actos y protocolo; oficina de pren- 

sa, etc.) fueron parte importante para el resultado óptimo alcanzado 

por la organización, que mereció el reconocimiento explícito de juga- 

dores y oficiales. 

Gran parte de los gastos antes señalados fueron compensados con 

canjes publicitarios en el estadio, lo que permitió una sustancial rebaja 

de costos y colaboró para que el balance final fuese positivo. Se registró 

un superávit de $ 36.000.000 y al día siguiente de la terminación de la 

competencia no quedaba deuda alguna por saldar. En términos de dó- 

lares el certamen costó alrededor de ochenta mil. El Estado subsidió ca- 

si quince mil y la ganancia orilló los seis mil. 

 
EL TORNEO Y CASI LA HAZAÑA 

La selección nacional comenzó a entrenarse 

en julio. Los lunes lo hacía en el gimnasio del 

Colegio Don Bosco en Florida, que se había al- 

quilado a tales efectos, y los jueves en el CEDE- 

NA (Centro Deportivo Nacional), actual CE- 

NARD. Desde mediados de agosto se agregó un 

tercer día, a pesar de que no se contaba para esa 

instancia con un gimnasio cerrado y se efectua- 

ron tres concentraciones de fin de semana, una 

por mes, con alojamiento en el Centro. 

Entre los puntos negativos debería incluir- 

se que no se contó con la colaboración de nin- 

gún kinesiólogo o masajista. De todas maneras, se llegó bien al 

momento de la verdad. Con un equipo que había ganado en co- 

hesión y que se había granjeado la confianza del cuerpo técnico a 
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Un momento de descanso en el 

entrenamiento de la selección. Sonríen 

todos, hasta el entrenador "Pepe" Torres. 

partir de una enorme entrega personal, pero 

que daba la ventaja de no haber disputado nin- 

gún partido de preparación. Cuba era el candi- 

dato natural y todo estaba apuntado a no en- 

frentarlo en el cruce semifinal. Para ello resul- 

taba decisivo superar en el debut a Estados 

Unidos. 

 
PRIMERA VICTORIA ANTE EE.UU. 

El 9 de noviembre, “En un final dramático, 

con tres mil personas de pie gritando desafora- 

damente, Argentina venció a Estados Unidos 

en suplementario por 23 a 22. El tiempo regla- 

mentario había concluido igualado 18 a 18” 

(...) Al último minuto se ingresó con nuestro representativo a un 

paso de la victoria; al imponerse 18:17. Con un hombre menos por 

exclusión de Strafe, estuvo próximo a la hazaña, 

pero Mc Vein empató faltando 33 segundos. En 

el primer tiempo del complemento EE.UU. sa- 

có dos de ventaja, sin embargo en los cinco fi- 

nales afloró la garra de los argentinos y un go- 

lazo de Simonet a sesenta segundos del final y 

un penal de García cuando el tiempo se cerraba 

le dieron la victoria.” (Diario Crónica). Nunca 

antes se le había ganado a Estados Unidos. Era 

hazaña, pero ahora todos querían más. 

Luego de semejante comienzo, el 36:14 

frente a Paraguay y el 26:15 ante Chile, jugan- 

do con algunos suplentes, fueron poco menos 

que sendos trámites administrativos. Se hablaba 

de Schunk, de Bayer, de Ponzio, de Strafe y, sobre todo de Simo- 

net, como los valores más destacados dentro de un equipo que pa- 

recía no haber llegado a su techo. Por la otra zona Cuba y Brasil le 

habían ganado con comodidad a México y definieron su pleito con 

un contundente 32:22 a favor de los antillanos. Las semifinales se- 

rían Argentina- Brasil y Estados Unidos- 

Cuba. El público seguía respondiendo, la 

prensa apoyaba, la organización respondía. 

Era cuestión de ganarle a Brasil y entrar en 

la historia... Cierta convicción de que se es- 

taba más cerca que nunca predominaba en 

el ambiente y, se vería después, también ha- 

bía ganado a los jugadores. 

 

¡QUÉ POCO QUE FALTABA! 

El 13 de noviembre y ante un marco de 

público impresionante Argentina y Brasil salieron a jugar sus chan- 

ces. Luego de un comienzo algo errático, el equipo local emparejó 

el juego y luchando tanto a tanto, se llegó al final empatados en 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Era el debut, pero también era el partido 

que había que ganar. Argentina atacó 

desde el primer minuto a EEUU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
José Ponzio convierte un penal 

ante EEUU. Por primera vez se lograba 

vencer al equipo estadounidense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La semifinal estaba ganada, pero los 

partidos terminan cuando suena la 

chicharra y todos los goles fueron pocos... 
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ARBITROS ARGENTINOS 

Por primera vez la IHF designó oficialmente a una 

pareja de árbitros argentinos para un certamen 

realizado bajo su fiscalización. En rigor, convalidó 

la propuesta elevada por la Federación Argentina. 

El honor recayó en los jueces Horacio Romero y 

Ricardo Ghering quienes obstentaban por enton- 

ces la categoría de “Internacionales B”, cuando 

ningún argentino había accedido aún al “nivel A”. 

Por esa razón, actuaron en calidad de suplentes y 

no dirigieron en forma efectiva, pero (*) el 

hecho quedó en la historia. 
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22, Cualquiera pudo haber ganado. Cualquiera pudo haberlo per- 

dido. En el arranque del suplementario Argentina pasó a dominar 

y arribó al cambio de lado con un gol a su favor y la posesión de 

la pelota. Sólo faltaban cinco minutos... Pero Brasil no se entrega- 

ba y Sergio Portela se hacía imparable (¡17 goles!). Algunas pérdi- 

das de balones en ataque impidieron la definición. Se llegaba al fi- 

nal defendiendo con uñas y dientes esa diferencia de un gol. La vi- 

sita quema las naves y fuerza una falta en los seis metros. Los jue- 

ces detienen el reloj, faltan seis segundos. Las tribunas braman. Se 

arma la barrera de ataque para el tiro libre. El Luna es un hervide- 

ro. Sergio Portela se coloca en posición de definidor. Todo el esta- 

dio sabe que le pasarán la pelota para que tire. Hay silbato, el ba- 

lón llega a manos del verdugo, la defensa Argentina reacciona una 

fracción de segundo tarde. Portela se eleva en suspendido y la cla- 

va cruzada abajo. Es 27-27. Es silencio, es desilusión. “Yo estaba 

pensando en que la gente invadiría la cancha, creí que ya había- 

mos ganado” sería la triste confesión posterior de un jugador ar- 

gentino. “Me quería morir. No quería seguir jugando” diría otro. 

Y en estas frases se sintetizaría lo que vendría. Argentina salió a la 

cancha para el segundo suplementario, pero sus jugadores no es- 

taban allí. La oportunidad se había escapado y el 35:30 del final 

fue demoledor, para un equipo joven, sin experiencia en finales de 

este tipo. Al día siguiente, todos los lamentos eran pocos. Se pen- 

saba en lo que hubiese sido el Luna con una final Argentina-Cu- 

ba (vencedora de EE.UU en la otra semi); pero en su lugar era Ar- 

gentina -Estados Unidos por el tercer puesto; “el partido que na- 

die quiere jugar”. Los del norte vencieron 25:22 en un encuentro 

que siempre les fue favorable. 
 

CUBA CAMPEÓN 

Por último, en la final, Cuba se im- 

puso fácilmente por 34 a 20 a Brasil y 

quedó flotando la incógnita de qué hu- 

biese pasado si el rival hubiese sido Ar- 

gentina con todo el público a favor. Pe- 

ro la historia no se escribe con lo que 

pudo haber pasado, sino con lo que 

efectivamente ocurrió. Para muchos no 

hubo revancha, porque habrían de pasar 

dos años hasta que, también en noviem- 

bre pero de 1983, la selección volviese a 

la actividad. Para entonces algunos 

nombres no estuvieron en la nómina y 

un cuerpo técnico joven que había de- 

mostrado capacidad y compromiso no 

gozó de una segunda oportunidad. Jor- 

ge Rossi condujo equipos de clubes y a la selección femenina, an- 

tes de dedicarse de lleno a la docencia y alcanzar la Rectoría del 

Instituto Superior de Deportes. 
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Un equipo alicaido por la derrota 

en semifinales no pudo repetir la hazaña 

inicial ante USA 

y cayó al cuarto puesto 
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José Torres se fue alejando poco 

a poco, también volcado a la acti- 

vidad docente y, algo desencantado 

del ambiente en general, terminó 

abandonándolo definitivamente en 

pocos años. 

Lamentablemente, el 21 de di- 

ciembre de 1981, y ante la falta de 

compromisos para la selección na- 

cional en el mediano plazo, el CD 

de la FAH resolvió la disolución 

del plantel y la cesación del cuerpo 

técnico. Una vez más, un buen tra- 

bajo, carecería de continuidad. Una vez más las circunstancias, y 

tal vez las limitaciones dirigenciales, impedían que se siguiera 

progresando. 

 
EL III CONGRESO PANAMERICANO 

Tuvo lugar el 14 de noviembre de 1981 en el, ya desapareci- 

do, salón Adidas del Comité Olímpico Argentino. 

El acto de inauguración contó con la presencia del presidente 

del mismo, Coronel don Antonio Rodríguez y del representante 

americano en la IHF, el estadounidense Peter Buhening. 

Las sesiones fueron presididas 

por el señor Walter Schweldhem, 

mexicano, titular de la Federación 

Panamericana de Handball. La 

FAH estuvo representada por los 

señores Ricardo Mast y Roberto 

Wagner. Entre las resoluciones más 

importantes tomadas por ese orga- 

nismo, cabe destacar aquella que 

autorizó a los países sudamericanos 

para organizar de manera autóno- 

ma los certámenes de la región, a 

los que se les reconoció carácter de 

clasificatorios para los torneos pa- 

namericanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Bayer, Gerardo; Ponzio, 

José; Nicoloff, Nicolás; Simonet, Luis; Müller, 
Esteban; Schunk, Norberto; Talpone, Héctor; Strafe, 

Claudio; Mihail, Carlos; Sánchez Montero, 

Fernando;Bauer, Guillermo; Furmento, Miguel; 
García, Néstor; Kulzer, Claudio; Ponce, Daniel; 

Argumedo, Rafael. DT: José “Pepe” Torres 
y Jorge Rossi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Comité Olímpico Argentino se realizó el 

Congreso de la Federación Panamericana, 

del que nacerían los Torneos Sudamericanos. 
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B  R E V E S M E T R O P O L I T A N A S  

LOS CAMPEONES DEL AÑO: 

PRIMERA: AFALP; 

SEGUNDA: Colegio San Agustín; 

TERCERA: No hubo torneo. 

PRIMERA FEMENINA: INEF “Romero Brest”. 
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1982 
El año de Malvinas comenzó para el handball con la terrible no- 

ticia de la muerte del presidente de la Federación y transcu- 

rrió con los sobresaltos de la obligada renovación de autorida- 

des, mientras se reducía prácticamente a cero la actividad in- 

ternacional. 

La incesante merma en la provisión de subsidios estatales 

que se venía operando desde años anteriores, se agudizó como 

consecuencia de la guerra. Un poco por eso y otro poco porque 

fue propósito expreso de la nueva conducción federativa, rena- 

cieron los Torneos Argentinos y las Copas de Campeones, cer- 

támenes en los que los gastos podían recortarse a favor de resig- 

nar comodidades o directamente por los aportes de los propios 

participantes. 

Importante fue también la celebración de la sesión anual del 

Congreso Consultivo que contó con la presencia de doce de las 

trece afiliadas que tenía la FAH. Allí se resolvió, entre otras cosas, 

propiciar la realización de encuentros de minihandball e impulsar 

copas de campeones para las categorías inferiores con reglamenta- 

ción promocional que permitiese la participación de jugadores no 

federados. 

Similar trascendencia tuvieron la primera reunión del Comité 

Nacional de Árbitros y el Encuentro de Directores Técnicos. Reu- 

niones todas que se efectuaron en el CEDENA el 30 de julio, 

mientras se desarrollaba el Torneo Argentino Juvenil. 

 

EL FALLECIMIENTO DE JUAN MAINZHAUSEN 

El 20 de febrero, mientras comentaba con sus amigos de la 

AACF de Quilmes los pormenores de su reciente viaje a Ecuador 

en calidad de Tesorero del COA, el presidente de la FAH, don 

Juan Jorge Mainzhausen fallece a consecuencia de un fulminante 

infarto. 

Transitaba su quinto período a cargo de la entidad y tenía man- 

dato hasta 1983. En su noveno año de gobierno había alcanzado 

la Vicepresidencia de la Federación Panamericana, la representa- 

ción americana ante el Comité de la Copa Latina y la ya mencio- 

nada tesorería del Comité Olímpico Argentino, puesto en cuyo 

ejercicio paradójicamente también habían fallecido sus dos antece- 

sores. Era el dirigente del balonmano nacional que más lejos había 

llegado en el concierto deportivo-institucional. 

Una buena relación con los distintos responsables de la Secre- 

taría de Deportes, y un prolijo cumplimiento de las obligaciones 

administrativo-contables permitió que la especialidad fuera bien 

conceptuada y, en ocasiones, beneficiada en esos ámbitos, más allá 

de que ninguno de los miembros del CD tenía actividad política 

alguna y de que ninguna persona del ambiente handbolístico de- 

sempeñara funciones oficiales durante estas épocas. 

Apoyado en un grupo bastante estable de colaboradores entre 

los que se destacaron los señores Ricardo Mast, Alberto Konrad y 
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“En Abril apareció EL HANDBALL; una publi- 

cación quincenal producida por exalumnos y 

egresados de la Escuela del Círculo de 

Periodistas Deportivos. 

Cubrió ampliamente toda la actividad local 

e internacional. En poco tiempo se aseguró 

un lugar en el mundillo handbolístico, pero 

al no lograr los apoyos económicos impres- 

cindibles, fue discontinuada en diciembre, 

luego de dieciocho ediciones. Muchos de 

aquellos jóvenes son hoy periodistas de pres- 

tigio y ocupan posiciones importantes en 

distintos medios e instituciones. La dirección 

estaba a cargo de Ariel Scher (Clarín); 

Hector Proverbio (Banco Ciudad) y Alejandro 

Magaldi (Crónica). 

Colaboraban entre otros: Claudio Aisenberg 

(Clarín); Miguel Simón (ESPN); Fabián Galdi 

(Los Andes); Eduardo Ahmar Dakno (La 

Nación); José Pinfloy (DyN); Fabián Repetto 

(Crónica); Claudio Pita (Diario Popular); 

Horacio Convertini (Clarín). 
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Roberto Wagner, “Manija” o “Mani” había logrado dar continui- 

dad y desarrollo a una gestión coherente y progresista, aunque tal 

vez, porque la entidad carecía de medios económicos propios, de- 

masiado atada a las políticas gubernamentales de apoyo al deporte. 

A pesar de ello logró tres metas singulares: el afianzamiento ins- 

titucional de la FAH como ente federal, corporizado en las doce 

federaciones provinciales ahora existentes, en el apoyo para la fun- 

dación de FeMeBal y en la compra de la casa propia; la propaga- 

ción consecuente del deporte en el interior del país y el acceso a la 

competencia internacional, que incluyó la organización de impor- 

tantes certámenes en Argentina. 

 
UNA SUCESIÓN COMPLICADA 

La muerte del presidente, coincidió con una licencia del Vice- 

presidente Primero, Ricardo Mast, quien se encontraba de viaje por 

Europa y retornaría recién para abril. De acuerdo con las normas 

estatutarias asumió el Vicepresidente Segundo, Roberto Distéfano. 

Legalmente le correspondía ejercer el interinato hasta el regre- 

so de Mast, quien debería asumir para continuar el período presi- 

dencial que se extendía hasta 1983. Pero el mandato de éste, jun- 

to al de otros cuatro miembros, expiraba en abril de 1982 (había 

sido electo en 1980), lo que obligaría a designar nuevo presidente 

en esa fecha, porque las reglamentaciones vigentes disponían que 

nadie podía ejercer función alguna más allá del período para el que 

había sido electo. Es decir que sólo estaría a cargo por algunos días. 

Alguna comunicación entre los dirigentes, que habría contado 

con el visto bueno de Mast, permitió establecer consenso acerca de 

la conveniencia de convocar a una Asamblea Extraordinaria en el 

menor lapso posible para normalizar las cosas. Todos, incluyendo 

los que habían sido elegidos hasta 1983, acordaron presentar sus 

renuncias a la fecha de la misma, para permitir que el nuevo pre- 

sidente pudiese tener la libertad de formar su propio equipo de co- 

laboradores. 

Empero, una acción reservada, originada en la FeMeBal, co- 

menzó a sumar voluntades en torno a un proyecto que impulsa- 

ba al titular de la misma, don Robert Unzner, como candidato 

en la FAH, acompañado por gente cercana a su gestión metropo- 

litana y por miembros del CD de Mainzhausen, entre los que no 

estaría el señor Mast porque no tenía respaldo de parte de la fe- 

deración porteña. 

Lo cierto es que, más allá de las versiones, el 8 de mayo, se rea- 

lizó dicha asamblea que consagró como nuevo presidente a Unz- 

ner, acompañado por Roberto Distéfano y Naum Zlotnik como 

vicepresidentes y Roberto Wagner y Raúl Blanco como Secretario 

y Tesorero respectivamente. Este elenco asumió con mandato por 

un año, para completar el período que le hubiese correspondido a 

Mainzhausen. Unzner continuó también a cargo de la FeMeBal 

hasta diciembre. 

El señor Mast, luego de una larga década como dirigente, ini- 

 

P R E S I D E N T E S 

F A B /   F A H   /   C A H  

1921 ANGEL NEGRI (Juvencia) 

1922 ARSENIO THAMIER (Dir.Ed.Física Municipal) 

ANGEL NEGRI (Juvencia) 

SAÚL BAGÚ 

1923 DARDO CEREZO(Chacabuco) 

JUAN BIRBA(D.Argentino) 

JULIO RUA (D.Argentino) 

1924 JOSÉ KAISER (Olimpia) 

1924-25 JOSÉ ZANFRINI (Chacabco) 

1926 RODOLFO PATERLINI (Arg Banfield) 

1927 JOSÉ ZANFRINI (Chacabuco) 

1927-28 EUGENIO SANTOS (Barracas) 

1928 RAMÓN OTERO (Dep.Arg.) 

1929-30 PEDRO FRASCARA (Barracas) 

1930-31 CARLOS COSTANTINI (River) 

1932-34 RÓMULO BLÁNCAT (Sportivo Sudamericano) 

1934 LUIS GUERRI (Independte) 

1935 ALBERTO CARABATTI (Independiente) 

1936-44 CARLOS COSTANTINI (River) 

1945-50 ANTONIO ROTILLI (Indpte) 

1951 My. RAÚL TAQUINI (¿?) 

1952 Dr.CARLOS FOLCHI (¿?) (Renuncia) 

1953-57 Dr.TOMÁS BALESTRA (¿?) 

1958 ALBERTO NEME (Racing) 

1959 Dr.JULIO OLIVA CAMPOS (Estudiantes) 

1960-63 Escr.ENRIQUE FOSTER (Los Andes) 

1964-66 HAROLDO BERNHARDT(SAG) (Renuncia) 

1967-69 Dr JUAN POU (S.Lorenzo) Renuncia) 

1970 MANUEL DIEZ (River) (Licencia) 

1970-72 GUILLERMO BAUER (SAG) 

1973-82 JUAN MAINZHAUSEN (AACF de Q)(Fallece) 

1982 ROBERTO DISTÉFANO (As. Berissense) 

1982-88 ROBERT UNZNER (Gas del Estado) 

1989-92 GUILLERMO BAUER (SAG) (Renuncia) 

1992-96 ROBERT UNZNER (F.Rnegrina) 

1996 JULIO BORDALEJO (1) 

1997-99 EDUARDO GALLARDO (FeMeBal)(Renuncia) 

1999 MARIO MOCCIA (ASBal) 

1999-00 ALFREDO MIRI 

Desde 2001 MARIO MOCCIA 
 

(1) Ante renuncia del resto de la CD, asume 

(era vicepresidente 2°) para convocar a Asamblea 

y elegir nuevas auatoridades. 
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ciada en la gestión Bauer, optó por retirarse y 

nunca retornó a la Federación, aunque siguió 

muy ligado al handball desde SAG Polvorines, 

su club de siempre. No hizo pública su posición, 

pero algunos allegados señalaron que considera- 

ba que varias de las personas involucradas en es- 

te episodio habían incurrido en algún tipo de 

deslealtad hacia su persona. No faltó quien afir- 

mara que una posible cuarta reelección de 

Mainzhausen, apoyada por FeMeBal, había sido 

arreglada anticipadamente incluyendo la condi- 

ción de que cuando Mast concluyera su manda- 

to, no sería propuesto para un eventual nuevo 

período. Otros susurraron que esa limitación también le había si- 

do impuesta al propio Unzner. Nada de esto podrá aclararse ya 

porque, si ocurrió realmente, quienes estarían en condiciones de 

confirmarlo ya han fallecido. 

 
SUDAMERICANOS: ENSAYO GENERAL y ESPERANZAS 

Desde que ¡en 1930! Uruguay había intentado sin éxito cele- 

brar su Centenario como nación, entre otros actos, con un torneo 

sudamericano de Balón, muchas veces se habló y se trabajó al res- 

pecto, pero siempre infructuosamente. 

En las temporadas inmediatamente anteriores a la de 1982 se 

habían realizado certámenes panamericanos, pero los del Cono 

Sur seguían siendo una posibilidad latente que no se materializa- 

ba. Ese pobrísimo año, sin partidos para los seleccionados nacio- 

nales, marcó sin embargo la puntada inicial para que este viejo y 

esquivo objetivo pudiera alcanzarse. Y fue con la intervención de 

equipos de clubes, siempre más flexibles, que se encontró el ca- 

mino que desembocaría en los Torneos Sudamericanos de1983. 

Sin relación sistemática entre ellos, un interclubes de varones se 

hizo en Brasil y otro de damas en Paraguay, con estas síntesis de 

resultados: 

 
TORNEO “AMISTAD” DE CAMPEONES 

SUDAMERICANOS: 

Se jugó entre el 18 y el 20 de marzo y constituyó una suerte de 

ensayo general para la futura Copa Sudamericana de Clubes Cam- 

peones que comenzaría a disputarse desde el año siguiente. Ganó 

AFALP que representaba al país en su condición de campeón metro- 

politano, escoltado por Universidad de Santa María campeón brasi- 

leño; Banespa, titular paulista y Don Bosco, campeón paraguayo. 

 
EL EQUIPO CAMPEÓN: Máximo Alvelo; Axel Ardanza; Ni- 

colás Nicoloff; Alejandro Bono; Daniel Sinso; Daniel Ponce; Juan 

Dünzl; Claudio Rebaglatti; Oscar Reimer; Mario Arango; José 

Luis Ponzio (también era el DT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tras el fallecimiento de Juan Maizhausen, 

la Asamblea elige a Robert Unzner para 
sucederlo. Era el Presidente de FeMeBal. 
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BREVEMENTE I 

NO AL FAUSTBALL: después de haber declinado 

la invitación que oportunamente se le hiciera pa- 

ra integrarse en sociedad con la FAH y la FeMe- 

Bal en el alquiler de las oficinas de la calle Brasil, 

la Federación Argentina de Faustball solicitó con- 

diciones para compartir la sede de Ciudadela 

1225. Fue necesario contestarle negativamente, 

pues con la incorporación de la Federación de Pe- 

sas, no quedaban ambientes disponibles. 

ESTE LIBRO TIENE 22 AÑOS DE ANTIGÜE- 

DAD: En la reunión del 8 de octubre, el CD apro- 

bó la edición de una historia del handball argen- 

tino y encargó la tarea al señor... Juan Carlos 

Rennis. Obviamente la iniciativa no llegó a con- 

cretarse entonces. Ni tampoco en varios intentos 

posteriores. Siempre por carencia de fondos para 

financiarla. 
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CAMPEONATO DE CLUBES CAMPEONES 

FEMENINOS DEL CONO SUR: 

Tuvo lugar en Asunción en mayo. El vencedor fue el Pinheiros 

(BR), seguido por Mbiguá (PAR), River (ARG), que concurrió co- 

mo campeón argentino 1980, dado que en el 81 no hubo certa- 

men nacional y ADIC (un combinado de escuelas católicas uru- 

guayas). Sirvió para demostrar que también en damas ya era tiem- 

po de competencia, la que se oficializaría a partir de 1984. 

 
EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS SUDAMERICANOS 

En julio, el Comité Olímpico Argentino solicitó a la Organiza- 

ción Deportiva Sudamericana (ODESUR), a instancias de la 

FAH, la inclusión del handball en el programa de los Juegos “Cruz 

del Sur” (hoy Juegos Deportivos Sudamericanos). El organismo re- 

gional resolvió girarlo a su Congreso que tendría lugar en Rosario 

en noviembre durante la disputa de la II edición de dicha compe- 

tición. En esa oportunidad, también a propuesta de Argentina, se 

votó unánimemente la incorporación, pero sería recién en 2002 en 

Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo, cuando el handball concreta- 

ría su participación efectiva en los Juegos, dado que las sedes ante- 

riores resolvieron sucesivamente declinar su organización. 

 
ACTIVIDAD NACIONAL INTENSA: 

 
I COPA ARGENTINA DE CAMPEONES CADETES 

Marzo en Bariloche. Un certamen adelantado a la época. Cuan- 

do los torneos argentinos eran notoriamente más importantes. 

Cuando todavía no se había afirmado ni siquiera la Copa de Cam- 

peones de la categoría mayores, se concreta esta competencia para 

los cadetes. Regatas Mendoza sorprende con victoria y empate an- 

te CEF 13 (actual INEF) y dos triunfos frente a Bariloche. Los 

porteños serán segundos y los locales cerrarán la tabla. La escasa 

convocatoria lograda hizo que hubiese que esperar hasta 1991 pa- 

ra que volviere a jugarse, como “Torneo Nacional Cadetes” y nu- 

merado como primera edición, porque nadie recordó esta realiza- 

ción de 1982. El error cronológico nunca se corrigió. 
 

VI COPA DE CLUBES CAMPEONES 

La organización regionalizada que proponía este certamen se cum- 

plió aceptablemente con un registro récord de inscriptos. Entre el 4 y 

el 6 de junio se jugaron las zonas Sur: (Villa Congreso (RN); Club 

Universitario (BB); Nahuel Huapí (Bar); Club Danés (Nec) y Norte: 

Guatambú (Mis); Gral. Paz (Cor); Univ. Litoral (SF). Una semana 

más tarde se concretó la Centro en la que AFALP postergó a Regatas 

Mendoza. Luego, la incertidumbre de no saber dónde se jugaría la fi- 

nal, como ya ocurriera en otras oportunidades y como volvería a ocu- 

rrir en el futuro, la decisión de los misioneros salva las cosas. En Mon- 

tecarlo, entre el 14 y el 16 de agosto Villa Ballester alcanza su quinto 

título consecutivo y supera a AFALP, Guatambú y Villa Congreso. 
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BREVEMENTE II 

OTRA COPA LATINA SIN ARGENTINA: 

Se lleva a cabo en México la XII Copa Latina. Se 

impone Italia, superando a Brasil, Francia, Méxi- 

co y Canadá. Argentina no juega por razones 

económicas, pero Roberto Wagner la representa 

en el Congreso y su moción de no innovar, derro- 

ta a la del delegado rumano que proponía que 

en el futuro el torneo se jugase siempre en Euro- 

pa. A pesar de ello, así será en poco tiempo. 

NO SE CONCRETA LA VISITA DEL VfL 

OLDEMBURG: 

El alejamiento del señor Mast, tuvo como conse- 

cuencia colateral que se suspendieran las gestio- 

nes, que él mismo llevaba adelante para lograr la 

presencia en el país de este equipo alemán de 

Bundesliga femenina y de Primera provincial 

masculina. 

¡CONFLICTO DIPLOMÁTICO CON ... CHINA! 

Después de su despegue internacional en la Co- 

pa Interamnia en Italia, el Mirbeo H.C. del Cha- 

co intentó organizar un certamen promocional 

con el mismo sistema de los peninsulares. Uno 

de los primeros interesados en participar fue 

China (Taipei) a la que erróneamente la organi- 

zación denominó “Taiwán”. Eran tiempos de 

grandes tensiones políticas y el error motivó una 

protesta formal de su embajada, ante la canci- 

llería y el Comité Olímpico Argentino. Se dieron 

las explicaciones del caso. Lamentablemente el 

torneo finalmente no se llevó a cabo porque la 

inestabilidad económica del país no lo permitió. 
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III COPA FEMENINA DE CLUBES CAMPEONES 

También en Montecarlo y en la misma fecha volvió a jugarse la 

Copa Femenina que había sido suspendida el año anterior. Fue el 

ámbito para un nuevo triunfo de INEF “Romero Brest”, sobre River, 

Universidad de Cuyo, Gral. Paz Juniors y Huracán de Montecarlo 

 
IX ARGENTINO JUVENIL 

El gimnasio de River Plate fue el escenario entre el 28 y el 31 de 

julio, del IX Argentino Juvenil. Era el torneo que mostraba mayor re- 

gularidad, una sola suspensión en su historial, que había arrancado 

en 1971, y el que por lo general nucleaba mayor cantidad de equi- 

pos. Esta no fue la excepción, jugaron nueve federaciones con esta 

clasificación final: FeMeBal; Mendoza; Córdoba; Santa Fe; Río Ne- 

gro; Salta; San Juan; Jujuy; Bariloche 

 
IV ARGENTINO FEMENINO 

Ya hacía seis años que por diversas razones esta competencia no se 

llevaba a cabo. En esta oportunidad la baja cantidad de inscriptos hi- 

zo peligrar su concreción, pero el tradicional interés de la Asociación 

Dano-argentina por la divisional logró el milagro. En Necochea se 

impuso FeMeBal, seguido de Mendoza y las locales. 

 
III ARGENTINO MENORES 

Para muchos era temerario conceder la sede de una competición 

oficial a una entidad recientemente afiliada, pero la Asociación Salte- 

ña se encargó de demostrar que estaba en condiciones de responder 

a las exigencias. Un público espectacular, no menos de 1000 especta- 

dores por jornada, constituyó el marco merecido por los ocho elen- 

cos que, desafiando las distancias, llegaron hasta “la linda”. La sorpre- 

sa deportiva corrió por cuenta de Mendoza que se alzó con el título 

venciendo a FeMeBal por un increíble marcador de ¡6 a 5!, insólito 

aun para la categoría y para una época en la que los goleos eran infe- 

riores a los que se registran en la actualidad. Los siguieron: Salta; Ba- 

riloche; Jujuy; Chaco; Córdoba y San Juan. 

 
VIII ARGENTINO MAYORES 

Debió haberse jugado en 1981, pero diversos problemas lo pos- 

tergaron y fue en Viedma, entre el 4 y el 7 de noviembre de 1982. 

Constituyó una exigencia deportiva tal vez exagerada que hizo que 

los participantes jugasen seis partidos en cuatro días. Confirmó la su- 

perioridad porteña, la vigencia cordobesa y el avance de otros elencos 

en los que se destacaron muchos jugadores jóvenes que auguraban 

buen futuro. FeMeBal fue el campeón; Córdoba su escolta y les si- 

guieron: Bahía Blanca; Río Negro; Dano-Argentina; Santa Fe y Sal- 

ta. Digna organización. Un buen cierre para un año intenso. 

 
EL PROBLEMA DEL FINANCIAMIENTO 

En una entrevista periodística que le realizó la revista especiali- 

zada “El Handball”, el nuevo presidente de la FAH señalaba que 
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BREVEMENTE III 

CENTENARIO DEL DIARIO LOS ANDES: INEF 

y River se presentaron en Mendoza y superaron 

a las selecciones locales “A” y “B” en el certa- 

men que integró la serie de actos organizados 

para celebrar el centenario del diario Los Andes 

de esa ciudad. 

NUEVA EDICIÓN DEL VENDIMIA.: La tercera 

organizada por la Asociación Mendocina, se jugó 

entre el 14 y el 15 de mayo en el gimnasio Poli- 

guay de Guaymallén, mientras se desarrollaban 

acciones bélicas en Malvinas. La recaudación fue 

donada al Fondo Patriótico Nacional que se ha- 

bía abierto para financiar los gastos de guerra. 

Fue triunfo de Estudiantes de La Plata, que pos- 

tergó a Mendoza de Regatas; UN de Cuyo; SAG; 

Gimasio Munic.Nº1 y San Lorenzo de Russell. 

IV TORNEO AUSTRAL: La pujante Asociación 

de Río Gallegos concretó una nueva edición de 

este torneo en octubre, contando con la partici- 

pación de equipos chilenos, en una competencia 

promocional-internacional que no dejaba de cre- 

cer año tras año. 

AFILIACIONES: Se crea la Federación Chaqueña, 

poniendo fin a la solitaria afiliación especial de 

que gozaba el Mirbeo Handball Club, mientras 

fue la única institución de esa provincia que prac- 

ticaba handball activamente. También en Salta 

nace la federación provincial que rápidamente 

solicitará afiliación a la FAH. 



1982 LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 
 

 

el mayor problema que afrontaría su gestión sería el del financia- 

miento. Unzner proponía “imitar los pasos de FeMeBal que inva- 

riablemente se ha sostenido con los aportes de las entidades afilia- 

das y jamás recibió apoyo estatal. Siguiendo esa línea, las federa- 

ciones provinciales deberán manejarse con recursos propios. Des- 

de 1971 el Estado ha otorgado subsidios al balonmano. A partir de 

esa fecha todo lo hecho tiene un 90% de origen en esos fondos. 

Pero viendo el momento que se está atravesando no se puede espe- 

rar mucho ahora. Esto nos obligará a recurrir a la publicidad, que 

es el medio a través del cual en la actualidad subsisten todos los de- 

portes.” Robert Unzner cometía un doble error: por un lado, com- 

paraba el relativo poder económico de los grandes clubes porteños 

con las muy humildes federaciones provinciales. Nunca, con ex- 

cepción de la propia FeMeBal, estuvieron en condiciones de soste- 

ner la actividad federativa nacional. Por otra parte olvidaba que los 

aportes publicitarios siempre aparecen cuando la propuesta es lo 

suficientemente masiva como para resultar atrayente para la pro- 

moción de productos, condición que el handball no ofrecía. 

Era común escuchar también a quienes pregonaban que “el 

handball, la FAH, deben manejarse como una empresa”, sin repa- 

rar en que no había empresarios entre los dirigentes federativos. 

Lo cierto es que, más allá de estas buenas intenciones o de las 

expresiones dialécticas, esos cambios nunca se operaron y habría 

que esperar hasta 1995, para ser testigos de un intento, fallido por 

cierto, y cómo, de comercializar una actividad handbolística en 

Argentina. Fue para el Campeonato Mundial Juniors y su fracaso 

provocó la sanción internacional más grave que sufriera el hand- 

ball argentino y el segundo cisma de su historia con la creación de 

la Unión Argentina de Balonmano (VER: “1995”). 

 
LA OPCIÓN “COLEGIAL” O “FEDERADO” 

En la mayoría de las provincias el número de jugadores de 

handball no era muy abultado. La multiplicación de torneos fede- 

rativos y el crecimiento paralelo de los certámenes intercolegiales, 

trajo como consecuencia que los jóvenes que se federaban no po- 

dían intervenir en la categoría “colegial”, para jugadores libres, que 

era la única que accedía a las instancias regionales y nacionales del 

citado torneo. Se buscaron variantes que permitieran superar el 

problema. Así la mayoría de la afiliadas optó por fichar jugadores 

sólo a partir de los 16 ó 18 años de edad y desde 1983 se creó la 

categoría de certámenes promocionales, en los que podían partici- 

par equipos y jugadores no afiliados a las entidades provinciales 

mezclados con otros que sí lo estuvieran. La experiencia duró po- 

co más de tres años y se extinguió sin pena ni gloria. 
 

EL CINCUENTENARIO DE VILLA BALLESTER 

El Club de José León Suárez lo había preparado como parte im- 

portante de la celebración del cincuentenario de su fundación. En 

un año magro en competencia internacional, terminó convertido 
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TORNEO ARGENTINO 

FEMENINO 

EDICIÓN SEDE CAMPEÓN 

1970 

1971 

1972 

1973 I LOS POLVORINES CAPITAL 

1974 II AZUL CAPITAL 

1975 Suspendido 

1976 III MONTECARLO MISIONES 

1977 ******** 

1978 ******** 

1979 ******** 

1980 ******** 

1981 ******** 

1982 IV NECOCHEA FEMEBAL 

1983 ******** 

1984 ******** 

1985 ******** 

1986 V ALTA GRACIA FEMEBAL 

1987 ******** 

1988 ******** 

1989 ******** 

1990 ******** 

1991 ******** 

1992 ******** 

1993 ******** 

1994 Mendoza Postergado1995 

1995 Mendoza Suspendido 

1996 CONFLICTO UAB-CAH 

1997 CONFLICTO UAB-CAH 

1998 CONFLICTO UAB-CAH 

1999 CONFLICTO UAB-CAH 

2000 CONFLICTO UAB-CAH 

2001 VII CÓRDOBA FEMEBAL 

2002 ******** 

2003 VIII NEUQUÉN FEMEBAL 

2004 ******** 

2005 IX MENDOZA FEMEBAL 
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en el único de esa jerarquía concreta- 

do en el país en la categoría superior. 

El local presentó sus equipos “A” y 

“B” y como invitados estuvieron: 

SAG; CEF 13 (hoy INEF); Regatas 

Mendoza y Tennis Clube Paulista de 

Brasil. 

Todo fue una fiesta y la final era 

animada por los candidatos natura- 

les: Villa Ballester “A” y Tennis Clu- 

be. Pero entonces revivieron viejos 

fantasmas, y cuando, a minutos de 

iniciada la segunda etapa, los dueños 

de casa empataron en doce, los brasi- 

leños decidieron abandonar el campo 

de juego disconformes con el arbitraje. Nadie pudo hacerlos cam- 

biar de idea y se ahogó la celebración. Para las estadísticas: el cam- 

peón fue Villa Ballester “A”; para Tennis Clube el segundo lugar y 

el resto en este orden: Ballester “B”; SAG; CEF 13 y Regatas Men- 

doza. Una lástima... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Villa Ballester celebró su cincuentenario 

ganando un torneo internacional y 
obteniendo el pentacampeonato nacional. 
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VILLA BALLESTER DE PRETEMPORADA: 

Era inédito. Nunca un equipo porteño había realizado una 

pretemporada formal. Ballester la realizó en Mar del Plata y le 

dio resultado: ese año ganó el Metropolitano y la Copa de 

Campeones. 

 
NO ES CIERTO QUE A VER HANDBALL NO VAN 

NI LOS PERROS 

Una apostilla de la revista El Handball describe que en un en- 

cuentro entre San Lorenzo de Almagro y Bomberos de Escobar 

por el metropolitano de segunda división, en una tarde de invier- 

no, el entorno estaba integrado por 17 espectadores y... un perro 

fox terrier... 

 
EL ULTIMO LOGRO DE UN EQUIPO HISTÓRICO: 

Once años después de su primer título y enhebrando una se- 

guidilla de cinco consecutivos para un récord de ocho en ese lap- 

so, INEF “Romero Brest” ganaba su último campeonato metro- 

politano y también su segunda Copa de Campeones. Luego ven- 

drían otras dos y el ocaso definitivo hacia 1986. El conjunto sím- 

bolo del nacimiento del handball femenino en Buenos Aires co- 

menzaba a despedirse con el convencimiento de que su misión 

estaba ampliamente cumplida. 

INFERIORES “A” Y “B” El constante crecimiento del nú- 

mero de equipos de divisiones inferiores a partir de la obligato- 

riedad de presentación de los mismos, llevó a subdividir los cer- 

támenes metropolitanos. Se creó un sistema de ascensos y des- 

BREVES METROPOLITANAS 
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La fundación, en marzo, del Comité Sudamericano de Hand- 

ball (COSDHA), que en la década del 90 pasaría a denominarse 

Confederación Sudamericana de Balonmano (COSBA), prea- 

nunciaba una temporada bien regional. 

Como en un retorno a los buenos viejos tiempos, hubo tor- 

neos argentinos y copas de campeones nacionales, todas con ré- 

cords de inscriptos. Nacieron los Certámenes Promocionales pa- 

ra equipos de clubes de divisiones inferiores. Por fin, los tantas 

veces programados y otras tantas suspendidos campeonatos su- 

damericanos fueron una tangible realidad. Noviembre fue el mes 

y Argentina el lugar en el que se efectuó un verdadero “festival 

regional” con el II Congreso del COSDHA, los primeror torneos 

para varones y damas y la primera Copa de Campeones; todos 

con excelentes actuaciones de los equipos nacionales. A ello se 

sumaron los cursos de graduación para árbitros internacionales y 

el de Solidaridad Olímpica para entrenadores. Todo en el marco 

casi festivo que inundó el país con el retorno a la vida democrá- 

tica. ¿Qué más se podía pedir? Casi nada más. Excepto que la pri- 

mera decisión del nuevo gobierno en el área deportiva no signi- 

ficara la gran frustración de no poder asistir a los Panamericanos 

del 84. Pero eso no pudo evitarse... 

 
EL PRIMER ENCUENTRO SUDAMERICANO 

Originalmente se había programado para fines de 1982, pero 

luego se trasladó al 12 de marzo de 1983. Fue una trascendental 

reunión de dirigentes de los países de la zona, que posteriormente 

se reconoció como el Ier. Congreso Sudamericano de Handball. 

Respondía a la necesidad de coordinar esfuerzos para organizar 

la actividad de la región que no terminaba de concretarse y que co- 

menzaba a ser imprescindible ante la proliferación de certámenes 

panamericanos, que clasificaban para los niveles mundiales y olím- 

picos. La sala Adidas del Comité Olímpico Argentino fue el esce- 

nario del evento, al que fueron invitados representantes de Brasil; 

El organismo rector del handball sudamericano 

fue creado en 1983 y refundado a mediados de 
los 90. Sólo en los últimos tiempos ha logrado 

mantener una gestión sistemática y regular. 

 
 
 

 

 
 

 

 
Logotipo identificatorio utilizado en toda 

la documentación del Primer Congreso 
Sudamericano de Handball. 
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censos por suma de puntos de todas las categorías que fue dura- 

mente censurado por muchos, porque obligaba a incluir en una 

gran exigencia de competitividad a los infantiles y menores, para 

quienes la misma podía resultar excesiva, según el juicio de aque- 

llos críticos, en su mayoría docentes de Educación Física. A pe- 

sar de ello, se afirmó y perdura aún. 

TODOS LOS CAMPEONES 

 

PRIMERA: SAG de Villa Ballester (10 equipos). 

SEGUNDA: AACF de Quilmes (11 equipos). 

TERCERA: No se disputó. 

FEMENINO: INEF “Romero Brest” (8 equipos). 
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Uruguay; Paraguay; Chile; Colombia y Ecuador, con quien se 

mantenía relación epistolar, aunque no tenía actividad oficial sis- 

temática. Luego de una jornada de labor muy intensa hubo acuer- 

dos unánimes en el sentido de: 

◗ Insistir ante los organizadores de los Juegos Panamericanos y 
Cruz del Sur (hoy Sudamericanos) para que programasen efectiva- 

mente el deporte dentro de cada edición, dado que ello no ocurría, 

a pesar de que el handball estaba incluído entre las especialidades 

oficializadas. 

◗ Disputar en Argentina, antes de fin de año, los torneos sudame- 
ricanos para varones y mujeres. Coordinar su realización futura 

con los calendarios panamericanos y mundiales. 

◗ Crear las Copas Sudamericanas de Campeones en ambas ramas 
y convocar a la postulación de sedes para llevar a cabo las mismas 

a la brevedad posible. 

◗ Determinar que la denominación “Sudamericano/a” debería reser- 
varse para aplicar exclusivamente a los torneos oficiales de la región. 

◗ Establecer programas de difusión dirigidos a captar nuevos paí- 
ses practicantes en la misma. 

◗ Invitar a los países sudamericanos afiliados a la FPH a enviar 

candidatos al curso de graduación para árbitros internacionales 

que tendría lugar en Buenos Aires en julio de 1983. 

◗ Crear, dentro del ámbito de la Federación Panamericana, un en- 

te regional para coordinar todas esas actividades. Se resolvió deno- 

minarlo Comité Sudamericano de Handball (COSDHA) y se de- 

signó como presidente interino al señor Robert Unzner, con man- 

dato hasta la celebración de un nuevo Congreso en el que se apro- 

barían los estatutos y se elegiría un Comité Ejecutivo definitivo. 

 

LA ACTIVIDAD NACIONAL 

 
IV TORNEO ARGENTINO DE CADETES 

Jugado en Guaymallén, Mendoza, entre el 21 y el 24 de julio 

con diez federaciones participantes. 

Un gran éxito del equipo local, con triunfo frente a Río Negro 

y empate ante FeMeBal en la ronda final. Detrás se escalonaron 

Córdoba; Bariloche; Jujuy; Salta; San Juan; Capital de San Juan y 

Santa Fe, en cuatro jornadas con un marco de público totalmente 

desusado para cualquier otra plaza del país. Un buen torneo. 

 
VII COPA DE CLUBES CAMPEONES 

Manteniendo el formato de eliminatorias zonales, se disputó la 

del LITORAL en Montecarlo donde River Plate clasificó para la 

final, eliminando a Gral Paz Juniors y Guatambú; la del SUR en 

Neuquén que vio ganador a Villa Congreso, superando a Nahuel 

Huapí; Universitario de Bahia y Sociedad Escandinava Tandil; 

mientras que no pudo concretarse la CORDILLERANA porque 

al desertar Gimnasia y Tiro de Salta, se impuso automáticamente 

el Club Mendoza de Regatas. 
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BREVEMENTE I 

NORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL: La asam- 

blea de abril puso fin al proceso de transición que 

siguió al fallecimiento de Mainzhausen ocurrido 

un año atrás. La conducción encabezada por Ro- 

bert Unzner reasumió, ahora por un período 

completo de dos años, el 9 de mayo. 

HOMENAJES: Precisamente al cumplirse el pri- 

mer aniversario de su muerte, el nombre de Juan 

Jorge Mainzhausen fue impuesto al trofeo que se 

pondría en disputa en el Torneo Argentino de 

Mayores y también a la sala de la Secretaría de 

la Federación en la casa de Ciudadela 1225. 

MAS VENDIMIA: En la cuarta edición de su se- 

gunda época el Vendimia, jugado en Maipú, ve 

coronarse otra vez a Estudiantes ante Gimnasio 

Municipal, Maipú y Regatas. Pero la novedad es- 

triba en que se juega un torneo extra con veinti- 

seis equipos de divisiones inferiores. 

FUNDACIONES: Durante esta temporada se 

funda la Asociación Tucumana. 
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La rueda FINAL tuvo lugar en Buenos Aires en el Parque Sar- 

miento, entre el 18 y el 20 de agosto, y marcó el final del reinado 

de Villa Ballester, que no pudo revalidar su pentacampeonato y 

permitió la primera consagración nacional de River Plate. Paradó- 

jicamente había ganado el argentino de 1970 pero representando 

al handball metropolitano, ahora incribía su propio nombre en el 

historial. Villa Congreso fue tercero y Mendoza de Regatas cuarto, 

en una competición que aparecía consolidada y en crecimiento, a 

pesar de que le faltó, tanto en Buenos Aires como en el interior, el 

marco de público que merecía. 

 
IV COPA FEMENINA DE CLUBES CAMPEONES 

Una vez más Montecarlo, en Misiones, fue la sede de una com- 

petencia nacional entre el 9 y el 11 de setiembre. El histórico 

INEF iba por la reválida, River Plate era el nuevo equipo fuerte de 

FeMeBal y quería el cetro. Las locales de Huracán pretendían ser 

la sorpresa, mientras que Gral.Paz Juniors de Córdoba y Centro 

Danés de Necochea le discutirían esa condición. Finalmente el or- 

den clasificatorio fue el mencionado, pero los imprevistos compli- 

caron una organización muy digna. La reunión previa preanunció 

la tormenta. Dos mociones de River fueron rechazadas: usar 20 ju- 

gadoras (sólo ellos y las locales contaban con tantas) y jugar parti- 

do desempate si dos equipos compartían una posición. Pareció que 

el equipo porteño juraba venganza. Luego sobrevino la deserción 

de Mendoza de Regatas que nunca fue comunicada. Después las 

discusiones encabezadas por River para rediseñar el fixture. Más 

tarde el desaire del cuerpo técnico millonario que no concurrió a 

la reunión con la DT nacional Ana Petruzzi. Finalmente las argu- 

cias de los delegados del mismo club para forzar un cambio de ca- 

misetas en el partido ante INEF que definió el campeonato y la in- 

sólita negativa para aceptar la transmisión televisiva del match (Ver 

“¿Y a nosotras...”). 

 
IX ARGENTINO MAYORES: RECORD 

Fue el torneo récord, con nada menos que trece equipos parti- 

cipantes, sobre quince entidades provinciales que estaban afiliadas 

a la FAH. Se puso en disputa el trofeo challenger “Juan Jorge 

Mainzhausen” en homenaje al presidente fallecido. Córdoba fue el 

organizador entre el 6 y el 9 de octubre. Con todas las previsiones 

superadas, sólo la buena voluntad de muchos hizo que no naufra- 

gara. Jugadores durmiendo en colchonetas debajo de una tribuna; 

comidas en tres turnos con horarios de dificultoso cumplimiento; 

complicaciones en los traslados, fueron algunos de los inconve- 

nientes sufridos. En la reunión del Congreso Consultivo realizada 

en paralelo con el torneo, se discutió largamente la posibilidad de 

“zonificar” los argentinos a la manera de las copas de campeones 

para evitar el gigantismo que podría afectarlos en el futuro. Otra 

postura sostuvo la necesidad de que en las provincias con más de 

una asociación se disputasen eliminatorias previas. Pero se impuso 
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¿Y A NOSOTRAS POR QUÉ NOS CHIFLAN? 

El 10 de setiembre INEF y River definían el 

torneo. Como quien no quiere la cosa en la 

noche anterior el delegado de la Banda, 

Juan Sulleiro, consultaba al Director del Tor- 

neo, Osvaldo García, qué equipo figuraba 

como local. Ambos dirigentes habían tenido 

un árido enfrentamiento cuando García im- 

puso el rediseño del certamen ante la confir- 

mación de la deserción imprevista de Men- 

doza de Regatas, de un modo que Sulleiro 

no aceptaba. 

Cuando los equipos ingresaron a la pista 

¡ambos lucían camisetas azules! “Las lava- 

mos anoche y no se secaron” explicó don  

Juan, y agregó, esbozando una sonrisa: 

“Ellas deben cambiarse porque son locales”. 

INEF decidió enviar a alguien al hotel a bus- 

car las alternativas blancas 

Para sorpresa general, el riverplatense exigió  

entonces a los jueces que hicieran correr el 

tiempo de espera previsto por el reglamento. 

Entonces Huracán, el dueño de casa, echó 

por tierra la estrategia al ofrecer un juego 

...rojo y blanco... River no lo aceptó. Su rival 

sí y jugaron con los colores cambiados y con 

todo el público volcado en favor de INEF. En 

apretadísimo partido las profesoras vencie- 

ron por 8 a 6. Una silbatina despidió al con- 

junto... ¡azul! 

Pero la “venganza sería terrible”. Al día si- 

guiente River enfrentaba a Huracán y des- 

pués de múltiples tramitaciones el partido 

sería emitido por Canal 2 de Posadas para 

toda la provincia, cosa que se lograba por 

primera vez. 

No pudo ser. Los porteños reclamaron que 

las luminarias instaladas por la TV dificulta- 

ban la visión de los arqueros y la transmi- 

sión se frustró, con la consiguiente desazón 

para los misioneros. 

Otra vez los silbidos, mientras las jugado- 

ras riverplatenses -tal vez inocentes de to- 

do lo ocurrido- arrasaban por 22:10 a las 

locales. Deportivamente inapelable, lo de- 

más... una pena. 
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la idea de que un certamen con muchos participantes daría mejor 

imagen ante los medios de difusión y ante los organismos superio- 

res. Sin embargo también se acordó que, entonces, habría que pen- 

sar en extenderlos a casi una semana para evitar el enorme desgas- 

te físico que sufrían los jugadores cuando, como en Córdoba, hu- 

biese que jugar 28 partidos en cuatro días y cada equipo tuviese 

que disputar seis, con dos jornadas dobles cada uno. 

En el aspecto deportivo todo fue mejor. Se jugó en el estadio 

del Instituto Atlético Central Córdoba con importante asistencia 

de público y el nivel de juego fue muy bueno. 

FeMeBal, con una poderosa formación que era virtualmente la 

selección nacional, fue el campeón indiscutido superando en la fi- 

nal por 30:15 a un sorprendente Misiones, que llegó a esa instan- 

cia luego de una infartante semifinal ganada 18:17 ante el local y 

logró su mejor perfomance histórica, a pesar de ser uno de los 

planteles que dormía debajo de la tribuna. Los siguieron: Córdo- 

ba, Mendoza; Río Negro, Dano-Argentina, Bahiense, Bariloche, 

Sanjuanina, Salta, Santa Fe y Capital de San Juan (*). 

 
I ARGENTINO INFANTIL: DEBUT Y DESPEDIDA 

Fue otro torneo récord, pero por razones negativas. Postergado 

tres veces durante el año, tomaron parte sólo dos selecciones y 

nunca volvió a realizarse. En efecto, después de varias idas y veni- 

das, Buenos Aires fue la sede elegida. La deserción de Bariloche, a 

pocos días del inicio dejó la definición en manos de FeMeBal, que 

venció ¡22:2! A Jujuy, el 25 de noviembre en el único partido ofi- 

cial dentro del marco de un triangular amistoso completado de 

apuro con una “Selección de Buenos Aires” para que el viaje de mi- 

les de kilómetros de los norteños tuviese algún sentido de expe- 

riencia deportiva. Alertados por el resonante fracaso, los dirigentes 

resolvieron discontinuarlo y remplazarlo por encuentros no com- 

petitivos que la FAH nunca organizó. 

 
LOS TORNEOS PROMOCIONALES 

Habían nacido como Copas de Campeones Promocionales pa- 

ra divisiones inferiores, pero antes de que se disputase ninguna to- 

maron la denominación de “Torneos Nacionales Promocionales” 

porque en ellos se suavizaban las exigencias reglamentarias en 

cuanto a las medidas de las canchas y a las obligaciones de los ser- 

vicios que debían prestar las sedes. Pero, por sobre todo, se llama- 

ban así dado que se aceptaba la participación de equipos que no 

necesariamente debían estar afiliados a la entidad a la que repre- 

sentarían. Bastaba con que tomasen parte de sus certámenes. Se 

buscaba evitar que sus jugadores debieran federarse con lo cual se 

verían impedidos de jugar en certámenes como los intercolegiales 

y otros de tipo promocional que estaban vedados a los deportistas 

que tuviesen esa condición. 

En esta temporada se organizaron competiciones para tres cate- 

gorías: Cadetes; Menores e Infantiles. 
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TORNEO ARGENTINO 

MASCULINO MAYORES 

EDICIÓN SEDE CAMPEÓN 

1970 I MONTECARLO CAPITAL 

1971 II NECOCHEA CAPITAL 

1972 III POLVORINES CAPITAL 

1973 POSTERGADO 

1974 IV MAIPÚ CAPITAL 

1975 SUSPENDIDO 

1976 V MONTECRLO MENDOZA 

1977 VI MTECARLO CORDOBA 

1978 ******** 

1979 VII MTECARLO CORDOBA 

1980 ******** 

1981 ******** 

1982 VIII VIEDMA FEMEBAL 

1983 IX CORDOBA FEMEBAL 

1984 ******** 

1985 X MAIPÚ FEMEBAL 

1986 ******** 

1987 XI Pasó a 88 y luego DESIERTO 

1988 ******** 

1989 Suspendido rediseño Regionalización 

1990 ******** 

1991 XII CIPOLLETTI FEMEBAL"b" 

1992 ******** 

1993 XIII BAHÍA BCA MENDOZA 

1994 ******* 

1995 SUSPENDIDO en Córdoba 

1996 CONFLICTO UAB-CAH 

1997 CONFLICTO UAB-CAH 

1998 CONFLICTO UAB-CAH 

1999 CONFLICTO UAB-CAH 

2000 ******** 

2001 XIV CORDOBA FEMEBAL 

2002 ******** 

2003 XV NEUQUÉN FEMEBAL 

2004 ******** 

2005 XVI MENDOZA FEMEBAL 
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El país fue dividido en cuantro zonas geográficas identificadas con 

números. 

 
Zona 1: Jujuy, Salta y Chaco. 

Zona 2: Misiones, Santa Fe y FeMeBal 

Zona 3: Córdoba, Mendoza y San Juan . 

Zona 4: Bariloche, Viedma y Río Gallegos. 

 
En realidad sólo hubo clasificación en la 1 y la 3 porque en las 

restantes sólo se inscribió un equipo por categoría. Las rondas fi- 

nales de Menores y Cadetes se disputaron en San Carlos de Bari- 

loche entre el 22 y el 25 de setiembre y la de Infantiles en Buenos 

Aires para el 25 de noviembre. A solicitud de la Secretaría de De- 

portes, que pidió a todas las federaciones apoyar la celebración del 

Año Bolivariano, se pusieron en juego los trofeos “Simón Bolívar” 

en cada categoría. 

Luján lo ganó en Menores; Comunicaciones en Cadetes y tam- 

bién Luján en Infantiles, en otro solitario partido jugado el mismo 

día que el del malogrado Argentino de la división. Apenas un to- 

tal de 18 equipos entre todas las categorías y regiones puso a la 

competencia en terapia intensiva y precipitó la primera modifica- 

ción drástica: desde 1984 la división Juvenil reemplazaría a la In- 

fantil, que dejaba de disputarse. 

 
CURSO DE ENTRENADORES 

DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA 

Se efectuó en octubre, inmediatamente antes de la disputa de los 

Sudamericanos y significó el retorno de don Domingo Bárcenas al 

país (había estado para la Copa Latina de 1974). Esta vez pudo apre- 

ciarse en toda su inmensidad a un entrenador de primer nivel inter- 

nacional, pero por sobre todo a un hombre que respiraba handball 

y que era capaz de encender una motivación y entusiasmo muy par- 

ticular a su alrededor. Colaboró con Alfredo Miri y con Ana Petruz- 

zi en las últimas etapas de la preparación de las selecciones para 

aquellos compromisos y dictó una clínica en el Parque Sarmiento 

con más de cien entrenadores participantes. Para cada uno tuvo un 

tiempo extra para atender cada consulta. Las mesas de la confitería 

del parque terminaban siendo el escenario de verdaderas peñas de 

balonmano donde no faltaban anécdotas de su vastísima experiencia 

como entrenador nacional de España y asombros absolutos como 

cuando describió el sistema de preparación de los seleccionados es- 

pañoles, con concentraciones periódicas y elencos estables en cada 

nivel de edad, que hizo poner rojos de envidia a cuantos lo escucha- 

ban. También se llevó sorpresas como cuando se enteró que los ju- 

gadores argentinos entrenaban de diez a doce de la noche porque de 

día trabajaban o estudiaban o como cuando no comprendía cómo 

era posible que en un Torneo Argentino se enfrentasen Río Gallegos 

con Jujuy, distantes a 3500 km (Madrid - Moscú), luego de haber 

viajado más de dos días en micro. Una máquina de enseñar, de 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

205 

 
BREVEMENTE II 

POR FIN UN ESTADIO. Se había inaugurado 

un par de años atrás, pero fue recién desde 

1983 cuando el handball metropolitano, y tam- 

bién el argentino, pudieron contar con asiduidad 

con el coqueto gimnasio del Parque Sarmiento. 

Piso de parquet flotante, buena iluminación, 

buenos servicios auxiliares, capacidad para dos 

mil quinientos espectadores. Lástima que dura- 

ría tan poco... (Dejó de ser operativo por falta de 

mantenimiento en 1989 y luego se privatizó 

hasta el cierre del parque a fines de los noventa. 

Reabierto, nunca se lo volvió a acondicionar por 

falta de presupuesto). 

COPA LATINA: La carencia de fondos impiden la 

concurrencia a la reunión de París y al torneo. 

Se analiza abandonar definitivamente la compe- 

tición si se mantiene la decisión de que los equi- 

pos participantes deberán abonar todos sus gas- 

tos de traslado y estadía. 

COLOMBIA EN LA IHF: La Federación Interna- 

cional acepta la afiliación de la Liga Antioque- 

ña de Balonmano, que maneja el handball co- 

lombiano, con lo que pasan a ser seis los suda- 

mericanos integrados a la misma. Inmediata- 

mente, también es aceptada en la Federación 

Panamericana. 

VISITA DE LA SELECCIÓN ISRAELÍ: Gestiones 

para la presentación del seleccionado israelí en 

Argentina estaban bastante adelantadas, pero 

luego otros compromisos del equipo del Cercano 

Oriente impidieron concretarla. 
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transmitir balonmano; algo pagado de si mismo para algu- 

nos, pero tenía con qué. 

 
CURSO DE GRADUACIÓN DE ARBITROS 

INTERNACIONALES “A” 

En octubre de 1982 se había aceptado ofrecimiento de 

la Federación Panamericana para organizar en el 83 un 

curso de graduación para árbitros internacionales que dic- 

taría IHF. En ese entonces cada federación nacional nomi- 

naba anualmente a sus mejores jueces como “Internacio- 

nales “B” y ello los convertía en potenciales candidatos a 

intervenir en los cursos de graduación para alcanzar la ca- 

tegoría “A”, que habilitaba para dirigir competiciones ofi- 

ciales en todo el mundo. 

Se hizo a fines de julio. Fue el primero en castellano de 

la historia de la IHF y marcó el comienzo de cierta aper- 

tura, porque hasta entonces se exigía como requisito indis- 

pensable para la graduación, el dominio de alguno de los 

tres idiomas oficiales de la Federación Internacional: ale- 

mán, inglés o francés. A partir de este año bastaría con que 

uno de los integrantes de la pareja arbitral hablase alguna 

de esas lenguas. De esta manera la IHF se adaptaba a la ex- 

pansión que experimentaba el handball en el mundo lle- 

gando a teritorios como Latinoamérica, los países árabes o 

los países que formaban la Unión Soviética. 

El “lector” que estuvo a cargo del curso fue nada me- 

nos que Werner Vick, un viejo conocido de la Argentina, 

que había dictado clínicas en Buenos Aires durante los 

años setenta. Pablo Wenk fue el traductor oficial. Colabo- 

raron Rodolfo Wakenhut y Ricardo Mast, quien fue invi- 

tado especialmente, a pesar de estar alejado de la FAH, en 

virtud de ser amigo personal del profesor alemán. Se desa- 

rrolló en el CeDeNa y el Instituto Nacional del Deporte 

cedió aula y pista para los tests. Fueron tres días de mucha 

actividad física y teórico-técnica, vividos con gran ansie- 

dad por todos los participantes. Finalmente alcanzaron su 

graduación: Miguel Biondo, Carlos Lehmacher, Eduardo 

Brosio, Ricardo Ghering y Miguel Zaworotny, así como 

los brasileños Heliberto Moreira, Emilio de Melo, Iran 

Junqueiro de Castro y Paulo Silva Lima. 

 

SUDAMERICANOS AL POR MAYOR 

A mediados de año la FAH resuelve ofrecer la dirección 

técnica de los seleccionados nacionales a los profesores 

Ana Petruzzi y Alfredo Miri. Se pretendía que, a pesar de 

que la realización de los torneos sudamericanos aún no es- 

taba concretada, fuera posible llegar a los mismos con por 

lo menos cuatro meses de preparación. Miri condicionó su 

aceptación a que se consiguiera la adscripción de sus horas 
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TORNEOS SUDAMERICANOS MASCULINOS 

SEDE CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO 

1983 I BS.AIRES ARGENTINA BRASIL CHILE 

1985 II MANAOS BRASIL ARGENTINA   Dentro del Panamer. 

1987 Pasó al 88 porque COSDHA alteró la secuencia y lo pasó a los años pares. 

1988 Suspendido en Río Gallegos al no poder costear la sede los pasajes aéreos. 

1994 Brasil considera que se jugó dentro del Panamericano. Argentina no lo reconoce. 

1998 III BS AIRES ARGENTINA BRASIL URUGUAY 

2000 IV MTECARLO   BRASIL ARGENTINA URUGUAY 

2001 V MARINGA ARGENTINA BRASIL CHILE 

2002 VII (*) S.BERNAR ARGENTINA BRASIL URUGUAY 

2003 VI M.del PLATA  BRASIL ARGENTINA URUGUAY 

2005 Suspendido por imposibilidad de la sede (CHILE) 

TORNEOS SUDAMERICANOS FFEMENINOS 

SEDE CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO 

1983 I BS.AIRES BRASIL ARGENTINA PARAGUAY 

1984 II CAXIAS SUL BRASIL ARGENTINA PARAGUAY 

1986 III NOV.HAMBURGO  BRASIL ARGENTINA PARAGUAY 

1988 IV ASUNCION BRASIL ARGENTINA URUGUAY 

1991 Brasil considera que se jugó dentro del Panamericano. Argentina no lo convalida. 

1994 V ASUNCION BRASIL ARGENTINA URUGUAY 

1998 VI CANELONES BRASIL ARGENTINA URUGUAY 

2001 VII STA.MARIA BRASIL URUGUAY PARAGUAY 

2002 VII S.BERNARDO BRASIL ARGENTINA URUGUAY 

2004 Suspendido en Montevideo por deserción de Brasil. 

ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY CLASIFICADOS. 
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de cátedra a la Secretaría de Deportes de la Nación, tramitación 

que se demoró varias semanas. Finalmente se logró un acuerdo con 

FeMeBal, en virtud del cual, “el Turco” conduciría también al 

equipo de la misma (virtualmente, la selección nacional) que in- 

tervendría en el Argentino de Córdoba, luego la relación sería con 

la FAH hasta el Sudamericano. De ese modo los entrenamientos 

comenzaron en agosto y, con las limitaciones de siempre, se exten- 

dieron hasta noviembre. 

La designación de la entrenadora de INEF, resistida por algu- 

nos directivos de la Federación Metropolitana, quienes entendían 

que no tenía la experiencia requerida para el cargo, también impli- 

có gestiones de adscripción de horas cátedra y quedó en firme pa- 

ra la misma época que la de su colega. 

 
I SUDAMERICANO MASCULINO 

Se jugó en el estadio del parque Presidente Sarmiento, entre el 

9 y el 13 de noviembre. Clasificaba a los dos primeros para el Pa- 

namericano de 1984 en Estados Unidos que, a su vez lo hacía pa- 

ra los Juegos Olímpicos de Los Angeles (el campeón) y para el 

Mundial “B” (el segundo). 

Los pronósticos y los resultados de los primeros juegos habían 

posicionado a Brasil como favorito y a Argentina como el único 

capaz de dar la sorpresa. Una buena organización y un correcto 

trabajo de difusión permitieron montar un certamen prolijo y con 

un marco de público aceptable. El apoyo oficial se circunscribió a 

conceder los servicios de alojamientos y comidas en el CeDeNa. 

Algunos aportes publicitarios menores, la apuesta a una buena re- 

caudación y el trabajo personal de los propios jugadores permitió 

solventar los gastos restantes. 

El equipo llegó a entrenar de martes a domingo, en horarios 

nocturnos de 21 a 23, con el consiguiente sacrificio de sus inte- 

grantes. Finalmente una buena combinación de hombres con ex- 

periencia y jóvenes talentosos estuvo lista para enfrentar el desafío. 

Los primeros partidos fueron casi un trámite: 39:7 a Chile; 

37:12 a Paraguay y 35:15 a Uruguay; mientras que Brasil avanza- 

ba con 41:6 a Uruguay, 40:6 a Chile y 41:11 a Paraguay para im- 

poner respeto y finalizar con una producción goleadora que le ase- 

guraba el título en caso de empate en la final frente a Argentina. 

Correctos arbitrajes de los flamantes jueces internacionales ar- 

gentinos y brasileños, acompañados por una pareja paraguaya de 

categoría “B”, garantizaron jornadas tranquilas, con excepción de 

un insólito reclamo de la delegación paraguaya en la tercera noche 

por un supuesto mal manejo del reloj cuando, a falta de tres mi- 

nutos y con dos jugadores excluídos, perdía por ¡más de veinte! an- 

te Argentina. 

Y Así se llegó al día de la gran final. El público desbordó abso- 

lutamente la capacidad del estadio, 2000 personas, y -según cálcu- 

los policiales- superó los tres mil espectadores. Con los pasillos de 

las tribunas convertidos en parte de ellas, con gente detrás de los 
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EL SUEÑO DE VALETA 

La idea de jugar un torneo sudamericano tenía 

casi la misma edad que el propio deporte en el 

Río de la Plata. A propósito de jugarse en Bue- 

nos Aires el primer partido internacional de Ba- 

lón de la historia, entre Juvencia, el campeón 

porteño, y Gimnasia y Deportes de Montevideo, 

el diario uruguayo “El Plata” en su edición del  

23 de mayo de 1922, comenta que “Especial- 

mente invitado por las autoridades del Juvencia, 

se trasladará a Buenos Aires con el fin de pre- 

senciar este internacional, el fundador de este 

deporte, señor Antonio Valeta. Será aprovecha- 

da la permanencia en la vecina orilla de este 

sportman para iniciar los trabajos para un pró- 

ximo campeonato sudamericano”. 

Asimismo, cuando Uruguay celebró el centena- 

rio de su independencia, en 1930, en el progra- 

ma de festejos incluyó un posible Torneo Suda- 

mericano de Balón que no pudo concretarse por 

falta de subsidios oficiales y porque, para en- 

tonces solamente Argentina y Uruguay jugaban 

activamente. Un año más tarde se disputó en su 

lugar el Torneo Centenario que constó de dos 

partidos entre esos rivales. El sueño de Valeta 

debería aguardar aún 53 años para convertirse 

en realidad. 

 

 

 

 

 

 

UNA SANA COSTUMBRE 

También en el Parque Sarmiento la FAH puso al 

alcance de los medios un servicio de prensa 

como acostumbraba en cada realización inter- 

nacional. En esta oportunidad lo coordinó 

Daniel Martínez Hernández y lo integraron, 

como siempre, alumnos, egresados y docentes 

de la Escuela del Círculo de Periodistas 

Deportivos, entre otros Ariel Scher, Héctor 

Proverbio, Alejandro Magaldi, Daniel Feuer 

(luego sería editor de Crónica), Adrián 

Maladesky (editor de El Gráfico), Ángeles 

Domínguez y Gabriela García. 
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arcos y en el espacio de seguridad entre las gra- 

derías y las líneas laterales, se llegó a temer que 

el partido no pudiese iniciarse. 

Un sorteo previo había determinado que ar- 

bitrarían los brasileños Moreira y de Melo, a 

quienes les cabría una actuación correctísima que 

convirtió en injusta la presunción reinante de que 

sus fallos podrían no ser ecuánimes. 

El cotejo se libró en un ambiente de constante 

aliento para el equipo local. La visita pareció sufrir esa 

presión y las ventajas tempranas de cuatro tantos que 

lograra Argentina, terminaron siendo indescontables. 

Al día siguiente Clarín titulaba “Gran triunfo en 

hándball” y en el desarrollo de la nota señalaba: “Ar- 

gentina ganó el Primer Campeonato Sudamericano al derrotar a Brasil 

25:22 en un vibrante encuentro disputado en el gimnasio de Parque 

Sarmiento, ante más de 3500 personas (sic). 

Alentado ruidosamente por un público entusiasta el equipo argen- 

tino ya ganaba al término del primer tiempo por 12:8. Con un exce- 

lente trabajo del arquero Schunk, una férrea defensa y fulminantes con- 

tragolpes, el conjunto local sorprendió al favorito.” 

“Argentina impuso a lo largo de todo el encuentro mayor presencia 

de equipo, destacándose Ambrosoni (8 goles), Simonet y Bono (5 go- 

les cda uno). Brasil pareció desarticulado y careció de la velocidad y pre- 

cisión que mostró en sus anteriores presentaciones. Lle- 

gó a ubicarse 16.14 abajo a los diez minutos del segun- 

do tiempo, más que por méritos propios, por algún es- 

porádico bajón en la regular escuadra argentina de bri- 

llante desempeño.” 

Y fue triunfo. Logrado además en un marco de ab- 

soluta corrección, apenas empañado por una discusión 

tribunera entre los miembros de la delegación chilena 

que alentaban a Brasil y los argentinos que los rodea- 

ban. Pero las cosas no pasaron a mayores. Una noche 

gloriosa que se prolongó en abrazos, en vuelta olímpi- 

ca con el profesor Miri en andas en medio del delirio 

del público. Nadie pensaba entonces que habría que es- 

perar hasta 1998 para vivir una alegría similar. 

El ya desaparecido diario Tiempo Argentino, en 

una nota de Fabián Galdi, epilogaba diciendo: “Argen- 

tina campeón sudamericano. Puede que sea hazaña, es, sin dudas, el 

premio para un conjunto que luchó contra todo, se agrandó en la más 

difícil y venció justa y contundentemente al que, decían, era el mejor 

de todos.” 

Posiciones Finales: 

1)Argentina 2) Brasil 3)Chile 4)Uruguay 5)Paraguay 

 
I SUDAMERICANO FEMENINO 

También clasificaba a los dos primeros para el Panamericano 
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Walter Ambrosoni, imparable para la 
defensa brasileña. El público, desbordante, 

hizo lo suyo para lograr la victoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL EQUIPO ARGENTINO: Norberto Schunk, 

Claudio Strafe, Walter Ambrosoni y Alejandro Bono 

(River); Néstor García, Horacio García, Alejandro Ké- 

piro, Luis Simonet, Miguel Furmento (Ferro); José Pon- 

zio, Carlos Quintero (AFALP); Héctor Marcasoli, Mi- 

guel Ricobelli, Miguel Casella (CEF 13); Alejandro Mi- 

hail (Lomas) y Carlos Rodríguez (Círculo Alemán de 

Córdoba) DT: Alfredo Miri. 



 

1983 

que se programaba en Lake Placid (EE.UU.). Pero para el 

handball femenino argentino tenía la trascendencia parti- 

cular de constituir el bautismo de fuego internacional, 

después de once años de actividad oficial en el seno de la 

FAH. Se disputó en forma paralela al de varones, también 

en el estadio del Parque Presidente Sarmiento. Algo opa- 

cado por la importancia que fue adquiriendo éste último, 

el torneo femenino se hizo su lugar y quedará en la histo- 

ria como un verdadero hito trascendente. 

En todas las jornadas los encuentros de la categoría se 

disputaron como preliminares de los de los varones. Ello 

les restó concurrencia. Por otra parte, la superioridad de 

las brasileñas no dejaba lugar a sorpresas y, virtualmente, 

los restantes equipos competían por el segundo puesto. 

El conjunto argentino arrancó con un contundente 

28:8 ante Uruguay, seguido por un ajustado 12:9 frente 

a las guaraníes y un holgado 33:5 contra las inexpertas 

chilenas. 

Superado el susto de las lesiones de las trasandinas 

Janina Cuadra (contusión de cráneo) y Brigitte Wrigt- 

hon (fractura de peroné) en su enfrentamiento con Bra- 

sil (45:4), las paulistanas dieron cuenta de Paraguay 

27:13 y de Uruguay 35:5 y quedaron listas para la final 

con Argentina. 

Con menos expectativa que en la decisión masculina, 

pero con igual determinación, las locales cumplieron una 

actuación acorde con lo esperado y, superadas por la ma- 

yor potencia física y cualidad técnica de Brasil, cayeron 

por 18:9. La labor de la defensa visitante fue clave, pues 

las goleadoras argentinas, Bajcic, Irañeta, Fortuna y Alba- 

nesi no pudieron manifestar su efectividad. Más allá de la 

derrota, el equipo había cumplido su objetivo de llegar a 

la final y clasificar para el panamericano. No era poco pa- 

ra un debut internacional absoluto. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Ana Adorno, María 

Bajcic, Viviana Versace, Ester Alterman, María Ciriglia- 

no, Liliana Albanesi, Carina Hinz, Silvana Borrillo 

(INEF); Viviana Irañeta, Haydee Crevatín (River); Karin 

Harant, Claudia Fortuna (AFALP); Alicia Moldes, Estela 

Ibáñez (Ferro); Silvia Pinnau (SAG); Patricia Lozada 

(Univ. De Cuyo, Mendoza) DT: Ana Petruzzi. 

Posiciones Finales: 

1) Brasil 2) Argentina 3) Paraguay 4) Uruguay 5) Chile 

 
I COPA DE CLUBES CAMPEONES 

SUDAMERICANOS 

Los ecos de la gran actuación de los seleccionados no 

se habían apagado aún cuando llegó el momento de los 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

COPA SUDAMERICANA DE CLUBES Femenina 

EDIC. AÑO SEDE CAMPEÓN 

I 1984 Buenos Aires TALLERES 

II 1985 Cambé INCOLUSTRE 

III 1986 Asunciön INCOLUSTRE 

IV 1987 Campo Mourau ASM CAM.MOURAU 

* 1993 Sao Gonzalo MAUA 

1994 Sao Gonzalo MAUA 

1998 Asunción ULBRA DIADORA 

1999 Niteroi ULBRA PAQUETA CAIRU 

NO VOLVIÓ A DISPUTARSE 

* A partir de la V edición no coinciden registros brasileños 

con los argentinos. 
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equipos de clubes. Tal vez aquellos brillos le quitaron algo 

de relieve a esta competición también histórica que tuvo 

lugar en el estadio Jorge Newbery del club AFALP en Ciu- 

dad Jardín. La organización, impecable, corrió por cuenta 

de los dueños de casa. La ausencia del campeón chileno fue 

el único nubarrón. Un aceptable marco de público en las 

cuatro jornadas creó el entorno necesario para un nuevo 

triunfo argentino, esta vez logrado ajustadamente, por ma- 

yor cantidad de goles a favor, por el copero equipo de Villa 

Ballester, que le ponía un más que digno broche a uno de 

sus ciclos deportivos más destacados, luego de obtener cin- 

co Copas de Campeones Nacionales. 

 
EL EQUIPO CAMPEÓN: Norberto Schunk, Claudio 

Strafe y Alejandro Képiro (Refuerzos), C. Neudorfer, Fer- 

nando Sánchez Montero, C.Fischer, E.Polacek, C.Ortiz, 

Claudio Strafe, G.Camandule, Raim Toost, F. Schimpl, 

Guillermo Bauer, O.Bauer, P. Bernhard, R. Genser DT: 

Juan Carlos Basualdo. 

 
RESULTADOS: 

17 DE NOVIEMBRE: Ballester 21:21 Univ.Santa María// 

AFALP 38:14 Grupo Handball Este (UR) 

18 DE NOVIEMBRE: Santa María 37:12 Don Bosco 

(PAR)// Ballester 24:22 AFALP. 

19 DE NOVIEMBRE: Ballester 44:18 Don Bosco// Santa 

María 57: 3 Grupo Handball Este. 

Ballester 56:15 G. Handball Este// AFALP 33:16 Don Bosco. 

20 DE NOVIEMBRE: Santa María 25:21 AFALP // 

Don Bosco 24:15 Grupo Handball Este. 
 

 

EL II CONGRESO SUDAMERICANO O DE COMO 

NOS SOPLARON LA DAMA 

Argentina había hecho todo: encabezar las gestiones pa- 

ra incluir el handball en los Juegos Panamericanos y en los 

Cruz del Sur; convocar y ser sede de la reunión fundadora 

del COSDHA, redactar sus estatutos, organizar los tres pri- 

meros certámenes regionales y el curso de graduación para 

árbitros internacionales. 

Ahora, concluida esa tarea, correspondía elegir las auto- 

ridades regulares del Comité y se descontaba un apoyo uná- 
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COPA SUDAMERICANA DE CLUBES 

EDIC. AÑO SEDE CAMPEÓN 

I 1983 El Palomar VILLA BALLESTER 

II 1984 Buenos Aires RIVER PLATE 

III 1985 Santa María U.F. SANTA MARIA 

IV 1986 Córdoba U.F. SANTA MARIA 

V 1987 Chapecó SADIA 

VI 1988 Sao Paulo SADIA 

* 1989 SUSPENDIDO ************ 

VII 1990 Sao Paulo CONCORDIA 

* 1991 CANCELADO ************ 

* 1992 SIN SEDE ************ 

* 1993 SIN SEDE ************ 

VIII 1994 Sao Paulo PINHEIROS 

* 1995 NO SE JUGÓ ************ 

* 1996 NO SE JUGÓ 
(*) 

************ 

IX 1997 S.Bernardo N.SRA.LUJAN 

X 1998 Recife UNIV. METODISTA 

XI 1999 S.Bernardo METODISTA Petrobras 

XII 2000 Buenos Aires UNIV. METODISTA 

XIII 2001 Sao Paulo UNIV. METODISTA 

NO VOLVIÓ A DISPUTARSE 
 

 

POSICIONES: GF. Gc. Ps. 

VILLA BALLESTER (ARGENTINA)................. 145:76 7 

UNIVERSIDAD DE SANTA MARÍA (BRASIL). 140:57 7 

A.F.A.L.P. (ARGENTINA)................................. 114:76 4 

DON BOSCO (PARAGUAY)............................. 70:129 2 

GRUPO HANDBALL ESTE (URUGUAY).......... 

44:175 0 
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nime para el señor Robert Unzner. Pero los delegados chilenos tenían otros 

planes: propusieron a Don Gaetano Ferlito de Uruguay y consiguieron impo- 

nerlo a fuerza de prometer votos para futuras elecciones en la Federación Pa- 

namericana. La sorpresa impidió toda reacción argentina, cuyos dirigentes 

apenas lograron acuerdos para que finalmente Chile, a favor de la norma esta- 

tutaria que determinaba que Presidente y Secretario debían ser del mismo 

país, no tuviese lugar dentro del Comité Ejecutivo. Dicho cuerpo quedó inte- 

grado de esta manera: Presidente: Gaetano Ferlito (UR), Vicepresidente 1ro.: 

Robert Unzner (AR); Vicepresidente 2do. : Migdonio Sandoval (Par); Secre- 

tario: Gustavo Forteza (UR) y Tesorero: José Teixeira (BR). 

En las sesiones, que se desarrollaron en el Parque Sarmiento los días 12 y 

13 de noviembre, se adoptaron decisiones importantes, tales como: 

◗ Aprobar el Estatuto del COSDHA. 

◗ Otorgar a Brasil las sedes para los venideros torneos sudamericanos. 

◗ Incorporar a los mismos la categoría Juniors Masculina. 

◗ Acordar la realización anual de la Copa de Campeones. 

◗ Consensuar posturas que se elevarían como bloque al Congreso Paname- 
ricano en EE.UU. 

 

LA DESILUSIÓN DE FIN DE AÑO: 

Aún no se habían acallado las voces de la victoria 

y la clasificación para el panamericano, cuando los 

jugadores comenzaron a desandar redacciones y los 

dirigentes a transitar despachos oficiales, para inten- 

tar revertir lo que se veía venir como inevitable. Se 

acercaba el cambio de gobierno, en la algarabía del 

tan ansiado retorno a la democracia se advertía que 

las fechas conspiraban contra los intereses del hand- 

ball. Las limitaciones al giro de divisas al exterior ya 

habían dificultado la inscripción del equipo, pero 

ahora las nuevas autoridades que asumirían el 10 de 

diciembre directamente se negaban a recibir a nadie 

antes de esa fecha, para no adelantar cuáles serían 

sus políticas. El Panamericano, previsto para enero, no daba margen, había que 

lograr alguna definición. Algo estaba en claro, sin subsidios oficiales, al menos 

para solventar los pasajes, no habría viaje. 

Finalmente llegó la respuesta tan temida: el flamante gobierno democráti- 

co resolvía suspender todo otorgamiento de subsidios al deporte federado. Ba- 

saba tal determinación en la carencia absoluta de fondos con la que afirmaba 

que había recibido la Secretaría y en la política deportiva que habría de imple- 

mentar en la que daría prioridad a las actividades de base y de promoción del 

deporte masivo, por sobre las competiciones de alto rendimiento. El deporte 

federado debería intentar autofinanciarse con aportes de empresas privadas. 

Nada de esto estaba al alcance del handball argentino, por lo que un gran 

año deportivo se frustró al final con la cancelación del viaje al panamericano. 

Una esperanza, un esfuerzo de cinco meses, y una posibilidad deportiva real 

de alcanzar una figuración destacada chocó contra una política deportiva que 

-recién esbozada- no se llegaba a comprender en toda su extensión y de la cual, 

como ya se dijera, el handball fue su primera víctima. Algunos meses más tar- 

de todo iría cambiando y, a mediados de la gestión radical se gastaría a manos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Walter Ambrosoni y Alejandro Bono. 

Dos piezas fundamentales 

de un equipo al que no se le dio 
la oportunidad de mostrar 

cuál era su techo. 
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llenas (VER TORNEO NACIONAL DE HANDBALL 1986), 

pero para esta generación de jugadores ya sería muy tarde. 

Para despedir el año, la Federación convoca a ambos planteles 

y sirve un vino de honor como homenaje y reconocimiento de los 

lauros conseguidos. 

Pero nadie puede ocultar la desazón reinante. Buenos equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nitivamente. 

 

1984 
La decepción que supuso no concurrir al Panamericano de 

Colorado Springs (certamen que en algún momento se progra- 

mara en Lake Placid y del cual finalmente no hay documenta- 

ción que compruebe si efectivamente se realizó) (*) dejó lugar a 

un proceso de adaptación a la realidad que implicó comprender 

que los tiempos estaban dados para intensificar la actividad 

local y, con mucho esfuerzo, intentar desarrollar la 

sudamericana. 

En ese marco, se vivió una temporada de nacionales y argen- 

tinos cumplida en su totalidad, con certámenes desdoblados en 

zonas clasificatorias y finales, algunas previstas para el año si- 

guiente o también con realizaciones multitudinarias como el X 

Torneo Argentino Juvenil con ¡15 participantes! La continui- 

dad de la Copa Sudamericana de Campeones para caballeros 

marcó el rumbo que fue seguido por el debut de las damas en 

dicha competencia, y por la realización en Brasil de los prime- 

ros Sudamericanos de selecciones femeninas mayores y mascu- 

linas juniors. Una buena manera de potenciar el flamante 

COSDHA. 

Se hizo lo que se pudo, y se hizo mucho. Pero todo con pocos 

recursos y mucha buena voluntad. Las cosas seguían siendo muy 

amateurs y para algunos comenzaba a ser demasiado poco. Se es- 

cuchaban críticas a la FAH, a la Secretaría de Deportes y a las en- 
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TORNEOS PANAMERICANOS MASCULINOS 

(Incluye Juegos Panamericanos) 

 
SEDE CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO 

1980 I MEXICO CUBA CANADA EE.UU 

1981 II BS.AIRES CUBA BRASIL EE.UU 

1982 

1983 III COL.SPRINGS CUBA EE.UU. CANADA 

1984 

1985 IV MANAOS CUBA EE.UU. BRASIL 

1986 

1987 X INDIANAPOLIS EE.UU. CUBA BRASIL 

1988 

1989 V PINAR DEL RIOCUBA BRASIL EE.UU 

1990 

1991 XI LA HABANA CUBA BRASIL EE.UU 

1992 

1993 

1994 VI SANTA MARIA CUBA BRASIL EE.UU 

1995 XII JLSUAREZ CUBA BRASIL ARGENTINA 

1996 VII COL SPRINGS CUBA ARGENTINA EE.UU 

1997 

1998 VIII HABANA CUBA ARGENTINA BRASIL 

1999 XIII WINNIPEG CUBA BRASIL ARGENTINA 

2000 IX S.BERNARDO  ARGENTINA CUBA BRASIL 

2001 

2002 X BS.AIRES  ARGENTINA BRASIL GROENLAN- 

DIA 

2003 XIV S DOMINGO BRASIL ARGENTINA EE.UU 

2004 XI SANTIAGO ARGENTINA BRASIL CANADA 

 

LOS CAMPEONES 

 

PRIMERA: River Plate. 

SEGUNDA: I.N.Sra. de Luján (Lomas asciende en reclasificación). 

TERCERA: Centro Municipal de Educ. Fís. San Martín. 

FEMENINO: AFALP 

y buenas perspectivas se han malogrado. 

BREVES METROPOLITANAS 

MUJERES EN OTOÑO: 

En el decano de los torneos de salón se produce el debut de la 

categoría femenina. A diferencia de lo que ocurre con el de varo- 

nes que comenzó a jugarse en 1957, un año antes que el oficial; 

el femenino se inicia once años más tarde que el metropolitano 

de la división. Es una muestra de lo que costó imponer el hand- 

ball femenino, pero a la vez de que había logrado afirmarse defi- 
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tidades organizadoras de torneos. Las respuestas del tipo: “¿Y 

qué pretenden?. Gracias que se hizo lo que se hizo” empezaban a 

ser insuficientes. 

La relación con la nueva conducción de la Secretaría de De- 

portes y la adecuación a sus nuevas políticas, demoraría en brin- 

dar frutos. 

Por otra parte, resultaba cada vez más evidente que los intere- 

ses de las “federaciones grandes”, especialmente FeMeBal, co- 

menzaban a entrar en conflicto con los de las provincias en las 

que el deporte estaba menos desarrollado. Mientras para aquellas 

importaban las competiciones que promovían al nivel interna- 

cional, para éstas eran primordiales las escuelas de handball, los 

cursos de capacitación y el desarrollo en inferiores, donde logra- 

ban competir con mayores posibilidades deportivas. 

La ubicación de los equipos porteños en la zona sur de las eli- 

minatorias también originaba reacciones y era casi unánime la 

propuesta de que los enfrentamientos con éstos debían darse di- 

rectamente en las rondas finales. Por último se alzaban voces 

contra el sistema de voto calificado en asamblea, que daba ma- 

yor poder político a las afiliadas con más cantidad de entidades 

de base. Esto beneficiaba claramente a FeMeBal. Para algunas 

Asociaciones provinciales, el verdadero federalismo consistiría en 

un sistema que otorgase un voto por afiliada. Otras, las sureñas, 

iban aún más allá y planteaban la continuidad del voto califica- 

do pero teniendo en cuenta la relación existente entre la cantidad 

de entidades de base que tuviese cada Asociación y la población 

de la zona sobre la que la misma tuviera jurisdicción. 

De este modo, tomando un ejemplo al azar, la Asociación 

Viedmense con siete entidades de base sobre veinticinco mil ha- 

bitantes, debería tener más votos en asamblea que FeMeBal, con 

veintitrés clubes en una jurisdicción de ocho millones de habi- 

tantes. Un dilema que traería cíclicos remezones políticos. 

 
LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

Las Copas de Campeones pasaron a denominarse Torneos Nacio- 

nales División Superior para distinguirlos de los certámenes de selec- 

ciones provinciales, que se conocerían en adelante como Torneos Ar- 

gentinos. Luego de las discusiones del año anterior, se resolvió que se 

mantendría la secuencia bianual alternada con que los mismos se ve- 

nían jugando desde 1978. Pero también se dispuso que en las rondas 

finales de los campeonatos de mayores sólo jugarían hasta ocho equi- 

pos. Los seis primeros de la edición anterior, más los ganadores de las 

dos zonas clasificatorias que tendrían lugar en los años intermedios. 

En el resto de las categorías tomarían parte los tres primeros de sen- 

das rondas clasificatorias que se jugarían en el mismo año de la final. 

Se dejaba de lado entonces la variante de efectuarlos con la totalidad 

de los equipos interesados, dado que no era posible extender la dura- 

ción de los campeonatos más allá de los cuatro días tradicionales. Se 

hacía la salvedad de que cuando los inscriptos fuesen menos de nue- 
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ve (o de siete en inferiores), automáticamente todos quedarían clasi- 

ficados para la ronda final y no habría clasificatorias. 

En lo que respecta a las edades de los jugadores participantes, se 

acordó que podrían intervenir en una categoría determinada, aque- 

llos cuyas edades no fuesen menores a las de la categoría inmediata 

inferior. La excepción se concedió a la división femenina, en cuyo 

torneo superior se aceptarían jugadoras de hasta 16 años. 

No tuvo éxito, en cambio, la propuesta del CD para que se fija- 

sen las sedes de todos los certámenes oficiales del trienio 85-87. La 

inestable situación económica que vivía el país, complicaba proyec- 

tos y obligaba a ser muy cauto al asumir compromisos. Pero no me- 

nos cierto era que las competencias del calendario anual habían cre- 

cido, muchas reunían a trescientos atletas y no menos de cincuenta 

oficiales y ya no era posible organizarlas en plazos cortos. Por otra 

parte la cantidad de torneos anuales, nunca era inferior a siete u ocho, 

cantidad que crecía teniendo en cuenta que en varios había zonas cla- 

sificatorias y finales. 

Surgía la imperiosa necesidad de respetar plazos para permitir op- 

ciones, coordinar procesos de entrenamiento y posibilitar la obten- 

ción de los imprescindibles permisos de estudio o trabajo. 

La mala práctica de comenzar a pensar la temporada a partir de la 

realización de la Asamblea Anual (marzo-abril), daba como resultado 

una nociva concentración de obligaciones desde junio de cada año. 

Así ocurrió en 1984, cuando casi toda la actividad se desarrolló du- 

rante el segundo semestre. 

 
LOS ARGENTINOS: 

Teniendo en cuenta que para el X Argentino Juvenil no se ha- 

bían llevado a cabo eliminatorias y contando con el visto bueno de 

la Asociación Salteña que sería la anfitriona, se estableció que en el 

mismo todos los inscriptos tomaran parte en forma directa. 

Fue el último certamen multitudinario del siglo, dado que ha- 

bría que esperar hasta la realización conjunta de los argentinos de 

Juveniles y Cadetes de 2002 en Chapadmalal para superar la cifra 

de quince participantes que se registrara en Salta. 

El campeonato se disputó en cancha del club Central Norte en- 

tre el 26 y el 30 de setiembre. 

Los equipos fueron distribuidos en cuatro series preliminares y 

sendos cuadrangulares según rango de ubicación en las mismas, 

para definir las posiciones. 

Luego de ¡42 partidos en cinco días! Subieron al podio: FeMe- 

Bal, Mendoza y Salta, que juntamente con Neuquén, Córdoba y 

Santa Fe, se aseguraron el derecho de jugar la eventual Ronda Fi- 

nal de la edición siguiente. 

Con un panorama opuesto, se desarrollaron las series clasifica- 

torias para el X Argentino de Mayores. 

Entre el 12 y el 14 de octubre Bariloche derrotó en San Juan a 

los dos equipos de esa provincia, mientras que Bahía Blanca hizo 

lo propio en Neuquén, ante Santa fe y el dueño de casa. 
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Reaparece renovada, la publicación dirigida por 
Scher, Proverbio y Magaldi, luego del paréntesis 

registrado durante 1983. 
La revista tiene ahora una estética mejorada y 

mayor calidad de impresión. Mantiene su nivel 
periodístico y se edita mensualmente hasta 

Junio, cuando el retiro de su principal 
auspiciante, la firma “Dem-Rep” y la falta de 

apoyo de FeMeBal, determinan su desaparición. 



 

1984 

Ambos vencedores clasificaron para la rueda final en 1985, 

donde aguardaban FeMeBal, Misiones, Córdoba, Mendoza, Rio- 

negrina y Dano-Argentina, que habían adquirido ese derecho al 

ocupar los seis primeros lugares en la edición anterior. 

El IV Argentino de Menores cerró el año el 1 y 2 de diciembre, 

con un nuevo triunfo porteño en Montecarlo, dejando atrás a 

Mendoza, Misiones, Chaco, Bariloche y Salta. 

 
LOS NACIONALES DIVISION SUPERIOR 

El VIII Torneo Nacional División Superior (TNDS) fue el encar- 

gado de abrir el fuego deportivo, cuando entre junio y julio se progra- 

maron y jugaron (y esto era casi una hazaña) nada menos que cinco zo- 

nas clasificatorias, cuyos vencedores llegaron a Buenos Aires para dis- 

putar la ronda final junto al campeón reinante, River Plate, en el Par- 

que Presidente Sarmiento entre el 8 y el 11 de noviembre. 

Y allí volvió a ganar River, para cerrar un fabuloso año copero, es- 

coltado por Regatas, Villa Congreso (que había dado la nota eliminan- 

do a AFALP en la zona), Rieles Argentinos, Dannevirke y Guatambú. 

Por su parte, el V Torneo Nacional División Superior Femenino 

(TNDSF) ofreció una despedida, la del mítico INEF “Romero Brest”, 

que ganó en Montecarlo su último título oficial, cuando superó ajus- 

tadamente en la final por 10:9 a AFALP. Después se escalonaron Univ. 

Nac. De Cuyo; Huracán de Montecarlo (en cuya cancha se jugó), Gral. 

Paz Juniors y Escuela de Comercio de Santa Fe. 

 
LOS NACIONALES PROMOCIONALES 

Siguieron adoleciendo de los males con los que nacieron, pocos 

equipos, poco interés, poco de promoción. Sólo en la zona 4 (Sur) 

se disputaron eliminatorias de las tres categorías (Menores, Cade- 

tes y Juveniles). En la 3 (Litoral) y en la 2 (Centro) fueron sólo dos 

y en la 1 (Norte) no hubo eliminatorias. En ninguna se juntaron 

más de dos equipos por categoría, para totalizar apenas 16 en to- 

do el país. Las finales de Cadetes y de Menores se concretaron en 

Buenos Aires el 17 y 18 de noviembre. Para mantener la pobreza, 

solamente dos contendientes en cada una. Luján superó al Mirbeo 

en Cadetes y CEF 13 hizo lo propio en Menores. 

La ronda decisiva en Juveniles se llevó a cabo en Mendoza entre 

el 30 de noviembre y el 2 de diciembre. Con triunfo de Mendoza de 

Regatas al que siguieron Gimnasia y Tiro de Salta y Lomas. 

Eran muchas las opiniones en el sentido de que debían discon- 

tinuarse, pero los promocionales seguirían resistiendo. 

 
LA POLÍTICA DE LA SECRETARIA DE DEPORTES 

Aquella decisión, devastadora para el handball, de no apoyar al 

deporte de alto rendimiento tuvo su confirmación cuando el orga- 

nismo, conducido ahora por Rodolfo O’ Reilly y Alfredo Soarez 

Gache en la Dirección de Deporte Rendimiento, solicitó la eleva- 

ción de un proyecto nacional de difusión que luego se convertiría  

en el Plan Nacional de Escuelas de Handball. Una iniciativa que, 
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BREVEMENTE 

OTRO CHAQUEÑO A LA INTERAMNIA: 

Como ya había ocurrido con el Mirbeo, es 

ahora el Club Brechas, también chaqueño y 

también fundado por Osvaldo Mendoza 

que se había separado de aquél, quien con- 

creta su participación en ese trascendental 

torneo promocional. 

AFILIACIONES, NUNCA TANTAS: al ce- 

rrar el ejercicio 17 entidades estaban afilia- 

das a la FAH: 

FEDERACIONES: Misionera; Cordobesa; Ju- 

jeña; Metropolitana; Chaqueña; ASOCIA- 

CIONES: Rionegrina; Santafesina; Río Ga- 

llegos; Bariloche; Dano-Argentina; Mendo- 

cina; Sanjuanina; Bahiense; Salteña; de la 

Capital de San Juan; Neuquina y Cipoleña. 

(Las afiliaciones de estas dos últimas serían 

confirmadas en la asamblea de abril de 

1985). 

VENDIMIA AL POR MAYOR: Con la regu- 

laridad de siempre, se concretó en abril  

otra edición el Vendimia, que en la conti- 

nuidad de su crecimiento, se comenzaba a 

convertir en un torneo masivo. 

Los equipos de inferiores se alojaron en ca- 

sa de familia, a la manera del viejo Torneo 

Instituto Geográfico Militar. 

Se jugaron 104 partidos entre el 19 y el 22 

de abril. 

En Mayores se impuso CEF 13 y lo escolta- 

ron Giol y Estudiantes de La Plata que pre- 

cedieron a otros cinco conjuntos locales. 

LA ASOCIACIÓN DE JUGADORES: En ju- 

lio tiene lugar en Villa Ballester una reu- 

nión multitudinaria de jugadores con el 

objeto de fundar AJUBA (Asociación de 

Jugadores de Balonmano). 

La iniciativa encabezada, entre otros, 

por Horacio García y Daniel Polizzotto, 

es recibida con entusiasmo, pero no logra 

consolidarse. 
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como muchas otras, funcionaba muy bien en los 

papeles pero que en la práctica hizo agua por to- 

dos lados. (Ver “1986”). 

En síntesis mucho dinero, mal administrado. 

Una buena idea que fue un fracaso. En el am- 

biente handbolístico la opinión era unánime: 

“¡Con cuánto menos podríamos haber estado en 

el Panamericano!” 
 

“INTERNACIONAL” SIGUIÓ SIENDO SI- 

NÓNIMO DE “SUDAMERICANO” 

Por segundo año consecutivo el Parque Sar- 

miento es la sede de la cita de los mejores equipos 

de la región. Se agrega en esta temporada el torneo 

femenino y se viven jornadas intensas con buena 

respuesta de público, aunque sin la efervescencia 

con la que se había vivido la conquista del seleccio- 

nado nacional en 1983. Organizan en conjunto River Plate y la FAH, 

con alojamiento para las delegaciones en el CeDeNa; que deja bas- 

tante que desear desde que lo administra la conducción radical. 

 
II COPA SUDAMERICANA 

DE CLUBES CAMPEONES 

Fue sin dudas un gran torneo que ofreció virtual- 

mente dos finales. La Universidad de Santa María, venía 

por la revancha y la logró en principio cuando le ganó a 

Villa Ballester - su verdugo del 83- a sólo dos segundos 

del tiempo reglamentario. Ganó la zona y debió enfren- 

tar al vencedor de la otra, el poderoso River. Y esta, la 

verdadera final, fue otra vez para el infarto. Ganaban los 

brasileños el primer tiempo 14:7 y todo parecía defini- 

do. Pero en una reacción increíble los Millonarios forza- 

ron el suplementario y allí se alzaron con una victoria 

antológica. 

Rubén Pilone decía en El Handball: “A treinta se- 

gundos del epílogo, Moravec decide permanecer en el si- 

tial de los elegidos. Recibe en los seis metros, gira, y 

cuando el fantástico Portella intenta escribir su última 

nota, ensaya un magnífico globo. Para los fanáticos ri- 

verplatenses el tiempo se detiene. Mil ojos se deslizaban 

sobre la pelota suplicando su postrera travesura. Al caer 

mansamente parodia los ejercicios de un telón, cuyo 

mensaje es triste y odioso para unos, feliz y bullanguero 

para otros. El espectáculo había terminado. Los jóvenes 

brasileños no tenían remedio para su desconsuelo. Aún 

no podían entender la realidad de este omnipotente Ri- 

ver. De este ciclotímico River. Tan cambiante como categórico. Tan 

desconcertante como poderoso. El frenesí era incontenible. Una 

nueva copa viajaba hacia Belgrano”. 
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Claudio Strafe encabezó la gran reacción 

de River. Un año más tarde sería el primer argen- 
tino en incorporarse a la Bundesliga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gol de Moravec ante Grupo Handball Este de 
Montevideo. River ganó el torneo con autoridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana Adorno remata ante la valla de 

Talleres de Paraguay, que a la 
postre se alzaría con el campeonato. 
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En el partido por el tercer lugar Ballester venció al Don Bosco 

paraguayo, mientras que por el quinto, Villa Congreso (el primer 

provinciano en la Copa) cerraba su digna tarea imponiéndose al Gru- 

po Handball Este de Uruguay. 

 
I COPA SUDAMERICANA DE CLUBES CAMPEONES 

(femenina) 

La ausencia de las brasileñas produjo un torneo parejo y sorprenden- 

te, en el que pasaron cosas como las que siguen. Un partido suspendido 

y adjudicado a Talleres ante INEF por “similitud de camisetas”. El triun- 

fo de las profesoras ante las favoritas de River. La posterior caída de aqué- 

llas ante las debutantes uruguayas de la Scuola Italiana que venían de ser 

superadas por las Millonarias por 23:7. El triunfo de éstas por un gol an- 

te Talleres y la definición “por sorteo de sistema” que favoreció a las pa- 

raguayas, aunque sólo uno de los tres posibles las beneficiaba. En defini- 

tiva uno de los pocos títulos alcanzados por el handball paraguayo y una 

gran decepción para los equipos argentinos. 

 
SUDAMERICANOS EN CAXIAS DO SUL 

Era evidente que si Brasil no se sumaba integralmente, el futuro del 

COSDHA sería incierto. Por ello se celebró que sobre el final del año 

concretara la organización de sus dos primeros torneos como local, el 

II Sudamericano Femenino y el I Juniors Masculino. La sede fue Ca- 

xias do Sul, las fechas desde el 3 hasta el 7 de diciembre y el resulta- 

do dos campeonatos para el dueño de casa que terminaron con la se- 

quía verdeamarelha y su definitiva y entusiasta incorporación activa 

al organismo regional. 

 
II SUDAMERICANO FEMENINO 

Bajo la conducción técnica de Jorge Rossi, el equipo formado 

sobre la base de River e INEF venció holgada y sucesivamente a 

Chile, Paraguay y Uruguay. Brasil hizo lo propio, incluyendo un 

histórico ¡38:0! Ante Chile y la final pre- 

vista fue una realidad, como fue también 

previsto y real el resultado 26:7 en favor de 

las locales. Era la evidencia de las diferen- 

cias que existían entre los niveles de ambos 

países. Algo de desazón porque las golea- 

das siempre duelen y mucho de consuelo 

porque se había alcanzado el escalón del 

podio que se había fijado como objetivo. 
 

LAS POSICIONES FINALES: 

1) Brasil; 2)Argentina; 3)Paraguay; 

4)Uruguay; 5) Chile. 

I SUDAMERICANO JUNIORS 

CABALLEROS 

La representación argentina fue confiada al profesor Víctor Bloise, 

luego de que Alfredo Miri no aceptara el cargo por motivos laborales. 

 
 
 

EL EQUIPO ARGENTINO: Silvia Pinnau, Ana Adorno, 
María Cristina Bajcic, Viviana Versace, María Alejandra López, 
Ana Carabelli, Karina Hinz, Verónica Pinnau, Cecilia Horham- 

mer; Sandra Arleo, Alejandra Navarro, Claudia Fortuna, Karin 
Harant, Viviana Irañeta, Beatriz Frazzi. DT: Jorge Rossi. 
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EL EQUIPO ARGENTINO: Néstor García; 

Sergio Bobba; Guillermo Cazón (Salta); 

Norberto Raffo; Daniel Polizzotto; Ariel Capenti; 

Gustavo Khul; Rolando Strafe; Julio César Garay 

(Córdoba); Umberto Cuenca; Arturo Molteno 

(Mendoza); Fernando Trotta; Gerardo Muras; 

Sergio Gutiérrez; Hugo Planas. DT: Víctor Bloise 
Jefe de Equipo: Juan Strafe. 
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Los jóvenes recorrieron un camino casi calcado al del las damas, 

venciendo con claridad a los tres primeros rivales, para caer por 

diez (30:20) en la virtual final ante Brasil. Sólo que en esta cate- 

goría, la derrota se vivió casi como un fracaso por cuanto se as- 

piraba al campeonato. Más allá de todo, ya eran cinco los tor- 

neos sudamericanos en marcha y el futuro prometía una conso- 

lidación casi impensada un par de años antes. 

 
LAS POSICIONES FINALES: 1)Brasil; 2)Argentina; 

3) Chile; 4) Paraguay; 5) Uruguay. 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 
PRIMERA: Ferro Carril Oeste. 

SEGUNDA: AACF. de Quilmes. 

TERCERA: C. A. Lanús (no asciende). 

FEMENINO: River Plate 
 

 

CAMBIO DE MANDO Después de ocho años, Robert Unzner, 

que presidía FeMeBal desde su fundación, pasó la posta una nue- 

va conducción encabezada por el Doctor Carlos Frumento, a 

quién acompañaban: Juan Strafe; Pablo Wenk; Jorge Lódola y 

Mario Arleo. De ese modo y junto con el Tesorero Raúl Blanco, 

se dedicarían en adelante sólo al trabajo en la FAH. 

POCOS CLUBES PERO MÁS FUERTES: La obligación de 

contar con divisiones inferiores para poder competir en primera, 

en segunda y en tercera y la exigencia de jugar sobre pisos duros 

de no menos de 38x18 (aún se permitían gimnasios de menor 

medida), determinó que de las 37 afiliadas con que contaba la 

entidad unos años atrás, quedasen sólo 23; pero que, a diferen- 

cia de aquellas, fuesen mucho más fuertes y pudiesen perdurar en 

el tiempo. 

LA MUERTE DE LOS EQUIPOS GOLONDRINAS: Todo lo 

expuesto, más la limitación para recibir exclusivamente tres pases 

por equipo por temporada, que regía desde un par de años, hi- 

cieron desaparecer los célebres “equipos golondrinas” que deam- 

bulaban de club en club año tras año y partían sin dejar ningu- 

na estructura en la institución que abandonaban. 

UN RÉCORD EN EL OTOÑO: Fue una tarde de mayo. El 

torneo más antiguo del handball de salón argentino jugaba sus 

partidos finales en caballeros y en damas. En ambos, los equipos 

locales. Los varones de River frente a Ferro, las chicas ante 

AFALP. Humildes tribunitas de madera ampliaron la capacidad 

del pequeño gimnasio principal del club de Núñez y nada menos 

que 1470 personas pagaron entradas. Los cálculos de los conoce- 

dores hablaban de más de 1600 en total. 

 

BREVEMENTE 

VISITAS AL PARAGUAY: San Lorenzo y Comuni- 

caciones, dos equipos de los que viajaban poco, vi- 

sitan Paraguay y son superados por los brasileños 

del Bandeirantes y los locales de Don Bosco. 

DOMINGO BÁRCENAS DIXIT: El gran entrenador 

español, un verdadero amigo del handball argenti- 

no, escribe para la revista El Handball, sugiriendo 

pautas a transitar para crecer. Regala una frase: 

“En Argentina deben comprender que lo importan- 

te es seguir, no empezar. Esto es fácil.” 
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1985 
El gobierno de Robert Unzner, “el ale- 

mán”, más allá de las críticas que recibiera 

el año anterior, logra una reelección con 

votación unánime con mandato hasta 

1987, en la asamblea del 13 de abril. Se 

mantiene el equipo de trabajo que lo se- 

cunda, al que con mucho esfuerzo se agre- 

gan algunos dirigentes del interior como 

Jorge Sara y José Castillo, ambos mendo- 

cinos, que viajan mensualmente a Buenos 

Aires y colaboran activamente en una ges- 

tión que sería muy ardua. 

De a poco el ejecutivo nacional comen- 

zó a flexibilizar sus políticas deportivas, así 

crecieron las posibilidades de conseguir si- 

quiera parte del dinero necesario para via- 

jes de los seleccionados. El hecho de que el 

IV Panamericano tuviera por sede a la ciu- 

dad brasileña de Manaos facilitaría las co- 

sas y Argentina podía soñar con estar pre- 

sente. Los sudamericanos seguirían a buen 

ritmo. Pero la explosión llegaría por la ac- 

tividad interna. 

En el afán de evitar los torneos con 

gran cantidad de participantes, se cayó en 

la proliferación de competiciones peque- 

ñas. Entre clasificatorias y finales fueron 

nada menos que ¡veintidós! Las que tuvie- 

ron lugar durante esta temporada, con el 

consiguiente trabajo administrativo y de 

movimiento de oficiales para la FAH y la 

multiplicación de viajes para las afiliadas. 

Para completar el panorama, será necesario decir que no se supe- 

ró la dificultad ya apuntada en temporadas anteriores, y también 

en ésta todo se condensó en la segunda parte del año, incluyen- 

do la actividad internacional. 

En lo que a la misma se refiere fue necesario, además, sufrir 

que la Secretaría de Deportes no hubiese arriado aún algunas de 

sus banderas y la promoción social a través del deporte siguiera 

siendo la principal. 

Así las cosas, un dudoso manejo de prioridades solía ocasio- 

nar situaciones absurdas, como que la solicitud de las instalacio- 

nes del CeDeNa para el entrenamiento de las selecciones nacio- 

nales, debiera competir con el Jamboree anual de los Boy Scouts, 

con el Encuentro Nacional de Jubilados o con las Jornadas Fede- 

rales de Promoción Deportiva. 

Todos casos reales en los que el handball se vio relegado y que 

terminaron de dibujar un año de muchísimo trabajo pero con 
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* Se distribuyeron invitaciones gratuitas para colegios. (*) 

** Hubo otros partidos. Se consigna la cantidad de entradas vendidas duran- 

te toda la tarde. Se estimó que la concurrencia total superó las 1600 perso- 

nas entre las 14 y las 21. 

 
PARTIDOS CON RECORD DE PUBLICO 

PÚBLICO AÑO PARTIDO ESTADIO 

11000 1973 Argentina-EEUU ELIMINATORIA AMER. En Bs.As. (Luna Park) * 

6000 1981 Argentina-Brasil PANAMERICANO en Bs.As. (Luna Park) * 

6000 1973 Argentina-Brasil ELIMINATORIA AMER. En Bs.As. (Luna Park) * 

5000 1995 Argentina-EEUU y Cuba Brasil JJPP en J.L.Suárez. (V.Ballester) 

3500 2002 Juego de las Estrellas en José León Suárez.  (V.Ballester) 

2500 1975 Argentina-Francia COPA LATINA en Buenos Aires. (Club Hípico) 

2000 1975 Rumania-España COPA LATINA en Maipú. (J.D.Ribosqui) 

2000 1983 Argentina-Brasil SUDAMERICANO en Buenos Aires. (Pque. Sarmiento) 

1500 2003   Argentina-Brasil SUDAMERICANO en Mar del Plata. (Estadio Panamer.) 

1470 1984 River-Ferro (m) y River-AFALP (f) Final Otoño (Gimnasio River).** 
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múltiples indicios de que las cosas amenazaban con salirse de 

madre en cualquier momento si es que no se modificaban algu- 

nas pautas de organización. 

No precisamente en el sentido señalado, pero -sobre las fies- 

tas de diciembre- se percibieron algunos movimientos que prea- 

nunciaban cambios: desde el organismo oficial se comenzaba a 

hablar de “Federalización del deporte” y de “Liga Nacional”. 

 
LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

La elaboración del calendario anual se dificultaba cada vez más, 

en virtud de la multiplicidad de torneos y de la reiteración de vie- 

jas malas costumbres. La mayoría de las sedes designadas sólo con- 

firmó las fechas de realización durante el Congreso Consultivo de 

abril, lo que trajo como consecuencia adicional que se complica- 

ran las programaciones de los certámenes locales, especialmente 

los de FeMeBal. La FAH continuó infructuosamente tratando de 

establecer calendarios trianuales, pero ni siquiera tuvo éxito la pré- 

dica al respecto de algunos delegados provinciales como el mendo- 

cino Jorge Sara, quien propuso un sistema de rotación obligatoria, 

similar al que regía en el básquetbol. 

Nuevas demoras por incumplimientos de plazos administrati- 

vos obligan a la Federación a tomar medidas drásticas y el 4 de ju- 

nio suspende a nueve afiliadas, entre ellas a FeMeBal, Mendoza y 

Córdoba. Había serio peligro de que los certámenes oficiales de- 

bieran cancelarse. Pero el rigor surtió efecto y poco más de un mes 

más tarde todas estaban nuevamente habilitadas. De cualquier 

modo, la actividad no pudo comenzar sino hasta el último fin de 

semana de junio 

Para tratar de corregir la situación en el futuro, se resuelve que, 

en adelante, el cierre de inscripciones, postulaciones y obligacio- 

nes relacionadas con los torneos oficiales será el 10 de diciembre 

de cada año. La fecha se hará “famosa” pero no será el remedio de- 

finitivo que se buscaba. 

Como ya se dijo, las improvisaciones y fallas organizativas co- 

mienzan a no dejarse pasar. Así y por primera vez, el Tribunal de 

Penas recibe un reclamo por irregularidades en el cumplimiento 

de las obligaciones de una sede. Lo presentan las asociaciones de 

Mendoza y Bariloche, contra la Federación Misionera, anfitriona 

del Torneo Argentino de Mayores de 1984 (*). En su escrito 

dejan constancia de que lo hacen por venir sufriéndolo en varias 

ocasio- nes y reconociendo los anteriores servicios prestados por la 

entidad norteña, pero pretenden que la situación no vuelva a 

repetirse. El Tribunal sanciona con un apercibimiento a los 

montecarlenses, pero pocas cosas cambiarían por ello. 

 

LOS ARGENTINOS: 

Dentro del panorama descripto, los torneos argentinos se desa- 

rrollaron con mayor regularidad que los nacionales y promociona- 

les. El nuevo sistema de competencia funcionó a pleno. 
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Jorge Sara, presidente de la 

Asociación Mendocina. 

Uno de los dirigentes provinciales 

de mayor empuje y predicamento 
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El V Argentino de Cadetes se llevó a cabo en Neuquén y en 

Resistencia, con siete conjuntos en cada una; en tanto que Cau- 

cete fue sede de la Ronda Final entre el 25 y el 27 de octubre en 

el estadio de la Unión Deportiva Caucetera. Posiciones finales: 

1)FeMeBal; 2)Mendoza; 3)Bariloche; 4)Río Negro; 5) Chaco; 

6)San Juan. 

El I Argentino para Juniors tuvo sus zonas clasificatorias en 

Neuquén (6 equipos) y en San Juan y Caucete (7); mientras que 

la Ronda Final se jugó entre el 29 de noviembre y el 1 de diciem- 

bre, también en el estadio de la Universidad Nacional de San Juan, 

con esta clasificación final: 1)FeMeBal; 2)Mendoza, 3)Córdoba; 

4)Bariloche; 5)As. Sanjuanina; 6) As. De la capital de San Juan. 

El X Argentino de Mayores, después de sufrir la deserción de 

Río Negro, reemplazado por Santa Fe que le ganara la eliminato- 

ria especial a San Juan, apuró su Ronda Final en el Juan Ribosqui 

de Maipú, Mendoza, entre el 6 y el 10 de noviembre. No hubo 

grandes sorpresas, más allá de la victoria de Bahía Blanca contra el 

local (20:17) y los ajustados triunfos de FeMeBal ante el mismo 

Mendoza (16:13) y frente a Bahía Blanca (25:24), aunque sin des- 

merecer a los del sur, fue éste el último match y el torneo ya esta- 

ba definido antes de jugarlo. Con las posiciones finales así ordena- 

das: FeMeBal; Mendoza, Córdoba y Bahía Blanca (triple empate 

definido por diferencia de gol); Misiones; Dano Argentina; Bari- 

loche y Santa Fe; estos dos últimos pasaron a jugar las eliminato- 

rias en 1986, para intentar el regreso al círculo superior en 1987. 

 
LOS NACIONALES DIVISION SUPERIOR 

La clasificación para el IX TNDS se llevó a cabo según este de- 

talle: Zona 1, en Centenario (Neuquén), con tres equipos, cla- 

sificó Nahuel Huapí (Bariloche). Zona 2: en CeDeNa con tres 

equipos, clasificó Ferro C. Oeste (FeMeBal). Zona 3: Clasificó di- 

rectamente Club Giol (Mendoza) Zona 4: en Universidad Nacio- 

nal de Santa Fe con tres equipos, clasificó As. Rieles Argentinos 

(Córdoba). 

La Ronda Final, también jugada en el estadio de la Municipa- 

lidad de Maipú, entre el 10 y el 13 de octubre, consagró a Ferro 

como campeón nacional, escoltado por Rieles Argentinos, club 

Giol; Mendoza de Regatas y Nahuel Huapí. Cabe señalar que Ri- 

ver Plate que era el Campeón Nacional defensor, desistió de par- 

ticipar y fue reemplazado por el subcampeón 84: Mendoza de Re- 

gatas. 

La gran desilusión se vivió con el VI TNDS (F), cuando con 

todos los equipos ya alojados en Buenos Aires para disputarlo, de- 

bió ser suspendido atendiendo a una disposición judicial. En efec- 

to, el señor Marcelo Austi, en su condición de delegado de INEF, 

había interpuesto un recurso de amparo por entender que la FAH 

había incurrido en supuestas transgresiones al Reglamento para 

Torneos Nacionales que perjudicaban a su equipo. 

Sorprendentemente, la jueza interviniente dispuso una medida 
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LOS CONGRESOS CONSULTIVOS 

Nacieron en 1970 junto con los certámenes argentinos. 

Aquél primero tuvo lugar en Montecarlo, Misiones, y fue 

donde se diseñó el calendario de los siguientes cuatro 

años de campeonatos interprovinciales. Por aquel enton- 

ces se denominaban “Congresos Nacionales” y tenían 

razón de ser en el hecho de que las federaciones provin- 

ciales (mendocina, misionera y de Necochea) no tenían 

delegados estables en Buenos Aires que concurriesen a 

las reuniones de la FAH. Entonces las decisiones que los 

involucraban debían tomarse sin escuchar sus opiniones. 

Se aprovechaban las ocasiones en que todos se encon- 

traban para un torneo. Tácitamente tenían carácter re- 

solutivo aunque los estatutos ni siquiera los nombraban 

porque habían sido confeccionados antes de que existie- 

ran los congresos. 

A medida que pasó el tiempo, y los procedimientos se 

fueron ajustando y reglamentando, ese papel pasó a de- 

sempeñarlo la Asamblea. Paralelamente proliferaron los 

certámenes argentinos y se extendieron a categorías in- 

feriores. Era común que muchas veces concurrieran más 

dirigentes provinciales a alguno de estos certámenes que 

a las propias asambleas en Buenos Aires. Naturalmente 

había cambios de opiniones sobre todos los asuntos rela- 

cionados con la marcha de la actividad y la necesidad de 

que las conclusiones de los mismos llegasen a conoci- 

miento de la FAH, hizo que se oficializaran como “Con- 

gresos Consultivos”. 

Más adelante, también éstos fueron reglamentados y se 

estableció que no serían resolutivos, que sus decisiones 

sólo tendrían carácter de propuestas, sugerencias o peti- 

torios dirigidos al CD de la FAH o a la Asamblea y que se 

los consideraría como instancias de asesoramiento de 

esos organismos ejecutivos. Habría sólo dos por año. Uno 

cuando se disputase el Torneo Argentino que contara con 

mayor número de inscriptos y otro el día anterior a la se- 

sión anual ordinaria de Asamblea. En este último caso se 

buscaba ampliar los tiempos de debate y que los mismos 

llegasen a la Asamblea con un principio de acuerdo. Pe- 

ro dado que el estatuto no permitía que los presidentes 

de las afiliadas fuesen delegados de las mismas ante las 

asambleas, tenían el valor agregado de ser el ámbito 

donde éstos podían asumir en forma directa la represen- 

tación de las entidades que conducían. 

Modificado esto a fines de los ochenta, los Congresos 

Consultivos siguieron teniendo importancia, porque en 

ellos todas las afiliadas debatían en un pie de igualdad, 

con un voto cada una (a diferencia de las asambleas en 

las que regía el voto calificado, según la cantidad de en- 

tidades de base que disponía cada afiliada) y si bien sus 

resoluciones no eran vinculantes, llegaban al CD o a la 

sesión de asamblea con tanto respaldo político, que rara 

vez se modificaban. Luego de la crisis de 1995 (creación 

de la Unión Argentina de Balonmano, escindida de la 

CAH), y concretada la reunificación, los avances tecnoló- 

gicos permitieron mejorar las comunicaciones entre las 

afiliadas y de éstas con la CAH, Sin embargo, los 

Congresos Consultivos, aunque más espaciados, han 

conservado su importancia y razón de ser.. 
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de “no innovar” a veinticuatro horas del comienzo del certamen. 

Poniendo en evidencia su total desconocimiento de la situación, 

no dudó en perjudicar a los ochenta integrantes de los conjuntos 

clasificados, haciendo inútiles sus esfuerzos y gastos para trasladar- 

se a Buenos Aires. Las autoridades de la FAH, obligadas a dar 

cumplimiento a la medida, propusieron que se jugara una “Copa 

de Clubes Campeones de primera División Damas”, reflotando la 

vieja denominación que tenían estos certámenes. Un acuerdo re- 

servado celebrado entre las partes, estableció que, en caso de que 

el juicio se resolviera de manera favorable para la FAH, como fi- 

nalmente ocurrió, se le restablecería la categoría de TNDS (F) y se 

lo reconocería como certamen oficial. 

 
LOS NACIONALES PROMOCIONALES 

Continuaron a los tumbos. El II Promocional Juvenil jugó su 

Zona 1 en el Colegio Santo Tomás de Córdoba con cuatro equi- 

pos participantes y su Zona 2 en Municipalidad de Maipú, con 

tres. Pero debió suspender la Ronda Final por carencia de intere- 

sados para organizarla. 

El III Promocional Cadetes tampoco se jugó completo. La Zo- 

na 1 se desarrolló en canchas de Luján y CeDeNa con cinco equi- 

pos y la 2 en Unión Deportiva Caucetera y Centro Impulso de San 

Juan, donde tomaron parte cuatro conjuntos. Pero por diversas ra- 

zones los clubes clasificados desistieron de jugar la Fase Final en 

Bariloche, por lo que se declaró campeón al club Nahuel Huapí, 

de esa Asociación. El único dispuesto a jugar... 

Finalmente no ha podido determinarse si se logró completar el 

III Promocional Menores, en cuya Zona 1 desarrollada en Villa 

Ballester, compitieron cuatro equipos, mientras que en la 2 en San 

Juan lo hicieron tres; pero ninguna documentación disponible da 

cuenta de que se haya jugado la Final prevista en la ciudad de 

Viedma en Río Negro. 

 
LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

Superadas las épocas del despegue, todos los sudamericanos del 

año se jugaron fuera de la Argentina, mientras que en el III Con- 

greso regional las cosas volvieron a la normalidad y la presidencia 

fue confiada al país y a la persona que más había trabajado por ese 

desarrollo: Robert Unzner fue electo por unanimidad y Argentina 

tuvo derecho de nominar también al secretario, designación que re- 

cayó en el señor Roberto Wagner. Sin embargo no hubo éxitos de- 

portivos y la superioridad brasileña se hizo clara y evidente. 

Panorama similar se vivió en el retorno al Campeonato Paname- 

ricano. Ámbito en el que también la dirigencia nacional fue distin- 

guida en la figura del presidente Unzner que se incorporó al ente 

continental como Secretario durante el V Congreso de la FPH. 

La III COPA SUDAMERICANA DE CLUBES CAMPEO- 

NES, abrió el fuego entre el 23 y el 27 de agosto en Santa María. 

Los locales de Universidad rompieron el maleficio y ganaron el tí- 
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BREVEMENTE 

UN ARGENTINO A LA BUNDESLIGA: Claudio 

Strafe se convierte en el primer jugador argenti- 

no transferido a un equipo de la Bundesliga ale- 

mana, la más prestigiosa del mundo. Ficha para 

el Frisch Auf Göpinggen. 

ACTIVIDAD AUSTRAL: Desde 1980 la Asocia- 

ción Río Gallegos, presidida por el profesor Luis 

Alonso, venía organizando el Torneo Austral, con 

intervención de equipos de la ciudad chilena de 

Punta Arenas. En 1985 esas relaciones se am- 

pliaron y tuvo lugar El Primer Encuentro de técni- 

cos y dirigentes, mientras que las competencias 

deportivas se extendieron a Ushuaia, Río Turbio y 

Puerto Porvenir (Chile). Se planeaba la posible 

creación de una liga regional binacional. La idea 

no se concretó, pero el intercambio deportivo se 

mantiene hasta el presente. 

RIVER EN ALEMANIA: Después de veintitrés 

años, los millonarios retornan al viejop mundo. 

Disputan con éxito una serie de encuentros en 

Alemania, recibiendo buenas críticas, a pesar de 

que no enfrenta a ninguno de los principales 

equipos de la Bundesliga. 



 

1985 

tulo que se les había negado en las dos primera ediciones. Olímpi- 

co de Maringá le arrebató el segundo lugar a River por sorteo de 

sistema de desempate. Luego se ubicaron Regatas Mendoza, Inter- 

nacional de Paraguay y Sociedad Alemana de Uruguay. La II CO- 

PA FEMENINA, tuvo sede en Cambé, con amplio dominio local: 

Incolustre e ICAJU encabezaron la tabla, seguidos por las paragua- 

yas de Talleres y Cerro Porteño, AFALP se colocó quinto y cerró 

Escuola Italiana de Uruguay. El Cilindro de Montevideo, entre el 

3 y el 6 de octubre, fue el escenario del I SUDAMERICANO FE- 

MENINO JUNIORS para otro triunfo brasileño, un segundo lu- 

gar de Paraguay, un pálido tercer puesto argentino, con las urugua- 

yas cerrando la tabla. 

EL EQUIPO ARGENTINO: Sandra Arleo; María Crerar; Li- 

liana Domínguez; Mónica García; Alejandra Holgado; Cecilia 

Horhammer; Verónica Lahora; María Lorenzo; Clarissa Mattos; 

Erika Muller; Fernanda Parente; Cecilia Peyloubet; Silvia Pinnau; 

Verónica Pinnau; Sandra Walter y Ana Karina Winter. Cuerpo 

Técnico: Menéndez, Meccia, José Luis Floridia. 

 
IV PANAMERICANO EN MANAOS 

Brasil eligió jugar en esa ciudad del norte, a orillas del Amazo- 

nas, para facilitar la concurrencia de los equipos de los países del 

otro hemisferio, ello estuvo a punto de provocar una nueva ausen- 

cia Argentina, ante el alto costo de los pasajes, que debían ser ne- 

cesariamente por vía aérea. Intensas gestiones ante la Secretaría de 

Deportes permitieron contar con un subsidio que no alcanzaba 

para los gastos de una delegación completa. Se debió apelar a re- 

cursos inéditos, tales como la venta de buzos con alegorías del tor- 

neo o la programación de un espectáculo artístico en el Luna Park. 

Aquél emprendimiento no arrojó ganancias importantes y éste fue 

suspendido ante la imposibilidad de garantizar a la empresa pro- 

ductora la venta de la cantidad de localidades que exigía como pi- 

so mínimo. Los propios jugadores y algunos dirigentes debieron 

poner dinero de sus bolsillos para poder completar una delegación 

digna.El torneo clasificaría al campeón para el Campeonato Mun- 

dial “A” de 1986 en Suiza al segundo para el Mundial “B” de 1987 

en Italia; por su parte, Argentina y Brasil acordaron jugar el II Su- 

damericano en el partido que sostendrían entre ellos. 

La designación del técnico fue una señal de alarma. El primer 

nombre fue el de Alfredo Miri, quien volvió a supeditar su acep- 

tación a que se lograra adscribir sus horas de cátedra a la cartera de 

deportes. El recurso volvió a fallar, como ya ocurriera en 1984, y 

entonces nuevamente el elegido fue Víctor Bloise, quien no acep- 

tó por motivos personales. Finalmente la designación recayó en 

Julián Sojit, por entonces joven entrenador de SEDALO, que es- 

taba haciendo sus primeras armas en la función con buen éxito, 

pero que carecía de experiencia en la competición internacional a 

pesar de haber estado residiendo algunos años en España, donde 

había jugado y realizado cursos de perfeccionamiento técnico. 
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Eduardo Brosio y 

Miguel Zaworotny. La pareja 

arbitral llegó a ubicarse entre 

las cinco mejores del mundo. 
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BREVEMENTE 

EL HANDBALL EN LOS JUEGOS PANAMERI- 

CANOS: Una vez más la FAH insiste ante el Co- 

mité Olímpico Argentino para que ODEPA in- 

cluya al handball de manera efectiva en los Jue- 

gos Panamericano. Esta vez la gestión dará fru- 

tos y en junio aquella entidad confirma la bue- 

na noticia: el balonmano debutará en 1987 en 

Indianápolis. 

PRIMERA DESIGNACION INTERNACIONAL 

DE ARBITROS ARGENTINOS: Fue para el IV Pa- 

namericano de Mayores jugado en Manaos. El 

honor correspondió a la pareja Miguel Zawo- 

rotny-Eduardo Brosio. Quienes cumplieron una 

actuación brillante, llegando a dirigir la final en- 

tre EE.UU. y Cuba. 
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Asumió en agosto, con poco más de dos meses para preparar el 

equipo y envuelto en rumores que señalaban que lo habían 

confirmado por cuanto era el único que había aceptado traba- 

jar gratis, dado que la FAH no disponía de dinero alguno para 

pagar sueldos y la Secretaría de Deportes no se haría cargo de 

los mismos. 

El certamen, que comenzó el 28 de octubre, se extendió 

hasta el 3 de noviembre. La selección nacional, que llegó con 

una preparación escasa y que, en rigor, no jugaba desde que ha- 

bía obtenido el sudamericano del 83, sintió los dos años de 

inactividad y lo pagó caro: 16:21 ante Estados Unidos; un casi 

humillante 15:38 contra Cuba; la única derrota de la historia 

ante México por 18:21; victoria para levantar el ánimo 20:18 

frente a Canadá y la despedida 17:24 para dejar el título suda- 

mericano en manos de Brasil. Poco para rescatar en cuanto a 

rendimientos individuales y colectivos. Mucho para reflexionar 

acerca de que ya era imposible afrontar este tipo de compromi- 

sos improvisándolo todo. Mucho para discutir ante una Secre- 

taría de Deportes que no apoyaba pero que exigía resultados 

para apoyar. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO:Roberto Argumedo; Gerardo 

Bayer; Alejandro Bono; Miguel Casella; Miguel Furmento; Da- 

vid García; Horacio García; Alejandro Képiro; Héctor Marca- 

soli; Horacio Mesaglio; Nicolás Nicoloff; Norberto Pfeffer; 

Carlos Quintero; Norberto Schunk; Luis Simonet; Mauricio 

Torres DT: Julián Sojit; PF: Edgardo Buquete; Médico: Alfre- 

do Giudicessi. 

 
POSICIONES FINALES: 1)CUBA; 2)EE.UU; 3)BRASIL; 

4)MÉXICO; 5)ARGENTINA; 6)CANADÁ. 
 

LA ESTRUCTURA ARBITRAL 

Después de muchos años de idas y vueltas la carrera de los ár- 

bitros encontró su estructura definitiva. En parte porque se to- 

maron las medidas necesarias a nivel local y también porque fue 

posible incorporarse a la metodología propuesta por la Federa- 

ción Internacional al respecto. En concreto, las reglamentacio- 

nes vigentes establecieron que cada entidad afiliada a la FAH 

podía legislar internamente acerca de las categorías en las que 

encuadraría a sus árbitros y de los requisitos exigibles para ello. 

Por su parte, la Federación Argentina señalaba que para acceder 

a los cursos de graduación como árbitro nacional los aspirantes 

debían ostentar la máxima categorización a nivel local, que de- 

nominaba genéricamente ARBITRO ASOCIATIVO DE PRI- 

MERA, independientemente del nombre que se le asignase en 

aquel ámbito. A su vez, los ARBITROS NACIONALES, habi- 

litados para dirigir en torneos oficiales de la FAH, podían ser 

promovidos al rango de ARBITRO INTERNACIONAL, “B”, 
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Alejandro Képiro, 

uno de los referentes de su generación. Una 

camada de jugadores que no pudo contar con 

todas las oportunidades que, sin duda, merecía. 



 

1986 

lo que los convertía en candidatos para participar en los cursos de 

graduación organizados por IHF y para arbitrar en torneos suda- 

mericanos. Finalmente, aquellos que los aprobasen pasaban a ser 

ARBITROS INTERNACIONALES “A”, y elegibles para dirigir 

en certámenes oficiales de la IHF. 

El ranking nacional para 1985 estaba conformado de la si- 

guiente manera: 

 
AI “A”: Carlos Lehmacher - Miguel Biondo 

Miguel Zaworotny - Eduardo Brosio 

Ricardo Ghering 

AI “B”: Horacio Romero 

Rodolfo Frumento - Alejandro Barth 

Rubén Cazamajou - Luis Alonso 

Juan Cortinovis - Gustavo Asensi (Córdoba) 

Carlos Astudillo - Daniel Miranda (Mendoza) 

A los que se agregaban quince Árbitros Nacionales entre los que 

figuraban algunos como Patricia Malik de Tchara o Jorge Musso 

que llegarían a la máxima graduación en el futuro, junto a otros de 

vasta trayectoria como Rodolfo Wakenhut, Carlos Weyreuter o 

Marcelo Negrete, quien finalmente se dedicaría a arbitrar fútbol 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 
La Secretaría de Deportes de la Nación, después de los desai- 

res de 1984 y 85, había conseguido finalmente seducir al hand- 

ball con una propuesta inesperada y frontal: la organización de 

una Liga Nacional en la que tuvieran posibilidad de participar 

todos los clubes del país. La federalización del deporte era ahora 

una de sus metas prioritarias, y el ejemplo del básquet, que bajo 

la inspiración de León Najnudel, había logrado concretarlo exi- 

tosamente, era el modelo a seguir. Junto con el voley, el hockey 

sobre patines y la pelota al cesto, el handball -elogiado por los 

funcionarios que provenían del rugby, como una disciplina que 

ofrecía muchas características positivas, similares a las de éste- 

era una de las especialidades seleccionadas. 

Por otra parte, la virtual “explosión” cuantitativa que habían 

sufrido los certámenes oficiales en 1985, sin que la misma fuera 

acompañada por una mejora de calidad, obligaba a hacer un re- 

planteo profundo. 

Finalmente, la multiplicación de afiliadas, fenómeno en sí 

mismo positivo, trajo consigo la necesidad de efectuar algunas 
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Miguel Zaworotny. 

Actual Jefe de Árbitros 

de la FPH. 

paso previo a designaciones internacionales). 

capacitación especial lanzado por IHF a partir de 2004, como 

al Global Referee Trainning Proyect – GRTP: Proyecto de 

Darío Minore-Sebastián Lenci- Julián López Grillo (Acceden 

ZAWOROTNY EN BRUSQUE. BRASIL 

2005 CURSO DICTADO POR ROMÁN GALLEGO- MIGUEL 

Carlos Marina 

Miguel Sobenko- Jorge Robledo 

ZAWOROTNY EN SAO PAULO 

2003 CURSO DICTADO POR MANFRED PRAUSSE- MIGUEL 

Rubén Gómez-Omar Salguero 

AHL- MIGUEL ZAWOROTNY EN SAO PAULO 

2001 CURSO DICTADO POR KJARTAN STEINBACH , CHRISTER 

Roberto Frumento 

Teodoro Adjemián- Marcelo Gotz (CM Túnez 05) 

ZAWOROTNY EN PRAIA DEL ESTE: 

1999 CURSO DICTADO POR CHRISTER AHL- MIGUEL 

Daniel Miranda -Carlos Astudillo (AI B) 

Noruega-Dinamarca 1999) 

Patricia Malik – Luis Alonso ( CM f Alemania 1997; 

Alejandro Barth- Jorge Musso (CM Japón 97) 

BUENOS AIRES: 

1989 CURSO DICTADO POR ERIK ELÍAS Y CHRISTER AHL EN 

Ricardo Ghering- Horacio Romero (AI B). 

88; CM Chequia 91; CM Suecia 93 y CM Islandia 95). 

Miguel Zaworotny- Eduardo Brosio (CMB Italia 87; JO Seúl 

Miguel Biondo – Carlos Lehmacher. 

1983 CURSO DICTADO POR WERNER VICK EN BUENOS AIRES: 

Argentina ha tenido durante los últimos veinticinco años  

una presencia constante en el arbitraje continental, donde 

se destaca su calidad, y también en el ámbito mundial 

donde se han tenido actuaciones importantes. 

Esta es la nómina de los jueces argentinos que alcanzaron 

la máxima graduación que otorga IHF: 

I N T E R N A C I O N A L E S 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: Ferro Carril Oeste. 

SEGUNDA: SEDALO. 

TERCERA: C. A. Lanús. 

FEMENINO: River Plate 

 

L O S A R B I T R O S 
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correcciones de tipo jurídico en el estatuto de la FAH y atender 

la cuestión de las denominaciones de las mismas y la de la pro- 

pia entidad rectora. Para avanzar sobre todas estas cuestiones 

fue convocado el Congreso Consultivo para el 2 de mayo y la se- 

sión anual de Asamblea se fijó para un día más tarde. Se trató 

de jornadas de intenso trabajo que contaron con la presencia de 

representantes de varias entidades (clubes y federaciones) del in- 

terior. En los papeles las decisiones adoptadas fueron casi revo- 

lucionarias, en la práctica no lo serían tanto... Internacional- 

mente hubo poco, muy poco. Apenas el Panamericano femeni- 

no, el Sudamericano juniors reducido a Argentina-Brasil y la 

Copa de Campeones. 

Tomando palabras del balance del año publicado en una cir- 

cular de la FAH: “Una temporada despareja, que fue creciendo a 

medida que pasaron los meses y que, si bien no dio para celebra- 

ciones eufóricas, termina con signos positivos y con esperanzas 

ciertas de un 1987 mejor”. 

 
LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

La dimensión y trascendencia de la Liga postergó de alguna 

manera a todos los otros torneos. 

La discusión inicial giró alrededor de determinar si el handball 

argentino estaba maduro para semejante desafío y si el enorme 

monto de dinero que se aplicaría a concretarlo no estaría mejor in- 

vertido si fuera destinado a otro tipo de actividades de la FAH, en- 

tre las que se destacaba el apoyo a los seleccionados nacionales. La 

respuesta de la Secretaría fue terminante: los aportes estaban dis- 

ponibles sólo si se organizaba el certamen en cuestión y no era po- 

sible transferir esas partidas a otros emprendimientos. Definida esa 

cuestión, el debate giró hacia el problema de la representación ar- 

gentina en la Copa Sudamericana. Se propuso suspender el TNDS 

y que fuese el ganador de la Liga quien la asumiera, pero ello no 

fue aceptado por las federaciones provinciales. 

Los retrasos e indefiniciones de siempre para confirmar inscrip- 

ciones en el resto de los torneos volvieron a hacerse presentes, agra- 

vados por una huelga de los empleados de Correos (todavía esta- 

tal). La fecha de cierre del 10 de diciembre debió prolongarse du- 

rante sesenta días. Pero como ello coincidía con los meses de vera- 

no, poco fue lo que se adelantó. Amparada en el convencimiento 

de que las sucesivas prórrogas no aportaban soluciones y sí mayo- 

res dificultades, la Junta Ejecutiva suspendió toda la actividad na- 

cional programada y envió la cuestión al tratamiento de la Asam- 

blea de mayo. Allí como casi nadie estaba en condiciones de “tirar 

la primera piedra”, se reorganizó todo el calendario en 48 horas y 

se siguió adelante como si no hubiese pasado nada... 

 
CONSULTIVO, ASAMBLEA y NACIMIENTO DE LA CAH 

Se realizaron en Buenos Aires el 2 y el 3 de mayo respectiva- 

mente y en esas sesiones se adoptaron resoluciones trascendentes 
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Alfredo Soares Gache, 
el funcionario que desde la Secretaría 

de Deportes impulsó la realización 
de la Liga Nacional. 
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con relación a la Liga Nacional, los torneos oficiales, los promo- 

cionales y a varias cuestiones de índole legal. 

En lo que tuvo que ver con la Liga, se decidió rebautizarla co- 

mo Torneo Nacional de Handball y adoptar la sigla TNH para 

identificarlo. Se unificaba así la denominación de esta nueva com- 

petencia con las restantes en las que intervenían clubes. Asimismo 

se aceptó una propuesta del club Giol de Mendoza, que ofreció 

asumir los gastos, en el sentido de reunir en aquella ciudad a una 

comisión especial para redactar el reglamento del certamen. La 

misma tuvo lugar entre el 7 y el 10 de junio. 

El reordenamiento de la secuencia de torneos argentinos intro- 

dujo tres variantes para las divisiones inferiores: las finales se desa- 

rrollarían al año siguiente de las fases eliminatorias y en el tercer 

año del ciclo no habría actividad para la categoría; menores, cade- 

tes y juveniles se escalonarían para que sólo haya una final por año; 

en juniors, que iría paralela a menores, se adoptaría el sistema de 

ascensos y descensos que regía para mayores. También aquí se res- 

petaría el tercer año del ciclo sin torneo. 

Por su parte, la reorganización de los torneos promocionales in- 

cluyó dividirlos en dos fases, una regional y otra nacional. Para la 

disputa de la primera se integraron siete regiones por vecindad 

geográfica que tendrían amplias facultades para darse un regla- 

mento específico. Sólo para las finales nacionales intervendría la 

FAH. La secuencia se coordinaría con los torneos argentinos, pa- 

ra lo cual habría promocionales alternados para cada categoría du- 

rante dos años seguidos y no en el tercero. 

Estas medidas obedecían a tratar de reducir la cantidad de cer- 

támenes que se realizaban en cada temporada que provocaban es- 

casez de sedes; a evitar la realización de campeonatos con más de 

ocho equipos que encarecían excesivamente las organizaciones y a 

intensificar la actividad regionalizada, que era considerada como 

una salida futura para toda actividad federativa ante el previsible 

aumento de la cantidad de afiliadas a la federación nacional. 

Finalmente, y teniendo en cuenta razones de tipo histórico y de 

precisión lingüística, se resolvió que sólo se aceptarían en las deno- 

minaciones de las entidades afiliadas los vocablos “handball” o 

“balonmano”. En cuanto a la especificación de grado jurídico 

(Asociación, Federación), se acordó aceptar cualquiera de ellas, 

con la que la entidad hubiese obtenido la personería jurídica. 

En la resolución de mayor trascendencia sobre este punto, la 

Asamblea decidió cambiar el nombre oficial de la entidad nacio- 

nal, que pasó a denominarse CONFEDERACIÓN ARGENTI- 

NA DE HANDBALL, atendiendo que afiliaba a federaciones y 

por tanto no le correspondía tener idéntico grado jurídico. 
 

LOS ARGENTINOS: 

Del V MENORES debían disputarse las zonas clasificatorias, 

pero solamente se llevó a cabo la Sur, en Bariloche, con el triunfo 

de los locales, seguidos por Río Negro y Cipolletti. Por su parte, 
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BREVEMENTE 

AFILIACIONES: Se afilian la Federación de Co- 

modoro Rivadavia y la Asociación del Alto Valle 

del Río Negro. Mientras que la de la Asociación 

Tucumana queda en suspenso por razones admi- 

nistrativas. 

EL 65 ANIVERSARIO DE LA CAH: No se cele- 

bró con actividades deportivas, sino con una ce- 

na en la Confitería Los Leones a la que concurrie- 

ron autoridades de la Confederación y ex dirigen- 

tes de la misma que fueron especialmente invita- 

dos. Lo insólito: se concretó el 12 de diciembre, 

dos meses después de cumplido el aniversario 

que se conmemoraba. 
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en la Centro, San Juan y FeMeBal clasificaron de hecho pues fue- 

ron los únicos dos inscriptos. Lo propio ocurrió en la Norte, don- 

de sólo estuvieron Misiones y Chaco, aunque finalmente éste co- 

municó que desistía de intervenir en la ronda final. Quedaban en- 

tonces cinco equipos en condiciones de disputarla durante 1987. 

Una solicitud de FeMeBal para adelantarla al año en curso no fue 

tenida en cuenta y luego la final no se jugó. 

El XI JUVENIL tuvo características especiales, la sede había si- 

do otorgada a Río Gallegos porque había ofertado hacerse cargo 

del traslado por vía aérea de todas las delegaciones. La Asociación 

contaba con el apoyo de la Gobernación de Santa Cruz y la pro- 

mesa se cumplió. Entre el 2 y el 4 de setiembre tuvo lugar en el 

gimnasio Municipal una competencia interesante, bien organizada 

y con un marco de público y de difusión muy importante. Depor- 

tivamente nada nuevo. Otro triunfo de FeMeBal que sólo sufrió 

ante Río Negro al que derrotó 16:13. Una buena muestra de cali- 

dad general en la generación de recambio que ofrecía el handball 

argentino. Las posiciones: 

1) FeMeBal; 2) Mendoza; 3) Misiones; 4) Bariloche; 5) Salta; 

6) Río Negro; 7) Río Gallegos. 

El festival de deserciones continuó en las zonas clasificatorias 

para el X MAYORES (*). Allí la zona 1 debió suspenderse por ¡ 

fal- 

ta de disponibilidad de árbitros nacionales! Y la 2 clasificó de he- 

cho a Santa Fe, único inscripto. 

Que el V MAYORES FEMENINO presentara algunos proble- 

mas de organización, terminó siendo una cuestión menor, ante el 

hecho concreto de que pudiera disputarse. Fue en Alta Gracia, 

Córdoba, en el estadio del parque infantil Rodolfo Butori, entre el 

7 y el 9 de noviembre. Estuvieron presentes las cuatro entidades 

que prestaban mayor apoyo a la actividad de las mujeres. Si bien 

FeMeBal ganó el título, debió enfrentar dura oposición (11:10 an- 

te Mendoza y 16:11 frente a Córdoba). Las locales fueron segun- 

das, con Mendoza y Misiones detrás. 

 
EL TNH Y LOS TNDS 

El vapuleado Torneo Nacional División Superior Femenino 

no logró sobreponerse rápidamente del golpe que significó para 

todos los equipos participantes la suspensión por orden judicial de 

la edición 85. Estando dicho juicio en pleno desarrollo nadie se 

arriesgaría a repetir la amarga experiencia y el certamen se trasladó 

a 1987 con la esperanza de que para entonces todo estuviese más 

claro, tal como efectivamente ocurrió. 

No menos sufrido estuvo el X Torneo Nacional División 

Superior. Desde que se confirmara la realización del Torneo Na- 

cional de Handball (TNH) se generó un movimiento para supri- 

mir el TNDS, lo que fue rechazado por las afiliadas del interior. Se 

acordó entonces que los campeones de ambos certámenes dirimie- 

ran entre sí quién representaría al país en la Copa Sudamericana, 

aunque uno proviniese de una competición en la que intervendrí- 
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CCC: Copa de Clubes Campeones 

TNDS: Torneo Nacional División Superior 

TNH: Torneo Nacional de Handball 

TF: Torneo Federal 

T O R N E O S N A C I O N A L E S  

F E M E N I N O S  

(*)  SEDES CAMPEONES 

CCC 1979 I BS.AIRES INEF (Romero Brest) 

CCC 1980 II BS.AIRES River Plate 

CCC 1981 No se disputó /////////////////// 

CCC 1982 III MONTECARLO INEF (Romero Brest) 

CCC 1983 IV MONTECARLO INEF (Romero Brest) 

TNDS 1984 V MONTECARLO INEF (Romero Brest) 

TNDS 1985 VI BS.AIRES River Plate  (1) 

TNDS 1986 VII MONTECARL River Plate (2) 

TNH 1987 VIII DESIERTO (3) 

TNH 1988 IX VIEDMA Ferro Carril Oeste 

TNH 1989 X CÓRDOBA Colegio Alemán 

TNH 1990 No se disputó 

TNH 1991 XI VIEDMA River Plate 

TNH 1992 XII BS.AIRES Ferro Carril Oeste 

TNH 1993 XIII CÓRDOBA Ferro Carril Oeste 

TNH 1994 XIV B.BLANCA N.Sra. De Luján 

TNH 1995 (comodoro) suspendido 

CONFLICTO CON UAB: SE SUSPENDEN TODOS LOS TORNE- 

OS 

CONTINÚA EL CONFLICTO 

TNH 1998 XV MdelPLATA N.Sra. De Luján 

TNH 1999 (¿?) suspendido 

TF 2000 I VARIAS SEDALO 

TNH  UAB (Las Grutas)   suspendido 

TF 2001 II VARIAS SEDALO 

TNH 2002 XVI NEUQUEN Estudiantes L.Plata 

TNH 2003 XVII LAS GRUTA SEDALO 

TNH 2004 XVIII NEUQUEN SEDALO 

TNH 2005 XIX CÓRDOBA CIDECO 

(*)El certamen cambio de nombre, pero se numeró siempre en 

forma correlativa hasta el presente. 
(1) Ganó la "Copa de Campeones" jugada en lugar del oficial 

que había sido suspendido por recurso de INEF ante la justicia. 

(2) Se jugó en 1987. 
(3) Se le adjudicó numeración correlativa.Luego postergado p/1988 

Finalmente declarado DESIERTO conservando numeración.  

 



 

1986 

an más de cuarenta equipos y el otro lograse idéntico derecho en 

otra que sólo había reunido siete; porque, insólitamente, quienes 

tanto habían defendido a la ex Copa de Campeones luego no se 

presentaron a disputarla. Así fue declarada desierta la Zona Sur y 

clasificados de hecho los dos únicos inscriptos en la Norte. Sólo se 

concretó la Zona Centro en Maipú, donde lograron sus boletos 

para la final River Plate y Gral. Paz Juniors, luego de que fuese des- 

calificado el club Giol. 

De este modo tan accidentado se llegó al enfrentamiento final 

en los estadios misioneros de Guatambú y Huracán entre el 22 y 

el 24 de agosto. Ferro fue el campeón seguido por River, Guatam- 

bú; Gral. Paz Juniors y Mirbeo. Los verdes también se coronarían 

después en el TNH haciendo innecesaria la tan discutida final pre- 

vista para clasificar al representante argentino al sudamericano. 

 
EL TNH 

Las decisiones de la comisión especial reunida en Mendoza en 

junio empezaron a develar las principales incógnitas relacionadas 

con el flamante TNH. Los niveles de competición serían tres, de- 

nominados A (12 equipos); B (24 equipos) y C (en zonas geográ- 

ficas). Habría dos descensos y dos ascensos entre la A y la B y cua- 

tro entre la B y la C. Para abaratar costos se adoptó un sistema de 

parejas consistente en jugar dos fechas sucesivas en la misma loca- 

lidad a la que llegan dos equipos visitantes y enfrentan sucesiva- 

mente a dos conjuntos locales, jugándose dos encuentros el sába- 

do y dos el domingo de cada semana. Las fechas se jugarían cada 

quince días para permitir que semanalmente hubiese una de la A 

y otra de la B de manera alternada. 

Los traslados serían subsidiados por la Secretaría de Deportes, 

los alojamientos deberían proveerlos los locales, mientras que los 

visitantes cubrirían los gastos de su propia alimentación. Las re- 

caudaciones serían repartidas entre los participantes cuando supe- 

rasen los cuatrocientos australes. Los jugadores,que deberían estar 

actuando en Argentina desde principio de la temporada regular 

para evitar la “importación” de extranjeros o alguna impensada re- 

patriación exclusiva para este certamen, no podrían ser menores de 

18 años por cuanto ello complicaría la tramitación de los viajes. 

Finalmente se decidió que el nivel C sólo se disputaría a partir 

de 1987 y que la distribución de plazas se efectuaría en forma pro- 

porcional al puntaje que se adjudicaría a cada afiliada teniendo en 

cuenta su desarrollo institucional y sus actuaciones históricas en 

torneos oficiales. 

Pronto todos los estamentos federativos estuvieron preparados 

para el lanzamiento de una competencia que excedía largamente a 

todo lo hecho hasta entonces y que proponía un verdadero desafío 

institucional de resultado incierto. 

El nivel B debía comenzar el 30 de agosto y el A el 13 de setiem- 

bre, pero una demora en la remisión de los subsidios por parte de 

la Secretaría de Deportes hizo que todo se retrasara veinte días. 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

T O R N E O S N A C I O N A L E S  

M A S C U L I N O S  

(*) SEDES CAMPEONES 

CCC 1977  I VARIAS San Lorenzo Russell 

CCC 1978 II MTECARLO Villa Ballester 

CCC 1979 III MAIPÚ Villa Ballester 

CCC  1980  IV J.L.SUÁREZ Villa Ballester 

CCC  1981  V MENDOZA Villa Ballester 

CCC  1982  VI MTECARLO Villa Ballester 

CCC  1983  VII BS.AIRES River Plate 

TNDS 1984  VIII BS.AIRES River Plate 

TNDS 1985  IX MAIPÚ Ferro C. Oeste 

TNDS 1986  X MTECARLO Ferro C. Oeste 

TNH I VARIAS Ferro C. Oeste 

TNH  1987  II VARIAS N.Sra. de Luján 

TNH 1988  III VARIAS Y BA Ferro C. Oeste 

TNH  1989  IV BS. AIRES Villa Ballester 

TNH  1990  V J.L. SUÁREZ N.Sra. de Luján 

TNH  1991  VI RESISTENC. S.E.D.A.L.O 

TNH 1992  VII MENDOZA S.E.D.A.L.O 

TNH  1993  VIII MEoSJ N.Sra. de Luján 

TNH  1994  IX B.BLANCA N.Sra. de Luján 

TNH  1995  X M. Del PLAT N.Sra. de Luján 

TNH 1996  XI MENDOZA N.Sra. de Luján 

TNH  1997  XII BS.AIRES N.Sra. de Luján 

1998  Postergada p/99 y suspendida(Córd) 

TNH  1999  XIII LAN.OES. N.Sra. de Luján 

TF I (FED.)VARIAS River Plate 

TNH  2000  XIV NEUQUÉN Villa Congreso (UAB) 

TF II (FED.)VARIAS N.Sra. de Luján 

TF 2001  III ( FED.) VARIAS  N.Sra. de Luján 

TNH  2002  XV L.GRUTAS Villa Ballester 

TNH  2003  XVI CM.RIVAD. River Plate 

TNH  2004  XVII NEUQUÉN AACF de Quilmes 

TNH  2005  XVIII CÓRDOBA   River Plate 

(*)El certamen cambio de nombre, pero se numeró siempre en 
forma correlativa hasta el presente. 
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CCC: Copa de Clubes Campeones 

TNDS: Torneo Nacional División Superior 

TNH: Torneo Nacional de Handball 

TF: Torneo Federal 
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El 20 de setiembre arrancó finalmente el nivel de as- 

censo. En la zona 1 jugaron SAG; CEF 13; COMUNI- 

CACIONES; LOMAS; AACF DE QUILMES y TI- 

GRE (FeMeBal); MUNICIPALIDAD DE MAIPU Y 

GIOL (Mendoza); UNIVERSIDAD DE SAN JUAN y 

PEÑAFLOR (San Juan) y MIRBEO (Chaco) sin pareja. 

En la zona 2 intervinieron: SAN LORENZO DEL SUR 

Y ESTUDIANTES (Bahía Blanca); GRAL PAZ JU- 

NIORS y BARRIO PARQUE (Córdoba); NAHUEL 

HUAPI (Bariloche); COOPERADORA CENTRO 

DEPORTES (Neuquén); LANÚS y UGA (FeMeBal); 

VILLA CONGRESO y SAN MARTIN (Río Negro) y 

BOXING CLUB y SAN LORENZO (Río Gallegos). 

Por su parte la divisional superior se inició el 27 de setiembre 

con estos clubes: FERRO; BALLESTER; LUJÁN; RIVER; 

AFALP y SEDALO (FeMeBal); MENDOZA DE REGATAS Y 

UNIVERSIDAD DE CUYO (Mendoza); CIRCULO ALEMÁN 

y RIELES ARGENTINOS (Córdoba) y ARGENTINO GER- 

MANO Y GUATAMBÚ (Misiones). 

Con una regularidad sorprendente, dado que casi no se registra- 

ron suspensiones de encuentros, ambos certámenes fueron transcu- 

rriendo con normalidad. La superioridad de los equipos porteños 

se hizo aún más notoria que en las competiciones cortas, aunque 

justo será señalar también que los progresos de los elencos provin- 

cianos fueron evidentes con el correr de las fechas. 

Un párrafo aparte para los árbitros, pues, como nunca, fueron 

puestos a prueba la totalidad de los que componían la plantilla de 

jueces nacionales (24) y respondieron bien. Carlos Astudillo (Men- 

doza) con 26 partidos, Patricia Malik (FeMeBal) con 25 y Rubén 

Cazamajou (FeMeBal) con 21 fueron los que más dirigieron. 

 
POCA PRENSA Y POCO PÚBLICO 

Lamentablemente el punto flojo se dio en lo que tuvo que 

ver con la difusión y con la repercusión popular. Justamente 

dos de los aspectos que se consideraban primordiales para jus- 

tificar semejante esfuerzo. Los grandes medios no informaron 

debidamente y sólo los diarios de las provincias brindaron es- 

pacios considerables. Un estudio publicado en 1987 por la 

CAH mostró que el promedio de asistentes por encuentro ape- 

nas superaba las sesenta personas por partido. 

Se jugaron 66 en el nivel A y 118 en el B, para totalizar 184 

y sumando el público asistente a todos ellos no se llega a nue- 

ve mil personas. Paradójicamente la fecha más convocante fue 

la del nivel B disputada en Rosario, que no tenía equipos en 

competencia, pero que fue sede en el marco de la promoción 

del deporte en esa ciudad. Allí, con invitaciones a los colegios 

mediantes, se superaron las ochocientas personas. Cabe seña- 

lar que todas estas cifras están tomadas de las estimaciones de 

los señores veedores y no representan la cantidad de público 
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Estadio de SEDALO. Todos los estadios en los 
que jugaron los clubes de FeMeBal estaban 

situados en el Gran Buenos Aires. 
La carencia de un gimnasio céntrico 

conspiró contra la difusión del certamen. 
Algunos clubes de la colectividad alemana 

denunciaron que sus pares “criollos” no 
hacían esfuerzos para contar con escenarios 

propios y adecuados. 



 

1986 

que pagaba entrada, que era sensiblemente menor. 

El torneo mayor finalizó el 7 de diciembre y el de ascenso una 

semana más tarde. Quedó la satisfacción de haber podido cumplir 

el programa y muchas dudas acerca de qué habría que modificar 

para que la edición 87 fuese superior. 

Las posiciones: 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LOS NACIONALES PROMOCIONALES 

Pese a la ampulosa reestructuración planteada en el Consultivo 

de mayo sólo la Región Sur organizó los torneos. Las finales nacio- 

nales fueros suspendidas y el CD resolvió proponer a la Asamblea 

de 1987 su supresión del calendario oficial, atentos a que no ha- 

bían logrado continuidad ni dimensión a pesar de los sucesivos 

cambios reglamentarios que se propusieron para conseguirlo. 

 
EL PLAN NACIONAL DE ESCUELAS DE HANDBALL 

Fue un proyecto muy ambicioso lanzado por la Secretaría de 

Deportes de la Nación con la coordinación técnica y la adminis- 

tración a cargo de la FAH en la persona del profesor Alfredo Mi- 

ri. Comprendía la creación de 100 escuelas de iniciación deporti- 

Las canchas sólo se llenaron en algunos 
partidos “clásicos” o en algún juego decisivo. 

En el resto, se jugó casi “en familia”. 
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TNH “A” 

FERRO C. OESTE. 246 204 19 

VILLA BALLESTER. 221 194 18 

N.SRA.DE LUJAN. 215 192 17 

RIVER PLATE. 259 231 15 

U.N.DE CUYO 272 226 14 

CIRCULO ALEMAN 232 219 14 

REGATAS MENDOZA. 228 232 11 

A.F.A.L.P 211 226 7 

S.E.D.A.L.O 187 221 6 

ARG. GERMANO 215 268    6 

GUATAMBÚ 196 235    5 

RIELES ARGENTINOS. 225 260 0 

Guatambú y Rieles descendieron 

TNH “B” (*) 

ZONA 1 ZONA 2 RONDA FINAL 

SAG POLVORINES 19 S.LORENZO SUR 20 SAG POLVORINES 6 

CEF Nº 13 17 GRAL PAZ JRS 18 GRAL.PAZ JRS 2 

COMUNICACIONES 13 NAHUEL HUAPÍ 16 CEF Nº 13 2 

MUNICIP. DE MAIPU. 12 CLUB A. LANUS 14 S.LORENZO SUR  2 

CLUB GIOL 10 UNION G. ARMENIA 11 SAG LOMAS 0 

ESTUDIANTES (BB)  10 COOP.CTRO.DEP 8 Definido por gol average entre 

AACF DE QUILMES. 7 VILLA CONGRESO 8 equipos empatados 

MIRBEO HANDBALL. 6 BARRIO PARQUE. 7 Ascienden: 

CLUB A. TIGRE 6 SAN MARTÍN. 6 SAG y PAZ JUNIORS. 

CLUB A. PEÑAFLOR 4 BOXING CLUB 6 Descienden: Peñaflor, U.N. de 

U.N. DE SAN JUAN 2 San Juan, Boxing Club y 

S.LORENZO (RG) 0 San Lorenzo de Río Gallegos. 
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va en todo el país. Se destinaban mil australes para cada una cada 

seis meses, de los cuales podían asignarse hasta setecientos cin- 

cuenta a los honorarios de profesores y los doscientos cincuenta 

restantes debían gastarse en equipamiento. En la primera etapa se 

pusieron en marcha 20, bajo la supervisión de las asociaciones y fe- 

deraciones en cuya jurisdicción funcionaban. Para la segunda, que 

tendría lugar en 1987, se programaba la creación de otras treinta y 

la prolongación de la asistencia a varias de las originales. 

En algunas provincias la iniciativa se tomó y desarrolló con to- 

da seriedad. No ocurrió lo propio en otras. Lamentablemente, 

pronto las prioridades cambiaron. Llegaron los recortes presupues- 

tarios, el plan sólo se cumplió a medias y se canceló a fines del 87. 

 
EL QUEHACER INTERNACIONAL 

La intención de llevar torneos internacionales a las provincias fue lo 

más destacado en una temporada en la que el crecimiento del handball 

sudamericano pareció sufrir una súbita interrupción, cuando las suce- 

sivas deserciones de Uruguay Paraguay y Chile obligaron a suspender 

el I Juvenil. A nivel local se frustraba, una vez más, el esfuerzo de un 

grupo de jóvenes que conformaban la preselección que debió ser di- 

suelta. Estaba a cargo del cuerpo técnico que integraban los señores En- 

rique Menéndez, Jorge Meccia y José José Luis Floridia, quienes pasa- 

ron a conducir a la selección femenina 

Argentina tampoco pudo participar en la III COPA SUDAMERI- 

CANA DE CLUBES CAMPEONES femenina debido a que no te- 

nía campeón nacional disponible. La suspensión del TNDS por dispo- 

sición judicial, produjo esta consecuencia y puso en evidencia que lo le- 

gal a veces no es lo justo. El torneo, que se jugó en Asunción fue gana- 

do por Incolustre Cambé de Brasil. 

La IV COPA SUDAMERICANA DE CLUBES CAMPEONES 

trajo la novedad de que fue la primera que se organizó en el interior del 

país. La Federación Cordobesa y Rieles Argentinos asumieron esa res- 

ponsabilidad, entre el 3 y el 7 de setiembre, y respondieron dignamen- 

te. En lo deportivo fue dominio absoluto de Brasil. 

La Universidad de Santa María retuvo el título, escoltada por el club 

Sirio. Ferro fue el tercero con los locales detrás y los Uruguayos del 

Grupo Handball Este cerrando la tabla. También jugaron los paragua- 

yos de Internacional, pero protagonizaron el bochorno de retirarse de 

la competición disgustados por las sanciones que el Tribunal de Penas 

(integrado por representantes de todos los países participantes) les apli- 

có a sus jugadores descalificados. 

Un acuerdo entre los miembros del COSDHA hizo que mientras 

se jugara en Novo Hamburgo el I TORNEO PANAMERICANO 

FEMENINO, entre el 18 y el 23 de agosto, se disputase también el III 

SUDAMERICANO. En definitiva se trató de un solo certamen con 

dos clasificaciones separadas y fue el más importante de todos los lleva- 

dos a cabo durante el año. No hubo sorpresas, casi podría decirse que 

tampoco equivalencias. Argentina, Paraguay y Uruguay no pudieron lle- 

gar a los dos dígitos ante los conjuntos norteamericanos y sólo las guara- 
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BREVEMENTE 

ARGENTINA SUSTITUTO PARA EL MUNDIAL 

“B” Por primera vez la IHF designa a nuestro 

país en calidad de sustituto para el Mundial “B” 

que tendría lugar en Italia en 1987. Fue sólo un 

formalismo, por cuanto Estados Unidos y Brasil 

concurrieron al torneo y hubo que esperar otra 

oportunidad. 

UNZNER Y WAGNER AL CONGRESO IHF: El 

Presidente y el Secretario de la FAH viajaron a 

Suiza donde asistieron a los partidos del XI Cam- 

peonato Mundial y al Congreso de la IHF. 

MENENDEZ POR SUS PROPIOS MEDIOS: El 

entrenador de los seleccionados femeninos tam- 

bién estuvo en el mundial, en este caso en el IX 

para damas. Si bien el viaje tuvo carácter oficial, 

el señor Enrique Menéndez asumió la totalidad 

de los gastos del mismo. 
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níes lo lograron ante Brasil. Tal como se esperaba Estados Unidos logró 

el título y la clasificación para el Mundial “A”. Canadá fue el segundo y 

quien asumiría la representación americana para el Mundial “B”. Brasil, 

tercero (*), fue el campeón sudamericano seguido por Argentina, 

Paraguay y Uruguay. 

Los resultados de Argentina: 6:35 ante EE.UU, 9:33 con Canadá; 

triunfos 14:11 frente a Paraguay y 18:8 versus Uruguay; y derrota final 

5:18 ante Brasil. 

Lo destacable: por primera vez dos entrenadores provincianos actua- 

ron como asistentes del técnico nacional. Una experiencia altamente po- 

sitiva que, sin embargo, no volvería a repetirse. 

EL EQUIPO ARGENTINO: C. Barreto, Fernanda Parente, Patri- 

cia Losada, Beatriz Frazzi, Claudia Fortuna; Karina Winter, S. Walter, Vi- 

viana Irañeta, Liliana Domínguez, Laura Lahora, Sandra Arleo, Veróni- 

ca Pinnau, Silvia Pinnau, C. Horrhammer, A. Holgado y C. 

Matos. DT: Enrique Menéndez, Daniel Yenaropulos (Men- 

doza) y D. Viale (Córdoba) 

Otra competencia devaluada fue el II JUNIORS SUDA- 

MERICANO que terminó reducido a un triple enfrenta- 

miento con Brasil en una gira por las provincias argentinas. El 

6 de octubre en Bahía Blanca fue 19:14 para la visita. Al día 

siguiente, en Neuquén, volvió a triunfar Brasil por 28:18 y el 

cierre, el 9 en Mendoza, lo encontró nuevamente ganador, 

ahora por 29:22. Un cuarto encuentro que debía tener por se- 

de el estadio de Newells en Rosario debió suspenderse al no 

poder concretarse su contratación. 

Una pobre actuación, por debajo de lo esperado. Un equi- 

po con nombres que llegarían a ser grandes figuras no pudo 

sobreponerse a una preparación deficiente con irregularidades en la pro- 

visión de ropa y elementos imprescindibles como balones o disponibili- 

dades de canchas para entrenar. No hubo tampoco recursos oficiales pa- 

ra el pago de sueldos de entrenadores y fracasaron los intentos por pagar- 

los con la recaudación por venta de videos del mundial o por ingresos 

producidos por la Liga Nacional. En ambos casos no se registraron ga- 

nancias y no hubo fondos para destinar a aquellos rubros. 

EL EQUIPO ARGENTINO: Berenstein, Cazón, Dani, Fernández, 

Figini, García, Gutiérrez, Jung, Kockritz. , Lombardi, Macchia, Molte- 

no, Ozores Soler, Ramin, Schmidt, Starkloff. DT: Julián Sojit, PF: Ed- 

gardo Buquete, Médico: Alfredo Giudiccesi. 
 

 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 
PRIMERA: Ferro Carril Oeste. 

SEGUNDA: Comunicaciones. 

TERCERA: No hubo torneo. 

FEMENINO: River Plate. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laura Lahora. Fue una de las primeras 

jugadoras que se animó a emigrar. Actuó 
varios años en el balonmano español. 
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El handball nacional pasaba por un extra- 

ño momento de transición donde convivían 

viejos vicios e impotencias con incipientes 

cambios hacia adentro y hacia afuera que se 

expresaban con un vocabulario que hasta ha- 

cía poco tiempo era totalmente ajeno. Así 

“Juegos Pnamericanos”, “Torneo Nacional 

de Handball”, “Federalización”, “Mundial 

“B”, “Minihandball”, “Videos”, “Arbitrajes 

Internacionales” eran términos que amena- 

zaban con convertirse en cotidianos. Veinte 

entidades provinciales afiliadas, muy cerca de 

los 10.000 jugadores federados, un TNH 

con tres divisiones y más de cincuenta equi- 

pos participantes, señalaban un crecimiento 

enérgico. Pero mientras ello ocurría las viejas 

estructuras institucionales crujían por todas 

partes, se hacía claro que se carecía de los 

medios materiales imprescindibles y de los 

recursos humanos capacitados y necesarios. 

Se avecinaban tiempos de crisis. La primera 

víctima fueron los maltrechos Torneos Promocionales, que lue- 

go de cuatro años de zozobra, desaparecieron del Calendario Ofi- 

cial, sin pena ni gloria. 

No menos críticos eran los momentos internacionales. Varias 

derrotas en amistosos ante Brasil y, sobre todo, la visita de dos 

equipos alemanes de Bundesliga ponían en evidencia a cuanta 

distancia se estaba de la cima. La intervención en los Juegos Pa- 

namericanos levantó los ánimos. Pero la realidad llegó como un 

balde de agua fría y las pobres perfomances de hombres y muje- 

res obligaron a pensar que, en realidad, se había concurrido a In- 

dianápolis con una preparación deficiente. La sorpresa llegó por 

el lado de los Juniors y su clasificación para el mundial derrotan- 

do a domicilio a Estados Unidos, pero la decepción fue enorme 

cuando hubo que desistir de participar en éste por falta de fon- 

dos para solventar los pasajes 

 
LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

LOS ARGENTINOS: 

Las ya habituales postergaciones, esta vez afectaron al XI MA- 

YORES que primero pasó a 1988 y luego fue declarado desierto, 
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En el marco de un trabajo de prensa institucional 
en conjunto encarado por la CAH y la FeMeBal, se 

edita la resvista “Handball Argentino”. Está a 
cargo de los periodistas Ariel Scher, Hector 
Proverbio y Alejandro Magaldi, los mismos que 
habían realizado “El Handball” hasta 1984 y que 
ahora atendían la oficina de prensa de la 
Federación Metropolitana. Desde la Confederación, 
colabora con ellos Juan Carlos Rennis. 
Lamentablemente los problemas económicos de 
siempre, obligaron a discontinuarla luego de cinco 
ediciones. 
Con formato de circular de consumo interno, siguió 
publicándose durante todo el desarrollo del Torneo 
Nacional de Handball. 

 

El MINIHANDBALL 

La Federación Metropolitana decide comenzar a organizar 

certámenes de minihandball y se concretan los primeros bajo la 

forma de encuentros de fin de semana concentrados en un so- 

lo club. 
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y al XII JUVENILES en el que no se disputaron las zonas clasifi- 

catorias por falta de equipos inscriptos. 

En cambio las que correspondían al VI CADETES se hicieron 

con la “normalidad” que era usual en aquella época. Desde el 23 

hasta el 25 de julio fue la Norte en Rosario, repitiendo el “vicio” 

de jugar dos partidos por día y con sólo ¡cuatro árbitros! Clasifica- 

ron FeMeBal, Mendoza y Chaco. Entre el 7 y el 9 de agosto fue la 

Sur, que pasó de Loncopué a Neuquén a ¡48 horas del comienzo! 

y también se jugó con jornadas dobles. Aquí pasaron a la final Ba- 

riloche, Río Gallegos y Neuquén. 

La Fase Final del II JUNIOR se llevó a cabo en Río Gallegos 

desde el 8 hasta el 12 de setiembre. Sólo jugaron equipos patagó- 

nicos y FeMeBal, que ratificó su supremacía y se impuso en cali- 

dad de invicto luego de superar los cuarenta goles en tres de sus 

cinco partidos. Detrás se escalonaron: Bariloche, Cipoleña, Neu- 

quina, Comodorense y Río Gallegos 

La Final del V MENORES tuvo lugar en Bariloche, entre el 18 

y el 21 del mismo mes. Se redujo a un triangular en el que tam- 

bién ganó FeMeBal con la escolta de Bariloche y Rionegrina. 
 

LOS NACIONALES DIVISION SUPERIOR 

Un nuevo intento de las autoridades de la Confederación para 

reemplazar definitivamente al TNDS por el TNH fue otra vez re- 

chazado por las afiliadas provinciales. Pero reiterando la paradoja 

que, en menor medida, ya se había dado un año antes, después de 

tan encendida defensa resultó que éstas no inscribieron equipos 

para ese certamen. El XI TNDS fue declarado desierto y no volvió 

a disputarse. 

El torneo femenino comenzó a tratar de regularizar su secuen- 

cia, a partir de que la CAH ganara el juicio que le entablara el de- 

legado de INEF, Sr. Marcelo Austi en 1985. El levantamiento de 

la medida cautelar, que había originado la suspensión del campeo- 

nato de ese año y su reemplazo por una Copa de Campeones, per- 

mitió que se aplicara la disposición de la asamblea 86 en el senti- 

do de considerar que aquella Copa fue, en realidad, el VI TNDSF 

y que su vencedor, River Plate fue el campeón nacional ganando 

el derecho a intervenir en la siguiente edición del torneo. 

Pero la misma fue postergada, a su vez, hasta 1987, concretán- 

dose ahora en Montecarlo luego de varias nuevas postergaciones y 

cambios de sede. River pudo hacer valer ese derecho e intervino en 

el VII TNDSF. El club Huracán de Montecarlo celebró así su cua- 

dragésimo aniversario y pudo tener un mejor regalo de cumplea- 

ños si Universidad de Cuyo y el club Danés no hubiesen deserta- 

do a último momento, complicándoles las cosas. Sin sorpresas de- 

portivas, el torneo vio coronarse campeón a River, escoltado por 

Instituto Atlético Central Córdoba, AFALP y las dueñas de casa. 

Argentina volvería a tener representación en la Copa Sudamerica- 

na de Campeones, de la que había estado ausente el año anterior 

por la situación antes descripta. 
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TIENEN NÚMERO PERO NUNCA 

SE HICIERON: 

En 1987 se comenzó a utilizar una rutina discu- 

tible: los certámenes oficiales que por cualquier 

razón no se llevaban a cabo, igualmente se in- 

corporaban a la secuencia de los mismos y en los 

registros se consignaba que habían sido declara- 

dos “DESIERTOS”. Así ocurrió con el VIII TNDSF 

y el XI Argentino de Mayores de ese año; con el 

VII Argentino de Cadetes previsto para 1990 y 

con el XV Argentino de Juveniles de 1992. Esto 

originó no pocas confusiones. Acertadamente se 

varió el criterio y, a partir de entonces, simple- 

mente cuando un certamen no se concreta, figu- 

ra en los registros como “SUSPENDIDO” y no 

se lo numera. 
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En lo que respecta a la VIII edición se reprogramó inicialmente 

para 1988 (año en que se esperaba realizar también el que regular- 

mente correspondía). De esa manera se normalizaba la secuencia y 

los campeones locales de todas las temporadas involucradas tendrían 

oportunidad de participar. Lamentablemente la intención no pudo 

concretarse y el VIII TNDSF fue declarado finalmente desierto. 

 
EL II TORNEO NACIONAL DE HANDBALL 

El principio fue bueno. Con la presencia de representantes de die- 

cinueve clubes y de diez afiliadas se efectuaron en el Constitución Pa- 

lace Hotel, las Jornadas de Evaluación del TNH86, preparatorias de 

la II edición. Entre el 27 y el 28 de marzo tuvieron lugar dos sesio- 

nes plenarias y dos de trabajo (por especialidad: jugadores, árbitros, 

entrenadores y dirigentes). Nunca antes se había hecho una experien- 

cia de este tipo y resultó altamente positiva. De allí salió la propues- 

ta de organización del torneo y sobre ella se comenzó a trabajar. 

 
ENSEGUIDA COMENZARON LAS DIFICULTADES. 

Se pensó una competición casi faraónica con tres niveles, el A con 

12 equipos; el B con 20 y el C que tuvo 28 aspirantes (no se había 

disputado en la primera edición). Se acordó que éste constaría de una 

primera fase regional (seis zonas) y una final a la que accederían los 2 

primeros de cada una. Se entendía que de este modo se interpretaban 

correctamente los objetivos federalistas de la Subsecretaría de Depor- 

tes, porque podrían tomar parte todos los equipos del país que desea- 

ran hacerlo. Hubo muchas reuniones previas para ajustar una muy 

compleja organización y mejorar lo realizado un año atrás. 

 
LA REALIDAD IMPUSO CONDICIONES. 

Sin embargo, sólo se había disputado una fecha y el torneo se in- 

terrumpió. Se previó continuarlo en octubre y fue nuevamente sus- 

pendido a 24 horas de jugarse los encuentros. ¿Qué estaba pasando?. 

Era sencillo. La retórica oficial chocó contra la dura realidad. Este era 

un torneo carísimo, donde la SS de Deportes otorgaba prioridad ab- 

soluta al nivel “A” y la CAH exigía que se cumpliese el apoyo prome- 

tido para los otros dos. La pulseada no se definía. Dos reuniones de 

alto nivel realizadas el 13 y el 29 de octubre arrojaron luz sobre el 

asunto. En la segunda, que fue multitudinaria, estuvo presente el 

propio Subsecretario de Deportes, el Doctor Osvaldo Otero, quien 

dijo entre otras cosas que “La competencia de alto rendimiento no es 

la del grupo de amigos que se juntan dos veces por semana y los do- 

mingos hacen el partidito después del asado. El TNH no es una ex- 

cusa para hacer turismo”. “Esto le costó veinticinco años al básquet y 

el voley lleva diez en el intento. Con el apoyo que queremos darles, a 

ustedes les llevará mucho menos. Estamos pensando en grande. Los 

estamos invitando a pensar en grande. Para decírselo es que quería- 

mos reunirlos”. “Hay decisión política tomada con relación a cinco 

deportes: básquet, voley, handball, atletismo y natación. La Subsecre- 

taría no los va a dejar solos en el esfuerzo, mientras ustedes se mue- 
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EL TORNEO NACIONAL DE HANDBALL A 

FEMEBAL LE IMPORTA UN CARA... 

En un momento de las deliberaciones en el Cons- 

titución Palace Hotel, varios delegados del inte- 

rior insistían acerca de que el TNH debía servir 

básicamente para ayudar al desarrollo del hand- 

ball de todo el país y que FeMeBal no podía des- 

conocer ese objetivo con el que, por el contrario, 

debía colaborar. Estoicamente Jorge Lódola, fla- 

mante presidente de la misma, escuchaba la rei- 

teración del mismo concepto. Pidió la palabra y 

comenzó pacientemente a tratar de explicar que 

su institución tenía importantes certámenes pro- 

pios, con más de sesenta partidos cada fin de se- 

mana y un gran movimiento de jugadores de in- 

feriores que no podría descuidar por apoyar el 

TNH, cuyos horarios de partidos deberían ser 

compatibilizados con aquellos.. Del otro lado si- 

guieron con los mismos argumentos. Lódola, ya 

con la cara enrojecida, hacía esfuerzos por man- 

tener la calma. De pronto alguien afirmó que la 

entidad porteña estaba boicoteando el TNH. En- 

tonces Lódola explotó y lo interrumpió a los gri- 

tos. “ Sí tenés razón. A FeMeBal el TNH le impor- 

ta un carajo ¿Me entendiste? Le importa un ca- 

rajo” Lo tuvieron que parar entre tres para que 

no abandonase la reunión. No en vano, para 

sus allegados don Jorge era: “Polvorita”. Más 

allá de la anécdota, había pecado por exceso de 

sinceridad porque la verdad era que no todos ju- 

gaban ese certamen con las mismas metas y, 

obviando los exabruptos, a FeMeBal le importa- 

ba realmente bastante poco el Torneo Nacional 

de Handball, al que sus equipos consideraban el 

trámite necesario para jugar en la Copa Suda- 

mericana. 
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van dentro de un proyecto mesurado, consolidado y firme”. Palabras 

que, como muchas de los políticos, terminarían siendo arrastradas 

por el viento. 

 
ACUERDO Y ARRANQUE. 

Un nuevo diseño fue aprobado por todos y se pudo volver a ju- 

gar. Para los niveles B y C no habría más dinero, pero sí podría 

contarse con el CEDENA (alojamientos y comidas para 150 per- 

sonas), durante tres fines de semana, que permitirían disputar las 

ruedas finales. Ninguna clasificación garantizaría plazas para 1988, 

dado que se discutiría una nueva modalidad de competición. Con 

los resultados se conformaría un ranking único de clubes sobre la 

base del cual se adjudicarían plazas en la temporada venidera de 

acuerdo con el diseño que se adoptara. 

 
POCA GENTE, POCA DIFUSIÓN, POCO APOYO. 

Después de tantas idas y vueltas, con noviembre ya avanzado, 

para muchos el torneo pasó desapercibido. Hubo poca repercusión 

en la prensa y los partidos del nivel “A” fueron seguidos por esca- 

sos espectadores en Buenos Aires. Algo más importante fue el mar- 

co de público logrado en Córdoba y Mendoza, pero sólo las semi- 

finales y finales jugadas en SEDALO consiguieron reunir cifras 

cercanas a las 300 personas. Similar panorama se dio en el nivel 

“B”, donde el hecho de que las instancias finales se jugasen en el 

CEDENA terminó de quitarle toda repercusión. Finalmente, el 

entusiasmo que rodeó las instancias primarias del nivel “C”, en las 

que la mayoría de los equipos eran debutantes, no se prolongó más 

allá de las semifinales. Los partidos decisivos, también en CEDE- 

NA, no tuvieron el entorno adecuado. 

En definitiva, un enorme esfuerzo que nucleó a 54 elencos de 

todo el país para disputar 220 partidos en tres niveles, no arrojó 

los resultados esperados, y su continuidad futura quedó seriamen- 

te comprometida. 

L A S P O S I C I O N E S F I N A L E S  

NIVEL “A”: 

Inst. N. Sra. De Luján 

Ferro Carril Oeste 

Villa Ballester 

CEF Nº 13 

Univ.Nacional de Cuyo 

Gral. Paz Juniors (Cba) 

River Plate 

Círculo Alemán (Cba) 

SAG Polvorines 

SEDALO 

Mendoza de Regatas 

AFALP 
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LAS DIVISIONES DE ASCENSO  

NIVEL “B” 

1°) Comunicaciones 

2°) Club Giol (Mendoza) 

3°) Munic. de Maipú (Mza) 

4°) Nahuel Huapí (Bariloche) 

5°) Rieles Argentinos (Cba) 

6°) Villa Congreso (R.Negro) 

7°) Argentino Germano (Mnes) 

8°) AACF de Quilmes 

9°) Unión Gral. Armenia 

10°) Mirbeo (Chaco) 

11°) S.Lorenzo del Sur(Bahiense) 

12°) S y D. Roca (Alto Valle) 

13°) SAG Lomas de Zamora 

14°) Coop. Centro Deportes(Nqn) 

15°) Barrio Parque (Córdoba) 

16°) Estudiantes (Bahiense) 

17°) C.A.Lanús 

18°) Club Guatambú (Misiones) 

19°) Cultural Germano (Barilo.) 

20°) Tigre 

 

NIVEL “C” 

1°) Estudiantes de La Plata 

2°) San Martín (Cipolletti) 

3°) San Roque (Chaco) 

4°) U. N. De Salta 

5°) Centro Impulso (S. Juan) 

6°) Hispano (R. Gallegos) 

7°) G y Tiro (Salta) 

8°) Peñaflor (San Juan) 

9°) Instituto (Com. Rivad.) 

10°) As. Italiana (Chaco) 

11°) Atl. Neuquén 
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LOS ARBITROS SE VAN PARA ARRIBA 

Lo mejor del año pasó en el ámbito del arbitraje. En efecto, la 

pareja número uno de Argentina que integraban Miguel Zawo- 

rotny y Eduardo Brosio dirigen en el Mundial B disputado en Ita- 

lia y obtienen la mejor puntuación general. No arbitran la final 

porque los compromisos políticos de los dirigentes de la IHF pri- 

man sobre la calidad técnica y lo impiden. Durante la Temporada 

Internacional en Buenos Aires, estrena su condición de internacio- 

nal Patricia Malik de Tchara, será la tercera mujer en el mundo que 

ostentará la máxima graduación IHF. También hay novedades loca- 

les. La Confederación resuelve crear la figura de jefe de árbitros pa- 

ra coordinar el trabajo de los mismos. Habrá un veedor de árbitros 

en cada certamen oficial con la misión de efectuar las designaciones 

(se limitarán a dos por día) y evaluar el trabajo de los jueces. Se rea- 

nudarán los cursos de graduación de árbitros nacionales, que no se 

efectuaban desde hacía dos años, con el objeto de ampliar el plan- 

tel de los mismos que se reducía por entonces a 22 jueces. 

 
EL NIVEL INTERNACIONAL, UNA HAZAÑA 

Y UN CACHETAZO 

El objetivo central de la temporada fue puesto en la participa- 

ción en los Juegos Panamericanos. Un plan de preparación inten- 

so incluyó una gira por el sur de Brasil, la organización de una 

Temporada Internacional en Buenos Aires, la realización de una 

gira por Europa y la participación de un técnico extranjero en ese 

proceso. La actividad de las damas se circunscribiría a la Copa de 

Campeones Sudamericana y al Sudamericano Juniors, pero como 

se verá luego, también terminó incluyendo el viaje a Indianápolis. 

 
LA GIRA POR BRASIL 

Las fechas no fueron las más adecuadas, el verano brasileño, 

más allá de playas y carnavales, no es lo más indicado para jugar al 

handball. Fueron varios los jugadores que debieron interrumpir 

sus vacaciones para cumplir con la selección y otros optaron por 

renunciar a la misma. Con una etapa de preparación cortada por 

las fiestas de fin de año, el conjunto dirigido por Julián Sojit per- 

dió el 29 de enero en Novo Hamburgo 17:24, al día siguiente ven- 

ció por sólo 20:17 a la selección de esa ciudad; el 1 de febrero en 

Campo Bon cayó por dos: 17:19 y repitió la derrota en Chapecó, 

pero ahora 21:31. El cierre llegó el 4 de febrero, en la misma ciu- 

dad, 23:24. En su informe, el presidente de la Comisión Técnica, 

Pablo Wenk, señala que, a pesar de los resultados adversos, debe 

evaluarse que la actuación fue buena, si se tienen en cuenta las 

condiciones en las que se afrontó la gira. No faltó quien señalara 

que, si las condiciones no eran las ideales, tal vez hubiese sido pre- 

ferible no llevarla a cabo. A lo que otros respondieron que si esos 

eran los requerimientos, Argentina nunca jugaría un partido inter- 

nacional. Opiniones que conforman una verdadera pintura de las 

épocas que se vivían en el handball de estas tierras. 
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“LA LIGA NACIONAL ES DE LOS CLUBES” 

O “POR LA GUITA BAILA EL MONO” 

Con esa primera frase como estandarte, alguna 

gente allegada a River Plate, salió a proponer la 

creación de una Asociación de Entidades de 

Handball Argentino y pronto contó con no pocos 

adherentes. La entidad se propondría “trabajar 

en forma directa con la difusión y promoción del 

deporte; conseguir apoyo estatal, privado y pu- 

blicitario; ayudar y proteger a los deportistas pa- 

ra afrontar los costos de indumentaria, traslados 

y viáticos; colaborar con la CAH en la captación 

de nuevas entidades practicantes; mejorar el ni- 

vel deportivo para poder cobrar entradas a esos 

espectáculos, etc”. Para otra importante canti- 

dad de gente se trataba lisa y llanamente de 

convocar a un cisma institucional. 

Cuando se hizo evidente que de la canilla del 

aporte estatal para el TNH cada vez saldría me- 

nos agua, aquellos grandes objetivos parecieron 

olvidarse y la iniciativa se archivó. 
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EL EQUIPO ARGENTINO: Miguel Casella; Carlos Mihail; 

Héctor Marcasoli; Gerardo Muras; Sergio Gutiérrez; Edgardo Fi- 

gini; Juan Jung; Andrés Ramín; Marcelo Schmidt; Sergio Dani; 

Martín Kockritz; Gonzalo Ozores Soler; César Berenstein; P. Gar- 

cía; A.Machia; E. Lombardi; Starkloff. DT: Julián Sojit. 

Quedó para la reflexión preguntarse por qué no se puso en jue- 

go la Copa Challenger Argentina-Brasil. Tal vez fue porque la nue- 

va estructura institucional brasileña (se había creado la Confedera- 

ción de Handebol) interpretó que el acuerdo por ese trofeo sólo 

incluía a la Federación Paulista, desde las épocas en las que ella re- 

presentaba al handball del vecino país. Quizás simplemente los 

nuevos dirigentes desconocían su existencia. Entonces, ¿por qué 

no propuso la disputa Argentina? Quizás porque se sabía que el 

éxito sería difícil, o simplemente porque nadie se acordaba ya de 

ella, superada por los sudamericanos y panamericanos. 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

GUENNADI ANDRIUSCHENKO 

Casi en silencio, llegó a Buenos Aires en el marco del programa 

de Solidaridad Olímpica para colaborar con la preparación de los 

seleccionados nacionales. Guennadi Andriuschenko había sido en- 

trenador del seleccionado de la República Rusa. Algunos mal in- 

tencionados quisieron venderlo como DT de la Unión Soviética, 

pero él mismo se encargó de aclarar las cosas. Con el mismo per- 

fil bajo estuvo en el país casi tres meses y, del mismo modo retor- 

nó al suyo. 

“En pocos días con dos o tres indicaciones para el trabajo co- 

lectivo y con un fuerte impulso en el trabajo técnico individual 

nos ha sido de gran ayuda”. “Nos dejó en claro que todo pasa por 

un trabajo continuo y de gran movilidad y que nos hacen falta 

algunos jugadores de mayor envergadura física, si queremos me- 

jorar a nivel internacional “Dijo acerca del ruso el DT argentino 

Julián Sojit. 

 
LA TEMPORADA INTERNACIONAL DE JUNIO 

CON LOS ALEMANES Y BRASIL 

La posibilidad de presentar a dos equipos de la Bundesliga en 

Buenos Aires, surgió a través de los agentes germanos que habían 

intervenido en la transferencia de Claudio Strafe a ese país, quien 

junto con su padre, Juan Strafe dirigente de la CAH, trabajaron di- 

rectamente para concretarla. River Plate se sumó a la organización 

con Juan José Sulleiro y el propio presidente del club Hugo Santi- 

lli a la cabeza. Finalmente fueron el Turu Dusseldorf y el THW Kiel 

los que aceptaron la invitación para presentarse en junio en el es- 

tadio del Parque Sarmiento, en sendos torneos cuadrangulares. 

Desde el 10 y hasta el 14 los alemanes enfrentaron a dos de los me- 

jores equipos argentinos del momento, Ferro y River. Entre el jue- 

ves 18 y el domingo 21 tuvo lugar el torneo de fondo donde los 

germanos enfrentaros a las selecciones de Brasil y Argentina en el 

marco de la preparación para los Juegos Panamericanos. 

 

 

Andriuschenko, llegó por Solidaridad 
Olímpica. Trabajó tres meses y dejó 
sus enseñanzas colaborando con las 
Selecciones Nacionales. 
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Una buena tarea de difusión a través de los 

medios hizo que se contara con una excelente 

respuesta del público. 

Desde el punto de vista deportivo, el Kiel 

marcó las diferencias. Venía de realizar una muy 

buena campaña en el torneo de su país y la rati- 

ficó aquí, ganando todos sus partidos, inclusive 

los dos que apuró contra sus compatriotas, con 

diferencias claras. Frank Gersch, Frank Damke, 

los dos goleadores y el húngaro Marek Panas (ju- 

gador y entrenador) fueron sus nombres destaca- 

dos. En lo que se refiere al Turu, tuvo problemas para superar a 

los equipos locales y a Brasil a quien apenas batió por un tanto. 

Dio la impresión de apelar al esfuerzo sólo en las instancias fina- 

les de cada encuentro. Mostró a un jugador excluyente, su golea- 

dor Karl Topfer quien cautivó como ejecutor de penales. 

Brasil con un equipo joven hizo lo que pudo ante el Kiel 

(15:28), rozó la hazaña frente al Turu (22:23, luego de ganarle el 

primer tiempo) y venció sin sobrarle nada a Argentina (21:19). 

El equipo nacional poco pudo hacer ante los alemanes (18:26 

con el Turu y 16:28 con el Kiel), quedando relegado al último 

puesto y poniendo en evidencia cuánto había que trabajar si se 

esperaban éxitos en los Juegos Panamericanos. Por el título Kiel 

batió al Turu 25:13 y fue el justo campeón. 

Párrafo aparte para Ferro y River que cumplieron dignamen- 

te a pesar de las diferencias abismales que los separaban de los vi- 

sitantes. Los de Caballito cayeron ajustadamente 25: 28 frente a 

los de Dusseldorf y 15:31 con el THW, para superar a los Millo- 

narios 23:19. Éstos también pusieron en aprietos al equipo de 

Topfer, que sólo pudo ganarles 29:25 y fueron superados sin ate- 

nuantes por los de Panas 34:16. En la final entre alemanes tam- 

bién ganó el Kiel 25:13. 

 
LOS JUEGOS PANAMERICANOS 

Por fin el handball llegaba a los Juegos Pana- 

mericanos. Paradójicamente Argentina, uno de 

los países que más había luchado por lograrlo, 

participaría con pocas expectativas de alcanzar el 

podio. La selección masculina sólo podía poner 

en el lado positivo del balance de su preparación, 

que la CAH había conseguido conformar una se- 

lección permanente que venía entrenando tres y 

hasta cuatro veces por semana desde fines del 

año anterior y el aporte del DT soviético An- 

driuschenko. Pero su cuerpo técnico no tenía presupuesto propio 

y sólo percibiría sueldos durante los meses inmediatamente pre- 

vios a la cita continental porque se los incluiría en el plan de gas- 

tos del COA. Tampoco contaron con asistencia médica formal, 

más allá del voluntarismo del doctor Alfredo Giudiccessi, un 
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El "Negro" Simonet ante la 

defensa del Turu. Ferro hizo lo que 

pudo, y casi da la sorpresa. 

 

 
LOS PENALES “180” Y ALGO MÁS: 

Cuando los árbitros sancionaron el primer penal en 
favor del Turu en su partido contra Ferro, el público 
no podía salir de su sorpresa porque el rubio Karl 
Topfer tomó la pelota para ejecutarlo y se colocó de 
espaldas al arco, apoyado sobre su talón izquierdo. 
Apenas sonó el silbato, giró velozmente hacia ese la- 
do y la clavó en el ángulo bajo a la izquierda del ar- 
quero. A partir de ese momento cada penal era un 
show, y lo fue a lo largo de ambos campeonatos, 
desplegando un enorme repertorio de variantes. Una 
vez giraba sobre la derecha y el tiro llegaba al ángu- 
lo superior, otra vez lo hacía hacia el lado izquierdo 
y la pasaba entre las piernas del sorprendido arque- 
ro de turno y así sucesivamente (aún contra el Kiel). 
Cuando todos creyeron que no quedaba nada más 
por ver, llegó la frutilla del postre, en el partido con- 
tra la selección argentina: Topfer tomó la posición de 
siempre y cuando se esperaba el giro... ¡tiró de espal- 
das! al ángulo bajo del portero, quien sólo atinó a 

moverse cuando el balón ya descansaba en el fondo 
del arco. Aplausos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL EQUIPO ARGENTINO:Miguel Casella; Carlos Mi- 

hail; Héctor Marcasoli; Gerardo Muras; Sergio Gutié- 

rrez; Edgardo Figini; Juan Jung; Andrés Ramín; Ga- 

briel Álvarez; Marcelo Schmidt; Sergio Dani; Martín 

Kockritz; Claudio Colao; Tomás Bertuleit; Julián Álva- 

rez Alonso. DT: Julián Sojit 
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fondos. Además, la decisión del cuerpo 

técnico de no incluir en el equipo a algunos “históricos”, termi- 

nó de enrarecer el ambiente. 

EL EQUIPO ARGENTINO: Marcasoli, Héctor (VB); Colao, 

Claudio(Fco); Schmidt, Marcelo (UNC); Álvarez, Gabriel Y 

Muras, Gerardo (Luján); Kocritz, Martín (Lomas); Casella, Mi- 

guel (VB); Bertuleit, Tomás (Sag); Dani, Sergio (UGA); Figini, 

Edgardo Y Gutiérrez, Sergio (River); Ozores Soler, Gonzalo 

(Fco). DT: Julián Sojit; PF: Edgardo Buquete; Jefe De Equipo: 

Robert Unzner. 

En lo que respecta a las mujeres, con un panorama todavía 

más complejo, por cuanto casi no habían tenido actividad inter- 

nacional preparatoria, fueron lisa y llanamente eliminadas de la 

delegación por la comisión técnica del COA por “falta de méri- 

tos deportivos”, aún cuando ostentaban el título de subcampeo- 

nas sudamericanas (1986). 

La selección fue licenciada y comunicada la deserción al Co- 

mité Organizador, éste sorprendió con la remisión de quince pa- 

sajes gratuitos porque de otro modo el certamen no con- 

taría con los cinco equipos que se requerían como míni- 

mo para que se jugara. Paradoja, si las hay, finalmente 

éstas dispondrían de más plazas que los varones. 

EL EQUIPO ARGENTINO: García, Mónica; Domín- 

guez, Liliana; Fernández, Alicia; Frazzi, Beatriz y Laho- 

ra, Laura (Fco); Arleo, Sandra; Pinnau, Silvia y Pinnau, 

Verónica (SAG); Ferrero, Marcela y Campistegui, Oria- 

na (Instituto De Córdoba); Bellotti, Silvina (Gral Paz 

Jrs); Walter, Sandra (Cef 13); Winter, Ana Karina (Ri- 

ver). DT: Enrique Menéndez; Jefe Equipo: Pablo Wenk. 

En estas condiciones pocos se habrían de sorprender 

cuando el final de los certámenes encontró a ambos 

elencos en el último puesto de las respectivas clasifica- 

ciones, después de estos resultados: 

VARONES MUJERES 

11:32 vs. CUBA 4:27 vs. EE.UU 

El plantel de River que cayó ajustadamente ante el 

Turu y sin atenuantes ante la superioridad del Kiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Giudiccessi. Para todos 

"el Tordo" varias veces médico 

de las selecciones. 

Siempre ad honorem. Un tipazo. 
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amigo del handball, acostumbrado a re- 

galar su saber y su bonhomía. 

Los materiales deportivos disponibles 

apenas cubrieron las necesidades básicas. 

Los candidatos del handball provincial 

nunca pudieron incorporarse al equipo 

por falta de fondos para sus viajes. Los 

malos resultados en la gira por Brasil y en 

la Temporada Internacional con los ale- 

manes, hicieron que el Comité Olímpico 

limitara a doce las plazas para Indianápo- 

lis, considerando que las posibilidades de 

éxito eran remotas. La planificada gira 

por Europa fue suspendida por falta de 
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12:21 vs. EE.UU. 7:29 vs. CANADÁ 

16:21 vs. CANADÁ 10:14 vs. CUBA 

17:26 vs. BRASIL 7:23 vs. BRASIL 

POSICIONES FINALES VARONES: 1)EE.UU; 2) CUBA; 3) 

BRASIL; 4) CANADÁ; 5) ARGENTINA 

 
POSICIONES FINALES MUJERES: 1) EE.UU.; 2) CANA- 

DA; 3) BRASIL; 4) CUBA; 5) ARGENTINA. 

Para la mayoría, lo de los varones fue fracaso y retroceso en la 

lucha por obtener apoyos de la Secretaría de Deportes y de even- 

tuales auspiciantes. Unos pocos defendieron la apuesta al futuro 

que significaba haber dado fogueo a una nueva generación de ju- 

gadores. Lo cierto es que, el compromiso con el cuerpo técnico 

concluía a fines de diciembre y se decidió no renovarlo. Los ma- 

gros resultados y algunas actitudes del señor Sojit, denunciadas co- 

mo “comportamiento y actitudes agraviantes a la persona del Sr. 

Presidente de la CAH y Jefe de Equipo, don Robert Unzner” y co- 

mo “actitud desubicada con relación al comportamiento como 

técnico nacional, siendo el centro de todas las bromas durante el 

viaje”(. ) “Llegados a la villa panamericana, la situación no cam- 

bió...” en algunos informes confidenciales de los jefes de equipo 

al CD, precipitaron la caída 

La gestión de las damas la sintetizaba su entrenador, Enrique 

Menéndez, acerca de cuyo desempeño sólo hubo elogios de parte 

de los dirigentes, “No falló nada. Simplemente nos superaron. En 

Argentina se sigue discutiendo acerca de si el handball es apropia- 

do o no para que lo practiquen las mujeres. Hace apenas cuatro 

años que jugamos partidos internacionales y ninguna de nuestras 

jugadoras ha tomado parte en más de diez o doce de ellos. ¿Qué 

más se les podía pedir, cuando un día viajaban, al siguiente esta- 

ban licenciadas y a las 48 horas estaban preparando las valijas?” 

Ambos entrenadores agradecieron el trabajo de Andriuschenko. Al 

comenzar 1988 el ruso había vuelto a su patria y los dos seleccionados 

estaban disueltos, bajo el eufemismo de que habían sido “licenciados”. 

 
LA CLASIFICACIÓN PARA EL VI MUNDIAL JUNIORS: 

DE LA GLORIA A LA FRUSTRACIÓN 

En dos jornadas históricas para el handball argentino y contra 

todos los pronósticos, la selección Juniors derrotó contundente- 

mente a Estados Unidos y clasificó por primera vez para un Cam- 

peonato Mundial. El VI de la categoría que tendría lugar hacia fin 

de año en Yugoslavia. El escenario fue el Newbride Park Ice Rink 

de Nueva York, donde el 21 de agosto comenzó el asombro con el 

27:16 que abrió las puertas de la gloria. El 25:14 del día siguiente 

confirmó el sueño para un equipo que incluyó nombres que serían 

trascendentes en los próximos años de la actividad. 

Un desusado apoyo de la colectividad argentina en Nueva York 

brindó calor y color al equipo que fue a ver qué pasaba y volvió 

clasificado. EL EQUIPO ARGENTINO: Berenstein, César; Pé- 
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BREVEMENTE 

SEMINARIOS INTERNACIONALES: Los directo- 

res técnicos visitantes desarrollaron sendos semi- 

narios durante su permanencia en Buenos Aires, 

bajo la coordinación del profesor Víctor Bloise (Ri- 

ver) y con traducción de la profesora Karina Hinz. 

Más de un centenar de entrenadores y jugadores 

tomaron parte de los mismos. 

FRASES DE HORST BRADEMEIER (DT del Turu 

Düsseldorf) “Deben multiplicar los entrenamien- 

tos y la dedicación. Lo que les hace falta es más 

trabajo. Concéntrense en la tarea defensiva. Aquí 

le dan preponderancia al ataque, eso es un 

error”. 
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rez, Claudio; Ramín, Andrés; Jung, Juan; Martín, Edgardo; Alva- 

rez Alonso, Julián; Platti, Christian; Álvarez, Gabriel; Casalini, 

Fernando; Schmidt, Marcelo (Unc); Figini, Edgardo(River); Ozo- 

res Soler, Gonzalo (Fco). DT:Julián Sojit; PF: Edgardo Buquete; 

Jefe de Equipo: Robert Unzner. 

Pero la ilusión se hizo añicos cuando la Secretaría de Deportes 

comunicó, apenas a días del retorno a Buenos Aires, que “Aún cuan- 

do se valora lo que significa haber conseguido la clasificación para el 

Campeonato Mundial resulta necesario informarles que no existen 

partidas disponibles para aplicar al viaje de la delegación a Yugosla- 

via”. Sólo quedaba en pie la promesa de apoyo de los residentes ar- 

gentinos, pero que se descontaba que sería insuficiente. 

La medida involucraba también al equipo juniors femenino que 

había sido invitado a participar en Dinamarca por ser el único ame- 

ricano inscripto. En este caso quedaba la posibilidad de que se lo- 

grarse el apoyo de la Unión Soviética, con la que se había firmado 

recientemente un convenio de cooperación deportiva en virtud del 

cual estaba pendiente la concreción de una invitación para jugar en 

Moscú, que podría combinarse con el Mundial. 

Finalmente, nada de todo aquello pudo llevarse a cabo. De inme- 

diato se comunicó la deserción del equipo femenino, pero tratando 

de agotar las posibilidades, se demoró más de lo reglamentario la del 

equipo de varones. Ello originó la aplicación de una multa (condo- 

nada por la IHF luego del pago de la primera cuota de las cuatro 

pactadas) y de una sanción deportiva consistente en no poder inter- 

venir en la siguiente edición del torneo que se cumplió rigurosamen- 

te. Imposible haber imaginado peor final para el sueño. 

 
IV COPA SUDAMERICANA DE CLUBES 

CAMPEONES FEMENINA 

Se jugó en Campo Mourau desde el 3 al 7 de noviembre. River lo 

hizo sucesivamente con Campo Mourau (16:24); Cambé (10:27); 

Scuola Italiana (14:7) y Dep. Internacional (13:11) 

LAS POSICIONES FINALES: 1)ASM CAMPO MOURAU 

(Bra)l; 2) AFM CAMBÉ (Bra); 3) RIVER (Arg); 4) SCUOLA 

ITALIANA (Uru); 5) DEPORTIVO INTERNACIONAL (Par). 

 
V COPA SUDAMERICANA DE CLUBES CAMPEONES 

Tuvo lugar en la ciudad brasileña de Chapeco durante el mis- 

mo lapso que el torneo femenino. Infortunadamente el represen- 

tante argentino, Ferrocarril Oeste, nunca elevó los informes regla- 

mentarios que hubiesen correspondido. Dado que el COSDHA 

tampoco acostumbraba a conservar estadísticas sobre los certáme- 

nes que organizaban los clubes, aunque pertenecieran a su progra- 

mación oficial, sólo ha podido rescatarse el cuadro de las posicio- 

nes finales del torneo. 

LAS POSICIONES FINALES: 1) SADIA (Bra)l; 2) FE- 

RRO (Arg); 3) UNIV. FEDERAL SANTA MARÍA (Bra); 4) 

SOCIEDAD ALEMANA (Uru); 5) INTERNACIONAL (Par). 

 
 

BREVEMENTE 

JULIÁN SOJIT SIN ANESTESIA: “Soy un técnico 

cuestionado. No me importa dejar de serlo. Sólo 

pongo en práctica lo que sé”. “Soy responsable 

de haber dado la ventaja de haber ido a Indianá- 

polis con un equipo muy joven y pagué las con- 

secuencias de la inexperiencia”. “No es cierto 

que no le ganamos a nadie, este Estados Unidos 

tiene gran envergadura física y el asesoramiento 

de entrenadores europeos”.. “Esta será una ge- 

neración que le dará muchas satisfacciones al 

handball argentino, si me tienen paciencia”. “Es- 

pero que dentro de dos o tres años, la CAH con- 

trate a un entrenador de mayor jerarquía para 

que continué el trabajo que inicié” 

LEÍDO EN LA REVISTA HANDBALL ARGENTINO: 

“Siguen pasando generaciones de jugadores y 

no se consigue que ninguna pueda completar su 

ciclo sin frustraciones deportivas”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julián Sojit, el jugador 

destacado en varios equipos, 

con el tiempo dejó paso al entre- 

nador polémico y discutido. 
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II SUDAMERICANO JUNIORS FEMENINO 

Durante todo el año, las juniors y las mayores habían entrena- 

do juntas. De hecho varias de las más jóvenes alternaban en el 

plantel mayor. Les tocó pagar cara la inexperiencia en el Paname- 

ricano, sufrir la frustración de no ir a Dinamarca y afrontar este 

Sudamericano casi como un premio consuelo. 

Se jugó en Asunción entre el 2 y el 4 de octubre. Fue un cua- 

drangular que sirvió para ratificar la superioridad brasileña en la 

región. Se impusieron en forma invicta y ganando holgadamente 

la totalidad de sus compromisos. Argentina logró el subcampeona- 

to. Arrancó perdiendo 14:24 ante las vencedoras, para superar lue- 

go 16:11 a Paraguay en accidentado partido y 14:10 a Uruguay. 

EL EQUIPO ARGENTINO: Marcela Ferrero, Silvina Bellot- 

ti, Cecilia Plátano y Silvia Mac Kormack (Córdoba); Alicia Fer- 

nández, Mónica García,Liliana Domínguez, Laura Lahora, Karina 

Winter, Daniela Martínez, Analía Ferrero, Marcela Achumian, 

Corina Tateossian, Astrid Chamsomm, Gabriela Rotummann, Sil- 

vina Borello. DT: Enrique Menéndez, A y Téc. : Jorge Meccia, P 

F: Luis José Luis Floridia. 

LAS POSICIONES FINALES: 1) BRASIL; 2) ARGENTI- 

NA; 3) PARAGUAY; 4) URUGUAY. 

 
EL CONGRESO DEL COSDHA 

Sesionó en forma paralela al torneo. Resolvió otorgar las sedes 

para los torneos de 1988 y procedió a elegir a los integrantes de la 

Comisión Directiva del organismo que quedó así constituida: Pre- 

sidente: Migdonio Sandoval (PAR); Vice Presidente 1: Roberto 

Distéfano (ARG); 

Vicepresidente 2: Egidio Neis (BRA); Secretario: A. Ayala 

(PAR); Tesorero: Rubén Gómez (URU). 

 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: Villa Ballester 

SEGUNDA: No hubo campeón (ver “Reestructuración”) 

TERCERA: Jugaron los que habían comenzado el año en se 
gunda. (ver “Reestructuración”) 

FEMENINO: Ferro Carril Oeste 

 
REESTRUCTURACIÓN 

Para jugar en primera (diez plazas) había que disponer de gim- 

nasio reglamentario, propio o alquilado. Los seis mejores de una 

rueda todos contra todos, pasaron a la definición por la corona. 

Dieciocho equipos arrancaron en segunda, repartidos en dos 

zonas, no se celebró ronda final por el título. Los tres primeros 

de cada una de aquellas disputaron un reclasificatorio con los úl- 

timos de primera para que cuatro permanecieran en la división 

superior. Los doce que no alcanzaron a entrar en esa ronda, ju- 

garon en una denominada “tercera” en la que los cuatro mejores 
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EL COCO CASI VA EN CANA 

Estaba pesado el ambiente, aquel 3 de octubre. 

Paraguay venía de superar apenas por un gol a 

Uruguay y debía vencer a Argentina para aspi- 

rar al vicecampeonato. Puso entonces siete juga- 

doras en la cancha, cinco en el banco, un mon- 

tón en las tribunas y... dos más en la mesa de 

control, quienes con la complicidad por omisión 

de los jueces uruguayos, se “olvidaban” cons- 

tantemente de parar el reloj, entre otras manio- 

bras. El delegado argentino, Roberto “Coco” 

Distéfano, exigió permanecer en la mesa, utili- 

zando un derecho que le confería el reglamento 

del COSDHA. Para su sorpresa el planillero soli- 

citó la presencia policial para que lo hiciera reti- 

rar. Con el partido detenido, la rechifla del públi- 

co se hizo ensordecedora. 

“Coco” no se iba y la policía dudaba. Entonces 

Enrique Menéndez que había ordenado que el 

equipo permaneciera unido en el centro de la 

cancha, decidió retirarlo si no se aceptaba la exi- 

gencia de Distéfano. 

Los silbidos pasaron a ser cánticos agresivos e 

insultos y el asunto ya llevaba más de diez mi- 

nutos. Alguien comprendió cómo debían ser las 

cosas y finalmente el “Coco” logró sentarse en la 

mesa de control, ahora con los agentes de segu- 

ridad como... escoltas. La interrupción terminó 

perjudicando a las locales que perdieron concen- 

tración y cayeron 16:11. 
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actuarían en segunda en 1988, junto con los no ascendidos del 

reclasificatorio. 

 
LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS 

Se mantuvieron las críticas relacionadas con que los encuen- 

tros de una misma división se disputasen en diferentes horarios. 

Algunas propuestas para unificarlos fueron rechazadas. 

 
UNA FINAL CALIENTE 

El certamen de primera se definía entre Villa Ballester y River 

Plate, más de quinientas personas, algún barra brava de la Banda 

incluido, se dieron cita en el estadio del parque Sarmiento para 

ver el triunfo de los rojos. Un récord de público importante, sólo 

superado hasta entonces por partidos internacionales, o alguna 

Final del Otoño. 

 
NACE LA ASOCIACION DE TECNICOS 

En octubre, respondiendo a una iniciativa de la Subsecretaría 

de Deportes de la Nación, una asamblea realizada en el Instituto 

Nacional del Deporte, decidió intentar nuevamente (ya había 

ocurrido tres años antes) la creación de la Asociación de Técnicos 

de Handball Metropolitano. Una moción en el sentido de que la 

entidad tuviese alcance nacional fue derrotada ajustadamente en 

la votación definitoria. Jorge Rossi fue electo presidente. La Aso- 

ciación funcionó con irregularidad y durante muchos años ha es- 

tado virtualmente inactiva. Recientemente se ha propuesto su re- 

lanzamiento. 

 

1988 
Una palabra hasta entonces conocida sólo por los economistas, 

está ahora en boca de todos los argentinos. Ha llegado la “HI- 

PERINFLACION” y nada ni nadie se salvará de su influencia 

nefasta. El handball, sorprendido en un momento de crisis pro- 

pia, mientras trataba de abordar una importante reestructura- 

ción institucional y deportiva, se ve inmerso en la que afecta al 

país y, cuando ésta se dispara, todo comienza a frenarse. 

La asamblea de abril ha puesto en vigencia la incorporación de 

los presidentes de las afiliadas al Consejo Directivo, de esa ma- 

nera, cada vez que uno de ellos participaba en las reuniones 

del cuerpo lo hacía con voz y voto. Por otro lado la reducción 

de la cantidad de miembros de la Junta Ejecutiva había hecho 

más dinámico el proceso de toma de decisiones. La ampliación 

del mandato de los dirigentes a cuatro años, manteniendo la 

renovación por mitades cada dos, que entraría en vigencia al 

año siguiente, era la apuesta para garantizar continuidad y la 

posibilidad de elaborar planificaciones que abarcasen un ciclo 

olímpico completo. Pero sin plata todo quedaba en buenas in- 

tenciones... 
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SE INAUGURA LA CATEDRAL 

El 18 de octubre se inauguró el estadio de la So- 

ciedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. 

Uno de los mejores del país y tal vez el único de 

esa envergadura en el que el handball tiene prio- 

ridad de uso. Aún sin el piso de parquet, es estre- 

nado por los juniors locales que vencen por 

33:27 al Instituto Nuestra Señora de Luján. 
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LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

LOS ARGENTINOS: 

Rosario fue la sede del XII JUVENIL entre el 22 y el 24 de setiem- 

bre, con una excelente organización de la Asociación local y bue- 

na promoción en las escuelas, lo que aseguró un marco de tribu- 

nas bulliciosas y entusiastas. Contraponiéndose a esto, la decisión 

de FeMeBal de no concurrir al certamen, le restó nivel deportivo. 

Mendoza se impuso en forma invicta, seguido por Río Negro, 

Chaco, Rosario y Río Gallegos. 

Las sucesivas deserciones de FeMeBal, Mendoza, Neuquén y, so- 

bre la hora de inicio, de Río Gallegos, redujeron a la fase final del 

VI CADETES a un doble enfrentamiento entre Río Negro y Cha- 

co que tuvo lugar en Resistencia el 8 y 9 de octubre. Fue empate 

y triunfo para los del sur. Quedaron flotando las dudas acerca de 

las bondades del sistema que hacía jugar las fases clasificatorias un 

año antes de la final. Como corroborando estas dudas, fueron sus- 

pendidas dichas fases correspondientes al TA MAYORES. Tampo- 

co se concretó la fase final del XII (*) campeonato de la categoría 

que había sido postergado en 1987. 

 
IX NACIONAL DIVISIÓN SUPERIOR FEMENINA 

El torneo se jugó en Viedma, con mucha menor repercusión de 

participantes y público que el de varones. Después de la posterga- 

ción del campeonato en 1986, que terminó jugándose al año si- 

guiente, y de la declaración como “desierto” del que debió efec- 

tuarse precisamente en 1987, los esfuerzos se centraban en evitar 

que la competición sufriera nuevas interrupciones y en tratar de 

incorporar gradualmente nuevas plazas y clubes. El campeón fue 

nuevamente de la Federación Metropolitana, en este caso: Ferro 

Carril Oeste. 

 
EL III TORNEO NACIONAL DE HANDBALL 

La evaluación oficial que realizó la CAH sobre el desarrollo del 

certamen del año anterior, estableció que: “se han agravado las di- 

ficultades puestas en evidencia en 1986. No contar a tiempo con 

los fondos oficiales complicó todo el desarrollo de la competición. 
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La actividad internacional seguía por lo tanto restringida a lo 

que pudiera concretarse a nivel sudamericano, que no sería 

mucho; mientras que los certámenes locales continuaban de- 

batiéndose entre la buena voluntad y las necesidades no satis- 

fechas. La gran apuesta que había constituido el TNH comen- 

zaba a desdibujarse y fue, sin duda, la que más sufrió el impac- 

to de la debacle económica. 

En la segunda parte del año comenzó a hablarse de la “Lista 

Renovación”, que auspiciada por la directiva de FeMeBal, se 

organizaba para discutirle el poder al oficialismo de la “Lista 

Celeste y Blanca”, que, encabezada por Robert Unzner, gober- 

naba desde 1982. 

 
BREVEMENTE 

NACE LA FEDERACIÓN RIONEGRINA: Río 

Negro avanzó rápidamente en la línea de rees- 

tructuración institucional que proponía la Confe- 

deración. Así, las cuatro asociaciones que tenían 

sede en esa provincia (Rionegrina, que pasaría a 

denominarse Viedmense, del Alto Valle, Cipoleña 

y Bariloche) resolvieron la creación de la Federa- 

ción Rionegrina de Handball, que fue la segunda 

del país en volumen de jugadores, detrás de Fe- 

MeBal. 

SE REBAJA LA EDAD LÍMITE: Luego de arduos 

debates, la Asamblea de abril resolvió rebajar en 

un año, llevándola a diecisiete, la edad mínima 

para intervenir en los torneos de mayores caba- 

lleros. 

DON GUILLERMO TILL MIEMBRO 

HONORARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO: Por 

primera vez en la historia de la Confederación, la 

Asamblea designó un miembro honorario del CD. 

Le correspondió tal honor al señor Guillermo Till 

en mérito a sus más de sesenta años de actua- 

ción ininterrumpida en el handball nacional, du- 

rante los cuales se desempeñó como jugador, en- 

trenador, miembro de comisión en su club, 

miembro del Tribunal de Penas de la CAH y diri- 

gente de la misma, ocupando hasta entonces 

una vocalía en el CD. La distinción no volvió a 

concederse. 
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Los clubes participantes mostraron irresponsabilidad en el cumpli- 

miento de los compromisos que les señalan las normas vigentes, es- 

pecialmente en lo referido a la promoción a nivel local. Finalmen- 

te debe mejorarse también el sistema de designación de árbitros y 

los señores veedores deberán ser más estrictos en su función”. 

Después de semejante diagnóstico era difícil ser optimista para en- 

carar la III edición. Por aquello de que “el que se quema con leche 

cuando ve la vaca llora”, se decidió discutir el diseño de la compe- 

tencia primero con la Subsecretaría de Deportes y, logrado el con- 

senso, buscar la opinión de los clubes. 

 
EL NUEVO DISEÑO 

Los mismos habían sido invitados al Congreso Consultivo convo- 

cado para el 15 de abril, pero fueron muy pocos los delegados que 

asistieron. Una presentación del señor Luis Ausqui (Rionegrina) y 

otra del CD de la CAH fueron los documentos sobre los que se 

trabajó y de los cuales surgió la propuesta: El TNH 88 se llevaría 

acabo en tres fases. La LOCAL, dentro de cada afiliada; la RE- 

GIONAL que comprendería cuatro grandes zonas geográficas 

(Sur, Centro, Norte y Metropolitana), de cada una de las cuales el 

campeón accedería a la fase NACIONAL para sumarse allí a los 

doce primeros equipos del ranking nacional elaborado al finalizar 

el TNH 87. 

 
PROBLEMAS DE ENTRADA 

Una circular de junio comunicaba detalladamente las gestiones in- 

fructuosas, mantenidas por miembros de la Junta Ejecutiva con di- 

versos funcionarios de la SS de Deportes desde febrero hasta dicho 

mes con el objeto de que garantizaran la disponibilidad del dinero 

necesario para concretar la competición. Ante la imposibilidad de 

lograrlo se sugería no demorar la disputa de la fase local, que no 

insumiría gastos y constituir los respectivos comités regionales pa- 

ra tener diseñadas esas instancias, en espera de alguna respuesta. El 

panorama no era, como se ve, para nada alentador. 

Con innumerables dificultades e irregularidades se concretaron los 

torneos locales y los regionales en donde las deserciones estuvieron 

a la orden del día, tal que por ejemplo en la Regional Norte sólo 

jugaron dos equipos y en la Sur el representante adquirió el dere- 

cho de oficio, por ausencia de rivales. 
 

LA FASE NACIONAL 

La Fase Nacional recién pudo iniciarse el 19 de noviembre con 

apenas una parte de los subsidios prometidos cobrados y mucha 

buena voluntad de parte de los jugadores. Nada había mejorado 

con relación a las ediciones anteriores. El dominio porteño era cla- 

rísimo y virtualmente se jugaban dos torneos. Uno por el título y 

la representación al Sudamericano. Otro para consagrarse como el 

“mejor del interior”. Algunos triunfos de los equipos mendocinos 

ante los porteños no eran más que la excepción que venía a con- 
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LAS COMBI-HOME 

Ya habían aparecido en las primeras ediciones del 

TNH, pero en esta tercera se hicieron más popu- 

lares. Varios equipos viajaban en combis o en mi- 

nibuses y los utilizaban también como alojamien- 

tos. Era el modo de intentar combatir la inflación. 

Una manera de sacrificar comodidades para estar 

presentes. 

Como es obvio no era la mejor opción para res- 

guardar la condición física de los atletas. En defi- 

nitiva cada viaje significaba no menos de cuatro 

noches de pernocte sentados en asientos apenas 

reclinables. A veces sin aire acondicionado y de- 

pendiendo de las instalaciones de los vestuarios 

para las cuestiones de higiene. Cualquier parecido 

con la NBA era mera coincidencia. 
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firmar la regla. La fecha final de la primera ronda, se jugó el 11 de 

diciembre, pero como algunos partidos estaban pendientes fue ne- 

cesario postergar las rondas semifinales y finales para 1989. Como 

dice el sabio refrán: “Lo que comienza mal, termina mal” y el 

TNH no sería la excepción.. 

 
UN NUEVO CURSO CON DOMINGO BÁRCENAS 

Con la organización conjunta del Comité Olímpico Argentino y 

la CAH, en el marco del auspicio de Solidaridad Olímpica, se lle- 

vó a cabo en instalaciones del CEDENA, entre el 9 y el 20 de ju- 

nio un Curso Internacional de Entrenadores dictado nada menos 

que por Domingo Bárcenas. El hombre que había llevado al hand- 

ball español desde el llano hasta la elite mundial de la especialidad. 

Tomaron parte del mismo veintitrés entrenadores argentinos de- 

signados por la CAH y sus afiliadas y otros siete de Perú, Bolivia, 

Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador, entre los que se destacaban Ro- 

berto Lima Rosa (DT del equipo nacional de Brasil) y Adriana Su- 

burú (DT del equipo nacional femenino de Uruguay). La Coordi- 

nación estuvo a cargo del Director Técnico Nacional, Enrique Me- 

néndez. Se trató del curso de mayor nivel dictado hasta entonces 

en el país, tanto por su extensión cuanto por los contenidos desa- 

rrollados y por la capacidad, experiencia y entusiasmo contagioso 

que pudo aportarle Bárcenas. 

Las selecciones nacionales argentinas compartieron el trabajo del 

curso en calidad de equipos de apoyo y pudieron contar con el ase- 

soramiento del español en varios de sus entrenamientos con miras a 

su intervención en los certámenes sudamericanos que se avecinaban. 

“En los cuatro años que transcurrieron desde mi última visita no- 

to que ha habido un señalado progreso. Especialmente en el equi- 

po masculino, cuentan ahora con una camada de jóvenes con 

grandes aptitudes”. Fue su juicio al pie del avión que lo retornaba 

a su patria, asombrado por la poca popularidad de que gozaba el 

presidente Alfonsín a quien en España se lo consideraba como el 

restaurador de la democracia en el país. Dejó la esperanza de un 

pronto retorno que, lamentablemente no se concretaría. Años más 

tarde asumió la presidencia de la Federación Española y mantuvo 

relaciones profesionales con varios entrenadores argentinos, hasta 

su fallecimiento en 2000. Un verdadero amigo, de los pocos que 

el handball argentino tuvo en Europa en aquellos tiempos. 

 
EL NIVEL INTERNACIONAL 

Si bien la temporada no apuntaba para intensa, comenzó muy 

temprano, en enero. Ya en mayo, el Comité Ejecutivo decidió 

nombrar los cuerpos técnicos de los seleccionados nacionales. Las 

designaciones recayeron en Enrique Menéndez, acompañado por 

Jorge Meccia, para los equipos de varones y en José Floridia y Da- 

niel Yenarópulos de Mendoza, para los de mujeres. La esperanza de 

poder mantener las selecciones permanentes de mayores pronto 

quedaría relegada a una expresión de deseos. Algunos partidos 
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Domingo Bárcenas. 

Cada vez que visitó el país, desa- 

fortunadamente fueron sólo tres, 

dejo su huella y transmitió su 
pasión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BREVEMENTE 

JEFE DE ARBITROS: Por votación unánime de sus 

pares, el señor Miguel Zaworotny asume como Je- 

fe de Árbitros Nacionales. Acuerdan que el manda- 

to será por una año. 

JUECES ARGENTINOS EN SEÚL: La IHF confirmó 

la designación de Eduardo Brosio y Miguel Zawo- 

rotny para arbitrar en los Juegos Olímpicos. Serían 

los primeros argentinos en tener ese honor y lo asu- 

mirían con buen suceso. 

UN ENTRENADOR ARGENTINO A LA URSS: En 

el marco de los convenios de intercambio deportivo 

que el país mantenía con la Unión Soviética, se de- 

signó, luego de un arduo proceso de selección, al 

profesor Enzo Di Fraia, para realizar una gira de 

perfeccionamiento por aquella nación 
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amistosos con equipos de Brasil sirvieron para crear la ilusión de 

una continuidad que no existía. 

 
I SUDAMERICANO JUVENIL 

Un gran éxito. Del COSDHA por haber conseguido lanzar la ca- 

tegoría y reunir a las selecciones de todos los países que lo integra- 

ban. Del organizador por presentar un certamen prolijo e incorpo- 

rar a la ciudad de Maldonado, en plena temporada veraniega (13 

al 17 de enero), como una nueva plaza para la actividad. De Ar- 

gentina por obtener brillantemente el campeonato, estableciendo 

una clara superioridad técnica y física sobre todos sus rivales. 

Repasando la nómina de jugadores se verá que aparecen nombres 

que habrán de ser trascendentes en el handball argentino, como 

Christian Platti, Roberto Morlascchi (Morlaco) o Gustavo Fer- 

nández, entre otros que también vestirán la celeste y blanca en la 

selección mayor. 

Desplegaron un juego lujoso y efectivo, superior al de la media 

para la edad, que no dejó lugar a dudas sobre la legitimidad de la 

victoria: 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Yánez, Néstor; Sánchez, Juan; 

Romagnoli, Diego; Plati, Christian (LUJÁN); Ramín, Andrés; 

Ramín, Alejandro, Fernández, Gustavo (SEDALO); García, Ale- 

jandro (LOMAS); González, Alfredo; Acuña, Pablo (AFALP); 

Castro, Pablo; De Cara, Pablo (UNCUYO); Morlacchi, Roberto 

(NAHUEL HUAPÍ); Tropolatti, Fabio (VILLA CONGRESO); 

Lodola, Germán; Miri, Sebastián. DT: Enrique Menéndez, Ayu- 

dante de Campo: Daniel Vital; Médico: Dr. Daniel Viale. Viajó 

como invitado Ignacio SARDI, lesionado durante la preparación. 

LOS RESULTADOS: 28:7 vs. PARAGUAY; 14:8 vs. BRASIL; 

25:9 vs. URUGUAY; 38:11 vs. CHILE 

LAS POSICIONES FINALES: 1) Argentina; 2) Brasil; 3)Para- 

guay; 4) Uruguay; 5) Chile. 

 
SUDAMERICANO MAYORES 

El certamen debía haberse jugado en 1987 pero se había posterga- 

do a solicitud de la Asociación Río Gallegos que logró que se le ad- 

judicara la sede, prometiendo transporte aéreo a su cargo para to- 

das las delegaciones desde Buenos Aires, a la manera como en 

1986 lo había concretado para la disputa del Argentino Juvenil. 

El cambio de la situación económica llevó al fracaso de todas las 

gestiones para poder cumplir la promesa y ante la imposibilidad de 

contar con otra sede fue necesario renunciar a la misma. El torneo 

no se realizó. 

 
IV SUDAMERICANO FEMENINO. 

Una buena actuación argentina, en Asunción. 3 al 7 de agosto, con 

un equipo renovado que se apoyaba en las jugadoras de los dos clu- 

bes que mejor nivel mostraban por entonces: Ferro e Instituto de 

 

 

Enrique Menéndez, comenzó 

como entrenador del selecciona- 

do femenino. 

Cuando pasó al masculino 

inauguró un nuevo tiempo 
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BREVEMENTE 

UN PRÉSTAMO NUNCA DEVUELTO: A instancias 

de la SS de Deportes, la CAH, que había cobrado re- 

cientemente algunos subsidios que aquel organismo 

le adeudaba, realizó un préstamo a su par del Ciclis- 

mo, que no había tenido la misma suerte. Pasaron los 

meses y no hubo devolución. Grande fue la sorpresa 

cuando al reclamar ante el ente oficial, los dirigentes 

del handball obtuvieron por toda respuesta que el 

procedimiento no había seguido los pasos regulares y 

que habiendo sido dispuesto por funcionarios que ya 

no continuaban en sus cargos, la SS deslindaba toda 

responsabilidad al respecto. Un “Paga Dios” que le 

dicen... 

CRISIS ECONÓMICA TERMINAL: En agosto sólo 

tres afiliadas se encuentran al día. Los subsidios ofi- 

ciales del primer semestre no han podido cobrarse 

porque se adeuda la rendición de cuentas del año an- 

terior (Los comprobantes se perdieron al serle sustraí- 

do un portafolios personal al Tesorero, Sr. Raúl Blan- 

co). La demora del Congreso en sancionar el Presu- 

puesto Nacional han impedido cobrar subsidios espe- 

ciales de la SS de Deportes que ya estaban asignados. 

Los fondos propios se han consumido durante los pri- 

meros seis meses del año. Se convoca con urgencia a 

una Asamblea Extraordinaria que sesionará el 10 de 

setiembre. Algunas federaciones se ponen al día. Pa- 

ra cuando se concreta, algunos subsidios están al co- 

bro. El peor momento ha pasado. 
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Córdoba, bajo la conducción del mendocino Daniel Yanarópulos. 

En esta categoría la preeminencia porteña no era tan clara como 

en varones y de allí la apertura. Los resultados marcaron la tenden- 

cia, triunfo ajustado sobre Paraguay y derrota clara ante Brasil que 

empezaba a tomar distancias del resto. 

EL EQUIPO ARGENTINO: L. Lahora, L.Domínguez, A. Fer- 

nández, M. García, B. Frazzi, C. Lorenzo (Ferro); A. K. Wintter, 

M.Navarro (River); A. Diecci (UBA); H.Caballero (UNC); M.Fe- 

rrero, M. Mac Kormack, C. Platano, S. Bellotti y O.Campisteguy 

(Instituto Atlético Central Córdoba). DT: Daniel Yanarópulos- J. 

Floridia. 

LOS RESULTADOS: 32:3 vs.CHILE; 12:17 vs. BRASIL; 14:10 

vs. PARAGUAY; 15:8 vs. URUGUAY 

LAS POSICIONES FINALES: 1) Brasil; 2) Argentina; 3) Uru- 

guay; 4) Paraguay; 5) Chile. 

 
EL TORNEO CONFRATERNIDAD 

Tomando como modelo el exitoso esquema de la temporada inter- 

nacional que se jugara un año atrás, la Federación Metropolitana or- 

ganizó un certamen en el que tomaron parte los poderosos equipos 

brasileños de SADIA (una virtual selección) y Cruzeiro, junto con 

la selección nacional, la metropolitana y la metropolitana juniors. 

Fue entre el 3 y el 7 de agosto y se desarrolló en los estadios de Villa 

Ballester y Parque Sarmiento con muy buena asistencia de público. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: G. Álvarez y D.Polizzotto (Luján); 

C. Colao, E. Martini, M.Schmidt, G.López (Ferro), G.Fernández 

y A. Ramín (SEDALO); J.Jung (Villa Balleseter); A. Miranda (Co- 

municaciones), C.Jung (SAG), I.Sardi y N.Schunk (UGA); R.S- 

trafe, H. Marcasoli y E. Figini (River). DT: Enrique Menéndez- 

Jorge Meccia. 

 
LOS RESULTADOS: 18:18 selección Juniors; 24:17 vs. Selección 

Metropolitana; 23:21 vs. Cruzeiro; 18:28 vs. SADIA 

LAS POSICIONES FINALES: 1) SADIA; 2) Argentina; 3) Me- 

tropolitana; 4) Metropolitana Juniors; 5) Cruzeiro. 

 
GIRA DE RECIPROCIDAD POR BRASIL 

Poco más de un mes después y respondiendo a una invitación del 

G.E.R SADIA, se presentó en Brasil la selección nacional, acom- 

pañada por la metropolitana, para jugar dos encuentros de carác- 

ter amistoso. En el primero Argentina cayó ante el local 35:17 y en 

el restante volvió a perder, 26:14, ahora contra el A.D.Concordia. 

Algo anduvo mal indudablemente en esta gira. A las derrotas de- 

portivas por cifras exageradas, si se tiene en cuenta que los rivales 

fueron equipos de clubes, hubo que sumarle algunos actos de in- 

disciplina protagonizados por jugadores que retornaron al aloja- 

miento de la delegación a altas horas de la noche, algunos de ellos 

evidenciando haberse excedido en el consumo de alcohol. 
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POR RADIO AMÉRICA 

FeMeBal había contratado periodistas profesio- 

nales para atender su Secretaría de Prensa. Las 

designaciones habían recaido en los señores 

Ariel Scher, Hector Proverbio y Alejandro 

Magaldi, el mismo terceto que había sido res- 

ponsable de las revistas EL HANDBALL y HAND- 

BALL ARGENTINO. 

En el marco de ese proyecto, sale al aire en el 

comienzo de la temporada, un programa espe- 

cializado por la onde de Radio América que iba 

una vez por semana a las diez de la noche. El 

recurso no pudo mantenerse por falta de apoyos 

comerciales. 
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Grave. Como para preguntarse si en estas condiciones valía la pe- 

na el viaje. En una decisión inédita, la Junta Ejecutiva desafectó 

del plantel a dos de los jugadores involucrados y amonestó severa- 

mente a otros tres. 

EL EQUIPO ARGENTINO: R. Strafe, H. Marcasoli, C. Colao, 

E. Martini, M. Schmidt, G.López, G. Fernández; J. Jung; I. Sardi 

y N.Schunk, E. Figini, R.Morlascchi, G.Lódola, M. Kocritz, J. 

Perczyck, C. Pérez, D. Mester y F. Casalini. DT: Enrique Menén- 

dez- Jorge Meccia. 

 
LOS JUNIORS EN BARILOCHE 

La flamante Federación Rionegrina tomó la iniciativa de llevar a ca- 

bo un certamen de carácter internacional, siguiendo los pasos de sus 

pares de Río Gallegos y Mendoza, que lo habían hecho con anterio- 

ridad y reiteradamente. Lo novedoso fue que la gente del sur propu- 

so una competición entre selecciones juniors, que nunca había sido 

organizada anteriormente por una afiliada a la CAH. Se jugó en Ba- 

riloche entre el 9 y el 11 de setiembre y el equipo nacional consiguió 

el título venciendo por 30:24 al seleccionado rionegrino y por 38:21 

al de Chile. 

EL EQUIPO ARGENTINO: I. Sardi, R.Morlacchi, W.Arzola, C. Be- 

renstein, L. Silva Cardozo, P. González, P.Acuña, P. Castro, J. Aused, A. 

Chialina y S. Carrete. DT: Enrique Menéndez. 

 
COPA SUDAMERICANA DE CLUBES 

CAMPEONES FEMENINA 

No fue posible hallar documentación alguna que comprobase que el cer- 

tamen se llevó a cabo. Oportunamente el COSDHA había anunciado 

que la sede estaba por confirmarse y que habían clasificado Scuola Ita- 

liana, Cambé, Mbiguá y Educores. Argentina no jugaría porque el 

TNDS que habilitaba para éste había sido declarado desierto en 1987. 

De la comparación con documentación brasileña surge que el torneo no 

se habría jugado. 

 
V COPA SUDAMERICANA DE CLUBES CAMPEONES 

La documentación disponible sólo permitió establecer que el torneo se 

jugó en Sao Paulo. 

Y que fue ganado por el SADIA de Brasil, seguido por el Sirio del mis- 

mo país. Instituto N. Sra. de Luján fue el representante argentino y se 

ubicó tercero. También tomaron parte los equipos de Lasalle (Uruguay) 

y Libertad (Paraguay). El informe reglamentario nunca fue presentado. 

 
EL PROYECTO SOBRAL 

Hacia fines de octubre el señor José Sobral, miembro de la Junta Eje- 

cutiva en representación de la Asociación Rosarina, presentó un pro- 

yecto de organización regional de la actividad deportiva oficial y de 

los aspectos institucionales de la Confederación. Sobral tenía en su 

haber un raro récord, era fundador de dos entidades provinciales; la 

Federación Chaqueña y la Rosarina. Esa experiencia que se enrique- 

 

 

Aparece en el firmamento handbolístico Roberto 

Morlacchi. El sureño jugará en UGA, luego lo 

hará en Brasil y en Europa, donde cambiará su 

apellido por Morlacco. 

Batirá récords de presencia en las selecciones 

nacionales de las que formará parte durante 
más de doce años. 
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cía con muchos años en el deporte amateur ( 

también había incursionado en el béisbol), le 

permitió elaborar una propuesta de característi- 

cas federalistas en la que se destacaba la creación 

de varias comisiones regionales que gozarían de 

un importante grado de autonomía para gestio- 

nar y concretar torneos. El objetivo era buscar un 

sistema de competencias que no insumiera gran- 

des gastos de traslado y que permitiese una orga- 

nización simple que garantizara la regularidad de 

los certámenes. El plan contó con el visto bueno 

de la JE y fue girado a las afiliadas donde tam- 

bién cosechó adherencias con vistas a la aproba- 

ción definitiva del mismo que debía darse en la 

venidera sesión de asamblea. 

 
DESPIERTA SOSPECHAS LA POSTERGACIÓN 

DE LA ASAMBLEA 

En una época que se había vuelto inusualmente política, el ambiente se 

conmovió cuando se anunció la postergación de la Asamblea que ini- 

cialmente estaba prevista para el 10 de diciembre. 

Las evidencias de que FeMeBal operaba para constituir una lista opo- 

sitora ya no podían disimularse. Trascendió inclusive que se denomina- 

ría “Renovación”, pero se guardaba bajo siete llaves el nombre de quien 

sería su candidato a presidente. 

Muchos interpretaron que el oficialismo jugaba la carta de la posterga- 

ción para ganar tiempo e intentar elaborar alianzas que aseguraran la 

continuidad. 

Nunca antes había habido dos listas de candidatos, había que re- 

montarse a la década de los cincuenta, cuando sólo se elegía al pre- 

sidente, para encontrar más de un postulante y el asunto adquiría 

especial dimensión si se tenía en cuenta que, de acuerdo con las re- 

formas de abril, ahora el mandato sería por cuatro años, en lugar de 

los dos tradicionales. 

A todo esto se sumaba que la sesión de la asamblea debía tratar tam- 

bién la sanción del Plan Sobral de Regionalización que tenía mucha in- 

cidencia en la organización federativa del futuro inmediato. El retraso 

dificultaba la puesta en marcha de una reforma que afectaría la posibi- 

lidad de jugar torneos oficiales en 1989. 

Sin embargo, nada extraño se ocultaba en la criticada decisión. Ocurría 

que la Inspección de Justicia no había aprobado aún las modificaciones 

de abril y, por lo tanto, aquéllas no podían aplicarse. 

De mantener las fecha de diciembre hubiese sido necesario utilizar las 

normas antiguas y elegir autoridades por dos años, lo que hubiese sig- 

nificado tener una nueva elección luego de ese período. 

Se prefirió aguardar a que todo estuviese en regla para proceder en con- 

secuencia. 

Finalmente el cónclave tuvo lugar el 22 de abril de 1989. 
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BREVES METROPOLITANAS 
LOS CAMPEONES 

PRIMERA: River Plate 

SEGUNDA: Unión General Armenia 
TERCERA: Villa Ballester “B” 

FEMENINO: Ferro Carril Oeste 
 

GIRA DE SAG POLVORINES POR ALEMANIA FEDERAL 

Fue con los equipos de Menores y de Cadetes. Se extendió du- 

rante un mes y el resultado deportivo fue muy exitoso. Sobre die- 

cisiete encuentros disputados, los menores ganaron quince y los 

cadetes trece. 
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1989 
Fue, hasta entonces, el momento de mayor agitación política 

en la historia del handball argentino. Había comenzado hacia 

octubre del año anterior y continuó con la postergación para 

abril de 1989 de la sesión de asamblea que originalmente de- 

bió celebrarse en diciembre de 1988. El proyecto de Regiona- 

lización Institucional y, sobre todo, la renovación de autorida- 

des con mandato extendido a cuatro años y dos listas en pug- 

na, resuelta con el triunfo de la oposición, provocaron aquel 

estado, que se prolongó durante buena parte del año. Ese fue 

el tiempo requerido para poner en marcha las nuevas estructu- 

ras y el nuevo plan de gobierno que, en rigor, entrarían en vi- 

gencia recién en 1990, luego de su aprobación definitiva en la 

asamblea del 16 de diciembre. 

Una temporada mucho más agitada en las oficinas, escritorios 

y mesas de café más o menos clandestinas, que en los campos 

de juego donde la actividad fue casi nula. 

Muchos proyectos. Algunos casi a contramano de la realidad 

que se vivía. Todo en el marco de los nuevos aires que sopla- 

ban luego del cambio de gobierno y de las esperanzas que des- 

pertaba el nombre de Guillermo Bauer, el hombre que, en los 

setenta había conseguido la apertura nacional e internacional 

en apenas dos años y medio de ejercicio. 

Una temporada donde, tal vez, lo más importante fue la reali- 

zación en Buenos Aires del Curso de Graduación para Árbitros 

Internacionales. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Cuando los rumores dejaron paso a las certezas y se confirmó que 

habría lista opositora, no faltaron quienes pensaran, junto al autor 

de la frase que prefiere quedar en el anonimato, que: “si hay dieci- 

séis “salames” que quieren dedicar su tiempo al handball ¿cómo 

puede ser que nos demos el lujo de dejar ocho afuera?” (sic), en 

alusión a que no era precisamente gente que trabajara por este de- 

porte lo que sobraba y que casi seguramente, luego de la contien- 

da electoral, los perdedores se alejarían y se perderían sus aportes. 

Pero la suerte estaba echada y la Lista RENOVACION propiciada 

por FeMeBal (especialmente River y Ferro) enfrentaría a la oficia- 

lista CELESTE Y BLANCA apoyada por Rosario y Bahía Blanca. 

Pronto Córdoba y Mendoza se alinearon con FeMeBal, mientras 

que Río Gallegos lo hacía con la Celeste y Blanca. El resto no se 

definía. Durante un tiempo el gran secreto era el nombre de quien 

encabezaría la oposición. Se especulaba con hombres de la conduc- 

ción de la Metropolitana, pero fue un gran golpe de efecto cuan- 

do se confirmó que Guillermo Bauer asumiría esa responsabilidad. 

Tenía todo el prestigio de los logros de su anterior gestión a prin- 

cipios de los años setenta y su bien ganada fama de hombre de po- 

cas palabras y de mucha acción. Lo acompañarían, entre otros 

Juan Strafe quien tenía experiencia en relaciones internacionales 
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por su trabajo con la selección y porque su hijo 

jugaba en la Bundesliga alemana y varios hom- 

bres de la cúpula de FeMeBal, además de Luis 

Rodríguez Director Deportivo del Colegio Ale- 

mán de Córdoba. 

Las huestes oficialistas insistirían con el equipo 

que se venía desempeñando bajo la batuta de 

Robert Unzner durante los últimos cuatro años 

de gestión. Roberto Distéfano, Roberto Wag- 

ner, Raúl Blanco y siguen las firmas... 

 
LA CAMPAÑA SE LANZA CON CRíTICAS 

La presentación en sociedad de la Lista Renovación fue “con los ta- 

pones de punta”. En papel con membrete de Femebal podía leerse 

que la lista aparecía porque “desde hace años el handball nacional se 

encuentra en franco retroceso y peor organizado [...] la actividad in- 

ternacional es deplorable [...] y concluyó con una importante sanción 

económica y deportiva por no intervenir en el mundial juniors[...] 

No se capitalizó el importante apoyo económico recibido desde el go- 

bierno para los TNH y las Escuelas de Handball [...]No se permitió 

la reforma gradual del CD [...] FeMeBal se siente con derecho y res- 

ponsable y obligada ante las otras afiliadas a ofrecer una variante.” 

Y seguía una propuesta destinada a corregir esos y otros supuestos 

errores de la conducción de entonces. 

La Asociación Rosarina, auspiciante del oficialismo, denunció la re- 

cepción de aquella nota y pidió que fuese elevada a la consideración 

del Tribunal de Penas por considerarla injuriosa. La gestión no pros- 

peró. La Celeste y Blanca no respondió con publicaciones, sino que 

optó por intensificar las relaciones personales con los dirigentes del 

interior y aún con los de algunos clubes porteños que no estaban en- 

columnados detrás de los verdes y millonarios, entre otros AACF de 

Quilmes, SAG de Lomas y algunos más pequeños. En un principio 

parecía que la suma de afiliadas “chicas”, encolumnadas detrás de 

Unzner podría equilibrar la votación, pero de a poco fue haciéndose 

evidente que no ocurriría así, porque no faltaría quien se cambiaría 

de bando en medio del río. 

Cuando la asamblea se postergó, sobrevino un paréntesis de vacacio- 

nes y luego la recta final con el fracaso de una gestión para unificar 

ambas listas, que merece ser contada en detalle. 

 
FRACASA INTENTO DE UNIDAD 

Todo ocurrió durante el día en el que se cerraba el plazo para la pre- 

sentación de las candidaturas. En las oficinas de la CAH estaban reu- 

nidos los de la “Celeste y Blanca”. En la previsión de que no hubiese 

acuerdo se había invitado a los señores Pablo Wenk y Julio Bordale- 

jo que no integraban el ejecutivo en funciones, para que se agregaran 

a la lista. Lo harían en los puestos de Vicepresidente Segundo y Vo- 

cal, es decir, en aquellos que debían cederse a la lista perdedora si al- 

canzaba el 25 % de los votos, para concretar la representación de la 
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Robert Unzner, Roberto Distéfano 

y Roberto Wagner encabezaban 

la cuestionada conducción 
de la CAH en 1989 
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minoría. Como se descontaba que ganase quien ganase, los perdedo- 

res alcanzarían ese porcentaje, a Wenk y Bordalejo se les habían ofre- 

cido sendos cargos en las comisiones estables, a manera de “consue- 

lo” en el caso de que efectivamente no debieran asumir en la CD. 

En la Confitería “Los Leones” en Garay y Salta, tenían su bunker los 

renovadores, quienes en conversaciones informales habían deslizado 

su intención de unificar las listas, si se daban ciertas condiciones. 

El señor Roberto Wagner oficiaba de mediador e iba y venía llevan- 

do y trayendo propuestas y contrapropuestas. El primer arreglo llegó 

rápido, los de Unzner resignaban la presidencia, si los renovadores 

confirmaban a Bauer (algunas versiones decían que, molesto con la 

situación, Guillermo había amenazado con retirarse), pedían la vice- 

presidencia primera para don Robert. 

Así se acordó. También en cuanto a que la Tesorería estarían en ma- 

nos de los nuevos, mientras que se vería al final para qué lista sería la 

Secretaría, dependiendo del reparto de titularidades de comisiones 

que se acordara. La intransigencia de la oposición fue absoluta en 

cuanto a que no habría cargo alguno para Roberto Distefano (en su 

actuación como Coordinador de los TNH había sumado muchas 

críticas de parte de los clubes porteños). El oficialismo propuso pri- 

mero que ocupara la vocalía y luego que tomara la presidencia de la 

Comisión de Reglamento. Todo fue rechazado. Ante el giro que ha- 

bían tomado los acontecimientos, Distéfano resolvió dar un paso al 

costado para no interferir en el acuerdo. 

Acto seguido Unzner puso en consideración de sus compañeros la 

síntesis de la situación, aclarando que exigía unanimidad de votos 

para aceptarla y convalidar la unificación. Uno a uno fueron dan- 

do su acuerdo pero sorpresivamente, el señor Bordalejo expresó 

que no estaba dispuesto a sentarse a la misma mesa con la gente 

que había puesto tantas condiciones para unificar las listas. No hu- 

bo modo de convencerlo. De inmediato Unzner comisionó a Wag- 

ner para que transmitiera la novedad a los renovadores. Una hora 

más tarde se recibían en la sede de la CAH las presentaciones y los 

avales de ambas listas. 

 

LA CELESTE Y BLANCA NO SE PRESENTA 

Vinieron luego impugnaciones varias ante la Junta Electoral, inte- 

grada por el Tribunal de Penas de la CAH, denuncias nunca confir- 

madas y otras cuestiones parecidas que enturbiaron el proceso. 

Las últimas y febriles gestiones para asegurarse votos tuvieron lugar 

durante el Congreso Consultivo celebrado el 21 de abril. Por fin, al 

día siguiente, apenas minutos antes de comenzar la asamblea y ya 

con el Inspector de Justicia en la sala, se confirmó lo que se presu- 

mía: la lista CELESTE Y BLANCA no se presentaría a la elección. 

La confirmación de que algunos apoyos habían cambiado de desti- 

no hizo que Unzner entendiera que ante tal falta de lealtad no tenía 

sentido la contienda. Casi diecisiete años más tarde Guillermo Bauer 

retornaba a la presidencia de la Confederación. Para la lectura de 

muchos FeMeBal llegaba al poder. 

 

DURMIENDO CON EL ENEMIGO 

Era una tarde de verano con ventanas abiertas y 

ventiladores prendidos en Ciudadela 1225. Estaban 

llegando los miembros de la Junta Ejecutiva de la 

CAH para la reunión semanal. Mientras tanto en la 

confitería “Los Leones” se juntaban los hombres de 

la lista RENOVACION cuya gestión era encabezada 

por el presidente de la FeMeBal, el contador Horacio 

Refojos. Inesperadamente llegó a la Confederación el 

señor Guillermo Bauer que sería el candidato a presi- 

dente de la oposición. Encontró gente conocida. 

Unzner, Wagner, Blanco, alguno de los empleados 

de FeMeBal y de la propia CAH. Los que sabían de la 

reunión de la confitería comenzaron a sentirse incó- 

modos, pero ¿quién se lo decía?. Era evidente que 

había un malentendido. Los temas triviales se iban 

terminando. 

Pasaban los minutos y en la esquina de Garay y Sal- 

ta cundía el desconcierto ¿por qué no llegaba el can- 

didato? La situación se prolongó insólitamente has- 

ta que Rubén Moles se llegó hasta Ciudadela para 

encontrarlo departiendo amablemente con..”el ene- 

migo”. El hombre de SEDALO se vio en figurillas pa- 

ra explicarle a Bauer que quién lo había citado 

(¿quién fue?) había olvidado aclararle que iban con- 

tra el oficialismo y que la reunión no era en la CAH. 

La cara de asombro de Bauer le duró hasta que lle- 

gó a Los Leones y escuchó cuánta gente le decía 

“mucho gusto”. Es que había tantos a los que no co- 

nocía y tantos que tampoco lo conocían a él... 

 

 

Roberto Distéfano. El Vicepresidente era 

el más atacado por la lista "Renovación" 
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LA ASAMBLEA DEL 22 DE ABRIL 

Abordó dos cuestiones fundamentales. El cambio de autori- 

dades que asumían por cuatro años y el Proyecto de Regio- 

nalización Institucional Esta fue la denominación oficial de- 

finitiva que tomó el Plan Sobral, luego de ser tratado en la 

asamblea y de su posterior análisis por la Comisión de 

Asuntos Nacionales. En sus puntos salientes proponía crear 

con carácter experimental durante el período 90-92 Comi- 

siones Regionales integradas por Asociaciones o Federacio- 

nes afiliadas a la CAH, según criterio de cercanía geográfica 

y prestando atención a los resultados de las experiencias de 

regionalización realizadas hasta ese momento. 

Los objetivos de estas comisiones serían: mejorar las relacio- 

nes de las entidades del área entre sí y con la CAH. Colabo- 

rar con los grupos que estuvieran abocados a la creación de 

nuevas entidades. Organizar Torneos Regionales, clasificato- 

rios para los respectivos Torneos Argentinos y Nacionales. 

Las afiliadas integrantes de cada comisión resolverían la de- 

signación de las autoridades de las mismas y elaborarían el 

Calendario Anual Regional en sintonía con el Oficial de la 

CAH. También resolvió la designación de sendas comisiones 

especiales para estudiar la situación del interrumpido TNH 

88 y de los restantes certámenes oficiales. (Ver aparte “La 

actividad en el país”). 

 
EL COMIENZO DE UN NUEVO CICLO 

El 4 de mayo los candidatos vencedores asumen el gobierno. 

El nuevo presidente convoca a los miembros de la Junta Eje- 

cutiva saliente a colaborar con la nueva conducción y días 

más tarde nombra a cuatro de ellos como presidentes de 

otras tantas comisiones internas (Unzner en Asuntos Inter- 

nacionales; Sobral en Asuntos Promocionales; Till en Vete- 

ranos y Wagner en Cultura a quien también se lo confirma 

como representante ante el Comité Olímpico Argentino. 

A Roberto Distéfano se le agradecen los servicios prestados, 

pero se lo mantiene como delegado ante el COSDHA hasta 

la expiración de su mandato en octubre para evitar que Ar- 

gentina quede sin representación. 

El traspaso de la documentación de Tesorería ofrece serias 

dificultades por cuanto el Tesorero saliente, Raúl Blanco, no 

responde a varias convocatorias de Bauer o de Kodjaian, 

nuevo titular del área y todo se va dilatando. 

Algunas objeciones de la Secretaría de Deportes, relaciona- 

das con las rendiciones de cuentas de los subsidios de los 

TNH de los tres años anteriores, obligan a exigir su com- 

parencia para dar las respuestas requeridas. Será recién en 

diciembre -siete meses después del cambio de gobierno- 

cuando se normalizará la situación en tan delicada esfera 

de trabajo. 
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LA LISTA RENOVACIÓN 

 
Presidente: Guillermo Bauer 

Vice Presidente 1°: Juan Strafe 

Vice Presidente 2°: Sebastian Golla 

Secretario: Rubén Moles 

Prosecretario: Jorge Lódola 

Tesorero: Rubén Kodjaian 

Protesorero: Luis Rodriguez 

Vocal: Carlos Nuñez 

EL DILEMA DEL INSPECTOR DE JUSTICIA 

El estatuto establecía el voto calificado. Cada afi- 

liada disponía de tantos votos como entidades de 

base hubiese declarado en la Documentación 

Anual. Pero, ¿cómo hacer para que la votación 

calificada fuese a la vez secreta?, como también 

señalaba el estatuto. De nada valdría que, por 

ejemplo, el delegado de FeMeBal depositase su 

papeleta en un sobre cerrado, si en ella debía 

constar que tenía 19 votos. Esta cifra identificaría 

al votante porque ninguna otra entidad disponía 

de esa cantidad. Lo mismo podía ocurrir con la 

mayoría de las otras afiliadas, pues cada una 

contaba con un número de votos determinado 

que era de dominio público. El tema había pasa- 

do desapercibido porque nunca antes se habían 

presentado dos listas y la votación no había sido 

necesaria. 

Se había hecho la consulta a la Inspección de Jus- 

ticia, recibiendo como respuesta que la cuestión 

sería evaluada y resuelta por el Inspector que con- 

curriría a presenciar la sesión. 

Cuando el mismo se hizo presente determinó que 

habría que entregarle a cada delegado tantos so- 

bres vacíos como votos poseyera la entidad a la 

que representaba. Al señalarle que ello permitiría 

que alguna “partiera” sus votos, distribuyéndolos 

entre los dos candidatos, el hombre se tomó unos 

segundos y, demostrando que había leído el Esta- 

tuto, respondió: “El Estatuto no lo prohíbe, enton- 

ces no hay nada que lo impida”. 

Antes de que sus interlocutores pudiesen evaluar 

la respuesta, llegó la confirmación del retiro de la 

lista Celeste y Blanca y el tema perdió importan- 

cia. Una vez más no fue necesario votar para con- 

sagrar a las autoridades de la CAH. 
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LA ASAMBLEA DEL 16 DE DICIEMBRE 

Fue la encargada de poner en marcha las reformas sobre las que se 

había trabajado durante un año. 

Aprobó la Regionalización Institucional y la creación de cuatro Co- 

misiones Regionales, adaptando a las necesidades del handball la 

división deportiva del país que propone el Decreto de reglamenta- 

ción de la Ley 20655 (Ley del Deporte) a saber: NORTE (Noroes- 

te y Noreste); CENTRO (Cuyana y Central); SUR (Sur y Patagó- 

nica más Bahía Blanca) Y METROPOLITANA (Capital y Gran 

Buenos Aires). Les dio plazo hasta febrero de 1990 para que se 

constituyeran formalmente y designaran autoridades y autorizó a 

que, cuando fuese necesario, cada una de las subregiones podría cla- 

sificar directamente equipos para finales nacionales sin necesidad 

de una final regional previa. 

Se programó un frondosísimo Calendario Deportivo para 1990 

que incluía TORNEOS ARGENTINOS para MAYORES (mas- 

culino y femenino); JUVENILES, CADETES y MENORES (To- 

dos masculinos). En cada uno tomarían parte los campeones de las 

cuatro regiones, más el último campeón de la categoría y el equipo 

de la sede. Las fases regionales y la final nacional tendrían lugar 

dentro del mismo año calendario. En cuanto a los TORNEOS 

NACIONALES, 

A los tradicionales TNH y TNDSF (Ahora denominado TNHF) 

se agregaban los reservados a equipos JUVENILES, CADETES Y 

MENORES (masculinos), en un virtual retorno de los viejos Tor- 

neos Promocionales que se habían jugado algunos años atrás. En 

todas las finales intervendrían ocho equipos, agregándose plazas ex- 

tra para las regiones Metropolitana y Sur, a la distribución descrip- 

ta para los Argentinos. Se desdoblaban las instancias de la compe- 

tición, jugándose las fases regionales en un año y la final en el si- 

guiente. Se aceptaba que en las categorías con límite de edad, pu- 

diesen intervenir en la final jugadores con un año de edad superior 

a ese límite, pues eran quienes habían logrado las eventuales clasi- 

ficaciones mientras estaban en categoría. 

Semejante propuesta parecía ir a contramano de lo que venía suce- 

diendo: un año 89 casi sin torneos, un 88 con muchos suspendi- 

dos, unos 87 y 86 totalmente irregulares. Todo en el marco de una 

situación económica general de crisis profunda. Pero también mos- 

traba la decisión de cambiar las cosas que aportaban las nuevas au- 

toridades de la CAH. El tiempo diría quien tenía razón. 
 

LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

El PENOSO FINAL DEL III TNH 

Como ya se dijo, la Asamblea de abril había determinado que se in- 

tegrara una Comisión Especial, coordinada por el presidente de Fe- 

MeBal, Horacio Refojos, para evaluar la posibilidad de continuar 

este certamen que había sido suspendido el año anterior y hacer las 

gestiones ante las autoridades para conseguir los subsidios que se 

adeudaban desde entonces. 
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BREVEMENTE 

GESTO POLÍTICO QUE COSTÓ  CARO Para 

que ninguna entidad del interior quedara impe- 

dida de intervenir en la asamblea porque adeu- 

dase obligaciones de afiliación, FeMeBal salió de 

garante de que las mismas saldarían aquellas 

en treinta días. Cuando ese plazo y sus prórro- 

gas se vencieron, la Federación Metropolitana 

debió hacerse cargo de las deudas de Córdoba, 

Jujuy y Salta, que no habían podido cumplir el 

compromiso. 

DONACIÓN PARA LA MULTA: Robert Unzner 

anuncia que una persona que desea quedar en el 

anonimato pone a disposición de la CAH 3200 

francos suizos, para saldar las dos primeras de 

las cinco cuotas que componen la multa aplica- 

da por IHF por desertar del Mundial Juniors fuera 

de tiempo. La donación es aceptada. Los rumo- 

res señalaban que el donante no era otro que el 

mismo presidente saliente, otros decían que era 

una colecta recaudada entre todos los miembros 

de su gabinete, mientras que unos pocos habla- 

ban de una colaboración del Panathlón Argenti- 

no. Nunca se supo la verdad. 

RETORNO NO CONCRETADO: Producida la 

vacante en la representación ante el COSDHA, 

cuando se cumpliera el mandato de Roberto Dis- 

téfano, Guilermo Bauer propuso el nombre de Ri- 

cardo Mast para reemplazarlo. Había sido su an- 

tiguo colaborador en los 70 y Vicepresidente en 

el gobierno de Juan Mainzhausen. Don Ricardo 

llegó a estar presente en un par de reuniones fe- 

derativas, pero luego, algunos inconvenientes 

personales impidieron su retorno y el cargo fue 

asumido por Juan Strafe, en su calidad de presi- 

dente de la Comisión de Asuntos Internacionales. 
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En pocos días se hizo evidente que no habría ni un peso más de 

aportes estatales y que la continuidad era imposible. Ante este in- 

forme el CD resolvió la cancelación definitiva de la competencia. 

 
EL TORNEO 9 DE JULIO 

Esa decisión provocó que Argentina quedase sin representante pa- 

ra jugar la Copa Sudamericana, por lo que la propia Comisión Es- 

pecial recomendó la organización de un torneo con ese fin. Se rea- 

lizó por invitación, teniendo en cuenta los antecedentes deportivos 

más inmediatos, entre el 9 y el 16 de julio, en varios estadios: Villa 

Ballester, AFALP, SAG y CEDENA. 

Bautizado con la mención de la fecha patria, no contó con el marco 

de público esperado. Ello determinó que durante las jornadas del jue- 

ves y viernes se desistiera de cobrar entradas. La taquilla no mejoró de- 

masiado el sábado y el domingo, cuando para las instancias finales se 

vendieron en total 256 localidades para mayores y 38 para menores. 

Buena muestra de la poca repercusión que el certamen había tenido. 

Ferro venció a River en la final por 15:12 y clasificó para la Copa 

Sudamericana, luego se ubicaron UGA, Luján, Ballester, SEDA- 

LO, Universidad de Cuyo, CEF 13, Comunicaciones y Regatas 

Mendoza. 

Fue el final sin gloria de un proyecto gigantesco que, propuesto 

desde la Subsecretaría de Deportes, no rindió los efectos esperados, 

le quedó grande para lo que era el handball en esa época y terminó 

arrasado por la hiperinflación y la indiferencia. 

A aquella misma Comisión Especial le fue encomendado estudiar 

la situación de los certámenes oficiales. En función de sus informes, 

el 14 de setiembre el CD resolvió por unanimidad “suspender la 

disputa de la totalidad de los Torneos Argentinos previstos para 

1989 por el Calendario Oficial vigente desde 1984 y encargar a la 

Comisión de Reglamentos y de Asuntos Nacionales la redacción de 

un nuevo diseño de calendario que contemple la regionalización de 

las distintas fases deportivas, según las propuestas aprobadas en 

Asamblea”. “Dicho nuevo diseño será elevado a consideración de la 

próxima sesión de la misma, para ponerlo en práctica, si es aproba- 

do, a partir de 1990.” Por su parte el TNDSF se jugaría bajo las 

normas vigentes y la IV edición del TNH según un nuevo proyec- 

to que se pondría en breve a la consideración de los interesados. 

Quedaba determinada así una temporada de absoluta transición, 

convirtiéndose en una de las de menor actividad deportiva interna 

de los últimos años. 

 

IV TNH 

El nuevo diseño adoptado para este certamen, que no fue otro que 

el de disputar zonas clasificatorias regionales y una ronda final, to- 

das dentro del mismo año deportivo, pareció ser viable. Todas las 

regiones llevaron a cabo sus respectivas clasificaciones y FeMeBal 

asumió la organización de la fase final. En forma brillante Villa Ba- 

llester ganó el título. 
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BREVEMENTE 

ERAMOS TAN POBRES: La poca solvencia de la 

CAH se puso de manifiesto cuando se resolvió ha- 

cer una edición de los Estatutos y Reglamentos 

que habían sido ordenados por la comisión res- 

pectiva. Ante la falta de medios, el señor Moles 

donó el importe de las reducciones, el señor Nú- 

ñez hizo lo propio con dos resmas de papel, 

mientras que el señor Lódola consiguió un precio 

muy especial para hacer las fotocopias en FeMe- 

Bal. 

LLUVIA DE PASES INTERNACIONALES Viajan 

a España para jugar en equipos del ascenso An- 

drés Ramín, Gustavo Fernández, Martín Kocritz, 

Fernado Casalini, Marcelo Schmidt y Mónica 

García. Edgardo Figini se incorpora al handball 

italiano. El hecho no tenía precedentes por la 

cantidad. La CAH fijó entonces el valor del aran- 

cel por pase internacional en veinticinco dólares, 

algo así como diez mil australes. Diez veces más 

que lo que costaba un pase interprovincial 



 

1989 

Con los equipos formados para disputar la final, las autoridades de 

la CAH encabezadas por Bauer, cumplieron con la tradicional ce- 

remonia de saludar a ambos elencos. Sorpresivamente el jugador 

Juan Jung se negó a estrechar la mano del presidente, dejándolo de- 

sairado ante el público. El episodio, considerado como una actitud 

irrespetuosa, fue comunicado al Círculo de Periodistas Deportivos 

porque el hombre de Ballester integraba la terna del año para aspi- 

rar al premio Olimpia, distinción que finalmente ganara Pablo 

González. Nunca quedó en claro cuáles fueron las razones que ori- 

ginaron el entredicho, ni tampoco si en caso de no haber ocurrido, 

Jung se hubiese adjudicado el galardón en cuestión. 

 
X TNH Femenino 

Los problemas de la categoría no lograban supe- 

rarse y los certámenes se concretaban de modo 

demasiado improvisado. En esta oportunidad la 

sede fue la ciudad de Córdoba. Allí el Director 

del Torneo, señor Carlos Núñez evaluó la orga- 

nización del certamen con la calificación “Ma- 

la”, lo que significó que la Federación Cordobe- 

sa y sus afiliadas quedaran inhabilitadas durante 

tres años para organizar torneos oficiales; de he- 

cho no lo hicieron hasta 1993. Quedó el con- 

suelo deportivo, porque el vencedor fue el local, 

Colegio Alemán, que vino a reverdecer laureles 

que comenzaban a marchitarse. 

 
EL NIVEL INTERNACIONAL 

La actividad de Argentina fue absolutamente nula. En los certáme- 

nes que se llevaron a cabo, la selección estuvo ausente por razones 

presupuestarias. Así ocurrió con el V PANAMERICANO en Pinar 

del Río, Cuba, y con el II PANAMERICANO FEMENINO en 

Colorado Springs. Por su parte, fueron suspendidos los torneos en 

los que los equipos de Ferro, que representarían al país, estaban en 

condiciones de intervenir, como fueron la COPA SUDAMERICA- 

NA DE CLUBES, que debió hacerse en Santa María y la COPA 

SUDAMERICANA DE CLUBES FEMENINOS cuya probable 

sede, Asunción, nunca confirmó que la concretaría 

Por iniciativa personal del Vicepresidente Segundo, señor Sebastián 

Golla, quien asumió todos los gastos de su viaje, la CAH pudo estar 

presente en el Congreso de la Federación Panamericana en Pinar del 

Río, donde Argentina debía plantear su postura crítica a la conduc- 

ción del organismo por la falta de comunicación fluida en su rela- 

ción con América del Sur y manifestar sus objeciones al proyecto de 

Calendario 88-94 que complicaba la realización de los torneos suda- 

mericanos. Lamentablemente, las sesiones de dicho encuentro se 

desplegaron a lo largo de cuatro días, en lugar de los dos inicialmen- 

te pautados. Obligaciones particulares del señor Golla en Estados 

Unidos le impidieron permanecer en la isla hasta el final, pero la 
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Equipo del Colegio Alemán de Córdoba, 
constituído en una de las potencias de 
la categoría. Aportó varias jugadoras a 

la selección nacional. 
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DE MANO EN MANO 1990 

postura Argentina quedó expresada y fue tenida 

en cuenta en posteriores modificaciones del Ca- 

lendario Panamericano. 

 
EL CURSO DE GRADUACIÓN PARA 

ARBITROS INTERNACIONALES 

Gestionado por la conducción de Unzner ante la 

Federación Panamericana, esta actividad fue 

confirmada y realizada por la que encabezaba 

Bauer. Tuvo lugar entre el 18 y el 21 de octubre 

en dependencias del CENARD (Centro Nacio- 

nal de Alto Rendimiento Deportivo), tal la nue- 

va denominación que el gobierno de Menem 

había impuesto al ex CEDENA. Estuvo a cargo 

de Erik Elías, Presidente de la Comisión de Ar- 

bitraje de la IHF, y de Christer Ahl, Jefe de Ár- 

bitros Panamericano. Allí alcanzaron la gradua- 

ción los argentinos Patricia Malik de Tchara ( la 

tercera mujer del mundo en lograrlo), Jorge 

Musso, Alejandro Barth, Luis Alonso (As. Río 

Gallegos) y Daniel Miranda (A. Mendocina); los uruguayos Ricar- 

do Prato, Eduardo González y Hugo Romero y los brasileños Pau- 

lo de Carvalho y Adenilson Lima. 
 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: Ferro Carril Oeste 

SEGUNDA: Villa Ballester “B” 

TERCERA: Instituto Santa Lucía 

FEMENINO: River Plate 

1990 
Poco y nada se modificó. Otro año de parálisis deportiva. La 

gestión navegaba de asamblea en asamblea y en cada una de 

sus sesiones se modificaba lo resuelto en la anterior al consta- 

tar que no había dado el resultado esperado. Enormes limita- 

ciones económicas condicionaban toda iniciativa. El desgaste 

fue afectando uno a uno a los dirigentes y en poco más de die- 

ciocho meses se habían renovado cinco de los ocho cargos que 

componían la Junta Ejecutiva. Algunas realizaciones menores 

no alcanzaban para revertir la sensación de impotencia que in- 

vadía a la entidad y a los hombres que la conducían. 

 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Diversas cuestiones particulares habían provocado modificaciones 

en el equipo de conducción. Se han alejado el protesorero, Luis 

Rodríguez, reemplazado por Carlos Núñez primero y por Jorge 

Duhau después; y el Prosecretario, Jorge Lódola, suplido por Ro- 

berto Chialina. Alfredo Romagnoli se incorpora como vocal y a 

260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jorge Musso y Alejandro Barth, la pare- 
ja número dos de Argentina que tam- 

bién llegó a los mundiales IHF 



 

1990 

mediados de año asumirá la segunda vicepresidencia ante la renun- 

cia de Sebastián Golla, siendo reemplazado sucesivamente por Jor- 

ge Duhau y Héctor De Gioia en la vocalía. Sobre el final de la tem- 

porada Rubén Kodjaian cederá la tesorería a Marcos Difraia. Del 

elenco inicial sólo quedan Bauer, Strafe y Moles. 

La Junta Ejecutiva resuelve convocar a una reunión extraordinaria 

del Consejo Directivo para el 20 de abril, atenta a que la situación 

económica del país, con una hiperinflación que no cede, así como 

el estado financiero de la Confederación, con la mayoría de las afi- 

liadas en mora y sin aportes ni oficiales ni privados, obliga a replan- 

tear algunos de los proyectos aprobados en la asamblea de diciem- 

bre del año anterior y a considerar cómo continuar la actividad en 

general. 

Se llega a pensar en suspender las afiliaciones internacionales de Ar- 

gentina, puesto que los derechos de membresía se pagan en mone- 

da extranjera y significan erogaciones muy cuantiosas para la actual 

realidad de la entidad. 

Finalmente se decide reducir a tres los certámenes del Calendario 

Oficial; bajar al máximo los gastos de administración de la CAH, sin 

afectar su operatividad; y pedir un lapso de gracia, lo más extenso 

posible, para efectuar los pagos de las membresías internacionales 

 
LA ASAMBLEA DEL 15 DE DICIEMBRE: 

Tuvo la difícil misión de intentar tomar medidas para revertir la 

situación de virtual inmovilidad en que se debatía el handball ar- 

gentino. 

La primera de ellas fue la modificación de las Comisiones Regiona- 

les, para facilitar las competencias, reduciendo las distancias a reco- 

rrer para disputar las fases preliminares. A propuesta de Río Galle- 

gos, pasaron a ser seis en vez de cuatro. Se crearon la Patagónica 

(desprendimiento de la Sur e integrada por Río Gallegos exclusiva- 

mente); la Noroeste y la Noreste (desdoblamiento de la Norte e in- 

tegradas respectivamente por Jujeña y Salteña y Chaqueña y Misio- 

nera). A todas estas se les exigió la incorporación de una nueva afi- 

liada por año hasta totalizar tres en la región. Como consecuencia 

de aquella medida fue necesario aumentar a ocho el número de par- 

ticipantes en las finales de los torneos argentinos y a diez en los na- 

cionales. También se estableció que, en lo sucesivo, los equipos par- 

ticipantes deberían asumir los gastos de traslado, comidas y aloja- 

mientos de sus planteles. De ese modo se esperaba conseguir que 

las sedes, liberadas de la carga de proveer estos dos últimos servi- 

cios, pudiesen aportar todos los restantes sin inconvenientes (Aten- 

ción médica, transporte interno, alojamiento y comidas para árbi- 

tros y oficiales, estadios reglamentarios, etc.). Empero, la mayor no- 

vedad estuvo dada por la decisión de establecer que todas las afilia- 

das debían asumir obligatoriamente y según un esquema de asigna- 

ción rotativa que determinaría la JE, la responsabilidad de organi- 

zar los torneos del Calendario Oficial. Las respectivas Comisiones 

Regionales serían solidariamente responsables de tal compromiso y 
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BREVEMENTE 

DELEGADOS ANTE LA CAD: Los señores Gui- 

llermo Bauer y Rubén Moles, son designados co- 

mo representantes de la CAH ante la Confedera- 

ción Argentina de Deportes, reemplazan al señor 

Robert Unzner, quien había desempeñado tal 

función durante su propia gestión presidencial. 

ALGUNOS POCOS FONDOS GENUINOS: Al 

aporte, ya señalado anteriormente, que hacía la 

Editorial Stadium, en concepto de derechos de 

autor por publicar la edición oficial del Regla- 

mento de Juego, se sumó el de Casa Testai - se- 

ñera en la venta de artículos deportivos- que se 

hizo cargo de la papelería oficial, en la cual su lo- 

gotipo aparecía al pie. 

OTRO APOYO IMPORTANTE SE INTERRUM- 

PE: Gatic S.A. (Adidas) informa que no podrá 

seguir vistiendo a los equipos nacionales ( lo ha- 

cía esporádicamente desde el Panamericano de 

1981) porque afronta serias dificultades de or- 

den económico. 

NUEVAS ENTIDADES: Se constituyen la Asocia- 

ción de Handball de Zárate- Campana y la de 

Arrecifes. Manifiestan su interés por afiliarse a la 

CAH pero esto no se concreta. 

OFICINA PROPIA EN EL CENARD: Mediante la 

gestión del señor Juan José Sulleiro, máximo diri- 

gente del handball de River, quien ocupaba un 

cargo en la Comisión Directiva de la Cooperado- 

ra del CENARD, con quien colaboraron Strafe y 

Bauer, se logró la cesión de una oficina en el pre- 

dio de dicho Centro, destinada al depósito de los 

materiales de entrenamiento de las selecciones 

nacionales y funcional para efectuar todo tipo de 

reuniones institucionales. 

La CAH contraprestará efectuando una donación 

de artículos de limpieza. 
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deberían arbitrar los medios para proveer reemplazos en casos de 

fuerza mayor que obligaran a desistir a las afiliadas designadas sede. 

Se dejaba constancia de que las reformas se ensayarían durante 

1991 y que, en caso de dar resultado, se extenderían durante dos 

años más. 

 
LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

Cuando en marzo se verificó que ninguna afiliada se había postula- 

do para ser sede de ninguno de los diez certámenes incluidos en el 

Calendario Oficial, conociéndose también que había serias dificul- 

tades para organizar las fases regionales fue evidente que al diseñar- 

lo se había pecado de optimismo. La desastrosa situación económi- 

ca que atravesaba el país impedía semejante despliegue. La hiperin- 

flación era el enemigo y había demostrado ser muy poderoso. Para 

salvar la coyuntura se dispuso jugar sólo tres de los diez torneos pro- 

gramados y seleccionarlos dando prioridad a aquellos en los que 

más afiliadas confirmaran su participación. Pero sólo uno pudo 

concretarse, el XIII JUVENIL en Neuquén, que ganó FeMeBal y 

que también corrió peligro de no realizarse por la falta de un esta- 

dio reglamentario en esa ciudad. El VII de CADETES, que se ha- 

ría en Resistencia, debió ser declarado “desierto”, ante la falta de 

confirmación de la mayoría de los participantes. Siguiendo las nor- 

mas de entonces, igualmente fue numerado y así figura en los ar- 

chivos oficiales. Mientras que el V TNH, cuya sede para la final fue 

confiada a FeMeBal (único postulante), confirmó a sus equipos cla- 

sificados en los regionales con tanta demora que fue preciso poster- 

garlo para 1991 

Finalmente, en la sesión de asamblea del 15 de diciembre se deter- 

minó que en lo sucesivo sólo fuesen siete los torneos programados 

en cada año. Se suprimieron el argentino y el nacional de Meno- 

res por cuanto en algunas afiliadas esa categoría era considerada 

promocional por lo que no se fichaban jugadores y se resolvió alter- 

nar los argentinos de Mayores de manera que en años impares se 

jugasen los de caballeros y en los pares los de damas. Por último se 

discontinuó el Argentino de Juniors. 

En medio de este panorama poco alentador, la buena noticia fue 

la realización de algunas eliminatorias regionales, que abrían espe- 

ranzas de que en 1991 tendrían lugar las finales correspondientes. 

Cuando menos habría equipos clasificados que presionarían para 

que así fuera. Tanto la región Sur como la Centro, en rigor las dos 

únicas que funcionaban aceptablemente, cumplimentaron el trá- 

mite y, junto con la Metropolitana, aguardaron que soplasen me- 

jores vientos... 

 

EL SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN 

PARA ENTRENADORES 

Tuvo lugar en el CENARD con la coordinación de la Comisión 

Técnica de la CAH en la persona del Profesor Jorge Duhau. Toma- 

ron parte casi ochenta entrenadores de todo el país y las conferen- 
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Y PEGUE BAUER PEGUE... : 

Sorprendió a muchos el reclamo de la Federación 

Rionegrina. Los sureños exigieron reiteradamen- 

te durante 1990 que la CAH fuese “menos be- 

nevolente y deje de prorrogar vencimientos”. Se 

refería a los plazos para remitir la documenta- 

ción anual, cuyo incumplimiento acarreaba la 

desafiliación y también a los referidos a confir- 

mar sedes o participaciones en torneos, recurso 

al que se apelaba antes de resolver suspensio- 

nes, pero que venía demostrando poca efectivi- 

dad para evitarlas. 

Las respuestas de Bauer apuntaron siempre a 

explicar que la JE se había impuesto hacer cum- 

plir los reglamentos, pero que antes de adoptar 

medidas drásticas o sanciones había preferido 

agotar las posibilidades de corregir las fallas. 

Ante la insistencia rionegrina en una asamblea, 

el Presidente varió el tono y cortó la discusión 

con un contundente: “ Vea, si no se hubiese sido 

flexible hoy la CAH no tendría más afiliadas y us- 

tedes, que efectivamente están entre los más 

cumplidores, no tendrían contra quien jugar”. 

Silencio total. 
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cias y debates posteriores estuvieron a cargo de los profesores Alfre- 

do Miri; Jorge Rossi; Enrique Menéndez; Jorge Meccia y Enzo Di- 

fraia. Se imprimieron apuntes con las desgrabaciones de cada una y 

se remitieron a cada participante. Constituyó un verdadero éxito y 

dejó al descubierto la avidez de perfeccionamiento que tenían sobre 

todo los jóvenes especialistas del interior del país. El acierto dejó la 

puerta abierta para futuras reediciones de la iniciativa, las que la- 

mentablemente no llegaron a hacerse efectivas. 

Alentados por el suceso del Seminario, los miembros de la Comi- 

sión Técnica, lanzaron una convocatoria para que los entrenado- 

res se sumaran a la misma. Propusieron una reunión hacia fines 

de octubre. Apenas se hicieron presentes tres técnicos de equipos 

porteños... 

Se reiteraba así la situación planteada en años anteriores cuando, en 

varias oportunidades, se había intentado poner en marcha una aso- 

ciación de técnicos de handball. Todo empezaba con mucho entu- 

siasmo pero al poco tiempo la iniciativa se diluía. Esta no fue la ex- 

cepción. 

 
EL NIVEL INTERNACIONAL 

Tampoco aquí las cosas mejoran. Argentina desistió de jugar el SU- 

DAMERICANO FEMENINO JUNIORS por carecer de fondos 

para solventar el viaje de su selección. El COSDHA canceló la 

competencia porque solamente Paraguay y Brasil confirmaron que 

intervendrían. Parecida suerte corrió el SUDAMERICANO DE 

MAYORES que debía disputarse en Neuquén, hacia fin de año, pe- 

ro fue suspendido porque todos los participantes manifestaron su 

imposibilidad de viajar por razones económicas. Para dirigir al se- 

leccionado nacional se había conversado hacia fines de setiembre 

con los profesores Enrique Menéndez y Jorge Meccia, quienes 

aceptaron, pero nunca se llegó a poner en marcha el proceso de pre- 

paración. 
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BREVEMENTE 

IHF CONDONA LA MULTA: Después de varias 

gestiones al respecto y teniendo en cuenta la 

buena voluntad de pago demostrada por la 

CAH (se había hecho efectiva la primera de las 

cinco cuotas pactadas), la IHF resolvió en octu- 

bre, dar por saldada la multa que se le había 

aplicado por desertar de los mundiales juniors 

de 1987, fuera del término aceptado por el re- 

glamento. El saldo sería cubierto con dinero del 

Fondo para el Desarrollo del Handball en el 

Mundo. 

NUEVO PRESIDENTE EN EL COSDHA En el 

Congreso celebrado en Asunción durante la Se- 

mana Santa, el brasileño Egidio Neis asume la 

conducción del Comité Sudamericano al con- 

cluir el mandato de su antecesor, el paraguayo 

Migdonio Sandoval Pineda. 

Argentina no envía delegados. Ofrece la candi- 

datura del señor Ricardo Mast, para cualquier 

cargo electivo, pero ésta, sin sostén político, no 

es tenida en cuenta. 

El nuevo presidente visita Buenos Aires en mi- 

sión oficial y se reúne con las autoridades de la 

CAH para explicar cual será la actividad futura 

de la entidad. 

PATRICIA MALIK EN ALEMANIA: Por una 

gestión especial de la Comisión de Árbitros de la 

IHF y en virtud de un esfuerzo económico perso- 

nal, viajó a Europa Patricia Malik. Realizó cur- 

sos de perfeccionamiento y arbitró en Alemania, 

Noruega, Dinamarca y Suecia. 

INVITACIÓN DE ISRAEL La Federación Israelí 

invita a la selección masculina de mayores para 

jugar en ese país asumiendo los gastos de esta- 

día. 

Se desecha el convite por falta de fondos para 

solventar los pasajes. 

QUEJAS POR LA FALTA DE COMUNICACIÓN 

DE LA FED. PANAMERICANA: “Tampoco me 

informa el Presidente Buhening a mí”, fue la in- 

sólita respuesta del Secretario de la Federación 

Panamericana, el mexicano Walter Schweld- 

hem, ante el reclamo de Bauer porque no se re- 

cibía comunicación alguna del organismo conti- 

nental. Una pequeña muestra de cómo se tra- 

bajaba por aquellos años. 

BREVEMENTE 

LA DOCUMENTACIÓN ANUAL: Se había puesto en vigencia algunos 

años atrás. Tenía carácter de declaración jurada y en ella se sintetiza- 

ban los resultados deportivos de la temporada anterior, se denuncia- 

ba la nómina de clubes afiliados, el ranking local de árbitros, la canti- 

dad de jugadores activos y otros datos institucionales. Cobraba singu- 

lar importancia el dato de las afiliadas de base, porque teniéndolo en 

cuenta se establecían los montos que cada entidad provincial debía 

abonar a la CAH en concepto de derechos de afiliación. 

POR FIN UN SUBSIDIO: Se cobró a fines de octubre y tenía como des- 

tino intransferible el pago de las afiliaciones internacionales. Normali- 

zado el rubro, se pudo respirar con la tranquilidad de saber que por 

ese lado no habría sanciones ni impedimentos si es que alguna vez se 

podía retornar a la competición internacional. 
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VII COPA SUDAMERICANA DE CLUBES 

Sao Paulo entre 9 y 16 de diciembre. El campeón reinante, SA- 

DIA, se había disuelto y una sanción aplicada a nivel local al club 

Sirio, que era el subcampeón, le impedía tomar parte del certa- 

men. El COSDHA dio apenas unos días a Luján, que había sido 

el tercero, para que respondiera si lo reemplazaba. Al no poder 

confirmar el club argentino, se le negó una ampliación del plazo y 

el lugar fue ocupado por un equipo paraguayo. Sólo Ballester, co- 

mo campeón nacional de 1989, representaría al país en el certa- 

men. Lamentablemente, la poca documentación disponible, sólo 

permitió establecer qué equipos se ubicaron en los tres lugares de 

privilegio, desconociéndose por el momento el resto de la clasifi- 

cación. 

LAS POSICIONES FINALES: 1)CONCORDIA (BRA); 

2)BANESPA (BRA); 3) VILLA BALLESTER (ARG) 4) El re- 

presentativo de Paraguay. 

 
MAXI DECEPCIÓN: 

Buenos Aires sería sede en 1991 de los Maxi Games, una especie 

de juegos olímpicos para veteranos que habían sido lanzados con 

bombos y platillos. 

La Federación Argentina de Maxideportes, propuso a la CAH la 

incorporación del handball como especialidad de exhibición y la 

iniciativa tuvo aceptación. Bajo la coordinación del señor Rubén 

Moles, se comenzó a trabajar sobre el proyecto. Llegaron a organi- 

zarse algunos encuentros interclubes y hasta se programó un cer- 

tamen argentino que no llegó a realizarse. 

Sobre el final del año se tomó conocimiento de que los jugadores 

argentinos que interviniesen en los juegos deberían abonar los cos- 

tos de participación, cotizados en dólares y que ante el carácter de 

exhibición que tendría el campeonato, podrían tomar parte del 

mismo equipos de clubes y hasta otros informales improvisados 

con jugadores de distintas nacionalidades. 

Se entendió que estas no eran las condiciones pactadas, ni las que con- 

venían a los efectos de difusión con que se había proyectado la inter- 

vención y se resolvió desistir de la misma. Otra buena posibilidad que- 

daba en el camino. No hubo handball en aquellos Maxi Games... 
 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: SEDALO 

SEGUNDA: FERRO DE MERLO 

TERCERA: SEDALO “B” 

FEMENINO PRIMERA: RIVER PLATE 

FEMENINO SEGUNDA: INST. N. SRA. DE LUJÁN 

 

NUEVA CATEGORÍA: El definitivo afianzamiento del hand- 

ball femenino y su desarrollo cuantitativo, obligaron a la Federa- 
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CA M P  E O N E S   HANDBALL DE SIETE  

AÑO FEDERACIÓN ARGENTINA 

1958 A.A.Quilmes 

1959 C.A.River Plate 

1960 C.A.River Plate 

1961 C.A.River Plate 

1962 C.A.River Plate 

1963 Sag.V.Ballester 

1964 C.A.River Plate 

1965 Sag.V.Ballester 

1966 C.A.River Plate 

1967 Sedalo 

1968 Sedalo 

1969 Sag.V.Ballester 

1970 Sag.Lomas 

1971 Sag.Lomas 

1972 Sag.Lomas 

1973 Sag.V.Ballester 

1974 Sedalo 

CA M P  E O N E S  HANDBALL DE SIETE  

AÑO FEDERACIÓN METROPOLITANA 

1975 Sedalo 

1976 C.A.River Plate 

1977 Sag.V.Ballester 

1978 C.A.River Plate 

1979 Estudiantes La Plata 

1980 Sag.Polvorines 

1981 AFALP 

1982 Sag.V.Ballester 

1983 C.A.River Plate 

1984 Ferro.C.Oeste 

1985 Ferro.C.Oeste 

1986 Ferro.C.Oeste 

1987 Sag.V.Ballester 

1988 C.A.River Plate 

1989 Ferro.C.Oeste 

1990 Sedalo 

1991 Sedalo 

1992 INEF 

1993 INEF 

1994 N.Sra.de Luján 

1995 Ferro de Merlo 

1996 N.Sra.de Luján 

1997 N.Sra.de Luján 

1998 N.Sra.de Luján 

1999 N.Sra.de Luján 

2000 N.Sra.de Luján 

2001 N.Sra.de Luján 

2002 SAG.V.Ballester 

2003 River Plate 

2004 River Plate 

2005 Colegio Ward (Apertura) 

River Plate (Clausura) 
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1991 
“No hay mal que dure cien años”, dice el refrán español. Des- 

pués de casi treinta meses prácticamente sin certámenes oficia- 

les ni internacionales, los nuevos sistemas de organización fe- 

deralizada, a través de las Comisiones Regionales, con asigna- 

ción rotativa obligatoria de sedes y un nuevo diseño de distri- 

bución de gastos, fueron puestos a prueba intensivamente y co- 

menzaron a dar respuestas positivas. Coincidieron con una me- 

jora de la situación general del país que había logrado superar 

la hiperinflación e ingresado en un inédito período de estabili- 

dad económica. Esta conjunción de hechos dio como resultado 

una temporada con cinco nacionales, tres argentinos y tres In- 

ternacionales, en la que el verbo “hacer” resultó mucho más 

conjugado que “hablar”. Este era el campo en el que el tandem 

Bauer-Strafe- Moles, al que ahora acompañaban Marcos Di- 

fraia, Jorge Duhau, Raúl Revetria, Héctor De Gioia y Juan Jo- 

sé Sulleiro, entre otros, sabía conducirse mejor y era también 

el escenario que, tal vez con algo de ingenuidad, habían imagi- 

nado quienes impulsaron la renovación de 1989. Paradójica- 

mente era también la confirmación de que la anterior gestión 

no había hecho más, simplemente porque las condiciones de 

entonces no lo permitían. Pero corrían ahora otros tiempos y 

era hora de disfrutarlos. 

Sin embargo no faltarían nubarrones políticos que llevaran a la 

Junta Ejecutiva a solicitar un voto de confianza en la asamblea 

de fin de año... 
 

LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

Después de muchísimos años una temporada no habría de tener 

torneos suspendidos. Se llevaron a cabo todos los programados y 

también el V TNH que correspondía al año anterior. El trabajo de 

la Comisión de Asuntos Nacionales fue arduo y no lo fue menos 

el de las Comisiones Regionales y los de las afiliadas. 

Todo comenzó en junio y en José León Suárez. En efecto la SAG 

de Villa Ballester fue el escenario donde entre el 7 y el 10 de ese 

mes tuvo lugar el V TNH, denominado “Malvinas Argentinas”, 

que correspondía al vapuleado 1990 y que se jugaba en el 91 para 

evitar que Argentina quedase sin representación en la Copa Suda- 
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ción Metropolitana a crear una división de ascenso para dar cabi- 

da a la gran cantidad de instituciones que deseaban practicar el 

deporte. 

DESCENSO DE RIVER: Una sucesión de desavenencias inter- 

nas llevó al club de Núñez, el decano del handball argentino, a su 

primer y hasta hoy único descenso de categoría. Pero como mu- 

chas veces ocurre en situaciones similares, el revés sirvió para uni- 

ficar voluntades en pos de alcanzar rápidamente el regreso, lo que 

conseguiría en apenas una temporada, pero el hecho histórico era 

ya irreversible. 

BREVEMENTE I 

NUEVO JEFE DE ARBITROS: Por votación unánime 

de sus pares, el señor Rubén Cazamajou fue designa- 

do como Jefe de Árbitros en reemplazo del renuncian- 

te Miguel Zaworotny, quien resolvió continuar dirigien- 

do pero alejado de esta otra función. 

JEFES DE ARBITROS REGIONALES: Se crea esta figu- 

ra técnico-dirigencial para que en cada región hubiese 

un responsable de la formación y designación de jue- 

ces para los certámenes que clasificaban para los na- 

cionales y argentinos. Los primeros designados son los 

internacionales Luis Alonso (Reg. Patagónica) y Daniel 

Miranda (Reg. Centro). 

UN CAMBIO EN EL ESCUDO: En su reunión del 20 de 

junio, la Junta Ejecutiva resuelve agregar al escudo de 

la entidad el conocido logotipo de la silueta que repre- 

senta a un jugador de handball en el momento de 

efectuar un lanzamiento. Se colocará sobre el fondo de 

la bandera argentina en el campo central de aquél, 

con el objeto de lograr una rápida identificación visual 

de la especialidad. 

NUEVA AFILIADA: Hacia el final del año se registra 

la solicitud de afiliación de la Asociación Marplatense 

de Handball, con lo que se institucionalizaba un cen- 

tro de actividad que llevaba años de trabajo, sobre to- 

do a nivel intercolegial. 

NOSOTROS ESTUVIMOS, LOS OTROS 

NO VINIERON 

A lo largo del año se reiteraron dificultades para la 

constitución de las Comisiones Regionales del norte 

y para que las mismas concretaran sus certámenes 

clasificatorios para los torneos oficiales. El colmo lle- 

gó cuando se recibieron en la CAH sendas notas de 

las Federaciones Salteña y Jujeña anunciando que, 

cada cual por su lado, había resuelto crear unilate- 

ralmente la Comisión Regional Noroeste. Lo justifica- 

ban aduciendo que la otra no había concurrido a la 

reunión que se había convocado oportunamente a 

tales efectos. Fue insólito comprobar que cada una 

había efectuado por su cuenta esa convocatoria, 

que ambas coincidían en fecha y horario, pero que 

mientras una se citaba en Salta, la otra se realizaría 

en San Salvador de Jujuy. Con los salteños en Salta 

y los jujeños en Jujuy la constitución de la regional se 

demoró hasta agosto. Con menos absurdos, tam- 

bién Misiones y Chaco sufrieron para consolidar la 

Regional Noreste. 
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mericana, cuya edición de cada año la disputaban los campeones 

de la temporada anterior. 

Una excelente organización y un marco de público escaso consti- 

tuyeron el entorno para una competencia disputadísima, en la que 

INEF (San Fernando) y Luján empataron el primer lugar en la zo- 

na “A”, mientras que Universidad de Cuyo, Ballester y SEDALO  

lo hicieron en la “B”. 

Resueltas las posiciones aplicando los sistemas de desempate que 

determinaba el reglamento, Luján, venció en semifinal 18:15 a los 

mendocinos; mientras que en la misma instancia, INEF superó a 

Ballester 20:16. En una final electrizante Luján dio cuenta de 

INEF por apenas 20:19, en los albores de lo que sería la “década 

lujanera”. Y por idéntico score UNC se alzó con el tercer puesto 

superando a Ballester. El vencedor se adjudicó el trofeo challenger 

 
  LAS POSICIONES FINALES:  

 

V TNH 

 1) LUJÁN  
 2) INEF  

 3) UNIVERSIDAD DE CUYO (Mendoza) 

 4) VILLA BALLESTER  

 5) MIRBEO H.C (Resistencia)  

 6) GRAL. PAZ JUNIORS (Córdoba)  

 7) SEDALO  

 8) VILLA CONGRESO (Viedma).  

“Guillermo Till” que se ponía en juego por primera vez a manera       

de homenaje para el viejo dirigente que había fallecido en enero. 

 
Apenas diez días más tarde la cita fue para juveniles y cadetes, 

quienes apurarían sus respectivos primeros torneos nacionales. 

Atrás habían quedado las épocas irregulares de los certámenes pro- 

mocionales, ahora se aplicaba en toda su extensión el Reglamento 

para Torneos Oficiales y las cosas iban “en serio”. Ballester, FeMe- 

Bal y la CAH ajustaron aún más los detalles organizativos, toman- 

do la experiencia que había dejado el TNH y no tuvieron proble- 

mas para sortear con éxito el desafío que significaba movilizar a 

tantos jóvenes simultáneamente. Precisamente esa cantidad garan- 

  I NACIONAL JUVENILES  
 

 

  2) RIVER PLATE  

  3) LUJÁN  

  4) MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (Mendoza) 

  5) SAN MARTÍN (Cipolletti)  

  6) BRECHAS (Resistencia)  

  7) ENET (Córdoba)  

  8) VILLA CONGRESO (Viedma).  

tizó un buen marco para cada jornada cuando los que no jugaban    

se convertían en hinchada, bullanguera como la mejor, de los que 

sí lo hacían. 

Desde el punto de vista deportivo, la superioridad porteña no de- 

jó lugar a dudas, acaparando los tres primeros lugares en ambas 

categorías. 

 
Octubre abrió el tiempo de los Torneos Argentinos. El estadio del 

club Asturiano en Rosario fue la sede del XIV JUVENIL, para que 

entre el 10 y el 13 se enfrentasen las mejores promesas del hand- 

ball argentino. El campeonato introdujo la novedad de que FeMe- 

Bal presentase dos equipos, identificados como “A” y “B”, como 

  I NACIONAL CADETES  
 

 

2) VILLA BALLESTER  

 

4) MIRBEO H.C (Resistencia)  

 

6) MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (Mendoza) 

 
8) MANUEL BELGRANO (Córdoba).  

producto de que la Federación Metropolitana era el campeón an-       

terior y reclamó el derecho que, como regional, le correspondía de 

inscribir un segundo equipo. Dentro de un panorama de resulta- 

dos lógicos, clasificaron por un lado FeMeBal “A” y Río Negro 

mientras que por el otro Mendoza prevalecía ante FeMeBal “B” y 

obligaba a que los equipos porteños se enfrentasen en semifinales. 

En esa instancia se impuso el “A”. Lo propio hacían los cuyanos 

postergando a los sureños. Más tarde, en una final muy pareja la 

Metropolitana llegaba al título mediante un ajustadísimo 17:15 

sobre la revelación mendocina y Río Negro hacía podio postergan- 

do 20:18 a FeMeBal “B”. 
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  XIV JUVENIL  
 

 

2) MENDOZA  

 
4) FEMEBAL “B”  

 
6) ROSARIO  

 
8) JUJUY  

3) RÍO NEGRO  

1) FEMEBAL “A”  

5) SAN MARTÍN (Cipolletti)  

3) FERRO CARRIL OESTE  

1) LUJÁN  

  1) VILLA BALLESTER  

7) SANTA FÉ  

5) CHACO  

7) NAHUEL HUAPÍ (Bariloche)  



 

1991 

El enorme estadio Luis Cantoni de San Juan, sede de las épicas 

batallas del hockey sobre patines, recibió al handball entre el 17 y 

el 20 de octubre para el VIII ARGENTINO CADETES. Fue un 

sorpresivo pero no por ello menos justo triunfo misionero. Los 

del norte ganaron la serie con autoridad y en semifinales dieron 

cuenta del equipo local. Por la otra llave otra sorpresa, cuando Río 

Negro derrotaba 24:13 a FeMeBal en semis. El partido decisivo 

fue para el infarto y consagró a Misiones como campeón argenti- 

no por 18:17 ante Río Negro. Por el tercer lugar FeMeBal superó 

a la AHCASAJ (Asociación de Handball de la Capital de San 

Juan) por 22:6. 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 
  LAS POSICIONES FINALES:  

 

El momento para las divisiones mayores llegó con noviembre y 

arrancó con el XII ARGENTINO MAYORES MASCULINO, 

jugado en Cipolletti en el estadio del Sindicato del Hielo entre el 

7 y el 10 de ese mes. El otrora certamen máximo del handball na- 

cional no se jugaba desde 1985, cuando FeMeBal lo había ganado 

en la ciudad mendocina de Maipú. Precisamente haciendo valer 

ese antecedente otra vez, como ya ocurriera en el Juvenil, la Fede- 

ración Metropolitana presentó dos elencos. Se jugó por el sistema 

de “liga”, todos contra todos, y aquí la única sorpresa fue que se 

impuso FeMeBal “B” por diferencia de goles (+49), a pesar de ha- 

ber perdido ante su homónimo (+31). Ambos empataron la pri- 

mera colocación, porque FeMeBal “A” fue superado a su vez por 

Mendoza. A pesar de ello los cuyanos cayeron al cuarto puesto 

cuando no pudieron con Río Negro. Un buen trabajo organizati- 

vo de la sede, no alcanzó para devolverle a este certamen el aura       

que alguna vez había ostentado. Fue una buena competencia pero 

que agregó poco al momento de la actividad en el país. Con este, 

su tercer triunfo consecutivo (83-85 y 91) FeMeBal se adjudicó 

definitivamente el trofeo “Juan Jorge Mainzhausen” que fuera ins- 

tituido en su momento en recuerdo y homenaje del ex presidente 

de la CAH fallecido en 1983. 

 
También en el Sur se disputó el X NACIONAL MAYORES FE- 

MENINO. Más precisamente en Viedma desde el 14 hasta el 17 

de noviembre en el estadio del club Villa Congreso. Tal como se 

preveía, los equipos metropolitanos ganaron sus respectivas zonas y 

en semifinales, no sin esfuerzo, vencieron a los dos mejores provin- 

cianos, para ganar el derecho de medirse en la final. Allí prevaleció 

River Plate por 28:12 sobre Luján, mientras que Colegio Alemán 

de Córdoba derrotaba por 15:12 a Villa Congreso para alzarse con 

el tercer lugar. 

Más allá de las diferencias técnicas que se pusieron de manifiesto 

entre esos cuatro equipos con relación a los restantes, el torneo sir- 

vió para comprobar la evolución del handball femenino y para in- 

corporar a federaciones que hasta entonces nunca habían participa- 

do en la división damas. 

5) UNIVERSIDAD DE CUYO (Mendoza)  

 
7) COOP. CTRO. DE DEPORTES (Neuquén) 
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6) YPF (Río Gallegos)  

8) COLEGIO DRAGO (Rosario) 

VIII CADETES 

1) MISIONES  

2) RÍO NEGRO  

3) FEMEBAL  

4) AHCASAJ  

5) MENDOZA  

6) RÍO GALLEGOS  

7) JUJUY  
 

 

 

XII MAYORES 

1) FEMEBAL “B”  

2) FEMEBAL “A”  

3) RÍO NEGRO  

4) MENDOZA  

5) CHACO  

6) NEUQUEN  
 

 

 

X MAYORES FEMENINO 

1) RIVER  

2) LUJÁN  

3) COLEGIO ALEMÁN (Córdoba)  
4) VILLA CONGRESO (Viedma)  
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Como si fuera un círculo, el año deportivo perfecto se cerraba con 

el mismo campeonato con el que se había iniciado, es decir con el 

TNH en su VI edición. Ahora la sede sería el estadio del Bachille- 

rato Lino Torres en Resistencia, Chaco, entre el 21 y el 24 de no- 

viembre. Los participantes fueron agrupados en tres zonas de tres 

equipos cada una y luego reagrupados según su clasificación para la 

disputa de las finales. Ratificando su poderío, los tres porteños de- 

finieron el certamen, los provincianos de mayor experiencia lucha- 

ron por el cuarto escalón y los más modestos lo hicieron por el sép- 

timo puesto. El trofeo “Guillermo Till” cambió de manos pero no 

abandonó el Gran Buenos Aires. Apenas si viajó desde San Martín 

hasta Lanús Oeste, los pagos de SEDALO, el nuevo campeón. Po- 

co público, relativa difusión y poca trascendencia para cerrar la 

temporada. Pero a esta altura y si se comparaba con años anteriores 

las cosas no podían estar de mejor manera. La tarea estaba cumpli- 

da y era momento para empezar a pensar en 1992. 

 
EL NIVEL INTERNACIONAL 

La gran cita de los Juegos Panamericanos en La Habana sería el pla- 

to fuerte, con la particularidad de que Cuba había decidido no in- 

cluir la rama femenina en la organización de los mismos, obligando 

a la FPH a realizar un certamen paralelo en Brasil. Por su parte no 

se descartaba la posibilidad de intervenir con los juniors en el Mun- 

dial de Atenas, en condición de país reemplazante. Si bien esto últi- 

mo finalmente no se concretó porque Brasil confirmó su asistencia, 

la CAH debió afrontar durante un tiempo la preparación simultá- 

nea de tres equipos nacionales. Para ello mantuvo 

a Enrique Menéndez como entrenador de los va- 

rones mayores , a Jorge Meccia como su ayudan- 

te de campo y designó a Carlos Quintero y Ga- 

briel Klein para atender a los juniors. 

También Menéndez estaría a cargo de la selección 

femenina, dado que Jorge Meccia, declinó tal res- 

ponsabilidad, lo acompañarían Eduardo Peruche- 

na, Osvaldo Iglesias y Patricia Bustamante. 

El hecho de participar en los juegos continentales 

permitió la posibilidad de incorporar al handball a 

los programas “Hacia los Panamericanos 95” y “ 

Hacia La Habana 91” que auspiciaban la Confe- 

deración Argentina de Deportes (CAD) y el resu- 

citado Consejo Nacional del Deporte (CONA- 

DE), organismo rector del area según la Ley del 

Deporte, pero que había permanecido en el olvido desde la promul- 

gación de aquella norma en los setenta. Estaban dirigidos respecti- 

vamente a la detección de talentos y a los preseleccionados para 

competir en Cuba. El primero resultó para nuestra actividad una 

virtual concentración juniors y permitió que más de veinte jugado- 

res provincianos y casi cuarenta porteños tuviesen oportunidad de 

capacitarse y mostrar sus cualidades. 
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  LAS POSICIONES FINALES:  

 

 

1) SEDALO  

2) LUJÁN  

3) CSD. MERLO  

4) REGATAS MENDOZA  
5) UNIVERSIDAD DE CUYO (Mendoza)  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inclusión del Handball en los pro- 
gramas que auspiciaba el gobierno con 

el objetivo puesto en los 
Panamericanos de 1995, le permitió 

contar con un apoyo que en otras 
circunstancias, no hubiese estado 

disponible. 

8) ESTUDIANTES (Bahia Blanca) 

7) MIRBEO H.C (Resistencia)  

6) VILLA CONGRESO (Viedma)  
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EL LARGO CAMINO A CUBA 

Pero nada resultó fácil para llegar a La Habana. Las cuatro derrotas 

sufridas en Indianápolis y la casi absoluta inactividad de la selección 

mayor en los años posteriores determinaron que la Comisión Téc- 

nica del Comité Olímpico Argentino, juzgara que la posibilidad de 

alcanzar alguna medalla era casi nula y no incluyera al equipo en- 

tre los que tendrían prioridades en la adjudicación de plazas. Innu- 

merables gestiones posteriores consiguieron revertir la situación, ca- 

si sobre la expiración de los plazos de inscripción. 

Tampoco fue sencillo lograr la autorización de los equipos europeos 

para que Claudio Strafe, “Michi” Schmidt, Andrés Ramín, Fernan- 

do Casalini y Martín Kockritz, quienes se pagaron sus pasajes para 

poder estar en el equipo, se incorporaran a los entrenamientos con 

suficiente antelación. Pero también esto fue superado con éxito. 

Entrenadores, jugadores y dirigentes trajinaron oficinas oficiales y 

privadas para obtener los apoyos que garantizaran la presencia en 

Cuba y no dudaron en ofrecer cubrir parte de esos gastos con dine- 

ros personales. Todas las fichas estaban puestas en este desafío por- 

que se sentía que las cosas habían cambiado y con la evolución de 

los hombres que jugaban fuera del país, podía empezar a revertirse 

la posición de Argentina en el concierto panamericano. 

 
EL COA CONFIRMA 

Los entrenamientos habían comenzado en abril y se desarrollaron 

con una entrega total en medio de la incertidumbre y de las idas y 

vueltas acerca de si el handball sería o no de la partida. 

Por eso se celebró casi como si fuese la obtención de un campeona- 

to cuando el COA definió su apoyo y ofreció diecinueve plazas en 

la misión panamericana. Doce pasajes corrían por cuenta del orga- 

nismo olímpico, los otros siete los solventaba la CAH con el pro- 

ducto de una rifa, una publicidad de la Lotería de la Provincia de 

Buenos Aires y algunos aportes personales. 

En una decisión inédita, el entrenador dispuso que la capitanía fue- 

ra determinada por votación de los jugadores, Claudio Strafe fue el 

elegido por amplio margen de sufragios. 

Dos test matches contra Uruguay en Villa Ballester el 6 y el 7 de ju- 

lio determinaron el final de la preparación en el país. Fueron victo- 

rias 36:14 y 28:17 y permitieron al cuerpo técnico resolver las últi- 

mas incógnitas con relación a la integración del equipo. 
 

EQUIPO ARGENTINO: Juan Sánchez; Martín Kockritz; 

Claudio Strafe; Marcelo Schmidt; Alcides Arcuri; Pablo Buceta; 

Jaime Perczyk; Gonzalo Ozores Soler; Roberto Morlacchi (Mor- 

laco); Pablo González; Germán Lódola; Sebastián Miri. Héctor 

Talpone, Fernando Vanoli y Christian Canzoniero DT: Enrique 

Menéndez Ayudante de campo: Jorge Meccia. Jefe de Equipo: 

Juan Strafe. 

Se viajó con tiempo suficiente para la aclimatación y para jugar dos 

encuentros amistosos en La Habana contra los locales que sirvie- 
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BREVEMENTE II 

UNA ARGENTINA A LA ACADEMIA 

OLÍMPICA INTERNACIONAL Ya el honor le ha- 

bía correspondido a Jorge Duhau en 1972, aho- 

ra era la señorita Liliana Capurro, Secretaria de 

la Asociación Río Gallegos, quien lo asumiría en 

la sesión que, como siempre, tendría lugar en 

Atenas. Un buen reconocimiento de la Academia 

Olímpica Argentina, a los valores de Capurro y a 

la continuidad de la CAH que nunca había deja- 

do de enviar representantes desde que se celebra- 

ra la primera sesión de la misma en 1982. 

UN PASE A FRANCIA Se concreta el pase a 

Francia de Daniel Salazar. Es el primero de un ju- 

gador argentino para ese país europeo. 

DONACIONES DE IHF: La Federación Interna- 

cional hace llegar una donación de veinte pelotas 

reglamentarias que serán afectadas a las activi- 

dades de las selecciones nacionales y cien libros 

de iniciación técnica que se distribuirán entre las 

afiliadas. 

NO, A LA FEDERACIÓN PANAMERICANA 

Sentando un importante precedente, la CAH re- 

chazó de plano la propuesta de la FPH en el sen- 

tido que cada participante colaborase con mil 

seiscientos dólares para ayudar a cubrir el déficit 

que el torneo panamericano femenino le había 

ocasionado a la Federación Brasileña. Se sostuvo 

que ese tipo de medida debía conocerse con an- 

telación al certamen, para que cada participan- 

te pudiese decidir si, en esas condiciones, jugaría 

o no en el mismo. 



DE MANO EN MANO 1991 
 

 

ron para encender las esperanzas. Más allá de las derrotas 25:19 y 

24:19 fue la primera vez que se le pudo jugar de igual a igual al 

campeón panamericano en muchos pasajes de ambos cotejos. To- 

do estaba listo. Para más de uno ya era un milagro. 

 
SER EL “QUINTO EQUIPO” FUE UNA CONDENA 

El programa de partidos se organizó teniendo en cuenta el resulta- 

do final del ultimo panamericano en Pinar del Río, certamen del 

que Argentina no había tomado parte. Por ello fue el “equipo nú- 

mero cinco”, el único que quedaría libre en la última fecha, por lo  

que sus cuatro rivales jugarían la misma conociendo qué resultados 

les convenían si debían disputar alguna plaza con el equipo riopla- 

tense. Importante ventaja, toda vez que la medalla de oro se definía 

en partido directo entre quienes hubiesen ocupado las dos prime- 

ras posiciones en la ronda de clasificación y la de bronce entre quie- 

nes figurasen tercero y cuarto. 

El debut, el 4 de agosto, ante Estados Unidos fue espectacular. Pu- 

do ser victoria. Era empate cuando faltaban segundos y fue derrota 

21:22 porque los jueces canadienses convalidaron un gol viciado de 

nulidad cuando sonaba la chicharra. Una inolvidable ovación del 

público cubano despidió al equipo argentino que había mostrado 

sus progresos. 

Al día siguiente llegó Cuba y su arquero Manuel Rivero ( contuvo 

tres penales y trece mano a mano ante los atacantes argentinos). La 

actuación fue digna, pero el poder de ataque de los locales estam- 

pó un 12:35 que oscureció las perspectivas de clasificar. 

Frente a Canadá, el 6 de agosto, ganar era la única posibilidad útil. 

Tal vez no se jugó, mejor que en el debut, pero igualmente Argen- 

tina alcanzaba su primer triunfo en los Juegos 25:22 y renacía la 

esperanza. 

Con Brasil siempre es otra historia y en aquellos tiempos la balan- 

za siempre se inclinaba para ellos. En apretado trámite, el 8 de agos- 

to, con un 8:8 en el primer tiempo, la victoria sería para el que sa- 

cara alguna pequeña diferencia y fue Brasil 14:17. 
 

EQUIPO ARGENTINO: Walter Arzola; Juan Sánchez; Fernando 

Casalini; Martin Kockritz; Andrés Ramín; Claudio Strafe; Marcelo 

Schmidt; Elio Fernández; Alcides Arcuri; Pablo Buceta; Jaime 

Perczyk; Gonzalo Ozores Soler; Roberto Morlacchi (Morlaco); Pa- 

blo González; Germán Lódola; Sebastián Miri. DT: Enrique Me- 

néndez Ayudante de campo: Jorge Meccia. Jefe de Equipo: Juan 

Strafe. 

Mientras tanto EEUU perdía con Cuba y le ganaba bien a Brasil, 

asegurándose la clasificación. Por su parte, Canadá llegaba sin vic- 

torias a la última fecha, donde debía convertir cuando menos 18 

goles ante EEUU y ganar por una diferencia de cinco para entrar 

en zona de definición superando a Argentina. 

Ganó 26:19. Súbitamente adquirió valor aquel gol sobre la hora 

que recibimos de Estados Unidos y los treinta y cinco de Cuba y los 
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Pablo Buceta. Alternará en varios equipos 
durante su carrera, entre otros Ferro y River.  

Un definidor temible que también se destacó 
en la Selección Nacional. 
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que atajó Rivero. Pero ya era tarde para lamentos. 

La venganza yanqui llegó cuarenta y ocho horas más tarde cuando 

le ganaron el bronce a los norteños con un inapelable 28:19. 

En una final memorable Cuba y Brasil van a suplementario, donde 

los caribeños se imponen 27:25 ante la mirada del propio Fidel 

Castro, presente en el estadio, ganan el oro y clasifican para Barce- 

lona. Los verdeamarelhos se llevan la plata y por segunda vez acce- 

den al Mundial “A” ( la primera había sido en 1958). Pasados los 

primeros momentos de bronca y desazón, llegó el reconocimiento 

unánime, que incluyó a los propios adversarios, hacia un plantel ar- 

gentino que había cumplido con creces y anunciado que era candi- 

dato para mayores conquistas en el futuro no lejano. 

LAS POSICIONES FINALES: 1) CUBA; 2)BRASIL; 

3) EE.UU. 4) CANADÁ; 5) ARGENTINA. 

 
EL FEMENINO TAMBIEN EN MARCHA 

El proceso comenzó aprovechando una invitación de SEDALO a la 

selección uruguaya para jugar en Argentina. Así el 20 y el 21 de ju- 

lio se desarrollaron dos cotejos, que ganaron las albicelestes por 

20:8 y 15:13 respectivamente. El equipo constituía una preselec- 

ción integrado por varias jugadoras cordobesas, que venían desta- 

cándose en su provincia, una de las que más apoyaba el desarrollo 

del handball femenino. Por eso se confió la dirección técnica al en- 

trenador mediterráneo Julio Vanzán, pero cuando se hizo evidente 

que las porteñas tenían un nivel claramente superior se resolvió no 

confirmarlo y se designó el cuerpo técnico señalado más arriba. La 

coordinación general quedó a cargo del dirigente Héctor Revetria. 

EQUIPO ARGENTINO: M.García; K.Winter; S.Bellotti; 

A.Pushkin; P.Salum; S. Mac Kormack; L. Domínguez; A. Ferrero; 

A. Kremer; M. Ferrero; G.Aznarez; Beatriz Capotosto; Andrea Fe- 

rrero; P Oliva. DT: Julio Vanzán. 

 
III PANAMERICANO FEMENINO 

Organizado para cubrir la falencia producida por Cuba al no reali- 

zar la competición femenina en los Juegos Panamericanos, este cer- 

tamen clasificaría al campeón para representar a América en los Jue- 

gos Olímpicos de Barcelona y, a quienes se ubicaran en los tres 

puestos siguientes, para tomar parte del Mundial “B” en Lituania. 

Llegar a Maringá en Brasil, ya fue un triunfo. Se reiteró la incerti- 

dumbre de casi siempre y, sólo por el esfuerzo personal de las juga- 

doras y de sus familias el viaje pudo concretarse. “La actividad pro- 

puesta no está entre los objetivos prioritarios de la actual política 

deportiva” fue la respuesta que había clausurado toda esperanza de 

aportes oficiales. 

El 1 de octubre Argentina debutó con un contundente 19:9 ante 

Uruguay, pero la ilusión duró poco porque dos días después Cana- 

dá vapuleaba a un equipo nacional carente de experiencia en ese 

nivel y lo castigaba con un 9:36 casi humillante. El 5 de octubre se 

sumó otra derrota, ahora por 16:31 contra las dueñas de casa que 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 
 

CONFIESO QUE ME EQUIVOQUÉ: 

El Jefe de Misión del COA en La Habana era el 

General Ernesto Alais, aquél que no podrá evitar 

jamás que se lo asocie con haber sido el coman- 

dante de la división de tanques más lenta de la 

historia, la que nunca llegó para reprimir a los 

carapintadas. En su condición de ex atleta olím- 

pico y presidente de la Federación de Tiro enca- 

bezaba también la Comisión Técnica del COA y 

había sido el último en aceptar la inclusión del 

equipo de handball en el contingente panameri- 

cano. 

Sin embargo, en público y ante gran cantidad de 

jefes de equipo, no tuvo problema para recono- 

cer su error, luego de la actuación argentina. 

“Confieso que me equivoqué” fue su lacónica 

pero hidalga respuesta, cuando le preguntaron 

qué opinaba de los muchachos del handball. 
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mantenían así su invicto ante Argentina. Al día siguiente el 

10:43 frente a Estados Unidos cerró una experiencia que de- 

jó poco para recordar, mucho para analizar de cara al futuro 

y la confirmación de que jugando tres o cuatro partidos en 

un lapso de tres años sería ya imposible estar en el nivel del 

resto. Argentina había hecho un intenso trabajo previo, pero 

sólo había podido disputar aquellos dos amistosos ante Uru- 

guay. En cambio, las brasileñas venían de ocho meses de pre- 

paración y cuarenta y cinco días de concentración en la 

URSS; las norteamericanas habían realizado dos giras por 

Europa y recibido a equipos de ese continente en América, 

casi todas superaban los 40 partidos internacionales, el doble 

de los que habían jugado las argentinas más experimentadas. 

Las grandes diferencias estaban centradas en las ventajas que 

se daban en el aspecto técnico, pero sobre todo en las muy 

notorias que se manifestaban en el plano físico, en especial 

ante Canadá y Estados Unidos. 

A pesar de todo, el plantel cumplió con dignidad y respon- 

sabilidad, dentro de un clima de absoluta corrección y disci- 

plina deportiva. Se había conseguido el pasaje para el Mun- 

dial “B”, pero todos coincidían en que todavía faltaba mu- 

cha evolución para pensar seriamente en un desafío de seme- 

jante envergadura. 

Como para olvidar el gusto amargo, la gira terminó con dos 

triunfos en partidos amistosos ante equipos de clubes, 19:18 

sobre el Olímpico de Maringá y 43:10 ante el Mandacajú de 

la ciudad homónima. 

 
EQUIPO ARGENTINO: M.García; K.Winter; S.Bellot- 

ti; P. Salum; S. Mac Kormack; L. Domínguez; A. Ferrero; 

A.Kremer; Beatriz Capotosto; S.Dottori; M. Giudice; 

M.Vázquez; S.Sorokin; S.Radamo; M. Lotártaro DT: E. 

Menéndez; Eduardo Peruchena, Osvaldo Iglesias y Patricia 

Bustamante. 

 
LAS POSICIONES FINALES: 1) E.E. U.U. (Clasificado 

para Barcelona) 2) CANADÁ; 3)BRASIL; 4) ARGENTI- 

NA; 5) PARAGUAY; 6)URUGUAY; 7)PUERTO RICO. 

 
Al retornar a Buenos Aires, un grupo, en nombre de todas 

las jugadoras, se entrevista con las autoridades de la CAH 

para solicitarles que no se interrumpiesen los entrena- 

mientos de la selección y que se continuara trabajando pa- 

ra encarar los objetivos de la temporada 92. Requerían 

también que se definiese a la brevedad si se concurriría o 

no al Mundial Clasificatorio. Infortunadamente, las dudas 

técnicas y la confirmación de la falta de fondos para tal 

empresa determinaron que se optase por no jugar el mun- 

dial, y la selección se disolvió. 
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TORNEOS PANAMERICANOS FEMENINOS 
(Incluye Juegos Panamericanos) 

 SEDE CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO 

1986 I NOV.HAMBURGO  EE.UU CANADA BRASIL 

1987 X INDIANAPOLIS EE.UU. CANADA BRASIL 

1988 

1989 II COLOR.SPRINGS  CANADA EE.UU. BRASIL 

1990 

1991 III MARINGA EE.UU. CANADA BRASIL 

1992 

1993 Sin documentación fehaciente   

1994 

1995 XII JLSUAREZ EE.UU. CANADA BRASIL 

1996 

1997 IV POZOS CALDAS  BRASIL CANADA URUGUAY 

1998 

1999 V BUENOS AIRES BRASIL CUBA ARGENTINA 

1999 XIII WINNIPEG BRASIL CANADA CUBA 

2000 VI ARACAJU BRASIL URUGUAY GROENLANDIA 

2001 

2002 

2003 VII SAO BERNARDO BRASIL ARGENTINA URUGUAY 

2003 XIV STO. DOMINGO BRASIL ARGENTINA URUGUAY 

2004 

2005 VIII S. BERNARDO   BRASIL ARGENTINA URUGUAY 
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FRACASA UNA GIRA DE LA SELECCIÓN ISRAELÍ Luego 

de agotar gestiones que abarcaron inclusive a organizaciones de la 

colectividad hebrea en Buenos Aires, debió cancelarse una gira del 

equipo nacional de Israel, que se programaba para junio, al no po- 

der contar con aportes que solventaran los gastos que la misma ha- 

bría de producir. 

 
I COPA SUDAMERICANA DE CLUBES JUVENILES 

Finalmente fue la única actividad concretada por el COSDHA, an- 

te la suspensión por falta de sedes de los torneos de selecciones y an- 

te la cancelación de las copas de clubes mayores que deberían ha- 

berse jugado en Paraguay y Brasil. 

Era una experiencia absolutamente nueva que había impulsado 

Brasil y a la que Argentina se plegó de inmediato conociendo que 

el poderío de nuestros juveniles los hacía favoritos a pesar de jugar 

como visitantes en Iporá. Villa Ballester y River, representaron al 

país en su condición de campeón y subcampeón nacionales de la 

categoría. La competencia se disputó entre el 4 y el 8 de diciembre 

y se cumplieron los vaticinios, pero invirtiendo las posiciones. En 

efecto River Plate, dirigido técnicamente por Gabriel Klein, se con- 

sagró campeón invicto, seguido de Villa Ballester, que sólo perdió 

ante los de la banda roja (19:8) curiosamente con el resultado más 

abultado del certamen, bajo la conducción de Carlos Quintero. En- 

tre los jóvenes triunfadores, asomaban nombres que serían ilustres, 

entre otros: Pablo Buceta; Sebastián Belinki, Martín Rinaldi, Fer- 

nando Cesio, Walter Gallardo; Cristian Canzoniero, Leandro Sebe- 

le, Alejo Carrara, Andrés Kogovsek. Algunos habían viajado en 

condición de refuerzos, la mayoría pertenecían a las canteras de am- 

bos clubes. 

 
LOS RESULTADOS: RIVER: 20:16 vs. Club Iporá; 19:8 vs. Vi- 

lla Ballester; 18:16 vs. Sociedad Montevideo; 22:20 vs. Rugby 

Club Niteroi. BALLESTER: 21:16 vs. Rugby Club Niteroi; 19:15 

vs. Sociedad Montevideo; 23:10 vs. Club Iporá. 

Luego, las dificultades económicas y la falta de interés de algunos 

países por la categoría, impidieron que la competencia volviera a 

realizarse. 
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LAS POSICIONES FINALES: 

1)RIVER PLATE; 

2) SAG VILLA BALLESTER; 

3) RUGBY CLUB NITEROI (Bra); 

4) CLUB IPORÁ (Bra); 

5) SOCIEDAD DE MONTEVIDEO(Uru). 

 

 

 

Luis Alonso-Patricia Malik de Tchara 
también arbitraron mundiales. 

Patricia fue la tercera mujer en el 
mundo que alcanzó la graduación 

internacional. 
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BREVEMENTE III 

LAS AUSENCIAS SE PAGAN: No haber estado presente ni en el Panamericano de Pinar del Río, ni tampoco en las reu- 

niones de la Federación Continental, trajeron como consecuencia que durante el Congreso de la misma, celebrado en La 

Habana, no pudiera recuperarse la Vicepresidencia, que otrora ocupara Argentina, en esa organización. 

PRIMERA VEZ EN UN SIMPOSIO DE IHF Por primera vez en su historia, Argentina estuvo representada en esta acti- 

vidad que reúne cada dos años a los entrenadores y a los árbitros de elite para debatir acercar de las reglas de juego. 

Fue en mayo en Atenas y Patricia Malik fue quien asumió esa responsabilidad en su calidad de árbitro internacional.  

OTRA PAREJA ARGENTINA DEBUTA INTERNACIONALMENTE: El Panamericano femenino sirvió para que debutase 

en certámenes oficiales la pareja arbitral que en ese entonces ostentaba el número tres en el ranking argentino. Patricia 

Malik de Tchara y Luis Alonso comenzaron allí una carrera que se extendería durante más de diez años. 
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TODOS A URUGUAY 

POLÍTICA INSTITUCIONAL: UN VOTO DE CONFIANZA 

Durante toda la temporada el presidente Bauer viaja por el país, pa- 

ra entrar en contacto directo con los dirigentes provinciales. Con- 

curre a torneos regionales y nacionales y, aprovechando obligacio- 

nes particulares, se entrevista con autoridades del COSDHA y de 

la Federación Uruguaya en Montevideo, así como también con el 

gerente de la IHF, Jorg Barke, en Basilea. Por fin ha logrado poner 

en actividad deportiva a todos los niveles del handball argentino, a 

pesar de haber tenido que lidiar con innumerables dificultades. 

Por ello se sorprende cuando recibe críticas de algunas afiliadas 

(Santa Fe, Salta) que señalan su disconformidad porque entienden 

que la CAH prioriza la actividad de los seleccionados nacionales y 

posterga al handball del interior. Con el que, afirman, no existen 

los contactos suficientes. Por otro lado, la afiliada más poderosa, Fe- 

MeBal, remarca una y otra vez, por intermedio de distintos dirigen- 

tes, su malestar por la forma como se desarrollan y controlan las ac- 

tividades de las selecciones nacionales, muchas de las cuales, dicen, 

interfieren con los certámenes locales o se superponen con las prio- 

ridades de los clubes, los que no están bien informados acerca de las 

mismas, mientras que los jugadores se ven sometidos a presiones 

encontradas por parte del cuerpo técnico nacional y por sus propias 

instituciones. Propone la creación de una comisión especial para 

atender el tema. Se le responde invitándola a designar delegados an- 

te la Comisión Técnica que es la que lo maneja regularmente. 

En otro orden de cosas, al intensificarse la actividad internacional, 

la figura del Presidente de dicha comisión y vice de la CAH, Juan 

Strafe, adquiere cierta autonomía y un protagonismo inusual que 

provoca algunos roces y contradicciones en la toma de algunas de- 

cisiones, motivadas casi siempre por la necesidad de operar con eje- 

cutividad ante algunas situaciones que exigían tal premura (convo- 

catorias, citaciones, tramitación de documentación para viajes, en- 

tre otras gestiones). 

La sucesión de renuncias y reemplazos que se produjera en el seno 

de la JE, y la falta de propuestas de candidatos para cubrir cargos 

vacantes en la asamblea de fin de año por parte de las afiliadas (nin- 

guna lo hace) completan un panorama complejo que el presiden- 

te interpreta como una mezcla de desinterés y de falta de apoyo po- 

lítico a su gestión. 

Propone entonces, y es apoyado por toda la Junta, colocar la tota- 

lidad de los cargos de la misma a disposición de la asamblea de di- 

ciembre, en la búsqueda de un “voto de confianza”, sin el cual no 

está dispuesto a seguir en la función. 

En una sesión a la que concurrieron varios presidentes de afiliadas, 

por lo que contó con una representación real de las mismas, la Aso- 

ciación Bahiense, en la palabra de su presidente, el señor Knud 

Knudsen, encabezó la nómina de quienes apoyaron terminante- 

mente la gestión del CD. Hasta la propia FeMeBal lo hizo, para 

completar una opinión que fue unánime. También se autorizó al 

cuerpo a funcionar sin cubrir los cargos que habían quedado vacan- 
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Juan Strafe. En distintos 
gobiernos estuvo a cargo de las 

selecciones nacionales. Ocupó la 
vicepresidencia de la CAH. 

 
 

 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: SEDALO 

SEGUNDA: River Plate 

TERCERA: Defensores de Moreno 

FEMENINO PRIMERA: River Plate 

FEMENINO SEGUNDA: ¿No hay datos? 

 
Como Si fuese una moda, son varios los equi- 

pos argentinos que con diferentes divisiones 

cruzan el Río de la Plata y se presentan en 

Montevideo. 

Así lo hacen: SEDALO, Ferro, Villa Ballester y 

Luján, que también viaja a Brasil. 
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P R E M I A D O S D E A Y E R Y D E H O Y 

 

RANKING DEL DEPORTE ARGENTINO 

 
Antes de que el Círculo de Periodistas 

Deportivos de Buenos Aires abriera la adju- 

dicación de los premios Olimpia a todos 

los deportes, aún antes de que fuese creada 

tal distinción, en 1954, sus colegas de la 

revista Mundo Deportivo, acostumbraban 

a distinguir a los mejores atletas de diferen- 

tes especialidades. Lo hacían publicando 

esas menciones en el anuario que aparecía 

durante la última semana de diciembre. 

Estos fueron los elegidos en “Balón”: 

 
1951: 

1. ARTURO KLEINE (SG VICENTE 

LÓPEZ); 2. Juan Schüll; 3.José Olivieri; 

4.Roberto Mandirola; 5.José Schemel. 

1952: 

1. JACOBO LEHNZ (AACF DE 

QUILMES); 2. Gualterio Grozinger; 3. 

José Genser; 4. Hugo Schone; 5. Osvaldo 

Donnarumma. 

1953: 

1. JOSÉ GENSER (SAG DE VILLA 

BALLESTER); 2. Luis Heber; 3. Carmelo 

Castioni; 4. Benito Sunensen; 5. Federico 

Stigloher. 

1954: 

1. ERNESTO MIANI (C.A RIVER 

PLATE); 2. Luis Miracle; 3. Juan Schüll; 

4. Jorge Alonso; 5. Luis Heber. 

 

EL OLIMPIA 

 
La tradicional estatuilla de plata comenzó 

a entregarse a los handbolistas en 1974 y 

desde entonces la ceremonia se ha reitera- 

do anualmente. Así se integraron las ternas 

desde aquella primera vez y estos fueron 

los ganadores: 

 

1974: JOSÉ BELLO 

Daniel Casal de Rey, Leopoldo Hornedo. 

1975: LEOPOLDO HORNEDO 

Luis Grabner, Pablo Stampfater. 

1976: ALEJANDRO RODRÍGUEZ 

Federico Gull, Walter Grahovac 

(Córdoba). 

1977: ROBERTO PFEFFER 

Gerardo Bayer, Daniel Figueroa 

(Córdoba). 

1978: RICARDO LUMINARI 

(Mendoza) Daniel Casal de Rey, José 

Ponzio. 

1979: ESTEBAN MÜLLER 

Miguel Gil, Julio Vanzán (Córdoba). 

1980: GERARDO BAYER 

Haydeé Crevatin, Alejandro Képiro. 

1981: JOSÉ PONZIO 

Juan Simonet, Claudio Strafe. 

1982: NORBERTO SCHUNK 

Claudio Strafe, María Cristina Bajcic. 

1983: CLAUDIO STRAFE 

Norberto Schunk, Walter Ambrosoni. 

1984: WALTER AMBROSONI 

Héctor Marcasoli, Alejandro Képiro. 

1985: MIGUEL FURMENTO 

Héctor Marcasoli, Claudio Colao. 

1986: HÉCTOR MARCASOLI 

Esteban Müller, C. Rodríguez (Córdoba). 

1987: HÉCTOR MARCASOLI 

Edgardo  Figini,  Marcelo  Schmidt 

(Mendoza) 

1988: MARCELO SCHMIDT 

(Mendoza Alejandro Képiro, Germán 

Lódola. 

1989: PABLO GONZÁLEZ 

Juan Jung, Paula Salum. 

1990: GUSTAVO FERNÁNDEZ 

Walter Arzola, Stella Dottori. 

1991: WALTER ARZOLA 

Marcelo Schmidt, Alejandro Ramín. 

1992: WALTER ARZOLA 

Gustavo Fernández, Mónica Sánchez. 

1993: GABRIEL CANZONIERO 

Gustavo Fernández, Germán Lódola. 

1994: MARTÍN VISCOVICH 

Nancy Sebele, Juan Rinaldi. 

1995: MARTÍN VISCOVICH 

Roberto Morlaschi (R.Negro), Juan 

Rinaldi. 

1996: MARTÍN VISCOVICH 

Roberto Morlaschi, Gustavo Fernández. 

1997: CHRISTIAN CANZONIERO 

Pablo Buceta, Gonzalo Viscovich. 

1998: PABLO BUCETA 

Eric Gull, Rodolfo Jung. 

1999: GONZALO VISCOVICH 

Christian Platti, Andrés Kogovsek. 

2000: ANDRÉS KOGOVSEK 

Christian Canzoniero, Christian Platti. 

2001: GONZALO VISCOVICH 

Christian Canzoniero, Martín Viscovich. 

2002: CHRISTIAN CANZONIERO 

Andrés Kogovsek, Martín Viscovich. 

2003: ERIC GULL 

Gonzalo Carou, Valentina Kogan. 

2004: ERIC GULL 

Gonzalo Carou, Gabriel Canzoniero. 

2005: SEBASTIAN SIMONET 

Eric Gull, Gabriel Canzoniero. 

 
LA REVELACIÓN CLARIN 

 

La cartelera de quienes obtuvieron este 

premio que propone un reconocimiento a 

las figuras jóvenes en el año en el que 

comienzan a destacarse, muestra nombres 

importantes del balonmano nacional. A su 

tiempo lo obtuvieron: 

 
1981: CLAUDIO STRAFE 

1982: NORBERTO SCHUNK. 

1983: WALTER AMBROSONI 

1984: NÉSTOR GARCÍA 

1985: GONZALO OZORES SOLER. 

1986: HÉCTOR.LOMBARDI (MENDOZA) 

1987: ANDRÉS RAMÍN 

1988: KARINA WINTER 

1989: PABLO GONZÁLEZ 

1990: DIEGO CAJALES 

1991: ARIEL PETRINI 

1992: PABLO BUCETA 

1993: MARTÍN VISCOVICH 

1994: ANDRÉS KOGOVSEK 

1995: GONZALO VISCOVICH 

1996: CHRISTIAN CANZONIERO. 

1997: SEBASTIÁN BELINKI 

Y FEDERICO BESASO 

1998: IGNACIO PALLADINO. 

1999: GRISEL JIMÉNEZ. 

2000: GONZALO CAROU. 

2001: MATÍAS SCHULZ. 

2002: JUAN OJEA. 

2003: SANTIAGO ACETTI. 

2004: SEBASTIÁN SIMONET. 

2005: MARIANO CASTRO. 

EL PREMIO OLE 

Sólo se entregó durante dos temporadas. 

Tenía la particularidad de que votaban 

para seleccionar al ganador los propios 

jugadores de cada especialidad. En hand- 

ball ganaron: 

 

1996: MARTÍN VISCOVICH. 

1997: CHRISTIAN CANZONIERO. 
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tes y para los cuales no se habían postulado reemplazantes. Todos 

asumieron el compromiso de apoyar al Consejo y colaborar estre- 

chamente con él. Satisfechos con los avales recibidos, todos los 

miembros resolvieron continuar adelante. 

 

1992 
Si 1991 había sido un año de enorme actividad, 1992 se pre- 

sentaba como una temporada que no le iría en zaga. Arranca- 

ría nada menos que con ... ¡UN MUNDIAL!; la continuidad se 

daría con varios sudamericanos y siete torneos entre naciona- 

les y argentinos. Pero sólo quienes conociesen bien la “interna” 

habrían podido anticipar que, cuando todo parecía encaminar- 

se, superados definitivamente aquellos duros dos primeros 

años de gestión, se produciría la renuncia en masa de la Junta 

Ejecutiva cuando faltaban todavía seis meses para culminar el 

mandato presidencial. 

Sin embargo, a pesar de tal conmoción, la actividad deportiva 

no sufrió interrupciones y se concretó casi en su totalidad, sus- 

pendiéndose solamente el argentino juvenil en Río Gallegos. 

Las Comisiones Regionales, aún con irregularidades, cumplie- 

ron sus cometidos. 

Después se desataría un juego de influencias en el que FeMe- 

Bal trataría definitivamente de hacer pesar su poderío en la 

conducción de la CAH; puja que tendría su momento más ál- 

gido durante el proceso de designación del cuerpo técnico de la 

selección nacional masculina. Sucesión de desaciertos que de- 

sembocaría en un juicio laboral perdido por la Confederación. 

Se fue Bauer, volvió Unzner. Tres gobiernos en un año. Varios 

hombres importantes, demasiados, quedaron en el camino. 

 
POLÍTICA INSTITUCIONAL: RENUNCIA EN MASA 

El voto de confianza alcanzado en la asamblea de diciembre de 

1991 permitió ratificar que las afiliadas provinciales podían ser crí- 

ticas frente a algunas acciones de la Junta Ejecutiva, pero respalda- 

ban absolutamente su continuidad. En cambio aquello no había 

servido para modificar otras cuestiones, sobre todo, el malestar 

existente con relación al manejo de la Selección Nacional, que afec- 

taba especialmente a FeMeBal y que había generado enfrentamien- 

tos entre los propios miembros de la Junta Ejecutiva. Y por allí sal- 

tó la liebre. 

A principios de marzo renuncia el secretario Rubén Moles en dis- 

conformidad con la manera como se conduce la selección. El Teso- 

rero Marcos DiFraia también ofrece su renuncia al presidente. Éste 

decide agregar la propia, porque no está dispuesto a seguir avalan- 

do procedimientos que no comparte y porque considera que la JE 

no está funcionando en equipo como es necesario para una gestión 

fructífera. 

El presidente de la Comisión Técnica y Vice de la CAH, Juan Stra- 

fe, también dimite, pero señalando que siente que el resto ha come- 
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EL PREMIO CAD 

La Confederación Argentina de Deportes (CAD) 

distinguía anualmente a los atletas más destaca- 

dos de todas las disciplinas afiliadas a ella (más 

de 50). Tenía la particularidad de que lo hacía a 

partir de la sugerencia que cada federación 

nacional le elevaba, consagrando a un hombre y 

a una mujer en cada especialidad. 

Era un galardón de gran trascendencia en el 

ámbito deportivo, que sólo sería superado, años 

más tarde por el crecimiento del OLIMPIA del 

Círculo de Periodistas Deportivos. 

La premiación fue anual hasta la década del 

setenta, pero luego sufrió algunas irregularidades 

en la secuencia cronológica y se concretó por 

última vez en 1996 en ocasión de celebrarse el 

septuagésimo quinto aniversario de la fundación 

de la entidad. 

Un cierto tinte político teñía cada edición de la 

entrega porque la CAD siempre mantuvo una 

relación estrecha con el peronismo y las ceremo- 

nias solían ser menos brillantes cuando el gobier- 

no de turno era de otro partido. 

En lo que respecta al handball, en varias oportu- 

nidades la CAH derivó en FeMeBal la propuesta 

de los candidatos, que- en su mayoría- han sido 

jugadores del ámbito metropolitano. 

En la foto, Carlos Ferrea, por entonces jugador de 

SEDALO y hoy directivo de la Asociación Sureña 

de Balonmano (ASBal), que obtuvo el premio 

–junto a Mónica Sánchez- en 1993. 
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tido una injusticia y no ha comprendido que muchas de las deci- 

siones que se le critican tanto a él como al Prof. Menéndez, han de- 

bido tomarse para que la selección nacional sea realmente priorita- 

ria, por encima de los intereses de los clubes o, han obedecido a ur- 

gencias que suelen presentarse cuando es necesario concretar viajes 

con tiempos perentorios, tal como ha ocurrido en los Juegos Pana- 

mericanos de La Habana o en el Mundial Clasificatorio de Austria. 

Finalmente la Junta en pleno decide renunciar pero con fecha dife- 

rida para no interferir con el viaje del equipo al mundial y para dar 

los tiempos reglamentarios necesarios para convocar una asamblea 

extraordinaria donde se elegirían las nuevas autoridades, evitando 

así que hubiese acefalía. 

Cuando se comunican las novedades a las afiliadas, la Federación 

Rionegrina, le propone a Guillermo Bauer que encabece una lista 

de candidatos, superadora del conflicto. Pretenden con ello ratifi- 

car la confianza que le dispensan. Pero el presidente agradece y re- 

chaza la iniciativa. La asamblea es convocada para el 29 de mayo en 

la intención de lograr una transición organizada y que garantice la 

continuidad de todas las actividades previstas en el Calendario Ofi- 

cial. De esta manera finaliza el segundo gobierno de Bauer. Ha de- 

bido lidiar con un contexto muy diferente al que enmarcara su pri- 

mera gestión en los setenta. La situación económica general del país 

complicó toda iniciativa. No ha podido lograr la cohesión institu- 

cional que hubiese sido deseable, se ha topado con el conflicto de 

poder endémico que afecta al balonmano nacional enfrentando cí- 

clicamente a los dirigentes de FeMeBal con los de la CAH, sin em- 

bargo deja al handball argentino con todos sus torneos locales recu- 

perados y en marcha y con la primera participación en un mundial 

en su haber. No es poco. 

 
RETORNO DE UNZNER 

La única lista de postulantes que se conforma es una combinación 

entre los antiguos dirigentes que habían dado un paso al costado al 

llegar la Lista Renovación en 1989 y los nuevos que propone la Fe- 

deración Metropolitana. La elección es un trámite y la flamante 

Junta Ejecutiva que asumió el 4 de junio de 1992, estuvo integra- 

da por Robert Unzner (Presidente); Roberto Wagner (VP Primero); 

Hrach Mateossian (VP Segundo); Eduardo Brosio (Secretario); Ro- 

dolfo Bettini (Prosecretario); Aldo Carrara(Tesorero); Eduardo Be- 

linky (Protesorero); Pablo Buceta (Vocal); Carlos Pitaro; Daniel 

González y Jorge Maciel (Vocales Suplentes). Cada uno de ellos 

además asumió la presidencia de una Comisión Interna. Como de- 

legados ante la CAD fueron designados Roberto Wagner y Horacio 

Refojos en calidad de suplente. Apenas dos meses más tarde debió 

lamentarse el fallecimiento del señor Mateossian, quien fue reem- 

plazado en la vicepresidencia por el señor Buceta, quien, a su vez 

fuera suplido por Carlos Pitaro. La mitad de los miembros que 

comprendía los cargos más importantes tenían mandato sólo hasta 

diciembre para completar el período de los renunciantes. Para en- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel González. Ex jugador, entrena- 

dor y dirigente de Femebal 
y la CAH. Desarrolló gestiones 

muy activas y polémicas 
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tonces una nueva asamblea debería elegir a quienes gobernarían 

hasta 1996. 

 
LA COMISIÓN DE SELECCIONES NACIONALES 

Si la cuestión había sido el detonante de la crisis, no es de extrañar 

entonces que una de las primeras decisiones del nuevo gobierno, en 

julio, fuera ponerla en funcionamiento, presidida por el propio 

Horacio Refojos, presidente de FeMeBal y mentor de la idea, al que 

acompañaron Pablo Buceta y Daniel González en representación 

de la CAH. Horacio Outeda y Raúl Revetria lo hicieron como de- 

legados oficiales de FeMeBal. Más tarde sería incorporado nada 

menos que Juan Strafe, a quien se le reconocían así los muchos años 

de trabajo que llevaba en el área y quedaría abierta la posibilidad de 

que se agregara gente de todas las afiliadas. Sólo llegaron, en repre- 

sentación de la Federación Rionegrina, los señores Aldo Carrara y 

Eduardo Belinki. Estos últimos, así como Buceta y González, eran 

también miembros de la JE de la CAH y respondían a las posturas 

de Refojos. Paradójicamente Outeda y Revetria no provenían del 

oficialismo metropolitano. Era obvio que Strafe sostendría una pos- 

tura de mayor independencia. 

De inmediato se convocó a un concurso de proyectos para desig- 

nar a las conducciones técnicas de los equipos nacionales. Se pre- 

sentaron seis que involucraban a veintinueve profesionales. 

Fueron analizados, se realizaron coloquios y se procedió a votar. 

Prina-Bustamante resultan elegidos sin problemas para la selección 

femenina y, sorpresivamente, porque habían sido los blancos direc- 

tos de muchas críticas, Menéndez-Meccia logran mayoría de votos 

para conducir a la masculina. Aparecen entonces las presiones de al- 

gunas personalidades y clubes de FeMeBal y también de algunos 

miembros de la propia comisión, entre los que se señalaba al mis- 

mísimo Horacio Refojos, que operan de modo fulminante y ame- 

nazan con que “muchos” clubes no cederían a sus jugadores si la 

dupla se hiciera cargo. La Comisión vuelve a reunirse e insólita- 

mente vuelve a votar. Según una versión, se produce un empate en- 

tre Menéndez- Meccia y Rossi-Bloise y ante la imposibilidad de di- 

lucidarlo, se opta por elegir a un tercer binomio por consenso: 

Quintero-Klein. Otros trascendidos señalaban que en la nueva vo- 

tación se habrían impuesto éstos, luego de que se resolviera elimi- 

nar a los vencedores de la primera. 

La Junta Ejecutiva debe convalidar los nombramientos en una me- 

morable reunión, cuya acta abarca cinco páginas, que tiene lugar el 

24 de setiembre. El presidente Unzner, apoyado por Wagner, Bro- 

sio y Bettini, no desea avalar lo que considera un procedimiento vi- 

ciado de nulidad. 

 

LA JUNTA EJECUTIVA CONVALIDA 

Se suceden los cambios de opiniones. Miembros titulares y su- 

plentes de la Junta, que también lo son de la Comisión, amena- 

zan con renunciar si se convalida la designación de Menéndez- 
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COMPRENDAN: ¡HAY QUE HACER 

LO QUE YO DIGO! 

En medio del debate uno de los miembros de la 

Junta plantea que la presión que han ejercido al- 

gunos miembros y clubes de FeMeBal es inacep- 

table. 

El señor Refojos le responde y sostiene el derecho 

de presionar que asiste a FeMeBal porque “están 

en juego sus intereses”, dado que el 90% de los 

jugadores de selección son de esa entidad. Insta- 

la la idea de que debe comprenderse que es ne- 

cesario crear un “nuevo tipo de relación entre 

FeMeBal y CAH” en la que ésta deberá escuchar 

a aquélla. 

Cuando desde la Comisión de Reglamento se le 

señalan las infracciones a las normas vigentes 

que ha cometido la Comisión de Selección en sus 

procedimientos, entre otras: aceptar la inclusión 

de delegados de FeMeBal y Río Negro cuando 

esas entidades no abonaron el aporte al Fondo 

de Selecciones que le daba derecho para nom- 

brarlos; adjudicar a FeMeBal un virtual “poder 

de veto” que no existe en las reglamentaciones 

confederativas; o tomar la decisión política de 

reabrir la votación cuando ese resorte sólo le co- 

rrespondía a la Junta Ejecutiva. El Presidente de 

la Federación Metropolitana responde que esa 

visión “está muy teñida por la historia y es muy 

reglamentarista”, razón por la cual no cree ne- 

cesario agregar más nada al respecto y reco- 

mienda que se haga lo que FeMeBal propone... 

 



 

1992 

Meccia, respetando la primera resolución de ésta. No faltan las 

acusaciones acerca del proceder de varios. Finalmente son pues- 

tas a votación las propuestas de nombramientos elevadas por la 

Comisión y por cuatro votos contra tres se convalida la de la se- 

lección masculina mientras que la de la femenina lo es por unani- 

midad. Quedan en actas las constancias de las objeciones acerca 

de los procedimientos que señalan los miembros de la Junta que 

no integraron la Comisión. 

De inmediato ambos binomios entran en funciones y surge el pro- 

blema del pago de sus sueldos. Los entrenadores refieren que han 

recibido promesas concretas de parte de la Comisión de Seleccio- 

nes. El presidente no las confirma y, por el contrario, señala que só- 

lo la asamblea de diciembre tiene la potestad de definir este punto, 

autorizando el gasto y determinando con qué recursos, de los que 

en ese momento se carece, habrá de abonárseles. 

La primera citación de jugadores ya genera roces porque es conoci- 

da por FeMeBal antes que por la CAH. Se llevan a cabo unos po- 

cos entrenamientos y los señores Quintero y Klein resuelven no 

continuarlos hasta que haya definición acerca de sus sueldos. En 

noviembre se produjeron las renuncias de Strafe, en desacuerdo con 

resoluciones adoptadas por la Comisión de Selecciones y de Oute- 

da y Revetria, quienes entendieron que sus posturas personales no 

coincidían con las que avalaba FeMeBal institucionalmente. La fi- 

nalización de la temporada llega con este cuadro de situación. 

 
POSTULACIONES FRUSTADAS Y ABSURDAS SANCIONES 

Días antes de la asamblea de diciembre renuncian a sus cargos en la 

Junta los señores Buceta, Belinki y Carrara y a la presidencia de la 

Comisión de Selecciones el señor Refojos. Son quienes corporiza- 

ron la línea “anti Menéndez”, grupo que para muchos también in- 

tegraba el activo y siempre polémico Daniel González. Son, según 

posteriores declaraciones de Quintero y Klein, quienes les han pro- 

metido un sueldo de mil quinientos dólares. Tratarán de integrar 

la denominada “Lista Blanca” que, por falta de apoyos ( no consi- 

guen que ninguna entidad del interior los acompañe), no es oficia- 

lizada y no puede presentarse al acto eleccionario. En una resolu- 

ción insólita, FeMeBal suspende a los cuatro miembros de la lista 

opositora, que cumplían alguna función en esa institución, por ha- 

berse postulado sin solicitar autorización a la entidad. Se dará el ab- 

surdo que la cúpula de dirigentes del handball nacional estará sus- 

pendida por una de sus principales afiliadas. 

Finalmente, la asamblea del 12 de diciembre consagra a la única lis- 

ta habilitada, la “Verde” que integran: Robert Unzner (Presidente); 

Julio Bordalejo (Vice Segundo); Eduardo Brosio (Secretario) y Es- 

teban Kaplanian (Tesorero). 

En la sesión, el señor Horacio Refojos denuncia lo que define como 

“una maniobra para dejar a FeMeBal afuera de la conducción de la 

CAH” y ratifica la decisión de no inscribir equipos de la entidad en 

los torneos oficiales, a manera de repudio por la situación creada. 
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S.O.S 
“¿QUIÉN FUE 

EL CAMPEÓN DE CAMPO 

EN 1959?” 

No se trata de una pregunta para 

algún tipo de concurso. es el único 

dato relacionado con el historial de los 

torneos oficiales que no hemos podido 

conseguir. no existe 

documentación alguna al respecto 

en los archivos de la Confederación, 

más allá del anuncio de que 

el certamen estaba programado. 

Si usted puede aportarnos la respues- 

ta o algún indicio cierto acerca de esta 

cuestión o de cualquier otro contenido 

que considere que puede agregarse 

para enriquecer esta obra, envíenos 

un correo electrónico a: 

 
histohand@balonmanoargentina.org.ar 

(*) 

 
De ser posible cite la fuente 

en la que basa su apor te. 

Mucho mejor si adjunta un archivo 

con documentación específica 

(planilla de juego, nota periodística, 

foto, etc). 

 

Entre todos podemos 
mejorar y completar 
DE MANO EN MANO 

 
Su opinion sobre este trabajo, 

también nos interesa. Use el mismo 

mail para que la conozcamos 

 

Gracias por ayudarnos 
a rescatar nuestra historia 

 

CONFEDERACION 

ARGENTINA DE HANDBALL 
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El Presidente de la Asociación Mendocina, señor Gustavo Cisternas 

cierra el debate resaltando que todo el procedimiento ha sido abso- 

lutamente democrático, por lo que lamenta los dichos y decisiones 

comunicadas por el señor Refojos. 

Mientras tanto en la propia FeMeBal hay renovación de autorida- 

des que, modificarán en parte, las posturas expuestas. 

Finaliza así un capítulo más de una inútil puja de poder, que ame- 

nazaba con convertirse en histórica, y lo será; que no arrojó hasta el 

presente beneficio institucional alguno y sólo provocó retrasos en el 

desarrollo del handball argentino. 

 
LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

Mientras las cuestiones políticas seguían su curso, las competi- 

ciones no se detuvieron. Así, entre el 14 y el 17 de mayo se rea- 

lizó en Bahía Blanca el II NACIONAL CADETES en el estadio 

del club Estudiantes. El dominio porteño en este tipo de compe- 

ticiones se vio confirmado cuando SEDALO se alzó con el títu- 

lo, seguido por Luján y Villa Ballester que dejaron atrás a Dante 

Alighieri (Río Negro); Estudiantes (Bahía Blanca) y Escuela de 

Minas (Jujuy). 
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Panorama similar arrojó el II NA- 

CIONAL JUVENIL, jugado en la 

ciudad mendocina de San Rafael 

una semana más tarde. Allí fue Ba- 

llester el campeón, escoltado por Lu- 

ján y Ferro Carril Oeste, mientras 

que detrás se encolumnaban: UN de 

Cuyo (Mendoza); San Martín (Ci- 

polletti); Escuela Nacional de Co- 

mercio (Santa Fe) y San Lorenzo del 

  

 
BREVEMENTE 

ADIOS A UN BUEN ESTADIO: 
Con motivo de la posible realiza- 

  

ción del Panamericano Juniors en Buenos Aires en 1993, se inician conversaciones con los nuevos concesionarios 

del Parque Sarmiento. Duran poco, porque se comprueba que el piso del que fuera un hermoso estadio, está vir- 

tualmente destruido y las instalaciones en general, muy deterioradas. Tiempo más tarde la concesión fue revoca- 

da. El Parque estuvo abandonado y más tarde volvió a la jurisdicción del gobierno de la Ciudad, sin que se hicie- 

ran las reparaciones necesarias. Hasta el presente no se ha vuelto a jugar allí. 

JEFE DE ARBITROS: Por votación de sus pares, el señor Eduardo Brosio fue designado como Jefe de Árbitros Na- 

cionales en reemplazo del renunciante Rubén Cazamajou. 

CURSO DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA: Tiene lugar en el CENARD un nuevo curso para entrenadores auspiciado 

por Solidaridad Olímpica. Lo dicta el español Luis Torres Cusa Maldonado y cuenta con la coordinación del argen- 

tino Jorge Rossi. Intervienen más de cuarenta participantes de todo el país. Una perlita: originalmente se había in- 

tentado contar con el DT de la Selección Española, Juan de Dios Román Seco. Pero debió pensarse en otro profe- 

sional, cuando el hombre cotizó su presencia en el país nada menos que en ...¡u$s 12.000! 
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Sud. Para destacar, una organización excelente y la confirmación 

de que San Rafael era una muy buena plaza handbolística. 

 
El VI ARGENTINO MAYORES FEMENINO se disputó en Ro- 

sario, entre el 16 y el 19 de julio. Continuó la hegemonía de FeMe- 

Bal, acentuada en este caso por presentar equipos “B” y “A” que cla- 

sificaron en ese orden, superando a Río Negro, Rosario, Córdoba y 

Bahía Blanca. 

Debieron transcurrir tres largos meses para que la pelota volviese a 

rodar, ahora en el IX ARGENTINO CADETES que tuvo lugar en 

la lejana Salta, entre el 9 y el 11 de octubre. FeMeBal desistió de 

participar y entonces no extrañó que se produjera un triple empate 

entre Río Negro, Mendoza y Misiones, resuelto en favor del prime- 

ro por sorteo de sistema ( Para evitar que se jugase especulando con 

los resultados, como ya había ocurrido antiguamente, el Reglamen- 

to para torneos Oficiales (RTO) establecía que el sistema de desem- 

pate que se aplicaría debía ser sorteado entre varios que se ofrecían 

como posibles) A los nombrados le siguieron: Mar del Plata (debu- 

tante), Jujuy y Salta. 

El XII TNH FEMENINO (Denominación que había adoptado el 

viejo Torneo Nacional División Superior, cuya numeración conti- 

nuó siendo correlativa), se jugó entre el 22 y el 25 de octubre en 

Buenos Aires. Por el sistema que regía, dentro del cual era posible 

que una regional ocupase plazas que dejaban vacantes otras, la Fe- 

deración Metropolitana tuvo nada menos que cinco representantes, 

quienes ocuparon las cinco primeras colocaciones, en este orden: 

Ferro, SAG, River, INEF, SEDALO, detrás se encolumnaron Cole- 

gio Alemán (Córdoba), Villa Congreso (Viedma) y Universidad de 

Cuyo (Mendoza). 

A principios de noviembre, la CAH adoptó la decisión de declarar 

“desierto” al XV ARGENTINO JUVENIL. Debió hacerlo por cuan- 

to a esa fecha sólo la Federación Rionegrina se hallaba inscripta y al 

día con los pagos de garantías. Río Gallegos, como sede, también es- 

taba confirmada de hecho. De las restantes sólo FeMeBal y Comodo- 

ro Rivadavia habían mostrado interés en intervenir. Un certamen que 

requería hacer grandes gastos de traslados no podía concretarse si, a 

lo sumo, contaría con cuatro participantes y esto sin confirmación. 

De acuerdo con lo que se estilaba, igualmente fue numerado y así in- 

corporado a la correlatividad de Torneos Oficiales. 

El año se cerró con el VII TNH MASCULINO con sede en Men- 

doza, entre el 5 y el 8 de noviembre. Se jugaron dos zonas de cinco 

equipos cada una y los partidos definitivos se celebraron entre aque- 

llos que habían ocupado iguales posiciones en cada llave. La victo- 

ria final fue para SEDALO (18:15) ante Universidad de Cuyo, de- 

trás de los cuales se encolumnaron Merlo, INEF, San Martín (Ci- 

polletti), Regatas Mendoza, San Lorenzo de Russell (Mendoza), Ar- 

gentino Germano (Misiones), Belgrano (Santa Fe) y Villa Krause. 

Mientras todo esto ocurría, la ACTIVIDAD REGIONAL tendía 

a regularizarse y, al menos en las Comisiones Regionales “grandes”, 
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HI STORI AL  M E TROP OL I TANO  FE M E NI NO  

DIVISIÓN SUPERIOR  

1972 INEF “ROMERO BREST” 

1973 INEF “ROMERO BREST” 

1974 INEF “ROMERO BREST” 

1975 CENTRO DE EDUCAC. FÍSICA Nº 1 

1976 CENTRO DE EDUCAC. FÍSICA Nº 1 

1977 SAG DE LOS POLVORINES 

1978 INEF “ROMERO BREST” 

1979 INEF “ROMERO BREST” 

1980 INEF “ROMERO BREST” 

1981 INEF “ROMERO BREST” 

1982 INEF “ROMERO BREST” 

1983 AS.DE FOM. AMIG. L.DEL PALOMAR 

1984 CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

1985 CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

1986 CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

1987 CLUB FERRO CARRIL OESTE 

1988 CLUB FERRO CARRIL OESTE 

1989 CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

1990 CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

1991 CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE 

1992 CLUB FERRO CARRIL OESTE 

1993 CLUB FERRO CARRIL OESTE 

1994 INEF “MANUEL BELGRANO” 

1995 INEF “MANUEL BELGRANO” 

1996 INEF “MANUEL BELGRANO” 

1997 INEF “MANUEL BELGRANO” 

1998 INST. NSTRA.SRA. DE LUJÁN 

1999 INST. NSTRA.SRA. DE LUJÁN 

2000 INST. NSTRA.SRA. DE LUJÁN 

2001 ESTUDIANTES DE LA PLATA 

2002 ESTUDIANT(Aper) FERRO (Clausura) 

2003 SOC.ESC.DEP.ALE.LANUS OESTE 

2004 SEDALO 

2004 
(*) 

SEDALO (Aper) ESTUDIANTES (Clausura) 

 

Entre 1972 Y 1994: “Primera División” 
Exclusivamente 1995: “A1” 
A partir de 1996: “Liga de Honor” 
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se verificaba la realización de la mayoría de los torneos clasificato- 

rios que demandaba el Calendario Oficial. 

 
EL NIVEL INTERNACIONAL 

 
VIII MUNDIAL CLASIFICATORIO. 

Para la mayoría de los aficionados argentinos este torneo era una 

noticia lejana, cuando no desconocida. Los Mundiales Clasificato- 

rios habían sido creados por la IHF en 1976 para establecer un sis- 

tema de selección, con ascensos y descensos, que depositase en el 

verdadero mundial sólo a los mejores. Inicialmente se denomina- 

ron Mundial “C” (reservado para equipos europeos) y Mundial “B” 

con participación del segundo pelotón de europeos y representan- 

tes de los demás continentes. 

Después éste adoptó el nombre de “Mundial Clasificatorio”. Se dis- 

putaron ocho ediciones de cada uno y precisamente el de Austria 

sería el último, antes de producirse la reorganización que elimina- 

ría las promociones y daría a luz al actual diseño demundiales uni- 

ficados. Lo cierto es que se trataba de un certamen de absoluta je- 

rarquía, por la calidad de los participantes, por la seriedad de la or- 

ganización, por la repercusión que tenía en los medios del Viejo 

Mundo y por la atención que le prestaba la IHF, designando a los 

mejores árbitros y con sus principales funcionarios concurriendo en 

pleno a cada realización. 

 
CÓMO SE LLEGÓ 

Desde nuestra lejana realidad sudamericana llegamos como la Ce- 

nicienta y, para colmo, el hada faltó a la cita. Se enfrentaron rivales 

poderosos, algunos accesibles, pero todos superiores. La respuesta 

fue limitada, pero entusiasta y honrada. 

Cierto es que también se otorgaron ventajas. Mientras casi todos 

los equipos estaban clasificados desde hacía por lo menos ocho me- 

ses, Argentina ingresó entre los dieciséis recién en enero, cuando se 

confirmaron la deserción de Cuba y la imposibilidad de Canadá 

para asumir su reemplazo. 

La preparación se realizó durante el cálido verano porteño y con la 

ausencia de quienes jugaban en Europa porque se hallaban en ple- 

na temporada competitiva. La exigencia fue grande, llegando a rea- 

lizarse tres sesiones de entrenamiento diarias (de 7 a 9; de 14 a 16 

y de 20 a 22). La mayoría “recuperaba” en camino al trabajo o a la 

facultad. Más de uno estuvo a punto de perder el año o su empleo. 

La Secretaría de Deportes, con una celeridad inédita, proveyó los 

pasajes y cedió el CENARD, con uso prioritario de las instalacio- 

nes. Pero nada más. Se utilizaron los mismos balones que venían 

trajinando desde los Juegos Panamericanos del año anterior y que 

se compartía con las selecciones de otras categorías. De las exhaus- 

tas arcas de la CAH salieron los fondos para las inscripciones y al- 

gunos gastos administrativos menores. Pero nada más. Las gestio- 

nes ante más de una docena de empresas privadas apenas sirvieron 
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“NO TENEMO’ CAMISETA, NO TENEMO’ 

PANTALONE’...” 

La sorpresiva designación de Argentina para 

intervenir en el Mundial Clasificatorio, llegó de 

manera tan imprevista, y en tan mala época, 

las de las vacaciones veraniegas, que deparó 

un impensado problema adicional: la CAH no 

contaba con camisetas para jugar ese torneo. 

Algunas de las que se habían usado en el Pa- 

namericano quedaron en poder de los jugado- 

res y otras no estaban en adecuadas condicio- 

nes de mantenimiento. Fueron infructuosos los 

contactos que se realizaron con empresas fa- 

bricantes de ropa deportiva. En casi todas, los 

ejecutivos con poder decisión estaban de vaca- 

ciones o el cupo de promoción se había agota- 

do y no estaba previsto el que se destinaría al 

nuevo año. En muchos casos estas razones so- 

naban a excusas, pero los días pasaban y la 

solución no llegaba. 

Durante una reunión de la Junta Ejecutiva, se 

sugirió consultar al antiguo tesorero de la Con- 

federación, el señor Rubén Kodjaian, en cuyas 

oficinas se había guardado el equipamiento de 

la selección durante algunos meses, con la es- 

peranza de que algo hubiese quedado allí y sir- 

viera para la ocasión. El contacto se hizo, pero 

la respuesta fue negativa. Sin embargo el em- 

presario textil, dirigente de la Unión General 

Armenia (UGA), ofreció donar un juego de ca- 

misetas. 

Aceptado y agradecido el gesto, la mitad del 

problema estaba resuelto. Ahora sólo faltaba 

conseguir un equipo de recambio. 

Fue entonces cuando alguien mencionó que tal 

vez la AFA tuviese alguno de descarte y que re- 

cordaba haber leído que en alguna oportuni- 

dad había colaborado con otro deporte. Don 

Juan Strafe se levantó de la mesa, hizo un par 

de llamadas y en diez minutos volvió con la 

novedad: “Acabo de hablar con Grondona. La 

AFA nos presta un equipo completo, sólo habrá 

que pasar a buscarlo y colocarle los números 

en el pecho”. Nunca aclaró cómo consiguió 

que lo atendiera el propio Presidente de la Aso- 

ciación del Fútbol Argentino.” Y esto es verdad, 

aunque usted no lo crea...” 
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para juntar dos mil dólares. Pero nada más. Ningún fabricante de 

ropa deportiva estuvo dispuesto a proveerla (Ver “No tenemo” 

camiseta...”). Finalmente, el gasto por alojamiento y comidas en 

Austria lo costearon... ¡los propios jugadores y el cuerpo técnico! 

Una gestión personal del entrenador Menéndez permitió que se ju- 

gasen dos partidos previos en Madrid ante equipos de División de 

Honor, los únicos para Argentina antes del Mundial. (16:25 contra 

Juventud de Alcalá y 14:23 frente al club Balonmano Guadalajara). 

 
CÓMO SE JUGÓ 

China era el rival a vencer y tocó en el debut, en un histórico 19 de 

marzo en Lustenau. Fue casi una final donde se definió el pasaje a 

la segunda ronda. Se le jugó de igual a igual. Se perdió por tres 

(24:27). Luego los orientales terminarían octavos y serían la sorpre- 

sa del torneo. 

Dos días más tarde y todavía golpeados por la caída, los argentinos 

enfrentaron a Bulgaria. El partido más flojo. No se encontraron las 

marcas, no funcionaron las individualidades y el 18:27 reflejó co- 

rrectamente lo que había ocurrido en la cancha. 

El 22 de marzo llegó Suiza, uno de los candidatos, que esperaba go- 

lear. La consigna fue defender el balón y ajustar las marcas. El 6:11 

del primer tiempo demuestra que el objetivo se cumplió en buena 

medida y el 9:18 del final lo confirma. Maro Baumgartner, la es- 

trella suiza, no logró ningún gol y hubo elogios para la actuación de 

Argentina. 

Para disputar la rueda consuelo hubo que viajar a Oberwart y otor- 

gar la ventaja de jugar con el mendocino Schmidt disminuido des- 

pués de un viaje de treinta horas por vía terrestre para cumplir con 

su compromiso en el campeonato de España. En esas condiciones 

el 13:18 no pareció tan malo. 

 
EL PRIMER PUNTO 

El 25 de marzo debería ser feriado en el almanaque del handball ar- 

gentino, porque en esa fecha y ante Egipto, se consiguió el primer 

punto mundialista de la historia. Un 19:19 muy importante frente 

al equipo africano que venía de empatar en la clasificación con Po- 

lonia e Israel y de perder apenas 17:22 con Dinamarca. Un Egipto 

que también se impondría en la ronda consuelo venciendo a Esta- 

dos Unidos y a Bélgica. 

El cierre ante los norteamericanos ofreció un partido disputado en 

el que no se pudo contrarrestar la marca flotante impuesta sobre los 

lanzadores argentinos durante los primeros minutos de juego. Lue- 

go resultó imposible descontar. Se volvió a estar cerca, 16:19, pero 

se volvió a perder, como en el Panamericano. 

A manera de balance hubo conciencia de que había diferencias téc- 

nicas y de potencia sobre las que habría que seguir trabajando mu- 

cho; pero que las mayores ventajas se daban en el aspecto físico, 

donde desde la talla hasta el grado de preparación, estábamos en in- 

ferioridad manifiesta. 
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PERDÓN WALTER 

Argentina llegaba a Austria casi sin anteceden- 

tes valorables y sin tradición handbolística. La 

prensa local tuvo poca piedad con ese conjunto 

de desconocidos y en los pronósticos lo daban 

como un seguro habitante del último puesto y 

receptor de frondosas goleadas. Sin medias tin- 

tas avanzaron sobre la, para ellos, pobre condi- 

ción física de sus jugadores; en especial la de 

Walter Arzola de quien afirmaban que, con 120 

kilos, sería presa fácil para los delanteros rivales. 

Casi en el límite de la burla señalaban que no 

daba el biotipo requerido para desempeñarse 

como arquero. Claro que todo esto se trocó en 

admiración a medida que pasaban los minutos 

y “El Gordo”, como aprendieron a llamarlo cari- 

ñosamente, mostraba su calidad y capacidad, 

hasta convertirse en la gran figura del equipo. 

“Perdón Walter” dicen que tituló una revista lo- 

cal en una nota donde destacaba la labor del 

equipo argentino, a la que calificaba de “sor- 

prendente” 
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Después vinieron los elogios de la prensa, que en la previa había 

menospreciado la capacidad del equipo; y de los entrenadores ex- 

tranjeros. Llegaron ofertas para jugar en Europa a varios jugadores 

y la convicción de que se había actuado en un nivel absolutamente 

superior al que se jugaba en Argentina y aún en América. Walter 

Arzola tuvo una labor brillante, mientras que Schmidt y Buceta se 

destacaron, sobre todo a la hora de la definición, mientras que Stra- 

fe confirmó sus dotes defensivas y su efectividad en ataque que lo 

habían erigido como uno de los mejores jugadores argentinos del 

momento. 

Por primera vez Argentina contaba con una selección cuyos inte- 

grantes tenían más de veinte partidos internacionales en su haber y 

con edades que invitaban a mirar hacia el futuro. 

A pesar de las ventajas de todo tipo que se otorgaron, no hubo pa- 

pelón y, si bien con errores que habría que ir puliendo, se podía mi- 

rar hacia los Panamericanos del 95 con esperanzas. Todo en el mar- 

co de una delegación con un comportamiento ejemplar. 

Los derrotistas de siempre prefirieron decir que, sobre dieciséis, se 

había ocupado el decimosexto lugar... 

 
EQUIPO ARGENTINO: Arzola, Walter; Sanchez, Juan; Canzo- 

niero, Gabriel; Arcuri, Alcides; Buceta, Pablo; Fernández, Gusta- 

vo; Jung, Juan; Kockritz, Martin; Lodola, Germán; Melo, Daniel; 

Miri, Sebastián; Morlacchi (Morlaco), Roberto; Osores Soler, Gon- 

zalo; Perczik, Jaime; Rinaldi, Juan; Schmidt, Marcelo; Strafe, Clau- 

dio; Taverna, Marcelo. 

DT: Enrique Menéndez; PF: Jorge Meccia; Médico: Dr. Daniel 

Viale; Delegado: Juan Riedl; Jefe de Equipo: Juan Strafe. 

 
¿PARADOJA O SENSATEZ? 

No hubo un acuerdo unánime al respecto, mientras para algunos 

resultaba una paradoja que se resolviera no intervenir en el Mun- 

dial Clasificatorio Femenino que se disputaría en Lituania, cuan- 

do el equipo había logrado clasificar (Cuarto en el Panamericano), 

para la gran mayoría aquella era una decisión lógica, porque sin 

desmerecer la actuación de las chicas, era un secreto a voces que 

aún no habían alcanzado un nivel de rendimiento mínimo que les 

permitiera hacer un papel decoroso ante equipos de mucha ma- 

yor envergadura y experiencia. 

En rigor, la discusión de fondo no llegó a darse porque muy 

rápidamente se conoció que la Secretaría de Deportes no apo- 

yaría económicamente esa participación y se hizo evidente 

que no habría otras posibilidades para afrontar gastos tan 

considerables. 

Quedaría sólo para la estadística que los varones, que no habían 

obtenido el derecho jugando, finalmente participaron; mientras 

que las damas, que sí habían clasificado en la cancha, tuviesen que 

aguardar otra oportunidad. 
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BREVEMENTE 

¿RETORNO A LA COPA LATINA? Se efectúa un 

contacto preliminar con el Comité de la Copa La- 

tina, para explorar en qué condiciones Argentina 

podría reintegrarse a esa competición, que se de- 

sarrollaba por entonces en la categoría Juvenil 

que interesaba especialmente a las autoridades 

de la CAH. El retorno no se concretó. 

EN LA POSTA DE LA LLAMA OLÍMPICA El Co- 

mité Olímpico Argentino distinguió al handball 

otorgándole una de las plazas concedidas al país 

en la posta que trasladó la llama olímpica desde 

Atenas hasta Barcelona. Tal honor fue asumido 

por Mónica Sánchez, jugadora de Ferro Carril 

Oeste y de la Selección Nacional, quien en esa 

condición viajó a España. 

REPRESENTADOS A MEDIAS EN EL CONGRE- 

SO IHF Los señores Dante Prina (FeMeBal) y Car- 

los Porta (Comodoro) fueron designados como 

delegados titular y suplente de la CAH ante el 

Congreso de la IHF que tendría lugar en Barcelo- 

na durante los Juegos Olímpicos. Ambos viajarían 

por sus propios medios y ofrecieron su colabora- 

ción al respecto. Infortunadamente sólo pudieron 

cumplir su misión a medias porque la Confedera- 

ción no había registrado su inscripción en tiempo 

y forma y no había abonado los aranceles corres- 

pondientes. Se limitaron a establecer contactos 

protocolares pero no intervinieron en las sesiones 

de la asamblea. 

DE PASEO POR TÉRAMO: Varios equipos juga- 

ron en el tradicional torneo promocional italiano. 

Nuestra Señora de Luján alcanzó un muy merito- 

rio cuarto puesto en femenino, mientras que tam- 

bién participaron equipos masculinos de Villa Ba- 

llester, Mendoza de Regatas y Colegio Robles de 

Córdoba. 
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LOS SUDAMERICANOS 

El II TORNEO SUDAMERICANO JUVENIL MASCULINO 

prometía convertirse en una buena instancia para el retorno de las 

competencias internacionales al país. Pero esa sensación se desdibu- 

jó un tanto apenas se constató que ni Brasil, ni Paraguay serían de 

la partida. Inesperadamente reapareció Chile y el certamen pudo 

jugarse. Los trasandinos habían reorganizado la actividad, fundan- 

do la nueva Federación Nacional de Chile, en reemplazo de la Fe- 

deración de Handball de Chile que había sido sancionada por la 

IHF por reiterados incumplimientos administrativos. 

El equipo argentino había comenzado a entrenar a mediados de di- 

ciembre de 1991 y no había suspendido el trabajo, a pesar de la in- 

certidumbre acerca de la realización del torneo, por ello la confir- 

mación lo encontró preparado y a punto. 

El CENARD, estrenando su nuevo estadio, aún a medio terminar, 

fue la sede del triangular que se jugó entre el 3 y el 5 de abril y cul- 

minó con el previsible triunfo local. Uruguay fue un rival de riesgo 

con evidentes progresos y Chile, un elenco sin experiencia, cuyo 

mayor valor residió precisamente en que se hiciera presente para co- 

menzar a cosecharla. No más de cuatrocientas personas, donde ca- 

ben hasta mil, fueron demasiado pocas para el entusiasmo puesto 

en cancha. 

 
EQUIPO ARGENTINO: SEBELE, Leandro; CANZONIERO, 

Cristian; ALFARO, Ariel; KOGOVSEK, Andrés; LIEKER, Gui- 

llermo; POMARES, Maximiliano; PARRA, Heraldo; ACHO- 

YAN, Diego; BETTI, Daniel; CESIO, Fernando; OUTEDA, 

Cristian; RINALDI, Juan; BELINKI, Sebastián; BUCETA, Pablo; 

CARRARA, Alejo; CUADROS Diego; CUNEO, Pablo; DT: Car- 

los Quintero, Gabriel Klein. 

LOS RESULTADOS: 6:31 vs. CHILE; 16:13 vs. URUGUAY. 

(URUGUAY 21:5 CHILE) 

LAS POSICIONES FINALES: 1)ARGENTINA; 2)URUGUAY; 

3) CHILE. 

 
En el mismo escenario, pero entre el 15 y el 17 de mayo tuvo lugar 

el I TORNEO SUDAMERICANO JUVENIL FEMENINO. Con 

mejor marco de público atraído por la presencia de la selección de 

Brasil, nadie dudaba que eran las favoritas, se desarrollaron las tres 

jornadas en las que Argentina se desempeñó con autoridad, confir- 

mando las presunciones de que era un equipo para la hazaña. 

Arrancó venciendo 16:12 a Paraguay. Luego fue el turno de Uru- 

guay a quien superó por 16:7 y todo quedó servido para la gran fi- 

nal. Nunca antes un equipo femenino le había faltado el respeto a 

Brasil como lo hicieron estas chicas. Jugaron de igual a igual y sólo 

les faltó el remate para campeonar. Terminaron 11:13. Ovaciona- 

das, debieron dar una minivuelta olímpica saludando al público 

que no dejaba de aplaudir y terminaron mezcladas con las brasile- 

ñas que también se llevaron el reconocimiento de las tribunas. 
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EL JEFE DE EQUIPO 

La figura del JEFE DE EQUIPO, a cargo de la 

selecciones nacionales, comenzó a tener razón 

de ser a partir de los años noventa, cuando los 

viajes internacionales dejaron de ser “patria- 

das” que se daban de vez en cuando y pasaron 

a constituir una actividad regular de los equi- 

pos argentinos. 

Con anterioridad se hablaba de “Presidente de 

delegación” y eran designaciones que solían 

tener el carácter de reconocimiento hacia la 

jerarquía, dedicación o permanencia de los 

dirigentes en la CAH. 

Cuando fue necesario que la tarea fuese cum- 

plida por gente que, a lo dicho, le agregase 

experiencia específica, los nombramientos, 

comenzaron a recaer, casi siempre, sobre las 

mismas personas. Juan Strafe fue el primer 

“especialista”, así como José Buceta, quien se 

convirtió en tal después de colaborar con los 

equipos en viaje ya sea en calidad de, “padre 

acompañante”, médico o periodista, en casi 

todos los mundiales. 

El jefe de equipo es el responsable último de la 

delegación y debe coordinar todas las activida- 

des de la misma, velando para que se realicen 

en condiciones adecuadas. Es quien está en 

contacto con los organizadores y quien super- 

visa los servicios que se le prestan al conjunto. 

Más cerca en el tiempo este cargo ha sido 

desempeñado con asiduidad por Carlos Melillo 

(selecciones femeninas) y por Alberto Carou y 

Horacio Pardales (selecciones masculinas). 

Recientemente se incorporó a dicha tarea 

Fernando Sánchez Montero. Bajo distintos 

gobiernos confederativos, casi siempre estos 

mismos dirigentes han sido quienes han tenido 

a su cargo las comisiones Técnica o de 

Selección en la CAH. 
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EQUIPO ARGENTINO: S. Martínez, M.Sánchez, P. Sánchez, 

C.Vázquez, M.Amarante, M.Ower, A. Trama, J. Galli, L. Seri, C. 

Lopes, L. Dugo, A. Petrini, S. Suárez, C. Nin, M. Cavalli, Dt: 

Eduardo Peruchena, O. Iglesias. 

LAS POSICIONES FINALES: 1) BRASIL; 2)ARGENTINA; 

3) PARAGUAY; 4)URUGUAY. 

 
COPA FEMENINA DE CAMPEONES 

Se jugó en Brasil y todo hace suponer que la ganó Maúa, escol- 

tado por otro equipo local, River ocupó el tercer lugar y habría 

sido cuarto el representante uruguayo. En la revista especializa- 

da Esto es Handball de principios de 1993, de donde se extra- 

jeron estos datos (los únicos que ofrece), las autoridades de la 

Comisión de Handball del club de Núñez, sugieren que fueron 

perjudicados por algunos manejos administrativos y por fallos 

de los jueces. Ninguna otra fuente consultada pudo aportar más 

datos al respecto. 
 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: INEF (San Fernando) 

SEGUNDA: SAG Polvorines 

TERCERA: Estudiantes de La Plata “B” 

FEMENINO PRIMERA: Ferro Carril Oeste 

FEMENINO SEGUNDA: Argentinos Juniors 

 

SEDALO A BRASIL EN LUGAR DE LA SELECCIÓN 

La primera división del campeón metropolitano reinante, acepta 

una invitación de la Confederación Brasileña, y viaja al vecino 

país para colaborar con la preparación del equipo olímpico que 

participará en los Juegos de Barcelona. Originalmente el convite 

era para la Selección Argentina, pero se desechó atentos a que la 

misma estaba disuelta desde el retorno del Mundial Clasificatorio. 

 

1993 
Tiempo de Juniors. Con un torneo Panamericano ganado en 

Brasil por los varones y la consiguiente clasificación para el 

Campeonato Mundial, en el que se obtendría una de las mejo- 

res clasificaciones históricas, categoría por categoría. Con un 

subcampeonato de las chicas perdiendo por un gol en Foz de 

Iguazú y llegando también al Mundial que se jugaría en 1994. 

Un traspié en la Copa de Campeones Femenina y la inactivi- 

dad total de los varones mayores, sin copa y sin selección, pa- 

ra completar el panorama. 

En el ámbito local, tiempo de Torneos Argentinos sin FeMe- 

Bal, porque la gestión Refojos había resuelto no inscribir sus 

equipos en “represalia” por la derrota electoral en la asamblea 

de diciembre 92. 
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NO ERA ASÍ COMO NOS LO 

HABÍAN CONTADO 

A poco de asumir, la Junta Ejecutiva de la CAH re- 

cibió a una comitiva de la FeMeBal que encabe- 

zaba el también flamante presidente de la mis- 

ma, Donato Fernández y a quienes acompaña- 

ban los delegados señores Torrado, Ruster, Eliza- 

ve, Patané y Arcuri. Deseaban aclarar cuestiones 

relacionadas con el manejo de las selecciones, 

con el retiro de los equipos porteños de los tor- 

neos oficiales y con el futuro de la relación insti- 

tucional. 

La charla se fue desarrollando cordialmente y 

pronto fue evidente que los metropolitanos des- 

conocían muchas normas de la CAH y tenían ver- 

siones alejadas de la realidad con relación a co- 

mo se habían producido algunos hechos en el 

pasado reciente. 

Uno de ellos reconoció que comprendía que no 

habían estado recibiendo información clara y 

precisa y que tenían un panorama muy distinto 

del que ahora se les estaba pintando. 

Fue entonces cuando Unzner exhortó a los visi- 

tantes a que en lo sucesivo participaran activa- 

mente en las actividades de conducción de la 

CAH. Fernández preguntó de qué manera se po- 

día concretar esa participación y no lograba salir 

de su asombro cuando le informaron que, en su 

condición de presidente de una afiliada, tenía voz 

y voto en la reuniones del Consejo Directivo de la 

CAH y voz en las de la Junta Ejecutiva, así como 

que cualquier otro delegado designado por Fe- 

MeBal tenía derecho a incorporarse a cualquiera 

de las Comisiones Internas. 

“No era así como nos lo habían contado” dijo, 

antes de reconocer que nunca, en los varios años 

que llevaba como integrante de la directiva por- 

teña, había recibido información en tal sentido 

por parte de su antecesor en el cargo o de quie- 

nes cumplían funciones en ambas entidades. 

Para pensar ¿No?. La reunión concluyó con una 

invitación a los directivos nacionales para que 

concurrieran a la primera sesión de la Comisión 

de la Federación para conversar con la totalidad 

de los delegados de clubes y con la promesa de 

reconsiderar a la brevedad la sanción que pesa- 

ba sobre ellos en el ámbito metropolitano. 
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Cuando las nuevas autoridades metropolitanas, encabezadas 

por Donato Fernández, aclararon la situación e intentaron re- 

vertir la postura, ya era tarde para que sus instituciones se ins- 

cribiesen. Sólo jugaron los representantes porteños en los 

TNH, porque como eran clasificatorios para las copas sudame- 

ricanas, los clubes involucrados presionaron en su momento 

para ser excluidos de la “medida de fuerza”. 

Un tiempo, en síntesis, para tratar de superar diferencias. Lo que 

no se logró del todo. 

 
POLÍTICA INSTITUCIONAL 

La nueva Junta Ejecutiva asumió en la asamblea de diciembre de 

1992 y más tarde se le sumaron Juan Carlos Riedl y Daniel Vital 

reemplazando a los renunciantes que aún tenían un año de man- 

dato. Junto a ellos permanecían, también electos hasta 1994, el Vi- 

ce primero Roberto Wagner y el Prosecretario, Rodolfo Bettini. La 

coincidencia de que tanto en la CAH como en la FeMeBal entra- 

ran simultáneamente en funciones nuevos Consejos Directivos 

permitió que se intentaran acercamientos entre ambas institucio- 

nes. Donato Fernández Ron es el flamante presidente de la Fede- 

ración Metropolitana. 

Sin embargo el punto de conflicto seguía siendo la conducción de 

las selecciones nacionales. 

La inclusión del handball en el plan de preparación para los Jue- 

gos Panamericanos de 1995 obligó a tomar definiciones porque el 

Equipo de Coordinación Metodológica que lo dirigía exigió man- 

tener un contacto directo con los cuerpos técnicos de todos los 

deportes. 

En el área del balonmano de ese organismo se desempeñaban Ro- 

berto Casuso, ex internacional cubano y el argentino Víctor Bloi- 

se, de vasta trayectoria como jugador en River y como entrenador 

en distintas instituciones. 
 

EL JUICIO QUINTERO-KLEIN 

El 7 de abril, y luego un cruce de cartas documento de contenidos 

duros y de una reunión no menos tensa, en la que los señores 

Quintero y Klein expresaron que definitivamente no trabajarían si 

no cobraban y que esperaban que se les pagase lo que la Comisión 

de Selección les había prometido, la Junta Ejecutiva resolvió que 

no continuasen a cargo del equipo nacional. 

Les expuso que no existiendo ninguna documentación que com- 

probase fehacientemente la celebración de dicho compromiso y 

atentos a que la Confederación no disponía de fondos para hacer 

esa erogación, no era posible acceder a lo que pedían. 

La respuesta de la dupla fue entablar un juicio por despido, que le 

resultará favorable y obligará a la Confederación , allá por 1999, a 

sufrir un embargo de las cuentas con la Secretaría de Deportes y a 

pagar en definitiva, algo más de $60.000. 

Por razones que se desconocen, la CAH nunca procedió, aunque la 

 
 
 
 
 

 

 
Víctor Bloise. Luego de su extensa 

trayectoria como jugador en River, tuvo 

destacada actuación como entrenador 

en diversos equipos, y como formador 

en el área de la Educación Física, 

donde alcanzó la vicerrectoría del 

Instituto Superior de Deportes. 
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asistía el derecho, a enjuiciar a los que habían sido los responsa- 

bles últimos de los hechos descriptos. 

 
LA CONDUCCION DE LA SELECCION 

El 14 de abril se designaba al señor Enrique Menéndez para re- 

tomar la conducción técnica del equipo nacional. El propio Ro- 

berto Casuso colaboraría con él en calidad de co-entrenador. 

Más allá de algunos nuevos cuestionamientos provenientes de al- 

gunos clubes de Femebal, se acordó la continuidad hasta diciem- 

bre y el asunto se dio por superado. 

De inmediato se resolvió unificar la Comisión Técnica con la de 

Selecciones y nuevamente se pensó en el señor Juan Strafe para  

conducirla. Privó el criterio de dar continuidad a la función. 

Strafe era quien tenía mayor experiencia en la tarea y quien ha- 

bía logrado establecer diversos contactos internacionales que la 

facilitarían. Por su parte Bordalejo y Riedl cumplirían igual labor 

en el seleccionado femenino. 

 
ARANCELES: UN PROBLEMA RECURRENTE 

En otro orden de cosas, un original intento de aprobar el Cálcu- 

lo de Gastos y Recursos por vía postal falló cuando el escrutinio 

arrojó un virtual empate y se debió convocar a una sesión ex- 

traordinaria de la Asamblea para el 28 de agosto con el objeto de 

definir la cuestión. 

El documento no había sido presentado en diciembre del 92 por 

cuanto la renuncia de los responsables de la Tesorería a días de la 

reunión anual y el hecho de que debía elegirse a una nueva con- 

ducción lo había impedido. Finalmente resultó aprobado y la si- 

tuación irregular cesó. 

De cualquier manera, el objetivo político del año fue sin duda el in- 

tentar recomponer las relaciones con la FeMeBal, al principio traba- 

das por el tema de la selección nacional y por la negativa porteña a 

inscribir equipos en los torneos oficiales Superados esos inconve- 

nientes la disputa central pasó a ser el problema de la reducción de 

votos que la Metropolitana sufría en cada asamblea por la aplicación 

de la limitación del 20% que disponía el Estatuto y su correlación 

con el pago de aranceles de afiliación. (Ver recuadro “Votos y Pe- 

sos”). La entidad porteña estaba dispuesta a pagar por la totali- 

dad de las entidades de base que realmente tenía, pero reclama- 

ba que se levantara la limitación del 20% de los votos y pudie- 

se disponer de todos ellos. Se estaba jugando nada menos que el 

poder político de la Confederación, y las provincias no estaban dis- 

puestas a cederlo. Esto llevó a que FeMeBal se negase a abonar esa obli- 

gación, a que entrara en mora y a que el tema tuviese que ser tratado in- 

tensamente en la sesión de asamblea del 18 de diciembre de 1993, ge- 

nerando fricciones importantes con las entidades del interior y nueva- 

mente con la propia CAH, cuyo gobierno comenzaba a dar muestras de 

cierta debilidad, al tener que soportar presiones porteñas o provincianas, 

según a quien conviniesen las decisiones que se tomaban. 
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El estatuto de la CAH disponía que cada 

afiliada tendría en asamblea tantos vo- 

tos como entidades adheridas poseyera. 

Sin embargo ninguna podría disponer 

de más del 20% de los votos presentes y 

habilitados en cada sesión. 

Esta limitación afectaba en la práctica 

solamente a FeMeBal (la única con tan- 

tos clubes como para superar ese por- 

centual) y había sido incorporada hacia 

más una década, precisamente para evi- 

tar que ésta pudiese monopolizar las 

decisiones del cuerpo. 

Paralelamente, para establecer el monto 

del arancel anual de afiliación que cada 

entidad provincial abonaba a la CAH, se 

efectuaba un procedimiento muy pareci- 

do pero considerando los porcentajes so- 

bre el total general de las entidades de 

base (en asamblea era sobre el número 

de presentes en la misma). 

En definitiva, con alguna pequeña dife- 

rencia, la Federación Metropolitana no 

pagaba afiliación sobre la totalidad de 

entidades de base que poseía, sino sobre 

la cantidad de votos que podía utilizar. 

Esta había sido la condición impuesta en 

la década del ochenta para aceptar la 

dichosa limitación. 

En definitiva, la parte del gasto que le 

correspondería pagar a FeMeBal, pero 

que ésta no asumía por lo antedicho, es 

prorrateada entre las restantes afiliadas; 

de donde “limitar el poder político de Fe- 

MeBal resulta costoso para las otras en- 

tidades, que terminan pagando un por- 

centaje de afiliación mayor al que po- 

seen como caudal electoral en asam- 

bleas” (As. Rosarina. Asamblea de mayo 

de 1993). 

VOTOS Y PESOS 



 

1993 

Con este panorama, otras cuestiones pasaron a segundo plano, tal como 

la propuesta de reformular la distribución de plazas en los torneos oficia- 

les o el proyecto de implementar la licencia nacional única, o la ponen- 

cia de incorporar torneos nacionales de juveniles y cadetes femeninos. 

Una práctica que resultaría nefasta en el futuro cercano hizo su aparición 

en la sesión. Consistía en solicitar reiterados cuartos intermedios para 

buscar supuestos consensos a los que rara vez se llegaba. Sólo se conse- 

guía dilatar los debates y no arribar a ninguna definición. 

El recurso, muy utilizado por la delegación mendocina que encabezaba 

Gustavo Cisternas, terminó por generalizarse y afectaría a las sesiones de 

1994 y 1995, la que llegó a desdoblarse en cuatro citas, para culminar en 

el segundo cisma de la historia del handball nacional (el primero había 

sido en 1922), con la creación de la UAB en 1996. 

El año se cerró con el desagradable acontecimiento de la desafiliación por 

mora reiterada de las asociaciones Santafesina y Neuquina y de las fede- 

raciones Chaqueña y Jujeña. Lo que implicaba la virtual desaparición de 

las sufridas regionales del norte. 

 
LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

La actividad de las distintas Comisiones Regionales, distaba de ser pare- 

ja. Mientras algunas casi no la desarrollaban (Noroeste, Noreste, Patagó- 

nica), en otras era intensa y continuada (Centro, Sur y del Plata). Con- 

secuentemente las exigencias deportivas y económicas eran dispares y ge- 

neraban diferentes opiniones. Para algunas afiliadas era necesario reducir 

la cantidad de certámenes para abaratar costos, para otras en cambio ha- 

bía que mantenerlos y que cada una seleccionara en cuáles participaría. 

Para muchos el problema era de capacidad dirigencial, para otros resul- 

taba provocado por un sistema regional que había fracasado. El tema fue 

tratado en sucesivos Congresos Consultivos ( hubo cuatro durante el 

año), sin que llegara a definirse 

El arranque fue para el III NACIONAL CADETES que se jugó en 

el estadio de Barrio Parque en Córdoba entre el 8 y el 11 de abril. 

Mendoza de Regatas fue el campeón. Después de debutar perdiendo 

ante Perito Moreno, llegó a la final en la que venció por un insólito 

6:4 a San Antonio Oeste (Rionegrina). Detrás se ubicaron: club San 

Pablo (Rionegrina), Municipalidad de San Martín (AHCASAJ), club 

Barrio Parque (Córdoba), Esc. de Handball Perito Moreno ( Como- 

doro), As. Cultural de Habla Alemana (ACHA) (Marplatense) y Es- 

cuela de Minas (Jujeña). 

Río Negro, aprovechó la ausencia porteña y sus equipos se impusieron 

en el III NACIONAL JUVENIL en Cipolletti, desde el 20 hasta el 23 

de mayo (triunfo del local San Martín); en el X ARGENTINO CADE- 

TES con sede en Montecarlo y en el XVI ARGENTINO JUVENIL, 

concretado en Bahía Blanca. También en Bahía se jugó el XIII ARGEN- 

TINO MAYORES con victoria de Mendoza, mientras que el VIII TNH 

tuvo lugar en San Juan y fue para el Instituto Nuestra Señora de Luján, 

que daba inicio a una seguidilla récord de seis certámenes. 

Si hubo sorpresas, estas fueron negativas y residieron en comprobar que 

la brecha entre porteñas y provincianas se había ampliado y que, Córdo- 
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FRASES. FRASES. FRASES. 

El debate para aprobar el presupuesto en la sesión 

del 28 de agosto abundó en argumentos principis- 

tas para fundamentar posiciones. Vale la pena re- 

cordar algunos. 

“La selección en Egipto no es parámetro de la rea- 

lidad, el handball argentino no está en expansión, 

sino en extinción” (As. Mendocina). 

“La selección en Egipto es un orgullo para todos. 

Es necesario determinar qué entidades necesita- 

mos afiliadas a la CAH; ya no nos sirven los “fan- 

tasmas” (Fed.Rionegrina). 

“La solución no consiste en gastar menos de lo ne- 

cesario, sino en encontrar el modo de financiar lo 

imprescindible y esto no es un problema económi- 

co, es dirigencial” (As. Rosarina). 

“El handball vive un momento en el cual o se 

muere o despega. Es necesario un replanteo gene- 

ral”(FeMeBal) 

“Nadie debe engañarse, FeMeBal tiene con la ma- 

yoría sus instituciones de base los mismos proble- 

mas económicos que tiene el resto” (FeMeBal) 

“El handball argentino es un gigante dormido” 

(Editorial revista Esto es Handball Nº 0. abril 

1993). No se dijo en la asamblea, pero es una 

buena síntesis de aquella realidad. ¿O de la de 

hoy también? 
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ba, que solía ser un enemigo de cuidado, era probablemente quien más 

se había retrasado. Con este panorama culminó el XIII TNH FEMENI- 

NO, disputado en Córdoba, hacia el final del año. Ferro Carril Oeste, 

Luján, River e INEF monopolizaron los puestos de vanguardia en ese or- 

den; seguidos por Universidad de Cuyo, Colegio Alemán (Córdoba), 

Gimnasio 1 (Cipolletti) y Alta Gracia. 

EL NIVEL INTERNACIONAL 

LOS NUEVOS MUNDIALES 

La IHF en su congreso de 1992 en Barcelona estableció cambios sustan- 

ciales en el diseño de los campeonatos mundiales. Resolvió jugarlos cada 

dos años, en años impares, y con la intervención de veinticuatro equipos 

( Los ocho primeros del Mundial anterior, doce representantes continen- 

tales -tres de cada uno-, el equipo del país anfitrión y tres plazas de efi- 

ciencia para equipos de los continentes cuyos representantes hubiesen 

ocupado los lugares noveno, décimo y undécimo en la cita precedente; 

quienes no ganarían el derecho para sí, sino para sus respectivos conti- 

nentes, cuyas federaciones regionales deberían organizar certámenes cla- 

sificatorios para cubrirlas). 

Decidió que dejara de jugarse el mundial “B” o Clasificatorio, mientras 

que los certámenes de juniors seguirían disputándose con el mismo for- 

mato y condiciones. 

Estas normas habrían de regir tanto para damas como para caballeros. 

 
REPERCUSIONES CONTINENTALES 

Las variantes obligaron a modificar la secuencia de los panamericanos, 

que en adelante debieron jugarse bianualmente en años pares pues eran, 

como hasta hoy, clasificatorios para los mundiales. De pronto resultó que 

dentro de cada ciclo olímpico (cuatro años) debían celebrarse nada me- 

nos que ¡diez panamericanos! entre mayores y juniors, femeninos y mas- 

culinos, incluyendo a los que tuviesen lugar dentro de los Juegos Depor- 

tivos Panamericanos Para cada equipo significaría que cada cuatro años 

habría tres en los que deberían afrontar citas de alto rendimiento y uno 

sería relativamente sabático. Con el agregado de que los que clasificasen 

efectivamente para los mundiales y los Juegos Olímpicos deberían añadir 

esos compromisos a esta nutridísima agenda. 

Por último, era intención y necesidad para los países de América del Sur 

reflotar el COSDHA, porque sus certámenes serían a su vez clasificato- 

rios para los respectivos panamericanos, lo que elevaría todavía más las 

exigencias para los seleccionados nacionales de esta parte del continente. 

La nueva situación determinó la necesidad de coordinar fechas entre di- 

versos organismos internacionales, para evitar superposiciones como la 

que se daría en 1995, cuando el Mundial de Islandia se jugó entre el 15 

de febrero y el 15 de marzo, mientras que los Juegos Panamericanos en 

Argentina comenzaron el 11 de marzo. Se argumentaba también que los 

torneos sudamericanos habían perdido su razón de ser porque en esos 

años en los panamericanos jugaban todos los que se inscribiesen. El ar- 

gumento pronto fue rebatido por la realidad y ante el crecimiento del 
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BREVEMENTE 

LA CASA EN VENTA: En marzo y ante la nece- 

sidad de invertir una importante suma de dinero 

para efectuar reparaciones estructurales y exis- 

tiendo consenso en cuanto a que los alrededores 

del edificio, con varios albergues transitorios en la 

cuadra, han dejado de ser adecuados para el fun- 

cionamiento de este tipo de entidades, las tres fe- 

deraciones que componían la sociedad deciden 

poner en venta la casa de Ciudadela 1225. 

UNA NUEVA REGIONAL: Se creó en julio bajo la 

denominación de Comisión Regional del Plata e 

incluyó a la Federación Metropolitana y a la Aso- 

ciación Marplatense. 

WAGNER REELEGIDO PARA EL COA: Por cuar- 

to mandato consecutivo, el señor Roberto Wagner 

fue designado para representar a la CAH ante el 

Comité Olímpico Argentino. 

¿TV O NO TV? La Confederación analiza dos 

ofertas para firmar un convenio de televisación. 

Una es de TyC, la otra de Voley Visión. Ninguna 

conforma demasiado y no se concretan, sobre to- 

do porque ambas exigían un mínimo de encuen- 

tros anuales con la intervención del seleccionado, 

que la entidad no estaba en condiciones de ga- 

rantizar. 

MAXI HANDBALL EN MONTECARLO  Fue or- 

ganizado por la Federación Misionera en el gim- 

nasio del Club Guatambú y contó con el auspicio 

de la CAH. Tuvo carácter experimental de cara a 

la posible oficialización de la categoría, lo que fi- 

nalmente no se concretó. Se impuso San Lorenzo 

de Russell (Mendoza), seguido por Misiones y San 

Lorenzo de Almagro. 
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handball centroamericano se hizo necesario limitar a ocho las plazas pa- 

namericanas para no encarecer la organización de los mismos, con lo que 

aquellos pasaron a tener carácter de clasificatorios. 

Desde el punto de vista deportivo las cosas favorecieron a los equipos 

“grandes” de América, para quienes el acceso a las máximas instancias es- 

taría ahora más cercano, dado que para tres plazas nunca había más de 

cinco candidatos con posibilidades reales. 

Ante tamañas exigencias aparecieron las “selecciones estables” hubo con- 

tinuidad y fue necesario planificar calendarios anticipados que incluyeran 

los compromisos de varias temporadas coordinando actividades locales 

con preparación de las selecciones y sus competiciones internacionales. 

Organizar torneos dejó de constituir una “gesta heroica”, del mismo mo- 

do que comienza a ser rutinario participar en ellos. En Argentina se aban- 

dona el concepto de organizar campeonatos porque resultaba más bara- 

to que viajar para jugarlos en el exterior y porque siendo sede había po- 

sibilidades de recuperar gastos por recaudación y publicidad. 

En medio de esta revolución, el COSDHA había cumplido diez años de 

vida el 12 de marzo de 1993 sumido en una inactividad casi total, con 

los mandatos de sus autoridades vencidos y sin calendario previsto. Por 

fin en mayo, aprovechando la realización de los panamericanos en Foz 

do Iguazú, fue designado presidente de oficio el uruguayo Rubén Gómez 

por el período 93-95, en atención a que, en su condición de vicepresi- 

dente de la Federación Panamericana, era la máxima autoridad continen- 

tal en Sudamérica. Por única vez cada país designó a un delegado para 

que lo acompañara en la gestión, en lugar de hacer tales nombramientos 

en asamblea. La vicepresidencia que le correspondió a Argentina fue ocu- 

pada por Gustavo Cisternas, presidente de la Asociación Mendocina. La 

primera medida del nuevo gobierno fue contactarse con las autoridades 

chilenas para que se integraran sistemáticamente a la actividad del Comi- 

té. Y, de inmediato se abocaron a tratar de revitalizar al organismo regio- 

nal, tarea en la que habrían de transcurrir varios años, hasta su regulari- 

zación hacia fines de la década.. 

 
I PANAMERICANO JUNIORS MASCULINO. 

Foz de Iguazú. Argentina. 

Resuelto el problema de la designación de los entrenadores, 

El 22 de abril el equipo juniors comenzaba sus entrena- 

mientos con la mira puesta en el panamericano clasificato- 

rio para el mundial. Una reunión del cuerpo técnico con to- 

dos sus colegas de primera división, sirvió para ponerlos al 

tanto de las características y de los objetivos a largo plazo 

del proyecto que se iniciaba. Recién hacia mediados de año 

la Secretaría de Deportes concedió, por primera vez al hand- 

ball, trece becas mensuales de $300 cada una para los juga- 

dores y otra de $1000 para los entrenadores. Por lo tanto al 

certamen continental se llegó con las limitaciones de siempre y con 

el plus de haber podido repatriar a Daniel Salazar que jugaba en 

Francia. Aunque una lesión lo marginó inicialmente, se recuperó a 

tiempo para aportar lo suyo en el encuentro decisivo. 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dupla técnica 

que compusieron el cubano Casuso 

y Enrique Menéndez llevaron a los juniors 
al título panamericano en 1993. 
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En rigor de verdad, el torneo se redujo al enfrentamiento con los dueños 

de casa, por cuanto los partidos con Paraguay (39:5) y Uruguay (28:8) 

configuraron exigencias apenas mayores que las que se planteaban en los 

entrenamientos. 

El 16 de mayo ante un estadio colmado que hacía sentir su presión rui- 

dosamente, los muchachos argentinos lograron un triunfo inolvidable 

por 16 a 13 que los clasificó para el mundial de la categoría. Pablo Buce- 

ta y Juan Martín Rinaldi descollaron en un equipo parejo en el que em- 

pezaban a mostrar sus virtudes hombres como “Pucho” Jung, Martín 

Viscovich o Andrés Kogovsek. Pero sin dudas la aparición más rutilante 

fue la del arquero Gabriel Canzoniero, el gran héroe de la tarde consa- 

gratoria en Foz de Iguazú. 

EQUIPO ARGENTINO: Buceta, Pablo, Gabriel Canzoniero, Juan Ri- 

naldi, Marcelo Taverna, Leandro Sebele, Ariel Alfaro, Adrián Pisani, He- 

raldo Parra, Martín Viscovich, Daniel Salazar, Alejo Carrara, Rodolfo 

Jung, Andrés Kogovsek, Cristian Outeda, Roberto Penna, Pablo Szni- 

towski. DT Enrique Menéndez, Roberto Casuso. 

LAS POSICIONES FINALES:1)ARGENTINA; 2)BRASIL; 3) 

URUGUAY; 4) PARAGUAY 

 
I PANAMERICANO JUNIORS FEMENINO. 

Foz de Iguazú. Brasil. 

Con menos inconvenientes que los varones, dado que en ningún mo- 

mento su cuerpo técnico fue cuestionado, las chicas habían retoma- 

do la actividad apenas comenzara el año. El matrimonio Prina-Bus- 

tamante propuso hacerlo, aún cuando no pudiese garantizársele que 

se contaría con una beca de la Secretaría de Deportes para pagar sus 

servicios. La misma llegó superada la mitad el año y se elevó a $800.  

También hubo siete becas de $150 para las jugadoras. 

Llegaron a Foz casi en puntas de pie, pero concientes de que podían 

dar la sorpresa. Y qué cerca se estuvo. El debut contra Uruguay fue 

un ajustado triunfo por 11 a 9. importante para afrontar a las locales 

con fe. El 15 de mayo Brasil sufría un susto mayúsculo ganando ape- 

nas por 12:11 en un encuentro que pudo ser para cualquiera. La des- 

pedida contra Paraguay fue 18:15 y misión cumplida. El talento de 

Mónica Sánchez y la calidad de Mariana Cavalli (mejor arquera del 

torneo) fueron los puntos altos de un equipo sin fisuras. 

EQUIPO ARGENTINO: Mariana Cavalli, Cecilia Vázquez, María 

Laura Liboreiro, Eleonora Kaprán, Silvina Recchi, Silvina Suárez, Astrid 

Klein, Carolina Nin, Gabriela Ruaro, María Marta Amarante, Cintia 

Coppes, Patricia Sánchez, Mónica Sánchez VER SI FALTAN 

DT: Dante Prina - Patricia Bustamante. 

LAS POSICIONES FINALES : 1)Brasil; 2)Argentina; 3) Uruguay; 

4) Paraguay. 
 

IX MUNDIAL JUNIORS MASCULINO. Egipto. 

Con la euforia del logro panamericano, no resultó difícil motivar a 

los integrantes del plantel para que continuasen sin interrupción al- 

guna la preparación para el Mundial de Egipto, de manera que hubo 
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Dante Prina y Patricia Bustamante, 

el matrimonio que cambió los conceptos 
en los seleccionados femeninos. 

 

BREVEMENTE 

EL CRUCERO DEL AMOR: Así bautizaron algu- 

nos maliciosos a la primera experiencia paname- 

ricana conjunta, aludiendo al buen clima que se 

vivió en la delegación argentina y a las relaciones, 

que incluyeron algún idilio aislado, entre los inte- 

grantes del equipo masculino y las jugadoras del 

femenino. 

PROMESAS SON PROMESAS Y él había asegu- 

rado que si salían campeones se arrojaría a la pi- 

leta, por lo tanto no le quedó más remedio a Ga- 

briel Canzoniero que tirarse a la piscina, a pesar 

de que estuviese al aire libre y que desde marzo 

no se le cambiara el agua. 

EL MEJOR JUGADOR SE FUE A HABLAR POR 

TELEFONO Quedó desorientado el presentador 

brasileño cuando luego de tres infructuosos anun- 

cios, Pablo Buceta no aparecía para recibir el tro- 

feo que lo distinguía como el jugador más valioso 

del certamen. Es que el hombre simplemente es- 

taba en un pasillo hablando a Buenos Aires para 

dedicarle el triunfo a su novia. 
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tres meses de actividad intensa y fructífera. 

Algunos nubarrones aislados empañaron parcialmente la partida, 

porque no fue posible concretar partidos previos en España y la gira 

preparatoria se redujo a seis enfrentamientos en Francia ante equipos 

de clubes. Por otro lado una inconsulta medida de los dirigentes que 

desvió los montos de dos meses de becas del equipo femenino a can- 

celar un saldo del costo de los pasajes de los varones, provocó el ma- 

lestar de las chicas, traducido en una carta abierta en la que exigían 

que el hecho no se reiterara. 

La emoción inédita de ir a África, a Egipto, a un mundial es imposible 

de traducir en palabras. Con esos sentimientos a flor de piel partió este 

grupo de jóvenes que confiaba en sus fuerzas y en sus posibilidades. 

Londres como escala obligada y luego Francia, para comenzar a entrar 

en calor. Una caída por cuatro goles, un triunfo, cinco días de entrena- 

miento, un empate, una derrota con un penal en contra faltando tres se- 

gundos, otro triunfo y la despedida también con victoria ante el USAM 

Brest, configuran la cronología que la documentación disponible permi- 

tió rescatar. Así, sin precisiones de rivales ni de resultados. 

El 7 de setiembre el equipo argentino llegaba a El Cairo y al día siguien- 

te desfilaba en la ceremonia inaugural, en un estadio con pisos de már- 

mol colmado de espectadores vivando el debut triunfal del equipo local, 

que arrancaba con chapa de candidato. 

El día 9, Portugal fue el primer rival. Luego de un primer tiempo erráti- 

co, llegó la levantada para un empate que pudo ser victoria y que se ce- 

lebró como tal. 

El segundo juego era nada menos que contra Suecia, el campeón reinan- 

te y por muy poco no se logró la hazaña. Tras un primer tiempo finaliza- 

do un gol abajo, llegó la desconcentración y la diferencia trepó hasta los 

siete tantos. Pero para sorpresa de todos, hubo tiempo para la reacción, 

aunque no para el triunfo. El 22:21 señala la paridad. 

El momento de la verdad llegó el 11 de setiembre frente a Austria. Alcan- 

zaba con el empate para clasificar, pero se ganó claramente 22:16, a pe- 

sar de un parcial en contra 8:10. 

El pasaje a la segunda ronda estaba logrado, escoltando a Suecia. Muy 

bueno, si se toma en cuenta que antes de salir de Buenos Aires todos se 

conformaban con tres derrotas dignas y alguna sorpresa. Gusto a poco, 

si se piensa qué cerca se había estado de derrotar a Portugal y de empa- 

tar con los suecos. Gusto a poco si se evalúa qué hubiese pasado si el equi- 

po no hubiese dado prácticamente un tiempo de ventaja en cada cotejo. 

Bronca porque el sistema del torneo obligaba a “arrastrar” los resultados 

de la primera ronda entre los clasificados y por ello Argentina entraba en 

la segunda con un punto, como Portugal, mientras que Suecia lo hacía 

con cuatro. 

El día de descanso se utilizó para la imperdible visita a las pirámides mi- 

lenarias y para gastar cientos de rollos de película, mientras se hacían cál- 

culos para lo que vendría. 

Sin embargo, el 13 resultó fatídico porque Islandia se impuso 30:22, yen- 

do adelante todo el partido y sin permitir la tradicional levantada Argen- 

tina del segundo tiempo. Las cosas no mejoraron al día siguiente cuando 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 
 

EL “PERRO” JUAN: 

Desde varios años atrás Juan Strafe era el Jefe de 

Equipo de las selecciones nacionales de varones. 

Hombre correcto, de sonrisa difícil, solía perder los es- 

tribos cuando algo no le gustaba. Aún en esos casos 

ahorraba palabras y utilizaba respuestas terminan- 

tes dichas medio entre dientes. Imponía respeto. 

Pero este seleccionado era diferente, constituía una 

especie de banda no muy organizada, que contaba 

con algunos líderes “especialistas” como Canzoniero 

y Sebele y conformaban un grupo muy unido y ocu- 

rrente. 

Apenas habían transcurrido un par de días de viaje y 

Strafe había pasado a ser “El Perro”, para horror de 

los entrenadores que, conociendo el secreto, duda- 

ban acerca de cuál sería la reacción del jefe si se en- 

teraba. 

No fue posible averiguar de quién había sido la idea, 

ni quién fue el primero que se animó, pero antes de 

llegar a Egipto el apodo se hizo público. Perro de 

aquí, Perro de allá, era común de escuchar. Como 

siempre se evitaba todo tono burlón, Strafe terminó 

por aceptarlo, no sin antes preguntar de dónde ha- 

bía salido la humorada. La respuesta fue terminan- 

te: “ Y que querés, si al principio de la gira cada vez 

que te decíamos algo contestabas con un ladrido”. 
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BREVEMENTE I 

DESTACADA ACTUACIÓN EN EL MUNDIAL: Fue 

la que tuvieron los árbitros argentinos Miguel Za- 

worotny y Eduardo Brosio en el Mundial jugado en 

Suecia. Dirigieron varios encuentros para culminar 

conduciendo la final por el séptimo lugar entre 

Checoslovaquia e Islandia. Un partido cerradísimo 

que finalizó 22:21 y en el que fueron felicitados por 

ambos equipos. Quedaron ubicados entre los cinco 

mejores binomios del ranking mundial 

DESIGNACIÓN EN EL ARBITRAJE PANAMERI- 

CANO: Precisamente, Eduardo Brosio fue designa- 

do Jefe Adjunto de Árbitros de la Federación Pana- 

mericana, para acompañar al titular del área, el 

estadounidense Christer Ahl. 
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el rival fue Egipto, al que se agregaron los cinco mil hinchas que convir- 

tieron el estadio en una caldera. Fue 23:12 y a esperar a Rumania. 

Si bien ya no estaban en su ciclo de oro, los rumanos venían de un país 

con gran tradición handbolística y representaban a una de las escuelas 

más completas en el mundo de este deporte. Por eso fue épica la actua- 

ción de Argentina. Gol a gol todo el partido, “plantándole cara”, como  

dirían los españoles, a un equipo que lo superaba en técnica y en pode- 

río físico, pero que se vio sorprendido por una defensa dura y un contra- 

golpe veloz, cuya efectividad a veces flaqueba, pero que se repetía y se re- 

petía hasta que el balón entraba. 

No hubo milagro al final, el 21:20 puso a Argentina en el partido por la 

undécima posición y otro europeo enfrente: Polonia. 

Cuando tal vez se esperaba que se hiciera sentir el esfuerzo acumulado y 

la caída anímica al comprobar que bien se pudo estar luchando por el 

séptimo lugar, los muchachos pusieron lo mejor de sí y cerraron con un 

33:29 en tiempo suplementario, después de un infartante 26:26 en los 

sesenta reglamentarios. 

Argentina undécimo y clasificado para la siguiente edición del torneo 

en 1995. ¿Qué más se podía pedir? Más allá de que esto fue finalmen- 

te anecdótico, porque ese certamen se hizo precisamente en el país y 

entonces se estuvo clasificado de hecho, la aventura africana dejaba 

enormes saldos positivos. Fue una de las mejores actuciones en la his- 

toria del handball argentino, aunque algunos entiendan que lo de los 

mayores en Portugal 03 la supera por la calidad de los equipos ante 

los que se obtuvieron puntos (Croacia, campeón de mundo y Rusia, 

campeón olímpico). 

Permitió confirmar que Ariel Alfaro (siguió su carrera en Alemania), Ga- 

briel Canzoniero y Leandro Sebele, eran tres arqueros de nivel interna- 

cional; que Martín Viscovich (con edad de juvenil) y Andrés Kogovsek 

(fue el goleador del equipo) tendrían pronta proyección en mayores y 

que otros valores como Pablo Buceta y Gonzalo Taverna ya estaban ma- 

duros para cosas mayores. 

Sin duda lo mejor del año ¿y de la década?. Tal vez, pero por sobre todo, 

ahora se podía mirar con esperanzas fundadas hacia los Juegos Paname- 

ricanos de 1995. 

EQUIPO ARGENTINO: Gabriel Canzoniero, Adrián Pisani, Martín 

Viscovich, Rodolfo Jung (Luján); Leandro Sebele, Andrés 

Kogovsek, Roberto Penna (Villa Ballester); Pablo Buceta, Pa- 

blo Sznitowski (River); Heraldo Parra, Marcelo Taverna, Juan 

Martín Rinaldi, Cristian Outeda (Merlo); Ariel Alfaro (INEF 

San Fernando); Alejo Carrara (Ferro) y Daniel Salazar 

(USAM Brest. Francia) DT: Enrique Menéndez; Roberto 

Casuso. Médico: Daniel Viale; Jefe de Equipo: Juan Strafe. 
 

COPA SUDAMERICANA DE CLUBES FEMENINOS 

Se jugó entre el 18 y el 22 de agosto en Sao Gonzalo, Bra- 

sil y resultó un nuevo monólogo del Mauá, tal como había 

acontecido el año anterior. La superioridad física y técnica de las lo- 

cales, que eran semiprofesionales, marcó las diferencias. Ferro, el 
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La Selección Nacional Juniors juega el 

Mundial de Egipto y logra la que hasta entonces, 
sería la mejor actuación histórica en torneos IHF. 

L A S P O S I C I O N E S F I N A L E S  

1) EGIPTO 

2) DINAMARCA 

3) ISLANDIA 

4) RUSIA 

5) SUECIA 

6) HUNGRÍA 

7)NORUEGA 

8) RUMANIA 

9) ESPAÑA 

10) PORTUGAL 

11) ARGENTINA 

12) POLONIA 

13) ARGELIA 

14) AUSTRIA 

15) COREA 

16) GRECIA 
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equipo argentino con más posibilidades, se había reforzado con Lau- 

ra Lahora que jugaba en España y tuvo en Mónica Sánchez a su me- 

jor representante. Sin embargo sólo alcanzó la cuarta colocación, per- 

diendo por un gol frente al Guaru (Brasil) y por cinco ante La Emi- 

liana (Paraguay) que fue la revelación del certamen. Nacional de 

Montevideo y River cerraron las posiciones. 

 
AMISTOSOS FEMENINOS DE DIVERSAS CATEGORIAS 

A lo largo del año se jugaron varios encuentros amistosos en la categoría 

juvenil enfrentando a elencos uruguayos. Así Argentina cayó por 13:20 

el 26 de junio ante Regatas de Montevideo. En setiembre, y por la Copa 

General San Martín, la selección oriental, actuando como local venció 

13:9 y 13:10. Un mes más tarde, ahora en Buenos Aires y con la Copa 

Artigas en juego, se dividieron los honores, por cuanto Uruguay ganó 

12:11 el primer lance y cayó por 15:13 en el segundo. 

 
GIRA EUROPEA DE LA SELECCIÓN FEMENINA 

La idea, la producción y la concreción de la gira del seleccionado na- 

cional femenino, corrió por cuenta de su cuerpo técnico y constitu- 

yó una de los más exigentes periplos que haya desarrollado selección 

nacional alguna en el historial del balonmano nacional. En lo que 

respecta al handball femenino, se jugó en un mes lo que no se había 

jugado en cinco años. 

La preparación se inició apenas comenzado marzo y se mantuvo a lo 

largo de la temporada, a pesar de que no hubiese compromisos oficia- 

les programados y de que la gira no estuvo confirmada hasta bien avan- 

zado el año. Significó un cambio importante, porque aquí se inició una 

renovación apoyada en los hechos: viajaron quienes se habían esforzado 

para hacerlo. Algunos pergaminos no alcanzaron para subir al avión. 

A manera de adelanto el conjunto nacional había batido a Regatas 

Montevideo por 18 a 12 en el mes de junio. La partida fue el 17 de 

diciembre, lo que implicó el sacrificio extra de pasar las festividades 

de fin de año lejos de las familias, pero valió la pena. 

El equipo permaneció un mes completo en la Madre Patria, 

disputando 16 partidos en cuatro etapas: Madrid, tres juegos; 

Cataluña, cinco; Valencia, otros cinco y nuevamente Ma- 

drid con los tres partidos de mayor exigencia. Mucho tu- 

vo que ver en la excelente programación lograda, quien era 

por entonces el entrenador de los seleccionados juveniles 

de España y que luego, hasta 2004 condujera al equipo 

masculino absoluto, don César Argilés. 

Con un promedio de edad apenas superior a los veinte 

años, se trataba de un grupo pensado en función de la pro- 

yección futura, en el que sobresalieron, Mónica Sánchez, 

Cintya Coppes, Patricia Sánchez y Gabriela Ruaro, con el 

aporte de la experiencia de Laura Lahora que jugaba en el 

San Sebastián de los Reyes español. 

La conclusión del cuerpo técnico se sintetizó en dos frases para la 

prensa: “Nuestras jugadoras no tienen nada que envidiarles a las es- 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La selección femenina que realizó una 

muy buena experiencia en Europa 
en una gira de dieciseis partidos. 
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pañolas desde el punto de vista técnico. Las diferencias son de pre- 

paración física y de concentración”. “Varios entrenadores españoles  

elogiaron a nuestras jugadoras y aquí mucha gente piensa que son 

todas petisas y gordas”. 

EQUIPO ARGENTINO: Silvina Sorokin, Silvana Alcieu, Yanina Ace- 

vedo, Mónica Sánchez, Patricia Sánchez, Marta Amarante, Laura Libo- 

reiro, Gabriela Ruaro, Vanesa Boladeres, Cecilia Vázquez, Astrid Klein, 

Silvina Suárez, Cintya Coppes, Laura Lahora DT: Dante Prina, Patricia 

Bustamante. 

 
LOS RESULTADOS: 26:23 vs. CD MADRID (2da. Nac.); 23:22 

vs. Selección Juvenil de Madrid; 21:24 vs. Getafe (1ra. Nacional); 

24:22 vs. Canovelias (1ra. Nacional); 21:24 vs. Selección Juvenil 

Catalana; 18:26 vs Selección Juvenil Valenciana; 11:7 vs Vilanova 

del Cami; 10:9 vs. Vella Sport; 26:20 vs. Puerto Sagunto; 22:23 vs.  

Mar Valencia (1ra. Nacional), 24:26 vs. Torrens (1ra. Nacional); 

25:21 vs. Algemesi (2da. Nacional); 15:16 vs. Valencia Urbana (1ra.  

Nacional); 11:32 Leganés (Liga de honor); 21:13 Getafe; 22:23 San 

Sebastián de los Reyes (1ra. Nacional). 

TOTALES: 8 GANADOS; 8 PERDIDOS; 320 GOLES A FAVOR; 

331 GOLES EN CONTRA. 
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OTRA REVISTA: 

Un entusiasta grupo de jugadores, muchos de los 

cuales luego se dedicarán a la dirección técnica o al 

arbitraje, editan en la localidad de Moreno, WORD 

SPORT HANDBALL. Firman, entre otros: Gustavo 

Sobrecasas, Fabian Leiva, Martín Gómez, Alejandro 

de la Quintanan, Eduardo Blanco, Claudio Dalla 

Bonzana, Marcelo Casella y Gerardo Vázquez. 

Infortunadamente, sólo se publican dos números. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Portada de “Esto es Handball”. 

La mejor expresión independiente de perioismo 
especializado en el ámbito handbolístico. 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: INEF (San Fernando) 

SEGUNDA: AACF de Quilmes 

TERCERA: C.A.Lanús 

FEMENINO PRIMERA: Ferro Carril Oeste 

FEMENINO SEGUNDA: AFALP 

 

LLEGÓ LA TELEVISIÓN I (Y también la radio y una revista) 

En esa época se comenzaba a hablar de “multimedios” en el perio- 

dismo argentino y, de pronto, surgió un multimedio handbolísti- 

co. De la mano de Lucas Producciones, donde tenían mucho que 

ver Víctor Bloise, el Doctor José Buceta y un grupo de colabora- 

dores entusiastas, aparecieron sucesivamente: la revista ESTO ES 

HANDBALL (German Diorio, Javier Rovida, Luis Frydel, Pablo 

Vital, Hernán De Lorenzi, Fabián Galdi, Liliana Domínguez 

entre otros), y un programa televisivo semanal con el mismo nom- 

bre en Cablesport, canal 3 de VCC (martes 23:30). Emitía un 

compacto del mejor partido de la semana, con flashes de los res- 

tantes y notas de actualidad. Allí debutó como relator Germán 

Diorio, quien sería más tarde la imagen del handball por TyC y 

Handball de Primera. Finalmente se completaba la tríada con el 

programa radial HANDBALL EN FM, que iba los lunes de 20 a 

21 por FM Stylo, a cargo del mismo equipo periodístico. La revis- 

ta editó 26 números y desapareció en 1996. 
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LLEGÓ LA TELEVISIÓN II 

Desde noviembre TyC transmitió un encuentro semanal de la División 

de Honor Metropolitana. Constituyó una verdadera revolución en el 

ambiente. Obligó a dar seriedad a las programaciones, garantizando los 

horarios, la presencia de los árbitros, la prolijidad en los uniformes y la 

calidad de canchas y balones. Germán Diorio en los relatos, Daniel Gon- 

zález en los comentarios y Marcelo Incandela en las notas y estadísticas 

conformaron el equipo periodístico inicial. Más adelante Juan Martín 

Rinaldi (periodista profesional, luego de abandonar la práctica activa del 

handball), Hernán de Lorenzi y Pablo Monti reemplazaron a González e 

Incandela. La experiencia duró cinco años y le reportó veinte mil pesos 

mensuales a FeMeBal. Así pudo comprar su actual sede y financiar viajes 

de sus equipos representativos. Sin embargo para muchos no se alcanzó 

acabadamente el principal objetivo del emprendimiento que era lograr 

una difusión masiva de la actividad. Cuando venció el contrato, los tiem- 

pos habían cambiado en el país y el mismo no fue renovado. 

LATIN GLOBE, BALÓN EXCLUSIVO 

En otra decisión sin precedentes, la Federación Metropolitana celebra un 

contrato de exclusividad con esa marca de pelotas. Todos los certámenes 

de divisiones superiores se disputarán con ellas. 

1994 
Como si nunca se cansara de los vaivenes, el handball argentino 

continuó su movimiento pendular y así, a la inactividad de los se- 

leccionados mayores en 1993, le siguió uno de los años con ma- 

yor cantidad histórica de partidos para esos equipos (24 para los 

varones y 21 para las damas), incluyendo nada menos que ocho 

test matchs frente a Cuba y, entre ellos, el no menos histórico pri- 

mer triunfo ante los múltiples campeones antillanos. Pero no pu- 

do evitarse la desazón de no alcanzar la clasificación para el mun- 

dial al llegar cuartos en el Panamericano. A la decisión de FeMe- 

Bal, que se había abstenido de participar en los torneos oficiales 

de la temporada anterior, la sucedió un retorno contundente que 

le permitió alzarse con todos los títulos en juego. De ser dueña 

de una sede propia, la CAH pasó a alquilar oficinas, con pronós- 

tico de futuro nómade, el que lamentablemente se confirmaría 

tiempo después. Lo que no cambió, y hubiese sido bueno que 

ocurriera lo contrario, fue la situación política. Se acentuó el en- 

frentamiento “interior-FeMeBal” y consecuentemente, el que 

sostenía ésta con la conducción de la CAH. Hubo, incluso, varios 

pedidos de renuncias que no se concretaron porque los imputa- 

dos fueron respaldados por la otra facción. . Las sesiones de 

asamblea se sucedieron, sin que las grandes cuestiones pudieran 

resolverse. Para colmo, cuando se tomó una decisión trascenden- 

te con relación al problema del voto calificado y de los aranceles 

de afiliación, la entidad porteña estaba ausente y no la compar- 

tió. Tampoco pudieron realizarse en término las elecciones para 

la renovación de la mitad de la Junta Ejecutiva, tal como corres- 
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BREVEMENTE II 

SEDALO EN LA INTERAMNIA Los equipos juveni- 

les de la Sociedad Escolar Deportiva Alemana de 

Lanús Oeste participaron en la Copa Interamnia de 

1993 con gran suceso. El conjunto femenino, diri- 

gido por Osvaldo Iglesias, clasificó en el quinto 

puesto entre veinticinco participantes, mientras 

que los varones, con la conducción técnica de Mau- 

ricio Torres, obtuvieron el sub campeonato ante 

veintiocho rivales, perdiendo la final por 7:5 ( se 

juega con tiempos reducidos) frente a la selección 

de Budapest. La delegación, a cargo del señor Ro- 

dolfo Kipper, logró además el premio al representa- 

tivo más correcto. 

¿Y ESTO?: vaya a saber de quién fue la idea o qué 

ventaja se esperaba conseguir con su influencia, 

pero lo cierto es que el 30 de agosto los seleccio- 

nados femeninos se entrevistaron con Adelina 

Dalesio de Viola a quien habían nombrado madri- 

na oficial. ¿Se hsbrán arrepentido? 

COMO TERAMO PERO EN CARLOS PAZ: En se- 

tiembre se realizó el Primer Encuentro Internacional 

de Handball con un diseño que intentaba copiar el 

de la Copa Interamnia de Italia. Tomaron parte 67 

instituciones, 224 equipos y 2800 jugadores, de to- 

do el país y de las naciones limítrofes. Un éxito que 

permitió que la iniciativa de la empresa “CREAR 

S.R.L.” integrada por ex dirigentes de la Federación  

Cordobesa perdurara en el tiempo y que tuviese 

imitadores. Tal como lo fue el Torneo Internacional 

de Mar del Plata, que se continúa disputando y se 

ha extendido a otros deportes. 

NUEVAMENTE UN ESPAÑOL EN RIVER Sergio 

García Casado había jugado varios años en el Ma- 

ristas de la Primera División española. Por razones 

laborales estaba radicado en Buenos Aires y a los 

28 años decidió volver a la actividad en River Pla- 

te. Jugó un par de años y se lo recuerda como un 

jugador de buen nivel y por su corrección. De este 

modo los de la banda roja volvieron a contar con 

un español en sus filas, tal como había ocurrido en 

la década del cincuenta con Luis Miracle quien en 

la Península había integrado el FC Barcelona en el 

handball de once 
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pondía reglamentariamente, en las que los grupos enfrentados 

presentarían listas separadas. Ninguna de ellas logró la oficializa- 

ción pertinente. Todo un símbolo, de un momento en el que de- 

portivamente las cosas comenzaban a enderezarse y en el que lo 

institucional no sólo no acompañaba, sino que amenazaba con 

peores cosas en el futuro. 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

FRUSTRACIÓN TRAS FRUSTRACIÓN 

Las decisiones tomadas durante el año anterior modificando el sistema 

de liquidación de aranceles y la necesidad de autorizar la venta del in- 

mueble de Ciudadela 1225 en el que funcionaba la CAH obligaron a lla- 

mar a sesión extraordinaria de la Asamblea para el 26 de marzo de 1994. 

Pero la Asociación Mendocina impugnó la convocatoria, porque la cita- 

ción se efectuó con ¡tres días! de retraso sobre el plazo señalado por el Es- 

tatuto. Fue evidente que, más allá de que el hecho fuese real, la intención 

era trabar cualquier gestión trascendente que encarara el CD, en un ma- 

nifiesto endurecimiento de las fricciones que databan desde 1993. 

En su lugar se llevó a cabo una reunión especial del Consejo Directivo, 

dado que los delegados de las afiliadas ya estaban en Buenos Aires al co- 

nocerse la impugnación. 

Se destacaron entre los temas que se trataron: la venta de la casa. Las con- 

diciones de un contrato con una empresa de televisión. La cuestión de la 

modificación del sistema de liquidación de aranceles de afiliación y su re- 

lación con el porcentaje de votos de que disponía cada afiliada en Asam- 

blea. Al carecer el CD de poder de resolución al respecto, decidió convo- 

car a una nueva sesión extraordinaria de la Asamblea para el 14 de mayo 

de 1994, mientras solicitaba estudiar, de forma exhaustiva, las diversas 

propuestas que habían surgido en dicha reunión 

Ante esto, el señor Gustavo Cisternas, presidente de la Asociación Men- 

docina, denuncia a la Junta Ejecutiva por “mal manejo institucional” y 

“por cometer irregularidades administrativas”. Es apoyado por el señor 

Eduardo Gallardo, Vice de la Regional del Plata, pero finalmente la pos- 

tura no logra consenso en el resto de las afiliadas. La mayoría entiende 

que estas maniobras no son productivas y traerán consecuencias serias. 

A pesar de ello, el 11 de abril FeMeBal solicita la renuncia de la Junta Eje- 

cutiva, a la que acusa ahora de no haber cumplido las reglamentaciones 

vigentes para designar a los representativos argentinos en la Copa Suda- 

mericana que se jugaría en Sao Paulo y de manejarse de manera incon- 

sulta, lenta y autoritaria en la toma de decisiones que afectan compulsi- 

vamente a sus clubes (se refiere a las citaciones de jugadores para las se- 

lecciones nacionales). El pedido no prospera porque tampoco consigue 

apoyos, pero pone de manifiesto que las relaciones han entrado en un ca- 

mino sin retorno. 

El 14 de mayo se lleva a cabo la sesión extraordinaria de la asamblea que 

fuera citada al fracasar la convocatoria de marzo. Un nutridísimo tema- 

rio sólo es resuelto en parte, destacándose la autorización para que el CD 

avance en la venta de la casa de la sede de la Confederación. La mayoría 

de las cuestiones importantes son giradas a comisiones de trabajo que de- 
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DOMICILIO DE LAS SEDES DE LA C A H 

1921 VENEZUELA 1867 (Particular:Carlsson) 

ENTRE RIOS 1620 Club Juvencia 

1923 SGO DEL ESTERO 1889 (Particular) 

1926 PIEDRAS 1861 (Asoc. Juan de Garay) 

1927 Asoc Juan de Garay 

IRIARTE 2056 (Sportivo Barracas) 

1930 BOULOGNE SUR MER 1430 (¿?) 

BARTOLOMÉ. MITRE 1145 (GEBA) 

1933 VALENTÍN GÓMEZ 3228 (Sp.Sudamericano 

1935 CORRIENTES 565 (Club Municip. De BsAs) 

CERRITO 281  (Filial Estudiantes L.Plata) 

1936 ALVEAR y TAGLE (River Plate) 

1938 RIVADAVIA 6433/65 (Club de Flores) 

1939 CORDOBA 3931 (Filial Independiente) 

1941 RIVADAVIA 6302 (Filial Independiente) 

1942 VIAMONTE 1366 (AFA) 

1971 SAN JUAN 3971 (Gatic S.A- ADIDAS) 

1974 VIEL 933 (Bodegas Hughes) 

1976 PARAGUAY 981 (Filial Estudiantes de L.P) 

1978 BRASIL 935 (oficinas alquiladas) 

1981 CIUDADELA 1225 (CASA PROPIA) 

1995 CORDOBA 1432 (Of.alquil por venta casa) 

1997 BOEDO 591 (Sede de FEMEBAL) 
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berán informar al respecto. Las decisiones quedan para la sesión ordina- 

ria de fin de año. Se han perdido doce meses, un tiempo irrecuperable. 

 
CUESTIONES VARIAS 

Mientras tanto ocurren otras cosas que, a esta altura de los acontecimien- 

tos podrían considerarse como “menores”, aunque tal vez no lo sean tan- 

to. El 18 de marzo se designa al Dr. Esteban Didadourian como apode- 

rado legal en el juicio que han entablado los señores Quintero y Klein,  

que se consideran despedidos al ser separados de la conducción del selec- 

cionado nacional. Fracasa la primera audiencia de conciliación. 

El señor Julio Rumohr asume la Protesorería que se encontraba vacante, 

mientras que el señor Daniel Vital se hace cargo de la Prosecretaría, ante 

la renuncia del señor Juan Carlos Riedl. 

Robert Unzner inicia su tercer período consecutivo como delegado de la 

CAH ante la Confederación Argentina de Deportes, en cuyo Consejo 

Directivo ocupará una vocalía 

 
LA VENTA DE LA SEDE 

En octubre se formaliza la venta de la casa de Ciudadela 1225 en $ 

38.000, de los cuales, descontados los gastos, quedan para cada uno de 

los tres copropietarios $ 11.000. 

El 18 de noviembre se efectúa la primera parte de la mudanza de la sede. 

La mayoría de los muebles y la totalidad de los documentos de archivo 

se guardan en un depósito de la firma Trifiletti, situado en Avellaneda, 

 

BOMBITAS ROJAS 

Los más veteranos recordaban que ese Pasaje había sido ámbito de casas de citas en los años treinta. Don Guillermo Till confesó ha- 

berlos conocido (desde el lado de adentro). Cuando las federaciones llegaron allí era un virtual pasillo húmedo de 120 metros , que 

extrañaba al Sol entre Salta y Santiago del Estero, a media cuadra de la Avenida Garay, a espaldas del Constitución Palace Hotel, 

en pleno barrio del mismo nombre. Casi todas casas de familia y dos o tres pequeños locales comerciales constituían el vecindario. 

Al lado la señora italiana dueña de la marroquinería; abajo el matrimonio mayor que tardó en entender quienes eran esos nuevo s 

vecinos y sus extraños horarios; en la otra vereda y con el comedor en la planta alta enfrentado con la sala de reuniones, la  familia 

que en verano era oyente privilegiada de las discusiones handbolísticas y con la que casi se podía compartir la cena o la mús ica del 

gordito que se hizo adolescente corpulento con el paso de los años. Un poco más lejos el balcón -quiosco que atendía a los tacheros, 

el hotelito que siempre tenía una habitación para caballero disponible y otros con los que había menos contacto. 

Pero poco a poco algunas cosas empezaron a cambiar. Primero fue la casa del ¿1218? . Se le hicieron refacciones y se reabrió con una sos- 

pechosa lamparita roja en la puerta y una voz microfónica que atendía a los ocasionales visitantes desde atrás de un espejo. Las damas 

llegaban por la tarde temprano, pero no se las veía salir. Los caballeros, rara vez permanecían dentro mucho más de una hora. 

Después aparecieron “las chicas de la esquina” que hicieron subir las acciones del hotelito y cada tanto eran “invitadas” por el patrullero 

a visitar la comisaría. Algunas noches, hacia principios de los noventa, varias reuniones de CD fueron interrumpidas por las sirenas policia- 

les y el espectáculo del allanamiento llegó a aparecer hasta por televisión. La señora italiana fue la primera en irse. El quiosco se cerró. La 

casa de abajo se puso en venta y algunos fantasearon con la posibilidad de comprarla, pero pronto comprendieron que ya era imposible.  

La familia de enfrente también partió. Poco tiempo después en esa casa hubo reformas y bombitas de colores en la entrada... 

Para colmo, luego de un domingo de lluvia torrencial, algunos ladrillos del techo se desplomaron sobre la mesa del CD, por suerte 

en un horario en el que nadie la ocupaba. Se hizo evidente que se necesitaría mucho dinero para hacer reparaciones estructurales 

FeMeBal comenzó a considerar que el lugar ya no era operativo, ni presentable. La Federación de Pesas manifestó su imposibili dad 

de asumir ningún gasto y la CAH capituló al final. 

Torneos y Competencias mediante, la Metropolitana recaló en su actual sede de Boedo 591, los pesistas se refugiaron en el Comité  

Olímpico y en algunos de sus clubes, la Confederación alquiló en la Avenida Córdoba, hasta que la debacle del Mundial Juniors  la 

obligó a buscar asilo en FeMeBal. 

El pasado, se sabe, siempre vuelve y hoy, como en los años treinta, en el pasaje Ciudadela también hay bombitas rojas en la puer - 

ta del 1225... 
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cuyo dueño es amigo personal del vicepresidente Wagner y no cobrará 

arancel alguno por el servicio. El 28 de noviembre se realiza la última reu- 

nión de la Junta Ejecutiva en la casa propia. 

Siguiendo recomendaciones del Congreso Consultivo, se resuelve no in- 

tentar la compra de un nuevo inmueble y se alquila una oficina en Av. 

Córdoba 1432; 8º “A” a razón de $ 800 mensuales, en la que tiene lugar 

el 5 de diciembre la primera reunión de Junta Ejecutiva. 

El tiempo pondría de manifiesto que la CAH nunca pudo volver a com- 

prar una nueva sede y, desde este punto de vista, la decisión de vender no 

habría sido la mejor. Pero quien hoy pase por el Pasaje Ciudadela y ob- 

serve en qué se ha convertido, tendrá en claro que allí no se podía seguir. 

 
LA ASAMBLEA DE FIN DE AÑO QUE SE HIZO A 

PRINCIPIOS DEL OTRO 

La sesión ordinaria de la Asamblea, que debió realizarse en diciembre fue 

postergada hasta el 7 de enero de 1995 para evitar superponerla con la 

disputa de los Juegos Deportivos Argentinos. 

FeMeBal intenta impugnarla, pero la acción se desestima al comprobar 

que la carta documento elevada no está firmada por las autoridades lega- 

les y por considerar que los argumentos son inexactos por cuanto aluden 

a un supuesto desconocimiento de la convocatoria que es a todas luces fal- 

so. Durante la sesión se suceden los pedidos de cuarto intermedio que la 

prolongan durante toda la jornada. Con ausencia de los delegados porte- 

ños se resuelve que en lo sucesivo cada afiliada dispondrá de un solo voto 

en Asamblea y que se abonará un arancel fijo por cada jugador que sea re- 

gistrado en el padrón único que se habilitará a tales efectos. No hay deci- 

sión en cuanto a firmar un convenio con la televisión por lo que el tema 

vuelve a posponerse y transcurrido un año no ha tenido definición. 

Se resuelve reafiliar a la Asociación Santafesina y confirmar las desafilia- 

ciones de las Asociaciones de Neuquén y Salta. 

Por medio de una nota oficial, FeMeBal solicita la renuncia del Vicepre- 

sidente, señor Bordalejo a quien le señala haber desempeñado con irre- 

gularidades sus funciones como Director del Torneo de los Juegos De- 

portivos Argentinos y de los Juegos Juveniles Bonaerenses. No consigue 

su propósito. No puede renovarse la mitad de la Junta Ejecutiva, tal co- 

mo correspondía, por cuanto ninguna de las dos listas presentadas (Ce- 

leste y Blanca de FeMeBal y AmaBal, encabezada por Daniel González 

como candidato a Vicepresidente primero, Eduardo Gallardo, Roberto 

Lauría y Donato Fernández y Verde del oficialismo, sostenida por las res- 

tantes afiliadas provinciales) han sido aprobadas por la Junta Electoral, 

debido a que no ofrecieron avales en regla. Ello obliga a convocar a una 

sesión extraordinaria para el 4 de marzo de 1995. Y la historia parece no 

tener final, aunque se avizora que cuando llegue no será feliz. 

EL NIVEL INTERNACIONAL 

CONGRESO DE LA FPH 

El año comienza con la celebración del Congreso de la Federación Pana- 

mericana en Miami. La CAH está representada por los señores Robert 
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Unzner y Julio Bordalejo. De la reunión no emanan decisiones impor- 

tantes. Se analizan cuestiones relacionadas con la marcha general de la 

institución y se acuerdan detalles organizativos del torneo que habrá de 

desarrollarse en el marco de los Juegos Panamericanos. 

 
NOVEDADES EN SUDAMÉRICA 

Pinheiros de Brasil, jugando como local, gana la VIII COPA SUDAME- 

RICANA DE CLUBES MASCULINOS al vencer en el partido decisi- 

vo a Luján por 21:18. En tercer lugar se ubica Metodista y cierra INEF 

(San Fernando). Se desarrolla entre el 21 y el 23 de abril. 

Paralelamente se efectúa el Congreso del COSDHA que confirma en la 

presidencia al uruguayo Rubén Gómez y aprueba las edades límites para 

las categorías inferiores en coincidencia con las que rigen en Argentina. 

River es reconocido oficialmente como último campeón sudamericano 

juvenil (había sido el único inscripto en la convocatoria del 93) y, por 

ello, clasificado para la siguiente edición, que nunca llegaría a realizarse. 

Hacia el final del año, Mauá y Giorama sostienen la primacía brasileña 

en la VII COPA SUDAMERICANA DE CLUBES FEMENINOS, ju- 

gando como locales en Sao Gonzalo. Ferro alcanza un meritorio tercer 

puesto, superando a Fomentos (Paraguay), Regatas de Montevideo y AE- 

BU (Paraguay) (*). 

 
CON CUBA ALLÁ Y ACÁ. PRIMER TRIUNFO 

Y DESERCIONES 

Los gobiernos de Cuba y Argentina habían celebrado un convenio de 

intercambio deportivo, que adquirió singular importancia cuando se 

confirmó que precisamente serían La Habana y Mar del Plata las res- 

pectivas sedes de los Juegos Panamericanos de 1991 y 1995. Entrena- 

dores, deportistas y dirigentes aprovecharon este verdadero puente de 

asistencia mutua y en ese marco tuvo lugar la visita del Seleccionado 

Nacional Masculino de nuestro país a la isla antillana entre el 14 y el 

26 de junio. Un nutrido programa lo enfrentó con varios selecciona- 

dos regionales, derrotándolos a todos; con la selección cubana en tres 

test matchs y participó en un cuadrangular a doble rueda por la Co- 

pa “Cuba”, donde obtuvo el segundo puesto. 

Pero, sin duda, la gira será recordada porque en ella se registró el pri- 

mer triunfo argentino de la historia ante el poderoso equipo local. 

Fue en el primero de los test con un resultado de 25 a 20. 

Buenas actuaciones en los restantes, terminaron de conformar un pe- 

riplo exitoso. 

EQUIPO ARGENTINO: Walter Arzola; Ariel Alfaro; Leandro Sebe- 

le y Cristian Canzoniero; Marcelo Schmidt; Rodolfo y Juan Jung; Pablo 

González, Roberto Morlacchi ( Morlaco); Pablo Buceta; Jame Perczyk; 

Andrés Kogovsek; Pablo Sznitowski; Juan Rinaldi; Gustavo Fernández, 

Martín Viscovich; Heraldo Parra; Hernán Pisani; Matías Paganini. 

DT: Enrique Menéndez- Roberto Casuso. Médico: Daniel Viale. Je- 

fe de Equipo: Juan Strafe. 

LOS RESULTADOS: 22-22 Combinado de La Habana; 35-17 Cu- 

ba “B”; 25-20 CUBA (16 de junio: primer triunfo ante Cuba); 24- 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

Christian Canzoniero. Arquero y figura del instituto 
Nuestra Señora de Luján. El único equipo argenti- 
no que jugaba de igual a igual con los brasileños y 
que lograria arrebatarle la copa en 1997. 
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35 CUBA; 22-27 CUBA. 

COPA CUBA: 29-19 Combinado de Santiago; 24-19 

Cuba “B”; 21-28 CUBA. 26-17 Combinado de Santia- 

go; 26-24 Cuba “B”; 21-23 CUBA. 

 
DESERTAN JUGADORES CUBANOS 

EN ARGENTINA 

La devolución de atenciones llegó cuando la selección 

cubana se presentó en Buenos Aires entre el 28 de 

agosto y el 10 de setiembre, en el marco de la prepara- 

ción para el campeonato Panamericano. Disputa amis- 

tosos y el torneo Amistad en Villa Ballester. Culmina la visita invic- 

to, venciendo a la selección mayor de Argentina, a sus Juniors y a la 

Selección de Femebal. 

 
EQUIPO ARGENTINO: Walter Arzola; Gabriel Canzoniero; Leandro 

Sebele; Pablo Buceta; Gustavo Fernández; Pablo González; Juan Jung; 

Rodolfo Jung; Andrés Kogovsek; Roberto Morlacchi (Morlaco); Jaime 

Perczyk; Adrián Pisan; Juan Rinaldi; Claudio Strafe; Pablo Sznitowski; 

Martín Viscovich. DT Enrique Menéndez- Roberto Casuso Mariño. 

 
LOS RESULTADOS: 23-27 CUBA; COPA AMISTAD: 21-16 Ar- 

gentina Jrs. ; 28-17 FeMeBal; 22-26 CUBA; 19-15 Argentina Jrs. ; 26- 

21 FeMeBal. 19-24 CUBA. 

Pero lo más trascendente ocurre fuera de las canchas cuando Andrés 

Robles, Rey Gutiérrez, Julián Durañona, Pablo Figueredo y Juan Lu- 

cas Cruz Guerra deciden desertar de su delegación y permanecer en 

Argentina. Tras algunos días de rumores y misterio, reaparecen en el 

Torneo internacional de Mar del Plata. 

Los rumores sindican a gente de SEDALO y Vicente López como in- 

volucrada en la situación. De hecho los tres primeros terminarán ju- 

gando para Lanús Oeste, aunque en poco tiempo Durañona emigra 

a Islandia y luego a Europa, y los dos restantes lo harán en Vilo. 

Juan Lucas Cruz Guerra se nacionalizará argentino e integrará la Selec- 

ción Nacional. 

 
MUCHA ACTIVIDAD FEMENINA 

GIRA POR BRASIL 

Desde el 10 y hasta el 31 de julio, la Selección Femenina juega en Brasil, 

con un elenco en el que alternaban mayores, juniors y juveniles, según la 

categoría del rival. Se busca ganar experiencia con miras a los sudameri- 

canos para mayores y para juveniles que se jugarían más adelante. 

EQUIPO ARGENTINO: Patricia Sánchez; Laura Lahora; Cecilia Váz- 

quez; María Liboreiro; Astrid Klein; Mónica Sánchez; Vanesa Boladeres; 

Cinthia Coppes; María Amarante; Gabriela Ruaro; Silvina Alcieu; Lau- 

ra Alonso; Florencia Am; Yanina Acevedo. DT: Dante Prina. 

LOS RESULTADOS en MAYORES 

RÍO DE JANEIRO: 21-26 Mauá; TORNEO DE MAUA: 22-27 

Mauá; 16-27 Brasil. NITEROI: 29-20 Niteroi; TORNEO INTERNA- 
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Cuba se presenta en una gira en la que 
termina invicto. Pero lo más resonante 

es la deserción de cinco de sus jugadores. 
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CIONAL 94 (Sao Paulo): 21-26 Guarú; 24-19 Santo An- 

dré. RÍO DE JANEIRO: 20-18 Mauá. 
 

EL SUDAMERICANO 

Entre el 18 y el 22 de agosto se disputa el V SUDAME- 

RICANO FEMENINO en Asunción. Brasil, Argentina, 

Uruguay, Paraguay y Chile se ubican en ese orden. Los 

tres primeros clasifican para los Juegos Panamericanos. 

LOS RESULTADOS: 19:16 vs. URUGUAY; 16:26 vs. 

BRASIL; 17:17 vs. PARAGUAY; 42:9 vs. CHILE. 

LAS POSICIONES FINALES: 1) BRASIL; 2)ARGENTINA; 3) 

URUGUAY; 4) PARAGAY; 5) CHILE. 

 
LA COPA MAR DEL PLATA Y EL BEACH HANDBALL 

En la ciudad de Mar del Plata se juega en setiembre el Primer Torneo In- 

ternacional por la Copa Mar del Plata. Es de carácter promocional y es- 

tá organizado por la empresa Producciones Integrales, presidida por el se- 

ñor Eduardo Gallardo y en la que cumplen diversas funciones, entre 

otros, los entrenadores Quintero, Klein y González, y los dirigentes Be- 

linki y Paz (AmaBal). 

El mismo grupo iniciará tibiamente, también en Mar del Plata, la prác- 

tica del handball de playa (beach handball), que luego tendrá como prin- 

cipal ámbito de desarrollo los balnearios de Río Negro. 

 
HISTÓRICO TRIUNFO DE LAS JUVENILES 

A partir del 30 de setiembre y hasta el 1 de octubre se desarrolla en el Ce- 

NARD el II SUDAMERICANO JUVENIL FEMENINO. Argentina 

vence por primera vez en la historia a Brasil y logra el cam- 

peonato. 

 
EQUIPO ARGENTINO: Yanina Acevedo, Florencia Am, 

Verónica Spataro, Gladis Jorge, Noelia Pisani, Nancy Sebe- 

le (mejor jugadora del torneo), Laura Alonso, Daniela Pala- 

dino, Astrid Klein, Sabrina Nievas, Carolina Preti, Marina 

Tótolo, Gabriela Martín, Rita Rodríguez, Camila Carrara, 

Ana Zapiola 

DT: Dante Prina - Patricia Bustamante. Cuerpo Médico: 

Walter Mira y Diego Rivas; Jefe de equipo: Julio Bordalejo. 

LOS RESULTADOS: 28:7 vs. PARAGUY; 21:13 vs 

URUGUAY; 12:11 vs. BRASIL 

LAS POSICIONES FINALES: 1)ARGENTINA; 

2)BRASIL; 3)URUGUAY; 4)PARAGUAY. 

 
¡UN MUNDIAL EN ARGENTINA! 

El XXV Congreso de la IHF reunido en Ámsterdam concede a la Ar- 

gentina la sede para organizar el X Campeonato Mundial Juniors 

masculino. 

El 15 de octubre, la CAH delega en una empresa, que preside el ex ár- 

bitro Eduardo Brosio, la concesión para organizar y explotar comercial- 

 
 
 
 
 

 

 
EQUIPO ARGENTINO: Silvana Alcieu, 

Yanina Acevedo, Mónica Sánchez, Patricia 

Sánchez, María Amarante, Gabriela Ruaro, Vanesa 

Boladeres, Cecilia Vázquez, Astrid Klein, Silvina Suárez, 

Cintya Coppes, Laura Lahora, Jorgelina Curani, 

Laura Alonso, Paula Salum y Florencia Am. DT: Dante 

Prina, Patricia Bustamante, Médico: Walter Mira, 

Kinesiólogo: Diego Rivas. Jefe de equipo: Juio Bordalejo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juveniles: Primer título ante Brasil 
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mente dicho certamen La Confederación mantiene su calidad de respon- 

sable última de dicha competición. 

 
PANAMERICANO Y FRUSTRACIÓN: 

Durante la preparación del equipo nacional, se incorpora al cuerpo téc- 

nico en calidad de ayudante de campo el profesor Jorge Meccia. El tra- 

bajo previo es aceptable. La gira por Centroamérica y la posterior visita 

de los cubanos, le han dado al equipo un rodaje que no solía tener en 

ocasiones anteriores. La evolución deportiva que se constata hace pen- 

sar que esta vez se dará la posibilidad de acceder al podio. 

Finalmente y reiterando la costumbre, Cuba se impone en el X PANA- 

MERICANO MASCULINO jugado en el gimnasio municipal de 

Santa María, Brasil, entre el 17 y el 23 de setiembre. Argentina cae 

ajustadamente ante Estados Unidos en la última fecha y pierde la cla- 

sificación para jugar en el Mundial de Islandia. 

 
EQUIPO ARGENTINO: Walter Arzola; Ariel Alfaro y Leandro Sebe- 

le; Claudio Strafe, Marcelo Schmidt; Rodolfo y Juan Jung; Pablo Gon- 

zález, Roberto Morlacci (Morlaco); Pablo Buceta; Jaime Perczyk; An- 

drés Kogovsek; Pablo Sznitowski; Juan Rinaldi; Gustavo Fernández, 

Martín Viscovich. 

DT: Enrique Menéndez- Roberto Casuso- Jorge Meccia. Médico: Daniel 

Viale. Psicólogo: Leonardo Israelevich. Jefe de Equipo: Juan Strafe. 

LOS RESULTADOS: 29:10 vs. PARAGUAY; 35:6 vs. URUGUAY; 

20:25 vs. CUBA; 18:27 vs. BRASIL; 28:13 vs. MÉXICO; 21:23 vs. 

EE.UU. 

LAS POSICIONES FINALES: 1)CUBA; 2)BRASIL; 3) EE.UU. 

(Clasificados para el mundial de Islandia y para los Juegos Panamerica- 

nos) 4) ARGENTINA; 5)MÉXICO; 6) PARAGUAY (Clasificados pa- 

ra los Juegos Panamericanos); 7) URUGUAY. 

 
LA ACTIVIDAD EN EL PAÍS 

Se desarrolló con una regularidad casi desusada. Precisamente, entre el 1 y el 

3 de abril tuvo lugar en Montecarlo, Misiones, el IV TORNEO NACIO- 

NAL CADETES. Se impone AFALP que derrota en la final a San Antonio 

Oeste de Río Negro. 

En el estadio del club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia se disputó en- 

tre 5 y el 8 de mayo el IV TORNEO NACIONAL JUVENIL en el que ven- 

ció SAG de Villa Ballester escoltado por el club Mendoza de Regatas. 

En julio, en un gimnasio ubicado en el Parque Camet de Mar del Plata, con 

la organización de FeMeBal, fue el momento para el XVII TORNEO AR- 

GENTINO JUVENIL MASCULINO. Se buscaba fortalecer el desarrollo 

de la actividad en una plaza que se consideraba importante a futuro y con- 

solidar las relaciones institucionales entre las integrantes de la Comisión Re- 

gional Del Plata. 

Triunfa FeMeBal, que derrotó 21:12 a Río Negro; mientras que Comodoro 

Rivadavia sorprendió a Córdoba (19:10) en el encuentro por el tercer puesto. 

En la ciudad de San Carlos de Bariloche se efectuó el 5 de agosto, el acto de 

lanzamiento de los I JUEGOS DEPORTIVOS ARGENTINOS. Una vie- 
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BREVEMENTE 

VISITANTES ILUSTRES 

El 13 de junio se recibió la visita del Presidente de 

la Federación Panamericana de Handball, Dr. Pe- 

ter Buhening (EE.UU) quien venía con la misión de 

inspeccionar el estadio de Villa Ballester de cara a 

la realización de los Juegos Panamericanos de 

1995 

También llegó al país el Secretario de la IHF, señor 

Raymond Hahn. Avaló los avances argentinos en 

función de la actividad internacional prevista pa- 

ra el próximo año (Panamericanos y Mundial Ju- 

niors). Se reunió con autoridades de la CAH, de la 

Secretaría de Deportes, de la CAD y del COA. Lue- 

go siguió viaje hasta Asunción donde intervino en 

una reunión del COSDHA. 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: Inst. Nuestra Señora de Luján 

SEGUNDA: Inst. Nuestra Señora de Luján “B” 

TERCERA: Colegio Guadalupe 

FEMENINO PRIMERA: INEF “Manuel Belgrano” 

FEMENINO SEGUNDA: Comunicaciones. 

 



1995 LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

ja aspiración del Comité Olímpico Argentino que ahora se plasmaría con 

el aporte de la Secretaría de Deportes de la Nación en el que estará inclui- 

do el handball. 

Se disputarían a fin de año, entre el 10 y el 18 de diciembre en Mar 

del Plata. Los señores Julio Bordalejo y Robert Unzner actuaron co- 

mo Directores de Torneo. 

La secuencia continuó con el XI TORNEO ARGENTINO DE CA- 

DETES en Alta Gracia, Córdoba, entre el 6 y el 9 de octubre. FeMe- 

Bal y Río Negro empatan el primer puesto, que se define por diferen- 

cia de gol a favor de los porteños. Córdoba, Mar del Plata y San Juan 

completan la tabla. 

Luján supera a INEF “Gral. Belgrano”y a Ferro en el XIV TNH FE- 

MENINO, que se lleva a cabo en Bahía Blanca, entre el 3 y el 6 de 

noviembre. Detrás se escalonan: UN Cuyo, Alta Gracia, Gimnasio 

Municipal Nº 1 (Mendoza), Petroquímica (Comodoro), Sociedad 

Unión Eléctrica (Córdoba) y Centro Danés (Necochea). 

El IX TNH MASCULINO se disputó también en Bahía Blanca desde el 

24 hasta el 27 de noviembre. Repitiendo el duelo de las mujeres, se impu- 

so el Instituto Nuestra Señora de Luján que, en accidentada final venció a 

INEF”Gral. Belgrano” por un gol de diferencia. El partido se suspendió 

cuando faltaban cuatro segundos, al producirse una verdadera batalla cam- 

pal en la que intervinieron todos los jugadores y parte del público. 

Detrás de los dos equipos porteños se ubicaron Mendoza de Regatas,  

Municipalidad de Maipú, UNCuyo, Munich de Viedma; Rada Tilly 

(Comodoro), Estudiantes (B.Blanca); ACHA (Mar del Plata) y Uni- 

versitario (Bahía Blanca.). 

Una sola mancha oscureció esta programación casi perfecta, pues el AR- 

GENTINO FEMENINO DE MAYORES que debía jugarse en Mendo- 

za, fue postergado para 1995. 

Finalmente, tampoco se disputaría ese año por falta de equipos inscriptos 
 

1995 
Existen en la vida de los hombres y de las instituciones, fechas y 

momentos que determinan quiebres en el devenir. Hechos que 

funcionan como bisagras y que determinan un “antes” y un “des- 

pués” en sus historias. Suelen tener connotaciones negativas o 

edificarse desde algún acontecimiento positivo. Sin lugar a mu- 

chas dudas, puede decirse que 1995 constituyó una de esas ins- 

tancias para la Confederación Argentina de Handball. Ocurrieron 

sucesos tan dramáticos que, a pesar de que también los hubo de 

menor trascendencia, aquellos terminaron eclipsando a éstos y no 

pueden obviarse. Setenta y cuatro años de evolución institucional 

se condensaron en doce meses que apuntaban para ser los más im- 

portantes de la entidad y terminaron convirtiéndose en catastró- 

ficos, amenazando su propia subsistencia. 

 
LOS PANAMERICANOS 

En efecto, la temporada presentaba dos puntos altísimos de singular jerar- 

quía, que la convertían en totalmente atípica: en marzo se desarrollarían 

 

RIVER A EUROPA: 

Por tercera vez en su historia, el club de 

Núñez realiza una gira por el Viejo 

Continente. Infortunadamente, no existen 

registros disponibles acerca de la misma ni en 

FeMeBal, ni en la CAH, ni en el propio club, 

cuya memoria anual no registra el hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carlos Pitaro,el hacedor de Luján.Un colegio 

que dominó la década del'90.La mayoría de 

sus jugadores provenían de sus inferiores 
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los XII Juegos Deportivos Panamericanos en los que habría certámenes de 

handball para ambas ramas, mientras que el 20 de agosto daría comienzo 

el décimo Mundial Juniors Caballeros. Pero lo absolutamente diferente 

era que Argentina sería nada menos que la sede de esos tres campeonatos. 

Era el mayor compromiso contraído nunca por el balonmano nacional. 

En el caso del Mundial, se trataba de la primera vez que el mismo se ju- 

garía en América. Como si todo eso fuese poco, también las damas ten- 

drían su Mundial Juniors y, también por primera vez, Argentina estaba 

clasificada para jugarlo. El calendario también hablaba de Sudamericanos, 

de Argentinos y de Nacionales; sin embargo todo quedaba a la sombra de 

aquellos enormes desafíos. En el caso de los Juegos Panamericanos, la or- 

ganización general corrió por cuenta del Comité Olímpico Argentino y 

de los organismos especialmente creados para llevarla adelante. Y el país 

cumplió dignamente. Se dispuso que el estadio de la SAG de Villa Balles- 

ter fuese el escenario, logrando con ello una sensible reducción de costos, 

porque de lo contrario debería haberse construido otro, en Mar del Plata, 

sede principal de los Juegos. Los aspectos técnicos de la com- 

petición fueron responsabilidad de la CAH y fueron bien 

atendidos. El equipo nacional masculino, conducido técnica- 

mente por Enrique Menéndez, con una preparación adecua- 

da que incluyó una gira por España enfrentando a equipos de 

la Liga de Honor, alcanzó una histórica medalla de bronce - 

pisando por primera vez un podio panamericano- luego de 

perder ajustadamente por 21:19 ante Cuba y por 20:18 fren- 

te a Brasil; y de imponerse 24:14 a Paraguay; 28:12 a Puerto 

Rico y 20:16 a Estados Unidos. De ese modo clasificó terce- 

ro y obtuvo el pase para disputar la presea bronceada jugan- 

do nuevamente contra Estados Unidos. 

Con un lleno completo, que obligó a cerrar los portones de 

acceso del Estadio de José León Suárez, Argentina repitió el 

triunfo, ahora de manera clara, por 22 a 13. Enseguida Cuba superó am- 

pliamente a Brasil por 34 a 20 para quedarse con la medalla de Oro. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Roberto Morlacchi (Morlaco), Clau- 

dio Strafe, Andrés Kogovsek, Juan Rinaldi, Pablo Sznitowski, Marce- 

lo Taverna, Jaime Perczik, Gabriel Canzoniero, Walter Arzola, Mar- 

tín Viscovich, Pablo González, Gabriel Salazar, Marcelo Schmidt, Se- 

bastián Miri, Gustavo Fernández, Leandro Sebele. DT: Enrique Me- 

néndez. Ayudante de Campo: Jorge Meccia. Jefe de Equipo: Julio 

Bordalejo. 

Por su parte las chicas argentinas concretaron también una aceptable pre- 

paración con una gira previa por España, hecha posible más por los es- 

fuerzos y relaciones del cuerpo técnico que por las gestiones de la CAH. 

Jugaron nada menos que diecisiete encuentros, casi todos ante equipos 

de la Primera División Nacional y sólo perdieron cuatro. Sin embargo no 

alcanzaron en el Panamericano un rendimiento parecido al de los varo- 

nes, tampoco se esperaba de ellas que lograran una medalla. 

Comenzaron cayendo ante Estados Unidos, a la postre sería el vencedor, 

por 22:12. Ante Canadá fue 22:11. Contra Cuba, era el partido que de- 
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Pablo González y Marcelo Schmidt 
con el DT Menéndez. 

La "vieja guardia" hizo lo suyo para 
lograr el bronce panamericano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El estadio de Ballester ofreció un marco 

incomparable para acompañar el parti- 

do ante EE.UU. Por la medalla. 

 
 
 
 

El pasaje de la posta generacional sim- 

bolizado en dos jugadores excepciona- 

les: Martín 

Viscovich y Claudio Strafe. 



 

1995 

bía ganarse para entrar en la lucha por las medallas, pero el 23:21 en fa- 

vor de las antillanas, sepultó toda posibilidad. En el cierre Brasil se impu- 

so por 23:17. A pesar de las derrotas, se valoró que el equipo, integrado 

por jugadoras muy jóvenes y con futuro, mostró progresos técnico-tácti- 

cos importantes. 

 
LOS MUNDIALES JUNIORS 

El compromiso de ser los organizadores y las perspectivas deportivas hi- 

cieron que todos los esfuerzos se volcasen hacia la concreción del décimo 

Mundial Juniors Masculino. 

Pero muy pronto se hizo evidente que los recursos humanos y económi- 

cos de la CAH no serían suficientes para semejante desafío. Si de ser ri- 

guroso se tratase, no se podría omitir que la idea de postular la sede ha- 

bía sido de Eduardo Brosio, el secretario de la Confederación. Por lo tan- 

to tampoco extrañó que fuese él quien acercara la proposición de Aras 

S.A., una empresa privada que presidía junto a Lucía Koruk, para asumir 

la conducción ejecutiva del emprendimiento. 

La falta de experiencia o el exceso de confianza, tal vez 

ambas cosas, llevaron al presidente Unzner a aceptar es- 

ta posibilidad firmando un contrato que no resguardaba 

debidamente los intereses de la CAH. Por otra parte, se 

desconocía que para la IHF, existían responsabilidades 

últimas que debía asumir la Confederación de manera 

indelegable. Surgió así el Comité de Organización del 

Mundial de Handball 95 (COMH 95), también co- 

mandado por Brosio. 

Es preciso señalar aquí que la iniciativa nunca contó con 

el voto favorable de la Federación Metropolitana, uno de 

cuyos representantes, el señor Daniel González, así lo hi- 

zo saber en varias reuniones del CD. Circuló también 

por entonces la versión de que existía una oferta de otra empresa para to- 

mar a su cargo el Mundial, se habría tratado de Producciones Integrales 

S.R.L, que regenteaba la Copa Ciudad de Mar del Plata desde 1994, o 

de gente allegada a la misma; en cualquier caso, tal vez con mayores an- 

tecedentes que la de Brosio. 

Todas estas cuestiones se resolvieron en el seno del Consejo Directivo de 

la CAH y, más de una fuente confirma que, en todas ellas, el secretario 

hizo valer esa condición para ejercer el derecho a voto (*) en 

resoluciones de las que era directo beneficiario. 

Durante los primeros meses de gestión, las cosas parecieron marchar  

sin inconvenientes. San Rafael, Mendoza, Córdoba y Mar del Plata 

se barajaron como posible subsedes. Finalmente fueron seleccionadas 

las dos ciudades cuyanas, mientras que en Villa Ballester se jugarían 

las otras dos y las instancias finales. Las primeras alarmas comenza- 

ron a sonar cuando los esfuerzos por conseguir apoyos publicitarios 

fracasaron porque no había confirmación de que el torneo fuese tele- 

visado. La convicción de que el equipo argentino no estaba para pe- 

lear los primeros puestos provocó que Torneos y Competencias desis- 

tiera de cubrir el certamen, en decisión que para algunas fuentes ha- 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

Mónica García. "Mono". El aporte 

de experiencia desde el arco argentino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Mónica García, Laura Libo- 

reiro, Cintia Coppes, Mónica Sánchez, Patricia Sán- 
chez, Cecilia Vázquez, Silvina Suárez, Yanina Acevedo, 
Laura Alonso, Astrid Klein, Florencia Am, Laura Lahora, 
María Marta Amarante, Vanesa Boladeres. DT: Dante 
Prina- Patricia Bustamante, Jefe de Equipo: Juan Strafe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matías,        

el personaje de 
Sendra 

fue la mascota 
para el Mundial 
Juniors de 1995 

en Argentina. 
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bría contado con el asesoramiento de cierto dirigente lo- 

cal. Ningún otro canal demostró interés por hacerlo. 

Aquí, tal vez, debió haberse comprendido que la empresa 

estaba destinada al fracaso económico y optar por el mal 

menor, renunciando a organizarlo. Pero Brosio decidió se- 

guir adelante. 

En un hotel céntrico se realizó la ceremonia del sorteo de zo- 

nas, con la presencia de miembros de la IHF y de algunos di- 

rigentes de los países participantes. 

Se cerraron tratos para proveer servicios de alojamientos, co- 

midas y transporte. Se contrató un equipo periodístico pro- 

fesional, dirigido por Germán Diorio, para asumir la oficina 

de prensa del certamen y se intensificaron los contactos con los equipos 

clasificados. 

Mientras tanto, tratando de superar los problemas de siempre, la se- 

lección argentina se preparaba con más entusiasmo que condiciones 

para hacerlo. La muy buena actuación en el Mundial Juniors 93 en 

Egipto había creado ilusiones. Pero un mundial es un mundial aun- 

que se trate de jugadores sub 21 y el que da ventajas pierde. Argenti- 

na dio ventajas. Argentina perdió contra Eslovaquia 16:18; contra 

Noruega 19:22 y contra Dinamarca 20:26. Se recuperó y fue 23:15 

ante Bahrein, para volver a caer, ahí nomás, 23:25 frente a Grecia y 

quedar relegado a los últimos cuatro lugares de la clasificación. La 

peor alcanzada por un país organizador en toda la historia de estos 

certámenes. Una pena porque las condiciones de los jugadores daban 

para más. El público acompañó a medias. El periodismo le dedicó los 

espacios y los tiempos que dedica cuando no se gana... 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Andrés Kogovsek, Martín Viscovich, 

Gonzalo Viscovich, Leonardo Pisani, Walter Gallardo, Pablo Ojea, 

Mauro Petterson, Heraldo Parra, Alejo Carrara, Daniel Daverio, Ma- 

tías Paganini, Martín Schultz, Gerardo Drovandi, Ricardo Bosio, 

Christian Wright. DT: Enrique Menéndez- Jorge Meccia. 

En un partidazo, que terminó 24:24 y debió ir al alargue, Rusia se 

impuso 29:28 a España y se quedó con el título. Portugal 

fue tercero y Noruega cuarto. 

 
LA PEOR DERROTA 

Pero lo más importante para el handball argentino, lo más gra- 

ve, había ocurrido unos días antes, más precisamente cuando 

terminaban las rondas clasificatorias. Los equipos dejaban las 

subsedes y debían trasladarse a Buenos Aires. Había que cance- 

lar cuentas de hoteles y de otros servicios. Entonces se conoció 

la verdad: la empresa Aras se declaró insolvente, el COMH 95 

no podía hacer frente a esos gastos. Algún dirigente debió per- 

manecer dentro de un hotel en Mendoza, casi en calidad de de- 

tenido, mientras febriles gestiones de los directivos de la CAH 

ante los de la IHF se encaminaban a encontrar una salida. Un papelón 

mayúsculo. Una vergüenza. Finalmente la Federación Internacional pu- 
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El sorteo de zonas se realizó en Buenos 

Aires con la presencia de autoridades 

de la IHF como Peter Mülematter. 

 

El Diario del Mundial se publicó en español y en 

inglés, cada día del torneo. Lo dirigía Germán 

Diorio, Luis Frydel era jefe de redacción y cola- 

boraron Gustavo Dejtiar, Hernán Franco, Juan 

Martín Rinaldi, Esteban Bari y Pablo Vital. 
Tradujo: Marcela Marchetti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El equipo de Rusia fue el campeón, luchando 

con España. Argentina no cumplió el papel 

esperado ni deportiva ni organizativamente 
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so los fondos y el torneo continuó hasta el final. 

En conferencia de prensa posterior, Raymond Hahn, Secretario de la 

IHF, señalaba: “La Federación Internacional ha concedido un préstamo 

de una importante suma de dinero a la Confederación Argentina. El te- 

ma del pago del mismo lo arreglaremos en su momento con ella”. Decla- 

raciones con las que descalificaba dichos anteriores del señor Brosio, 

quien en la previa del torneo había afirmado: “Debe quedar en claro que 

ni la CAH ni ninguna de sus afiliadas corre ningún tipo de riesgo con el 

Mundial. Todos los riesgos los corre la empresa organizadora”. 

Siguieron algunas declaraciones cruzadas y se abrieron varias instancias 

legales. La empresa “contratista” se declaró en quiebra y la CAH debió 

enfrentar una deuda de aproximadamente trescientos ochenta mil dóla- 

res con la Federación Internacional y el descrédito de haber protagoniza- 

do un bochorno ante el mundo entero. 

 
EL MUNDIAL FEMENINO 

La intervención del equipo femenino en el Mundial de Brasil en Araca- 

ju estuvo signada por la improvisación y la falta de apoyo dirigencial. 

“Las condiciones en las que se preparó el plantel no fueron las aconseja- 

bles. La ropa la juntamos como pudimos y encima hasta último momen- 

to tuvimos la duda de saber si el viaje se concretaba o no. 

Siento que nos mandaron porque salía más barato hacerlo que pagar la 

multa que impone la IHF en casos de deserción”, decía amargamente en 

un reportaje la capitana, Astrid Klein y son palabras que eximen de todo 

comentario. Sólo se sumaron derrotas: 18:23 ante Bulgaria; 11:30 fren- 

te a Alemania; 11:34 contra Eslovaquia; 13:23 con Dinamarca y 17:24 

enfrentando a Angola, para quedar en el último puesto del clasificador. 

 
EL EQUIPO ARGENTINO: Florencia Am, Noelia Pisani, Laura Alon- 

so, Camila Carrara, Astrid Klein, Eva Rubio, Daniela Palladino, Sabrina 

Nievas, Ana Zapiola, Marina Tótolo, Verónica Spataro, Silvina 

Vercelli, Marina Neuman, Yanina Acevedo, Carolina Preti, 

Paula Cabezas. DT. Dante Prina-Patricia Bustamante. 

 
UNA ALEGRÍA SUDAMERICANA 

POR PARTIDA DOBLE 

Entre el 12 y el 15 de octubre Santiago de Chile fue la sede 

de los Primeros Campeonatos Sudamericanos de cadetes, 

tanto masculino como femenino, en los que Argentina logró 

ambos títulos. 

Muy meritorio resultó lo de las chicas porque vencieron a Brasil 

en dos oportunidades. Obtuvieron estos resultados: 16:12 ante 

Brasil; 14: 6 sobre Uruguay; 20:7 frente a Chile y nuevamente 18:15 con 

Brasil en la final. 

Lo de los varones también fue bueno, pero se vio facilitado por la ausen- 

cia de Brasil, que a último momento debió ser reemplazado por un equi- 

po “B” de Chile. 

Estos fueron los resultados: 

25:8 ante Chile”B”; 21:6 sobre Chile “A”, 17: 8 frente a Uruguay. 
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LAS CADETAS CAMPEONAS: 

Gabriela Semichuch (INEF), Sabrina Porini 

(San Nicolás); Daniela Portogallo (Lanús); 

Bibiana Ferrea, Guadalupe Román, Natacha Melillo 

(Ferro); Claudia Aponte, Marisol Torrado, Karina Seif 

(SEDALO); Mariana Okano (AFALP), Natalia Moreschi 

(Alta Gracia); Laura Alarcón (SIDECO) 

DT.: Dante Prina-Patricia Bustamante, Médico: Daniel 

Elizabe. Jefe de Equipo: Julio Bordalejo. 

309 

 
BREVEMENTE 

RANKING NACIONAL DE ÁRBITROS: Se publicó 

a principios del año y en los cinco primeros luga- 

res se ubicaban: Patricia Malik, Teodoro Adje- 

mián, Jorge Musso, Alejandro Barth y Gustavo 

Asensi (Fed. Cordobesa). 

CURSOS PARA ENTRENADORES: En el marco del 

auspicio brindado por Solidaridad Olímpica, tu- 

vieron lugar durante la primera quincena de di- 

ciembre y fueron dictados por el español César Ar- 

gilés en Viedma y Buenos Aires. 

TRIBUNAL DE PENAS DURÍSIMO: El 5 de di- 

ciembre, en una medida inédita, el Tribunal de 

Penas suspende a 12 jugadores de Luján e INEF 

por su intervención en la batahola producida du- 

rante la final del TNH en Bahía Blanca 
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En la final se volvió a derrotar a Chile “A”, ahora 

por 20:12 

 
LAS COPAS SUDAMERICANAS 

FUERON SUSPENDIDAS 

La falta de acuerdo para combinar fechas, el encareci- 

miento de costos y la manifiesta superioridad brasile- 

ña, le quitaron posibilidades de concreción a estos 

torneos. Ambos fueron suspendidos. 
 

LA ACTIVIDAD NACIONAL, 

CASI INEXISTENTE 

Por diversas razones: falta de equipos inscriptos, deserciones, renuncias 

de sedes y, en menor medida, por efecto del enfrentamiento político, 

uno a uno se van suspendiendo y cancelando los certámenes del calen- 

dario oficial. 

Esa suerte corren los argentinos de mayores en sus dos ramas, los juve- 

niles de varones, los nacionales de juveniles y cadetes en ambas ramas 

y el TNH femenino. 

Se salvan de la debacle, casi sobre el final del año, el XII Argentino de 

Cadetes masculino que se juega en Bahía Blanca, con triunfo de FeMe- 

Bal y el X TNH de varones, que tiene lugar en Mar del Plata y regis- 

tra la victoria final del Instituto Nuestra señora de Luján. 

En los años sucesivos el panorama sería aún más sombrío, porque -por 

efecto del cisma de la UAB- los argentinos no volverán a disputarse 

efectivamente hasta 2001, a pesar de que en 2000 se hubiese progra- 

mado un juvenil en Salta que debió suspenderse. 
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EL EQUIPO ARGENTINO: Maximiliano Gómez, Juan 

Sebastía y Pablo Zlotnik (AFALP); Ignacio Palladino 

(Luján), Gustavo Amadío, Hernán Benedetti, Daniel 

Elisabe (Villa Ballester); Sebastián Mucci (Lanús); 

Leonardo Romano, Emilio Pérez (Ferro); Sebastián 

Zamora, Mariano Biacaforte, Mariano Korszyk (SE- 

DALO); Fernando Veiss, Diego Frangi (Dorrego); Ru- 

bén Herrera (Merlo) DT. Fernando Capurro. 

Regatas Montevideo, uno de los más representativos clubes uruguayos, 

jugó en el Metropolitano femenino de mayores, por un acuerdo espe- 

cial en el que no todos los elencos porteños habían coincidido. 

Disputaba dos partidos por cada fin de semana, y muchas veces resig- 

nó la condición de local, a pesar de que abonaba los gastos de estadía  

a sus rivales. Fue un esfuerzo y una gran experiencia para las orienta- 

les; a pesar de que, por su calidad de invitadas, no se las incluyera en 

la tabla de posiciones oficial. 

 
CON REVISTA PROPIA: 

La Federación Metropolitana editó entre junio y diciembre de 1995, seis  

números de una casi lujosa revista institucional, que dirigía periodística- 

URUGUAYAS EN FeMeBal: 

BREVES METROPOLITANAS 

LOS CAMPEONES 

PRIMERA: Ferro de Merlo 

SEGUNDA: Unión General Armenia (UGA). 

TERCERA: Municipalidad de Vicente López. 

FEMENINO PRIMERA: INEF “Manuel Belgrano” 

FEMENINO SEGUNDA: AFALP. 
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mente Hernán de Lorenzi. Contaba con la dirección ejecutiva de Daniel 

González y en la que colaboraron entre otros: Juan Manuel Sívori, 

Daniel Salvatti, Sabrina Abran, Eduardo Peruchana, Dante Prina, 

Ignacio Sardi y Gustavo Fernández. 

 
RENUNCIAS Y EL FALLECIMIENTO DE ROBERT UNZNER 

Como consecuencia de todo lo ocurrido, el jaqueado Consejo Directivo 

de la CAH decide renunciar en pleno. Según testigos presenciales la de- 

cisión había sido tomada en una reunión a posteriori de la cual se con- 

sultó telefónicamente al respecto a los miembros ausentes durante la mis- 

ma. Se obtuvo así un consenso absoluto. 

Antes de que todo se concretara, el 3 de marzo de 1996 falleció inespe- 

radamente, el señor Robert Unzner. Quienes más lo trataban se encarga- 

ron de señalar que en los últimos tiempos padecía etapas de depresión y 

no ocultaba el profundo disgusto que le había ocasionado todo lo ocu- 

rrido durante el Mundial. 

Ante La negativa del Vicepresidente Primero, señor Roberto Wagner, la 

Junta designó al Vicepresidente Segundo: Julio Bordalejo como presi- 

dente interino y avanzó en la presentación de las renuncias acordadas. 

Sorpresivamente, Bordalejo no renunció y, amparándose en que la Jun- 

ta lo había designado, permaneció a cargo conduciendo la transición has- 

ta que la Asamblea pudiese sesionar y nombrar nuevas autoridades. 
 

CRISIS INSTITUCIONAL Y POLITICA 

La crisis institucional descripta debe inscribirse en el marco de otra más 

amplia, de tipo político, que se arrastraba desde principios de año. Re- 

cuérdese que la Asamblea de diciembre del 94 se había efectuado en ene- 

ro del 95, y que en ésta no se había podido operar la elección de autori- 

dades porque ninguna de las dos listas presentadas consiguió ser oficiali- 

zada por la Junta Electoral. La normalización llegó recién a mediados de 

año con la elección del Consejo presidido por Unzner, el mismo que 

ahora había renunciado. Pero además, aquella asamblea de enero había 

sido objetada por FeMeBal porque supuestamente no había sido con- 

vocada en forma reglamentaria. Sin embargo esta impugnación fue de- 

sestimada. La sesión se llevó a cabo con la presencia de delegados de 

trece afiliadas y sin la asistencia de la Metropolitana. Durante la mis- 

ma se resolvió modificar el sistema de aranceles de afiliación, pasando 

a efectivizarlo por el número de jugadores afiliados que tuviese cada en- 

tidad. Esto perjudicaba claramente a FeMeBal que, teniendo gran nú- 

mero de jugadores, sería la que debería correr con los mayores aportes. 

Se hablaba de que era altamente probable que la Federación Metropo- 

litana, aislada políticamente dentro de la CAH y perjudicada econó- 

micamente por esta nueva medida, optaría por desafiliarse de la Con- 

federación. Se sumaba a esto, como si fuera poco, el enfrentamiento 

que ambas entidades mantenían con relación al cuerpo técnico de las 

selecciones nacionales; sostenido por la CAH y atacado por FeMeBal. 

Volviendo atrás en el tiempo, se asistía al acto final, de una puja que 

había comenzado en el año 1992, cuando Horacio Refojos pre- 

sidía la entidad porteña y planteaba sin tapujos que ante el po- 
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BREVEMENTE 

DESERCION DE RUMANOS: Fue la noticia extra 

del Mundial Juniors. Dos jugadores rumanos deser- 

taron en Mendoza. 

Grigore Sarateanu y Marius Ionescu abandonaron 

a su delegación durante el torneo y pronto aparece- 

rían jugando para Universidad Nacional de Cuyo. 

HABILITACIÓN DE CUBANOS: Por su parte, los 

cubanos que habían hecho lo propio en 1994, fue- 

ron habilitados para jugar en FeMeBal. 

Durañona ya había partido buscando otros rumbos 

internacionales, pero Rey Gutiérrez y Andrés Robles 

jugaron en SEDALO, mientras que Pablo Figueredo 

y Juan Cruz Guerra lo hicieron en Municipalidad de 

Vicente López. Este último se nacionalizaría argen- 

tino y llegaría a integrar la Selección Nacional. 

VISITA DE MANUEL LAGUNA: El destacado en- 

trenador español, visitó el país y tuvo a su cargo 

sendos cursos en Buenos Aires y Mendoza con mar- 

cado suceso. Proféticamente afirmó en una nota 

periodística para una revista especializada: “Ar- 

gentina puede ser el 

mejor equipo de 

América. Le llevará 

tiempo, pero sus ju- 

gadores tienen las 

condiciones para lo- 

grarlo”. 
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derío deportivo, económico y cuantitativo de la 

FeMeBal, sus opiniones e intereses debían ser 

muy tenidos en cuenta en cada resolución de la 

CAH. 

Las federaciones provinciales entendieron desde 

entonces que había un intento de hegemonismo 

de parte de FeMeBal y estrecharon filas para 

contrarrestarlo, mientras que tampoco le aho- 

rraban críticas a los directivos confederados por 

no prestar oídos a los intereses provinciales, más 

inclinados hacia la potenciación de los certáme- 

nes Argentinos y Nacionales que a las compe- 

tencias internacionales, en las que tenían muy 

poca participación y de las que, entendían, no se 

derivaban para ellos beneficios posteriores. 

Cuando este era el estado de cosas, estalla el pro- 

blema del endeudamiento en semejante canti- 

dad de dólares que provoca el Mundial Juniors y 

el consecuente de la renuncia en pleno del CD. 

La situación modificó profundamente el escena- 

rio. Las federaciones provinciales, acaudilladas 

por los señores Gustavo Cisternas (Asociación 

Mendocina), Gustavo Asensi (Federación Cor- 

dobesa) y Luis Ausqui (Federación Rionegrina), 

no están dispuestas a sumarse al esfuerzo econó- 

mico que supondrá pagar el préstamo de la IHF. 

Poco les importa que una decisión de no pagar 

acarree la desafiliación de la IHF, pretenden so- 

lamente mantener la competición interprovin- 

cial y agotar en ella los pocos dineros de que dis- 

ponen. Entienden, además, que nunca fueron 

consultados para la organización del Mundial, 

por lo que no se sienten responsables del desas- 

tre. FeMeBal, en cambio, no desea que se cie- 

rren las puertas de la confrontación internacio- 

nal en la que toman parte sus clubes y jugado- 

res. Está dispuesta a afrontar el compromiso 

económico. Ve la puerta abierta para llegar al 

poder. Y de pronto, con la CAH casi acéfala, 

ahora son las afiliadas provinciales las que ame- 

nazan con la desafiliación. Medida que final- 

mente tomarán en 1996, creando la Unión Ar- 

gentina de Balonmano (UAB). Así, el que apun- 

taba para ser el mejor año del balonmano argen- 

tino, terminó siendo el de la hecatombe. Pero, 

como se sabe, es en el momento de llegar al fon- 

do cuando se empieza a luchar para retornar a la 

superficie. Y eso le ocurrirá al handball nacional 

en los años siguientes. 
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MONTESCOS Y CAPULETOS 

Aquella simbiosis que se produjera entre el Balon Uruguayo y el Handball en 

1937, también sirvió para que, veladamente, surgieran dos bandos en el balon - 

mano argentino, por entonces reducido al ámbito de la Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires. Los “alemanes” y los “criollos”. Nunca hubo un enfrentamiento 

absoluto, sí una puja deportiva, acaudillada durante años por Villa Ballester y 

River y una rivalidad política mucho más repartida. Del lado de los clubes de la 

colectividad germana la ventaja venía dada por el hecho de que el handball fuese 

en ellos una de las especialidades principales, por lo que contaba con buen apoyo  

institucional. Del otro lado la fuerza estaba en las relaciones que siempre se deri- 

vaban de las cercanías con el fútbol que eran naturales en clubes como River, San 

Lorenzo, Racing o Independiente. 

El paso del tiempo fue cerrando brechas y para principios de los setenta los dos  

grupos se abroquelaron ante la aparición de un nuevo actor: el profesor de 

Educación Física. Mirado casi como un profesional en un mundo de amateurismo 

total. Desde “acá” se decía que “ellos” sólo trabajan por los puntos para su carre - 

ra docente o simplemente por sus sueldos. Desde “allá” se sostenía que con su  

trabajo en las escuelas se propiciaría el crecimiento definitivo que este deporte no 

lograba tras cincuenta años de vida. 

Cuando formaron un equipo y compitiendo de igual a igual, llegaron a discutirle 

el liderazgo al poderoso Lomas de principios de los setenta, la brecha pareció 

ensancharse. 

Cuenta la leyenda que aquel equipo tricampeón que contaba con muchos juga- 

dores que antes, en SEDALO, también habían logrado el máximo lauro, sólo 

entrenaba los viernes en la semipenumbra de su cancha de césped , antes de  

mudarse a Burzaco. Las malas lenguas afirmaban que todo era nada más que 

una excusa para comer un asado, tomar buena cerveza y ver alguna película de  

las que por entonces llegaban de contrabando desde Dinamarca. Los más apli - 

cados se “concentraban” los sábados para poner en práctica las cosas así apren- 

didas. Y el domingo, a los partidos. 

Por su parte de INEF se decía que llegaba a entrenar tres días a la semana, que  

concentraban (sin encomillado) el día anterior y que se daban el lujo de llegar a  

los partidos todos juntos en un micro. 

Seguramente que éstos estaban en el camino correcto, pero en el tiempo equivo- 

cado. Tal vez se habían adelantado demasiado a la época o simplemente las dife - 

rencias de capacidades entre los jugadores habrían sido demasiadas; porque lo 

cierto es que... ¡Siempre ganaba Lomas! 

¿Usted quiere nombres, Señor Lector? No. Se dice el pecado pero no el pecador. 

Para superar esta segunda rivalidad se necesitó la inteligencia. Comprender que para 

crear una realidad nueva se requerían nuevas reglas de juego y nuevos actores. 

También eso se entendió. Los “profes” hicieron su trabajo y el balonmano creció. 

Pero cuando el handball se desparramó por el país, lo atrapó la propia historia 

del mismo y, dramáticamente, apareció el viejo encono de porteños y provincia- 

nos que es marca registrada argentina. Y fue el enfrentamiento más extenso y 

profundo que sufriera este deporte. A punto tal que llegó a provocar el cisma de 

1995 -cierto es que no fue su única causa- y la creación de la Unión Argentina de 

Balonmano. 

Ahora la solución llegó por el lado de los acuerdos económicos y políticos. La espe- 

ranza es que dure. La superación definitiva de este tipo de conflictos habrá de  

señalar que se alcanzó la madurez, y todo hace suponer que ya era hora. 
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Capítulo 9 

“DESDE EL FONDO ES DE DONDE SE EMPIEZA 

A SALIR” 

 
a década que se iniciara en 1996 es, sin duda, la más impor- 

tante de la historia del handball criollo. Culmina en 2005 

con una realidad que era absolutamente impensada diez 

años atrás. Cierto es también que durante su devenir hubo objetivos 

que no se concretaron y metas que se alcanzaron sólo a medias, pero 

fue mucho más lo que se logró que lo que quedó en el camino. 

Después de mucho tiempo se volvió a hablar de “primeras cosas”, 

como en los ’70, en el balonmano nacional y ahora correspondían al 

juego grande. 

Enumeraremos los hechos de modo resumido, no con la inten- 

cióm de restarles importancia, sino para evitar que -por su contem- 

poraneidad- el relato pueda teñirse de algún tipo de parcialidad 

indeseada. 

Se trata de poco más dos períodos presidenciales completos. 

Durante el primero ejercieron la titularidad de la CAH, Eduardo 

Gallardo, hasta su renuncia a fines de 1999; Mario Moccia en un inte- 

rinato de algunos meses, hasta el retorno de una licencia de 

Alfredo Miri; y éste mismo, quien completó el mandato. El 

segundo lo lideró íntegramente, a partir de 2001, Mario 

Moccia, que fue reelegido en diciembre del 2004. 

Pero, para comenzar por el principio, debe decirse que el 

panorama en 1996 no podía ser más desolador. La fustigada 

CAH se encontraba en una virtual acefalía luego del falleci- 

miento del presidente Unzner en marzo y de la renuncia de 

la totalidad del CD. Solitariamente a cargo de la misma 

había quedado Julio Bordalejo, con la misión de convocar a 

la Asamblea Extraordinaria para elegir nuevas autoridades. 

Éstas tomarían una entidad que ya no tenía sede; sin 

dinero, con enormes obligaciones económicas derivadas 

de lo ocurrido durante la realización del Mundial Juniors 

y de las consecuencias del resultado adverso del juicio 

entablado por los entrenadores Quintero y Klein; sumida en un 

cisma que había llevado de su seno a la casi totalidad de las afilia- 

das del interior y que carecía de toda planificación deportiva, a 

pesar de que los calendarios internacionales anunciaban actividad 

muy nutrida para los meses inmediatos, así como para los años 

sucesivos. 

 

PRESIDENCIA DE EDUARDO GALLARDO 

En ese marco, asume el 8 de junio de 1996 el CD encabeza- 

do por Eduardo Gallardo. Tienen mandato sólo hasta la 

Asamblea Ordinaria que sesionará el 14 de diciembre del mismo 

año, donde -y de acuerdo con una flamante modificación estatu- 

taria- se elegirá el CD completo con mandato unificado por un 

período olímpico (cuatro años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUARDO GALLARDO, hombre de River Plate y 

de la conducción de FeMeBal, que asume el 

gobierno de la CAH en medio de la crisis que se 

había iniciado en 1995. En la foto, con los entre- 

nadores “Dady” Gallardo y Dante Prina y con el 

jugador Heraldo Parra. 

Lo secundan en los puestos más importantes: 

Daniel González (Vicepresidente Primero); 

Alfredo Miri (Vice Segundo); Roberto Lauría 

(Secretario); José Busi (Prosecretario); Mario 

Campanella (Tesorero); Luis Ausqui (Protesorero) 
y Carlos Pitaro (Vocal Titular). 
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En esa fecha se confirma a la mayoría de los miembros, ingre- 

sando Daniel Vital como Prosecretario, Mario Moccia como Vocal y 

pasando Pitaro a ocupar la Protesorería. 

Concretamente deberán dedicarse a atender algunas cuestiones 

fundamentales, muy relacionadas entre sí, y que pueden reducirse a 

las siguientes: 

 
La situación económica. 

La situación política interna. 

El calendario nacional. 

La agenda deportiva internacional. 

 
LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

La deuda mundialista 

Naturalmente la deuda contraída con la IHF por los gastos no 

asumidos durante el Mundial Juniors, condicionaba la vida 

misma de la Confederación, porque en caso de no saldarla aca- 

rrearía la desafiliación del organismo mundial. Fue entonces 

prioritario prestarle atención. Se trataba de reintegrar nada 

menos que u$s 330.579. Contrariamente a todo lo declamado, la 

empresa ARAS, responsable de la organización del mundial 

juniors, no se había hecho cargo de ninguna de sus obligaciones 

y la CAH no podía evadir las suyas ante la IHF. 

En el congreso de la Federación Internacional celebrado en 

Estados Unidos en 1996, la Confederación toma conocimiento de 

esa cifra y se compromete a pagarla en ocho semestres a razón de 

poco más de u$s 41.000 cada uno, con la promesa de que se con- 

donaría el 50% de la deuda, si se abonaban en tiempo y forma las 

cuatro primeras cuotas. 

Saldadas las dos primeras, una gestión de Gallardo y Miri lle- 

vada a cabo en Berlín en 1997 logró cerrar un acuerdo por el cual 

la Confederación abonaría las dos restantes en 1998 y 1999. Tras 

conseguir una nueva prórroga, la deuda sería cancelada en noviem- 

bre de 2000. 

Pero, más allá de lo razonables que parecían ser las condiciones 

pactadas, la realidad era que no se disponía de fondos de ningún 

tipo para poder cumplirlas. Se estableció entonces un convenio 

con la Federación Metropolitana de Balonmano por el cual ésta, 

utilizando dinero que recibía por derechos de televisación de sus 

encuentros, adelantaría los montos necesarios, los que se acredita- 

rían a su cuenta con el compromiso de devolución si se normali- 

zaba la situación institucional con el retorno de las entidades pro- 

vinciales escindidas, las que al concretarlo, deberían asumir el pago 

del porcentual que les correspondía. 

 
El juicio perdido 

En lo que respecta al juicio perdido por la demanda de Carlos 

Quintero y Gabriel Klein, se dio la paradoja de que quienes 

ahora ocupaban cargos importantes en la CAH, habían sido 
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actores principales en el origen del problema, dado que habían 

formado parte de aquella Comisión de Selección que lo había 

provocado (VER: “1992”) y habían atestiguado a favor de los 

demandantes. Como es obvio, sus puntos de vista no coincidían 

con los de las anteriores autoridades que eran los que habían lle- 

vado a los entrenadores a entablar el recurso. Sin embargo ahora 

el fallo adverso los ponía ante la obligación de afrontar el pago de 

$ 75.830 en concepto de tasas, honorarios, indemnizaciones e 

intereses y que venía a complicar aún más, la delicadísima situa- 

ción económica de la CAH. 

Sucesivas apelaciones y propuestas de planes de pago no fue- 

ron aceptadas y la deuda quedó firme en 1999. Acuerdo median- 

te, se saldaría en seis cuotas mensuales de $ 10.000 cada una 

durante el año 2000, mientras que los honorarios (carísimos para 

los resultados obtenidos) se pagaron a razón de $1000 por mes a 

lo largo del 2001. Esta vez fue ASBal (Asociación Sureña de 

Balonmano), la entidad que adelantó aranceles de afiliación para 

que la CAH pudiese hacer frente a sus obligaciones. 
 

LA SITUACIÓN POLÍTICA INTERNA 

Ya se han señalado en “1995” las razones que motivaron el 

segundo cisma de la historia del handball argentino. Lo cierto es 

que el mismo se institucionaliza en 1996 con la fundación de la 

Unión Argentina de Balonmano (UAB) que habría de nuclear a 

casi la totalidad de las entidades provinciales. La lideraban los 

dirigentes Gustavo Cisternas (As. Mendocina); Gustavo Asensi 

(Fed. Cordobesa) y Luis Ausqui (Fed. Rionegrina). 

En la CAH permanecieron sólo la FeMeBal y la Asociación 

Santafesina, a las que pronto se sumarían la Asociación Sureña de 

Balonmano (fruto de un acuerdo de jurisdicciones con FeMeBal); 

la Federación del Atlántico (que reemplazó a la Asociación 

Marplatense) y la Asociación de Balonmano del Norte de la 

Provincia de Buenos Aires (con sede en San Pedro). 

Esta última no alcanzaría a desarrollarse y los equipos de la 

zona, sobre todo de San Nicolás se integrarían tiempo después a la 

Asociación Rosarina. 

Resultó casi imposible establecer instancias de acercamiento 

en las primeras épocas de la crisis porque el tema del pago de la 

deuda internacional era la condición inicial que trababa todo 

acuerdo. Por otra parte, precisamente Gallardo y González habí- 

an sido de algún modo los líderes del enfrentamiento FeMeBal- 

interior, cuando actuaban sólo en la entidad porteña. 

Finalmente, resultaba imposible disimular quién ostentaba el 

poder en la CAH, cuando se verificaba que la misma habitaba en 

la sede de la Metropolitana, carecía de personal propio desde 

enero de 1997, los empleados de FeMeBal trabajaban en comi- 

sión en la Confederación, y ésta vivía gracias a los fondos que 

aportaba aquélla. FeMeBal era la CAH, y en esas condiciones los 

caminos de diálogo efectivo eran difíciles de transitar. Sería 
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UN ASUNTO PENDIENTE 

Como si todo esto fuera poco, se le sumó un 

reclamo del Cuerpo Técnico de los selecciona- 

dos femeninos, por el que Dante Prina y 

Patricia Bustamante exigían el pago de sus 

honorarios adeudados. Cabe señalar que el 

matrimonio de entrenadores nunca había 

dejado de trabajar, bajo la promesa de que 

cobrarían cuando la Secretaría de Deportes de 

la Nación otorgara las becas oportunamente 

prometidas. Habían pasado varios meses en 

esa situación y ahora pedían lo que entendían 

que les correspondía. 

Un acuerdo extrajudicial permitió consolidar  

este compromiso, que era de $ 8.864 en $ 

5000 que se saldaron en diez cuotas mensua- 

les durante 1999. 
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recién a mediados de 1998 cuando se verificaría el retorno de la 

Asociación Río Gallegos y de la Asociación Comodorense. 

Producido entonces el quiebre institucional, podría decirse 

que el panorama no podía ser otro que el que era: FeMebal se 

hizo cargo de la deuda, bancó la situación y puso a sus hombres 

a conducir lo que quedaba de la CAH, para garantizar la conti- 

nuidad de la actividad internacional. 

No encontró oposición alguna, porque quienes podían ejer- 

cerla estaban en la UAB y quienes acompañaban en la 

Confederación no tenían fuerza política para hacerlo. 

Tan hegemónica fue la cosa, que nunca se llegó a modificar el 

Estatuto, como hubiese correspondido para llevar a la práctica lo 

resuelto por la Asamblea en 1995 (recuérdese que con la ausen- 

cia de FeMeBal) durante lo más álgido del enfrentamiento. En 

esa oportunidad se había decidido eliminar el voto calificado y 

que cada afiliada dispondría en adelante de un solo sufragio, 

independientemente de cuántas instituciones de base la integra- 

ran. Se continuó aplicando el antiguo sistema de un voto por 

cada entidad de base, con la limitación tradicional de que nin- 

guna afiliada podría disponer en las sesiones de más del 20% del 

total de sufragios habilitados. En la realidad el método ha perdi- 

do precisión porque al dejar de exigirse la presentación de la 

declaración jurada que se efectuaba al elevar el Censo Anual ( 

VER “1990” “La Documentación Anual”) los porcentuales se 

aplican sobre cifras estimativas de afiliados de base que no siem- 

pre son reales. 

Por el contrario, sí se modificó la manera de calcular los aran- 

celes de afiliación, lo que -como se resolviera en la misma sesión 

de Asamblea antedicha- pasó a hacerse teniendo en cuenta la can- 

tidad de jugadores de cada entidad, a partir de la categoría juve- 

nil. En la práctica y, por la misma razón antes expuesta, tales 

sumas han pasado a ser casi fijas porque se desconoce a ciencia 

cierta cuántos jugadores reales actúan en cada afiliada provincial. 

Asunto que interesará poco por entonces, porque como FeMeBal 

asumió los gastos importantes, el problema de pagar por cada 

jugador afiliado había dejado de ser tal. En realidad, era FeMeBal 

quien pagaba todo. 

Como queda dicho, quienes hubiesen reclamado por estas 

irregularidades, estaban fuera de la entidad. Cuando regresaron, 

las prioridades fueron otras. La costumbre y la conveniencia 

archivaron toda posibilidad de modificaciones al respecto. 

 

LA ACTIVIDAD NACIONAL 

La consecuencia inmediata del cuadro de situación descripto 

fue que la actividad deportiva interna entró en una parálisis casi 

total. Mientras la UAB hacía sus torneos a niveles de clubes y 

de selecciones, la CAH carecía de cantidad de afiliados para 

concretarlos. 

La excepción la constituían los Torneos Nacionales para 
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TODO HANDBALL 

Un nuevo intento por publicar una revista 

especializada tiene lugar en 1997 cuando apare- 

ce TODOHANDBALL, dirigida por Daniel Salvati y 

Carlos Reccio, en la que colaboran Verónica 

Muriel, Ariel Chaves, Sabrina Abran, Hernán 

Beati y José Buceta. Cubre la presentación argen- 

tina en el mundial de Japón, pero las dificultades 

económicas de siempre obligan a discontinuarla 

después de dos ediciones. 
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mayores, que ofrecían el incentivo de clasificar para las Copas 

Sudamericanas. A pesar de que el tradicional dominio porteño se 

hiciera más notorio ante la ausencia de los principales equipos 

provincianos, los TNH siguieron su curso con aceptable regula- 

ridad. 

El Instituto Nuestra Señora de Luján alcanzó los títulos mas- 

culinos de 1996; 1997 y 1999 (el certamen de 1998 fue suspen- 

dido); mientras que durante este lapso sólo se llevó a cabo una 

edición del TNH femenino. Fue la de 1998 que también ganara 

Luján. 

En 1998, e impulsado por el solitario entusiasmo de la SAG 

de Villa Ballester, se jugaron simultáneamente cuatro certámenes 

nacionales en su cancha de José León Suárez. Entre las damas, 

SEDALO venció en Juveniles y Luján lo hizo en Juniors. El local 

ganó ambos títulos en caballeros. 

 
Los Torneos Federales 

Surgieron por presión de T y C Sports, cuando el canal propició 

esta iniciativa en varias disciplinas al evaluar que resultaría de 

interés para los telespectadores de las provincias ver en acción a 

equipos de las mismas. 

Vinieron a recuperar algunos objetivos de federalización y 

difusión con los que habían nacido los frustrados Torneos 

Nacionales de los años ’80 durante la gestión radical. Los mis- 

mos que luego mutaran en meros certámenes de fines de sema- 

na largos. 

Los Federales no tuvieron el halo romántico del TNH que 

había pretendido dar oportunidad de participación a elencos de 

todo el país y para ello habilitó divisionales de ascenso. Ahora se 

trataba de una sola categoría, reservada a los mejores conjuntos. 

Más allá de lo deportivo, esta nueva propuesta aportó el pri- 

mer puente de unión entre las afiliadas de la UAB y de la CAH, 

porque ambas instituciones autorizaron especialmente la inter- 

vención de sus equipos. No era posible rechazar la oportunidad 

de jugar para la televisión, en un ámbito de una deseada seriedad 

organizativa. 

En rigor el responsable directo no fue otro que FeMeBal, de 

acuerdo con las necesidades y directivas de la TV. Las entidades 

superiores (UAB y CAH) no podían aportar estructuras ni cua- 

dros operativos para involucrarse y se limitaron a allanar las 

normas legales para que los equipos pudiesen participar sin 

problemas. 

El cambio de autoridades operado en FeMeBal en 1998, 

cuando un hombre de Luján, Jorge Forte, asumió la presidencia, 

facilitó las cosas.La existencia de intereses comunes, porque el 

aporte de fondos de la televisión sostenía el desarrollo de 

FeMeBal e indirectamente el de la CAH, en tanto que aquella 

pagaba la deuda mundialista, hizo el resto. 

El Club Atlético River Plate se coronó en la primera edición 
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T O R N E O  F E D E R A L  1 9 9 9   

L AS P O S I C I O N E S  F I N A L E S   

1) RIVER PLATE 

2) SEDALO 

3) ARGENTINOS JUNIORS 

4) MENDOZA DE REGATAS 

5) INST. N.SRA. DE LUJÁN 

6) SAG DE LOMAS 

7) AACF DE QUILMAS 

8) GODOY CRUZ (MENDOZA) 

9) VILLA CONGRESO (RÍO NEGRO) 

10) UNIV. NACIONAL DE CUYO 

11) SAG DE VILLA BALLESTER 

12) UNIV. NACIONAL DE CENTRO (TANDIL) 

13) FERRO DE MERLO 

14) ESCUELAS PÍAS (CÓRDOBA) 

15) ACHA (M. DEL PLATA) 

16) ESCUELA DE COMERCIO (SANTA FE) 

17) BARRIO PARQUE (CÓRDOBA) 

18) ARGENTINO GERMANO (MISIONES) 

19) ESC. ARG.-DANESA ALTAMIRA (NECOCHEA) 

20) ARTURO ILLIA (MAR DEL PLATA) 

21) INEF SAN FERNANDO 

22) RADA TILLY (CHUBUT) 
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disputada en 1999, durante la cual no hubo certamen femenino. 

Tomaron parte trece equipos de casi todas las federaciones pro- 

vinciales de mayor desarrollo y siete de FeMeBal. SEDALO, 

Argentinos Juniors y Mendoza de Regatas escoltaron, en ese 

orden, a los de Núñez. 

PANORAMA INTERNACIONAL 

 
LA SELECCIÓN NACIONAL EN ALZA 

En algún momento este tema había sido el detonante de 

enfrentamientos, pero el interés de FeMeBal siempre había esta- 

do puesto en el rubro. Desde que planteara la creación de la 

Comisión de Selecciones en 1992, hasta su decisión de afrontar 

la deuda con la IHF para no quedar fuera de la competencia 

regional y mundial; pasando por todas las discusiones relaciona- 

das con quiénes debían conducir los equipos nacionales. 

No debe extrañar entonces que ahora todos los esfuerzos se 

volcasen prioritariamente a este nivel, comenzando por intentar 

resolver el problema de los entrenadores que tantas discusiones 

había ocasionado en tiempos recientes. Además, los calendarios 

de la Federación Panamericana y de la Federación Internacional 

así lo exigían porque se avecinaban compromisos importantes. 

La opción inicial, aprovechando convenios existentes con 

Cuba, fue contratar a Manuel Quiala Acosta, ex entrenador del 

seleccionado caribeño; después, en 1997, sería el turno de 

Roberto Casuso, ex internacional también cubano, ahora resi- 

dente en Argentina, quien ya había dirigido al equipo junto a 

Menéndez en 1995; luego asumiría José Márquez. En los tres 

casos Mauricio Torres actuó como técnico alterno y pasó a con- 

ducir el equipo en 1999 cuando una reestructuración colocó a 

Márquez como Entrenador en jefe de todas las selecciones. 

Desde el punto de vista estrictamente deportivo, debe decirse 

que – a pesar de todos los problemas- el avance que se había insi- 

nuado con la obtención de la medalla de bronce en los Juegos 

Panamericanos de 1995, no se detuvo y el Seleccionado Nacional 

demostró que había llegado a la elite continental para quedarse. 

A partir de entonces consiguió sendos subcampeonatos en 

octubre de 1996 en Colorado Springs (24:28 en la final contra 

Cuba, luego de empatar en 20 durante el tiempo reglamentario) 

y en 1998 en La Habana (26:31) en la final también ante los cari- 

beños. Mantuvo el bronce panamericano en Winnipeg un año 

más tarde (22:23 en suplementario en la semifinal frente a Brasil) 

y alcanzó su primer título en el 2000 en Sao Bernardo do 

Campo, derrotando por primera vez a Cuba en un certamen 

oficial (21:20) y repitiendo la hazaña (26:25) tres días más 

tarde en la final. 

Así Argentina consiguió clasificar sucesivamente para tres 

mundiales, instancias a las que nunca antes había accedido por 

derecho propio: el del 97 en Japón (vigésimotercero) (*); el del 
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MARTINIANO MOLINA. Jugador nacido 

deportivamente en la AACF Quilmes, pasa 

luego a Luján y a integrar con buen suceso la 

Selección Nacional. Desde su condición de 

cocinero mediático, discipulo del recordado 

“Gato“ Dumas, le acercó al handball una bien- 
venida publicidad extra. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

JOSÉ MÁRQUEZ, ex jugador de INEF y organiza- 

dor del handball en el INEF San Fernando. Es el 

elegido para coordinar las selecciones nacionales 

con la misión primordial de superar los enfrenta- 

mientos que se habían dado en el pasado reciente 

alrededor de la conducción de las mismas. 



 

1995 

99 en Egipto (vigésimo primero) donde el empate ante 

Marruecos marcó la obtención del primer punto 

mundialista; y el del 2001 en Francia (décimo quinto) en la 

mejor posición histórica, fruto de los triunfos ante Kuwait 

(22:16) y Brasil (20:19) y del empate con Argelia (23:23). En 

octavos de final Suecia debió apelar a sus mejores valores para 

eliminar a Argentina (32:23) después de que el equipo nacional 

se colocara apenas un gol abajo a los quince minutos del 

segundo tiempo. 

Estas actuaciones relevantes terminaron de abrir las puertas de 

Europa a nuestros jugadores y luego de Francia comenzó un ver- 

dadero éxodo que no ha cesado y que contribuiría a sostener el 

nivel del equipo, a partir del natural progreso que cada uno ten- 

dría en sus rendimientos particulares en un medio profesional. 

En menor medida, y desde algunos años antes, también 

comenzamos a exportar entrenadores, entre otros, Jaime Perczyk, 

Fernando Capurro y Enrique Menéndez a Chile, el propio 

Menéndez había dirigido previamente en Paraguay y Daniel 

González en México. 

 
Un resumen estadístico de esta etapa muestra que sobre 22 

partidos panamericanos, se ganaron 18 con sólo 4 derrotas ( 

tres ante Cuba y una frente a Brasil). A su vez, en 16 juegos 

mundialistas se cosecharon 2 triunfos, 2 empates y 12 derrotas. 

El panorama se completa con la mención a la obtención del 

título sudamericano en Buenos Aires en 1998 y con excelentes 

actuaciones en las categorías inferiores, bajo la conducción de 

Fernando Capurro con quien alternaron Carlos Quintero; 

Salvador Comparone; Osvaldo López y el propio Mauricio 

Torres, según el siguiente detalle: 

 
JUNIORS: Sub campeón Panamericano (Praia del Este. 1997 y 

Puerto Rico. 1998). 

Campeón Sudamericano (Itajaí 1998). 

Subcampeón Sudamericano (Cascavel 2000). 

JUVENILES: Campeón Sudamericano (Curitiba. 1996). 

CADETES: Subcampeón Sudaméricano (Santiago.1996). 

Campeón Sudamericano (Fray Bentos. 1997). 

 
Esta performance, a partir de los triunfos ante Cuba en el 

2000, catapultó a Argentina como neto dominador del hand- 

ball continental de varones, posición que sólo le discutiría 

Brasil. 

 
Es el período en el que termina de consolidarse una gran 

generación de jugadores que integran entre otros: Roberto 

Morlacco (Morlacchi); Pablo Buceta, Gustavo Fernández; 

Christian Platti; Gabriel y Christian Canzoniero; Martín y 

Gonzalo Viscovich; Fernando Besasso; Alejandro García; 

Rodolfo Jung; Martiniano Molina; Andrés Kogovsek; Eric Gull; 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 

 

GONZALO CAROU en el partido que se le 

ganó ajustadamente a Brasil. Se afirmó como 

pívot del equipo nacional y luego del mundial 

2001 fue contratado por el Arrate de la Liga 

ASOBAL española. 

 
 
 
 

JAIME PERCZYK. Dirigió a los seleccionados 

chilenos y fue el primer argentino que condujo 

a un equipo nacional extranjero. 
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Alejandro Mariné; Sergio Crevatin; Gonzalo Carou; Juan Lucas 

Cruz Guerra. A quienes acompañaron en diversos compromi- 

sos: Sebastián Belinky; Damián Fernández; Pablo Ojea; Pablo 

Sznitowski; Alejandro Smith; Christian Gull; Adrián Pisani; 

Fernando Cesio; Leandro Sansone; Mariano Larre; Christian 

Hanjsek; Alcides Arcuri; Juan De Arma; Pablo González; Javier 

Zago; Germán Pardales; Leonardo Querín; Ricardo 

Spenemann. 

Mientras tanto, el handball femenino perseguía metas menos 

ambiciosas. Allí el objetivo era achicar las distancias que lo sepa- 

raban de Brasil. Continuó la renovación que se había iniciado 

en 1995. Los mejores logros se alcanzaron en divisiones meno- 

res, pero no se detuvo el progresivo avance de las mayores. 

Así, las cadetas fueron campeonas sudamericanas en 1996 en 

Santiago de Chile y en 1997 en Fray Bentos; mientras que 

alcanzaron el segundo lugar en 1998 en Montevideo y en 1999 

otra vez en Santiago. Por su parte las juveniles lograron el sub- 

Campeonato (*) regional en 1996 en la misma ciudad (*); en 

tanto que las juniors obtenían idéntico galardón en Praia del 

Este en 1997, para quedar terceras en el 2000 en Cascavel. 

Finalmente las mayores fueron subcampeonas sudamericanas 

en 1998 en Montevideo; lograron el bronce en el Panamericano 

de 1999 en Buenos Aires, clasificando por primera vez para un 

campeonato mundial, el que se jugaría en diciembre en 

Noruega-Dinamarca (Argentina se ubicó 24a. Luego de pagar 

un duro derecho de piso al perder sucesivamente 9:34 ante 

Alemania, 10:32 frente a Macedonia, 5:42 contra Dinamarca, 

13:37 con Angola y 15:34 ante Japón); cayeron al sexto puesto 

ese mismo año en los Juegos de Winnipeg, en uno de los torne- 

os más parejos del historial continental; mientras que en el 

2000 clasificaron cuartas en el Panamericano de Aracaju. 

Durante el período, la conducción técnica estuvo a cargo ini- 

cialmente de Dante Prina y Patricia Bustamante, a quienes 

reemplazó luego Walter Arzola. Colaboraron con éste en algu- 

nas oportunidades Daniel Zeballos, Eduardo Peruchena y 

Edgardo Cozzi, quien atendió específicamente las selecciones 

de juniors, juveniles y cadetas. 

Eran épocas en las que en la selección mayor alternaban, 

entre otras, Mónica García; Gladys Jorge; Analía 

Fernández; Eleonora Malazdarewicz; Cyntia Coppes; Laura 

Neumann; Gabriela Aznares;Verónica Padilla; Silvina 

Fernández; Silvina Vercelli; Giselle Pintos; Astrid Klein; 

Silvina Suárez; Andrea Álvarez; Sabrina Nievas; Laura 

Liboreiro; Laura Alarcón; Karina Seif; Natacha Melillo; 

Melisa Bok; Florencia Busso; Florencia Am; Grisel 

Giménez; Daniela Palladino; Sabrina Porini; Bibiana 

Ferrea; Juliana Armúa; Mariana Sanguinetti; Camila 

Carrara; María Silvina Mc Kormack; Georgina Contarbio; 

Soledad Ben; Pamela Sampietro; Alejandra Cara. 

320 

RODOLFO JUNG Y ALEJANDRO MARINÉ, 

dos hombres de la mejor generación histórica 

del handball argentino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El vicecampeonato alcanzado en 1998 

en el Sudamericano de Montevideo demostró que 

a nivel femenino se podía aspirar a más. 



 

1995-2005 

NACE EL COSBA 

También se intentó reforzar la presencia institucional de 

Argentina más allá de sus fronteras y en esa tarea se hicieron esfuer- 

zos para asistir a reuniones y congresos internacionales, dependien- 

do casi siempre de las posibilidades de proveer subsidios que tuvie- 

se la Secretaría de Deportes. 

En esta línea se inscribió la asunción de la presidencia del 

Comité Sudamericano de Handball (COSDHA) por parte del pro- 

pio Gallardo, quien encabezó una virtual “refundación” de la enti- 

dad, que pasó a denominarse Confederación Sudamericana de 

Balonmano (COSBA) y se reactivó, sobre todo a nivel de categorí- 

as promocionales. 

Una posterior acción para ocupar posiciones más relevantes en 

la Federación Panamericana se vio frustrada por la falta de sostén 

político interno y por el fortalecimiento de la influencia brasileña 

en ese ámbito. 

 
Las copas sudamericanas 

Habían llegado a convertirse en la máxima aspiración de los clu- 

bes argentinos. Fueron la verdadera razón por la que perduraron los 

TNH, a pesar de la crisis del balonmano del país; es que éstos eran 

el paso previo para llegar a las copas sudamericanas. 

 
Sin embargo, los costos de los viajes , el claro dominio deporti- 

vo brasileño y su progresivo desinterés, inversamente proporcional 

al que dispensaban a su flamante Liga Nacional, habían provocado 

un notorio declive que las paralizaría apenas comenzado el nuevo 

milenio. 

Paulatinamente, tanto la CAH cuanto la FeMeBal, comenzaron 

a entenderlas como algo de propiedad e interés exclusivo de los clu- 

bes. Era un modo de deslindar responsabilidades y, sobre todo, de 

no tener que asumir gastos. 

La hazaña de Luján, ganando la edición de 1997, nada menos 

que en Sao Bernardo do Campo, fue el canto del cisne y el último 
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El organismo regional sudamericano se reorganiza 

y adopta la denominación actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El plantel del Instituto Nuestra Señora de Luján, 

sin duda fue “el equipo de la década del 90” y 

uno de los más exitosos de todos los tiempos. 

 

 
 

321 



DE MANO EN MANO 1995-2005 1995-2005 LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
 

triunfo argentino en el certamen. El propio Luján 

debió inclinarse ante el Metodista en los dos años 

siguientes, mientras que River Plate oscilaba entre 

terceros y cuartos puestos. Se seguiría disputando 

hasta 2001. 

En la edición femenina de 1998, se celebró el 

tercer puesto de la lujaneras como una gran actua- 

ción, que lo fue; pero el 1-2-3- 4 de los conjuntos 

brasileños en 1999 le colocó una lápida a una com- 

petición en la que habían dejado de existir equiva- 

lencias. No volvió a jugarse. 

 
El Beach Handball Iintenta crecer 

Si bien la especialidad no tenía todavía un gran 

desarrollo en el país, ante la decisión de la 

Federación Panamericana de organizar certámenes 

continentales de la misma, la CAH resolvió concurrir a ellos. Los 

resultados pueden considerarse muy buenos, si se tiene en cuenta 

que los jugadores no tenían gran experiencia y nunca habían juga- 

do antes encuentros internacionales en la arena. 

En 1997 (*) se obtuvo el tercer lugar, detrás de Brasil y 

Cuba, superando a EEUU, Uruguay y Canadá. En 1999 se 

consiguió la medalla de plata, escoltando nuevamente a Brasil y 

postergando otra vez a EEUU y Canadá. Ambos torneos 

tuvieron lugar en Copacabana y tenían carácter clasificatorio 

para los mundiales que finalmente fueron postergados por la 

IHF. 

 
Gran triunfo de Ballester en Europa 

En 1998 los juniors de la SAG de Villa Ballester se imponen en 

su categoría en la Coppa Interamnia, el tradicional encuentro pro- 

mocional que se lleva a cabo en Téramo, Italia. 

Se convierte así en el único elenco argentino de la historia que 

alcanza la distinción de figurar en el Álbum de Oro de la competencia. 

 
TROPIEZOS Y PROBLEMAS 

Sin embargo no todas fueron rosas, porque este impensado 

“jardín deportivo” crecía por mérito de jugadores y entrenado- 

res, pero se desarrollaba en medio de un “desierto institucional” 

muy poco propicio. 

En efecto, lejos de encaminarse, la vida federativa sufría situa- 

ciones que, como mínimo, podrían calificarse de desprolijas. 

 
Otra vez FeMeBal contra la CAH 

Después de unos meses de cordialidad, las relaciones entre la 

CAH y la FeMeBal habían comenzado a tensarse, a medida que los 

ex dirigentes de ésta que ahora conducían a la Confederación toma- 

ban medidas no del todo bien vistas en la Metropolitana. Otra vez 

las convocatorias de jugadores a la selección y las interferencias que 

ello provocaba en los certámenes locales constituían el punto de 
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BUCETA EN BEACH. Muchos jugadores 

de primer nivel encontraron 

en el Beach Handball una variante deportiva 

interesante. Aquí Pablo Buceta enfrentando a la 

defensa brasileña. A pesar del paso de los años la 

especialidad sigue siendo complementaria 
y la CAH no organiza certámenes oficiales. 

conflicto. Otras cuestiones que se verán más adelante también con- 

tribuyeron al distanciamiento. 

 
Mientras tanto, daban escaso resultado los intentos por recom- 

poner relaciones con los integrantes de la UAB. Demasiado identi- 

ficados por su pertenencia actual o reciente a la FeMeBal, los diri- 

gentes de la CAH no podían superar los recelos de los provincia- 

nos. Con toda la actividad deportiva interna reducida a aislados 

torneos Nacionales y a la aventura de los Federales (ver su apartado 

específico) la Confederación no ofrecía atractivo alguno a las enti- 

dades del interior, que seguían resistiéndose a tener que hacerse 

cargo de la “deuda mundialista” como condición para retornar. 

 
El femenino en segundo plano 

En otro orden de cosas y volviendo al nivel internacional, pro- 

ducía cierto ruido la clara opción por el handball masculino, en 

detrimento del femenino, que había hecho el CD ante la carencia 

de fondos para atender la totalidad de los compromisos. 

En ese marco, no se realizan demasiadas gestiones para lograr 

equiparar el monto de becas oficiales que éstas reciben con relación 

a las que se destinan a los varones. Para colmo de males, en 1997 se 

anuncia la deserción del Mundial femenino juniors que tendría 

lugar en Costa de Marfil. La falta de fondos es la razón de la ausen- 

cia, pero se comunica la novedad a la IHF cuando ya se habían ven- 

cido largamente los plazos reglamentarios para hacerlo. La CAH es 

sancionada con un torneo de suspensión y tampoco puede estar en 

China en 1999. A la frustración que produjo aquella determina- 

ción hubo que agregarle la que provocara que tampoco se concu- 

rriese al Panamericano de Nueva York en 1998. Un poco porque las 

arcas seguían exhaustas y otro poco porque se entendió que no valía 

la pena competir cuando, por imperio de la sanción, era imposible 

clasificar para el Mundial. 

 
Embargo doloroso 

La decisión judicial desfavorable a la Confederación en el juicio 

que le seguían los entrenadores Quintero y Klein vino a empeorar 

las cosas, porque al no acordarse una forma de pago, fueron embar- 

gadas en 1999 las cuentas en las que se depositaban los subsidios 

oficiales provenientes de la Secretaría de Deportes. Como conse- 

cuencia de ello, Argentina tampoco pudo tomar parte del Mundial 

Juniors para caballeros de 1999 que tuvo lugar en Qatar; los entre- 

nadores nacionales no pudieron cobrar sus honorarios durante casi 

un año y hubo dificultades para disponer del subsidio para viajar al 

Mundial de Egipto . 

Fue sólo gracias a gestiones en el seno del Comité Olímpico 

Argentino que se pudo contar con algunos fondos que permitieron 

estar presente en competiciones sudamericanas. En casos extremos 

fue necesario apelar a designar un equipo de club que -corriendo 

con los gastos- asumiera la representación nacional. 
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C O PAS S U D A M E R I C A N A S   

P O S I C I O N E S C A B A L L E R O S  

1997 (SAO BERNARDO DO CAMPO): 

1. LUJÁN 2. PINHEIROS 3.METODISTA 

4. RIVER 5. LA MENNAIS (URU) 6.VILLA RICA(PAR) 

1998 (RECIFE): 

1.METODISTA 2. LUJÁN 3. PINHEIROS 

4.RIVER 5.PORTUGUESA. 

1999 (SAO BERNARDO DO CAMPO): 

1.METODISTA 2. LUJÁN 3. SAO CAETANO 

4. PINHEIROS 5. LOMAS 6. V. BALLESTER 

7. LA MENNAIS. 

 

P O S I C I O N E S D A M A S  

1998 (ASUNCIÓN): 

1. ULBRA 2. MAUÁ 3. LUJÁN 

4. REGATAS (URU) 5. CERRO PORTEÑO (PAR) 

6. FERRO C. OESTE. 

1999 (NITEROI): 

1. ULBRA 2. GUAURÚ 3. MAUÁ 

4. MESC SAO BERNARDO 5. SEDALO 6.SAN JOSÉ (PAR) 

7. ESTUDIANTES DE LA PLATA. 
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¿Un partido arreglado? 

Pero los hechos más graves, complicados aún más 

porque tuvieron trascendencia pública, ocurrieron 

en el ámbito de la selección mayor de caballeros. En 

la que el núcleo más representativo de los jugadores 

que la integraban pertenecía al Instituto Nuestra 

Señora de Luján. El equipo que se había convertido 

en dominador casi absoluto del handball argentino y 

el único que enfrentaba con posibilidades reales a los 

conjuntos brasileños en las Copas Sudamericanas. 

En la mayoría de los casos quienes llegaban a la 

Selección Nacional tenían que aceptar y adaptarse a 

los usos y costumbres que aquellos imponían, casi de manera natu- 

ral, por tener tanta historia en común. 

Mientras Quiala (1996) y Casuso (1997) estuvieron a cargo del 

equipo, el problema pareció controlado, pero se agravó a partir de 

la asunción de entrenadores argentinos. Particularmente, a medida 

que Mauricio Torres se consolidaba en el cargo. El enfrentamiento 

se prolongaría a lo largo de varios años. 

Revisando cronológicamente los acontecimientos, es preciso 

remontarse a un confuso episodio ocurrido en la semana previa al 

viaje de la Selección Nacional al mundial de Japón, que repercutió 

tanto en lo institucional cuanto en lo deportivo y que constituyó el 

comienzo de una crisis de relación entre jugadores, dirigentes y 

cuerpo técnico, que perduraría mucho tiempo en el seno del equi- 

po. Sobre el hecho existe más de una versión; ninguna totalmente 

confirmada. 

En el marco de la preparación para intervenir en ese Mundial de 

1997, Argentina y Cuba jugaron encuentros amistosos en José 

León Suárez, días antes de la partida. En el primero de ellos, dis- 

putado el 2 de mayo, la Selección Nacional logró su primer triun- 

fo histórico (*) ante el conjunto caribeño (24:21) y cayó (20:26) 

en la revancha al día siguiente. 

Durante una reunión posterior entre dirigentes, jugadores y 

cuerpo técnico, se generó una discusión acercar del destino final 

que debía dársele a la ropa deportiva que sería usada en el torneo 

ecuménico. Mientras que los dirigentes habían resuelto que fuese 

reintegrada, los jugadores pretendian retenerla. El cambio de opi- 

niones terminó con la desafortunada intervención de Daniel 

González, quien habría señalado que el plantel no tenía derecho a 

exigir nada hasta que no alcanzase logros internacionales de valía y 

que no debía contabilizarse como tal el reciente triunfo ante Cuba 

porque ese partido había sido “arreglado” con los visitantes. 

Semejante afirmación, publicada por varios diarios a pesar de 

que ningún periodista estaba presente, causó el efecto de una 

bomba. 

Se habló entonces de matices. Que el supuesto “arreglo” no 

involucraba el resultado del partido, sino que se circunscribía a uti- 

lizar estos juegos para probar variantes y dar más minutos en can- 
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El Seleccionado Nacional crecía deportivamente 
y amenazaba la hegemonía panamericana 

de los cubanos. Sin embargo no contaba todavía 
con una estructura institucionalk sólida que 

lo respaldara. 

cha a quienes no eran habitualmente titulares, lo que era normal en 

cualquier proceso de preparación y que cualquier otra interpreta- 

ción corría por cuenta del periodismo. Que sólo se había tratado de 

un exceso de vehemencia por parte del Vicepresidente Segundo de 

la CAH, quien a raíz de esto renunció a sus cargos y no viajó al 

mundial donde estaba designado como jefe de equipo. Hasta hubo 

quien creyó ver el pago del “favor deportivo” en el viático que la 

Confederación le otorgó a los jugadores cubanos al ponerse en evi- 

dencia que se manejaban con un bajísimo presupuesto que prácti- 

camente les impedía moverse del Cenard donde estaban alojados. 

Lo cierto es que, a pesar de su desmentida pública, Daniel 

González terminó siendo inhabilitado por el Tribunal de Penas de 

FeMeBal para desempeñar cualquier cargo por el término de cua- 

tro años. Sin embargo, en setiembre de 1998 la sanción fue anula- 

da por el tribunal de Apelaciones de la entidad porteña al consta- 

tarse que el proceso había estado viciado de nulidad porque 

González no había tenido oportunidad de ejercer su defensa acaba- 

damente. De cualquier manera el dirigente no se reintegró a la con- 

ducción federativa. 

 
EXCLUSIONES PARA EL SUDAMERICANO 

El asunto tuvo secuelas, las relaciones se habían tensado aún 

más, agravadas por las características personales de algunos de sus 

actores. Transcurrido un tiempo, el entrenador Mauricio Torres 

decide excluir del equipo nacional en la etapa previa al certamen 

Sudamericano que Argentina ganaría en abril de 1998 en Buenos 

Aires, a Gabriel Canzoniero y a Gonzalo Viscovich. Hay quienes 

creen ver en esta medida un ajuste de cuentas por lo ocurrido. 

Algunos jugadores declaran en los medios que, a pesar del triunfo 

histórico, lamentan las ausencias de sus compañeros. Esto provoca 

la renuncia del arquero de Lomas, Alejandro García, quien habla de 

la existencia de camarillas en el equipo y de códigos que no com- 

parte. También tensa la relación de los principales referentes con el 

entrenador nacional. 

 
Pero como los resultados deportivos acompañan, la sangre no 

llega al río. El menor de los Viscovich retorna a la selección , 

Canzoniero no vuelve a ser citado. Todo parece haberse reencauza- 

do. El tiempo demostrará lo contrario cuando luego de la final per- 

dida en Santo Domingo en los Juegos Panamericanos de 2003 la 

relación estalla... ¿definitivamente?. 

 
ALFREDO MIRI COMPLETA EL MANDATO 

Renuncia Gallardo 

Es preciso volver un poco atrás para retomar el hilo de los acon- 

tecimientos políticos. Hacia fines de 1999, el respaldo con el que 

contaba el señor Gallardo se había debilitado de manera notoria. 

Sin la presencia de Daniel González, no había podido evitar 

distanciarse cada vez más de la conducción de FeMeBal que enca- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARTÍN VISCOVICH. Uno de los referentes 

del plantel argentino, involucrado 
en el enfrentamiento por el supuesto arreglo 

del triunfo ante Cuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GONZALO VISCOVICH. Frente a Kuwait en el primer 
triunfo mundialista en el 2001. 
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bezaban Donato Fernández, hasta 1998 y luego Jorge Forte. La 

entidad había optado por defender terminantemente los intereses 

de sus clubes, aunque nunca llegara a concretar la reiterada ame- 

naza de negar jugadores a los seleccionados. Algún avance tuvo 

que ver con aquella coincidencia de intereses durante la realiza- 

ción de los Torneos Federales, pero no alcanzó para recomponer 

las cosas. 

A pesar de muchos esfuerzos no había conseguido un buen 

diálogo con los dirigentes de la UAB. Tampoco ayudaba su con- 

dición de principal ejecutivo de Producciones Integrales, la 

empresa que organizaba la Copa Mar del Plata, porque muchos 

entendían que era una función incompatible con el ejercicio de 

la presidencia confederativa. Sumando a estos algunos inconve- 

nientes de tipo particular, Gallardo renuncia hacia fines de 1999. 

Encauzar la solución de la crisis económica más profunda de la 

historia de la CAH y mantener, pese a ella, la presencia 

Argentina en el campo internacional, han sido los mayores logros 

de su gestión y de quienes lo acompañaron, muchos de los cua- 

les continuarían en funciones. 

 
LA SUCESIÓN 

El momento coincide con un período de licencia que había 

solicitado el Vicepresidente primero, Alfredo Miri. Asume enton- 

ces transitoriamente Mario Moccia, quien ejercía la segunda vice- 

presidencia. Meses después se reincorpora Miri y completa el man- 

dato original hasta fines del 2000. 

El esfuerzo realizado ha sido grande y han quedado secuelas. 

Las grandes deudas serán canceladas definitivamente y, aunque 

sigue siendo tan difícil como siempre contar con fondos genuinos 

para desarrollar la actividad regular, la sensación general es que se 

ha logrado salir del subsuelo. Es oportuno entonces modificar las 

prioridades. 

Las energías se orientan a reconstituir la desperdigada familia 

handbolística. 

La presencia de Miri es ideal. El “Turco” tenía buena relación 

con toda la gente del ambiente. Muchos dirigentes y entrenadores 

provinciales habían sido sus discípulos en el INEF, en el Instituto 

Nacional del Deporte o habían concurrido a sus cursos dictados 

por todo el país a lo largo de más de treinta años. No estaba gas- 

tado en la política federativa y su figura era respetada en los ámbi- 

tos de la Secretaría de Deportes y del Comité Olímpico Argentino. 

Por eso era el hombre. 

Por su parte, el tiempo que atravesaba la UAB no era el mejor. 

En casi cuatro años no había conseguido una mejora de calidad 

en sus actividades y entre sus integrantes existía la convicción que 

ello sólo era posible si se volvía a cotejar con FeMeBal. Problemas 

con el rendimiento de los árbitros colaboraban para dificultar las 

competiciones. A nivel político había entrado en crisis la relación 

entre los principales dirigentes, algunos de los cuales se habían ale- 
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ALFREDO MIRI. Asume la presidencia de la CAH en un 

momento clave para la reunificación del handball 

argentino, escindido desde 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MARIO CAMPANELLA. Tesorero de la CAH 

desde 1996. El único dirigente que integró 

su comisión directiva ininterrumpidamente 

a lo largo de toda la década. 

jado por razones particulares o personales. No 

había logrado incorporar entidades provinciales 

nuevas y varias de las que integraban la Unión 

analizaban su posible retorno a la CAH. 

 
La actividad deportiva 

En el campo deportivo, como ya se menciona- 

ra anteriormente, el punto de mayor brillo 

durante esta gestión, estuvo fijado en la obten- 

ción del título panamericano masculino en San 

Pablo que significó la clasificación para el mun- 

dial de Francia, en el que la Selección finaliza- 

ría en el decimoquinto puesto. 

Esto, además del subcampeonato en el 

Sudamericano de Montecarlo y la misma posi- 

ción lograda en los panamericanos juniors de ambas ramas en 

Cascavel. 

Hubo Copa Sudamericana de Clubes en Buenos Aires y ganó 

Metodista. Pinheiros lo escoltó, superando a River que quedó en 

tercer puesto y a Luján, Gral.Paz Juniors; Instituto La Mennais, 

Luterano y Everton; que los siguieron en ese orden. 

La actividad interna fue casi nula, dándose la paradoja de que 

la CAH no organizara ningún certamen local en el 2000. El 

TNH, que por un acuerdo de partes, fue realizado por la UAB, 

sólo contó con equipos de las provincias sureñas y se alzó con el 

triunfo Villa Congreso de Viedma. Los porteños desertaron por- 

que no podrían contar con sus mejores elementos dado que por los 

compromisos que habían tenido con la selección habían agotado 

la posibilidad de solicitar autorizaciones para ausentarse de las 

obligaciones de trabajo o estudio. De este modo naufragaba defi- 

nitivamente el acuerdo que la UAB y la CAH habían celebrado un 

año antes, que establecía que entre ambas entidades se repartirían 

las responsabilidades organizativas de los certámenes argentino y 

nacionales. Las dos autorizarían a sus afiliados a intervenir en 

todos. En 1999 se programaron algunos que no llegaron a jugarse 

y luego de la experiencia fallida del TNH 2000, la idea 

se abandonó. 

En tanto, en la segunda edición del Federal, siem- 

pre bajo la égida de FeMeBal, tomaron parte 32 equi- 

pos en la rama masculina (13 de la Metropolitana y 20 

de las provincias). Luján revalidó el título que había 

conseguido un año antes y fue seguido, en ese orden 

por Ferro de merlo; Villa Ballester e INEF. General 

Paz Juniors de Córdoba, eliminado en cuartos de final, 

fue el mejor del interior. 

Por su parte en la divisional femenina intervinieron 

doce elencos, siete porteños y cinco provincianos. Aquí venció 

SEDALO y se ubicaron después: Luján, River e INEF y las cor- 

dobesas de Barrio Parque que compartieron la posición. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El equipo Nacional en el Panamericano de 

Aracaju en 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Selección nacional consigue en 2000 su primer título 

importante, nada menos que en Sao Bernardo do campo 

(Sao Paulo), y venciendo a Cuba dos veces en el lapso de 

cuatro días para arrebatare el cetro panamericano. 
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Cuando el mandato de Miri llegaba a su final, podía 

leerse en la Memoria que se elevaba a consideración de la 

Asamblea, el siguiente párrafo: 

“Las autoridades salientes, luego de haber trabajado a lo 

largo de cuatro difíciles períodos, han experimentado disímiles 

momentos durante los mismos, compartieron importantísimos 

logros deportivos jamás obtenidos con anterioridad; sufrieron la 

angustia de no poder participar en campeonatos mundiales, no 

pudiendo enviar a jóvenes que luego de muchos meses de entre- 

namiento veían frustrada su sana intención de participación. 

Tratamos de enmendar los graves errores cometidos con ante- 

rioridad, sobrellevando de la mejor manera posible la activi- 

dad del handball en todos sus aspectos. 

Entablamos innumerables conversaciones con las federaciones del 

interior en pos de la unión nacional, objetivo alcanzado parcialmen- 

te, ya que aún no han regresado al seno de la CAH todas las afiliadas, 

las que sin duda en un breve lapso verán con beneplácito el regreso a 

la institución; es nuestro más ferviente deseo. 

Amigos del handball, han sido tantas las experiencias vividas a lo 

largo de este período de cuatro años, que sin duda las frías páginas de 

esta Memoria no podrían albergarlas, la voluntad de trabajo de quie- 

nes integraron el grupo de tareas, sumado al apoyo de las federaciones 

y asociaciones que la conforman, quieren volcar de la mejor manera 

posible su esfuerzo a los jugadores, a esas muchachas y muchachos que 

dejan en las distintas canchas de nuestro país, mucho de sí mismos 

para hacer cada día un handball mejor. Hacia ellos estará dirigido 

nuestro esfuerzo.” 

El desafío pasaba entonces por lograr que ninguna de las partes 

involucradas cayera en repetir los errores del pasado. 

 

 
SE INICIA UN NUEVO PERÍODO 

En la Asamblea del 10 de diciembre de 2000, la elección de 

Mario Moccia no ofreció dificultades. Había participado muy 

activamente en el proceso que venía desarrollándose en la enti- 

dad y su designación significaba la continuidad natural del 

mismo. Lo acompañarían, Carlos Melillo y Hugo Pécile 

(Córdoba) en las vicepresidencias; Manuel Torrado, sólo per- 

manecerá tres meses en el cargo, y Horacio Forti en la 

Secretaría; Mario Campanella y Gustavo Pérez en la Tesorería; 

mientras que los vocales serían: Roberto Lauría, Alfredo Miri, 

Miguel Arana, José Anaya (Mendoza) 

 
REUNIFICACIÓN 

El legendario presidente de la Asociación Santafesina, Héctor 

Chiabodano, propone una reunión de conciliación en sus pagos 

de Santo Tomé. Cuenta con el apoyo de la intendencia local y de 

los medios de prensa. Es casi simbólico porque se trata de la única 

entidad provincial que desde el comienzo de la crisis se mantuvo 
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Luján confirma su liderazgo y alcanza el bicam- 

peonato en el Torneo Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIO MOCCIA. Logró acceder a la presidencia 

de la CAH en 2000 y fue reelecto en 2004, 

en ambas oportunidades por unanimidad de votos. 

Lidera el resurgimiento del Handball Argentino, 
luego de la crisis de 1995. 

dentro de la Confederación. La convocatoria es exitosa y se lleva 

a cabo en abril de 2001. Se allanan diferencias, se acuerdan meca- 

nismos y el retorno es una posibilidad cierta. Implica el recono- 

cimiento de algunas responsabilidades económicas derivadas de la 

deuda mundialista, pero ahora el “acreedor” es FeMeBal, y se 

cuenta con su buena voluntad para favorecer formas de pago gra- 

duales y flexibles, a través de compensaciones con la tesorería de 

la CAH. 

En las sesiones tienen un papel decisivo los porteños Moccia y 

Lauría, así como el “histórico” José Sobral, representando a 

Rosario 

El regreso lo encabezan nada menos que las federaciones rio- 

negrina y cordobesa, en cuyo cambio de postura mucho tuvo que 

ver el profesor Hugo Pécile; las restantes lo irán haciendo a medi- 

da que transcurren los meses y en sus respectivos ámbitos van 

logrando consenso en torno a las condiciones pactadas. A fines 

del 2002 ya sumarán catorce, para llegar luego a las diecisiete 

nominales, aunque en la práctica, la Federación Misionera no 

registrara actividad. 

 
En ese 2001, la CAH cumplía su octogésimo aniversario, las 

deudas asfixiantes habían desaparecido o estaban a punto de 

hacerlo; la reunificación era un hecho consumado; el crecimien- 

to deportivo en el campo internacional era constante. A modo de 

celebración se concretó una reunión de camaradería en el COA 

donde se reunieron ex dirigentes, jugadores veteranos, árbitros, 

hombres y mujeres de los seleccionados actuales, miembros de 

sus cuerpos técnicos y del CD. Había proyectos. 

Reinaba la sensación de que los “años difíciles” quedaban 

atrás. Existía la convicción de que el tiempo de transición, que 

arrancara en la crisis del 95, había terminado. 

 
Entonces volvieron a cambiar las prioridades. Se plantea- 

ron objetivos más ambiciosos, centrados en lo deportivo. Se 

trataría ahora de recuperar la actividad local, porque había 

sido uno de los compromisos asumidos para allanar el cami- 

no de la reunificación. En el nivel internacional se buscaría 

consolidar lo logrado por los seleccionados nacionales de 

varones y fortificar el crecimiento del handball femenino. 

Moccia provenía del campo de la política. Era funcionario del 

área deportiva en la Provincia de Buenos Aires y pronto estaría 

también en la Secretaría de Deportes de la Nación, durante la 

gestión de Daniel Scioli al frente de la misma. Integraba la con- 

ducción del Comité Olímpico Argentino. Tenía pues los contac- 

tos y el oficio para conseguir que comenzaran a abrirse algunas 

puertas que hasta entonces habían resultado infranqueables para 

el handball argentino. Lo acompañaba un equipo de colaborado- 

res reducido pero muy comprometido con el desafío de la hora. 

Una vez más, el destino ponía a la cabeza de la institución a la 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
329 

HANDBALL Y PAPAS FRITAS 

En el verano del 2005 por primera vez un 

comercial emitido por la televisión abierta de 

Buenos Aires aludía al handball. Promovía un 

nuevo gusto de papas fritas, las “Marinadas 

Lays”. 

Vale recordarlo: El padre de un niño aparece 

preparando papas fritas marinadas natura- 

les, pero el proceso le lleva mucho tiempo, lo 

que va impacientando a su hijo. Cuando por 

fin puede comerlas, el padre le pregunta si 

han quedado ricas. El chico responde que 

están muy buenas. “Casi como las Lays”  

agrega; y exagerando le recrimina que ha 

tardado “como seis horas para hacerlas”. 

Enseguida reflexiona: “En ese tiempo pudi- 

mos haber jugado a la pelota, al tenis, (pien- 

sa un poco), al handbol…¡qué se yo!” y sale 

de la escena diciendo: “Sabelo, de hoy en 

adelante ya nada será igual.” En la siguiente 

toma, los dos aparecen mirando TV. El hijo 

no le permite al padre que saque papas del 

paquete de Lays que tiene en su poder. 

Cambia el plano y la actriz Catherine Fulop 

anuncia formalmente 

el producto. Estuvo 

en el aire hasta 

abril, que dijera 

“handbol” fue un 

detalle menor… 
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gente necesaria. Así como Gallardo, González, Campanella y 

Lauría habían sido los hombres fuertes de FeMeBal cuando la enti- 

dad porteña asumiera el poder en la CAH y lo urgente era sanear 

la economía; así como Miri, Moccia, Vital y Campanella habían 

desempeñado el papel de componedores cuando la prioridad fuera 

la reunificación; ahora Moccia, Melillo, Pécile, entre otros, llega- 

ban para intentar “barajar y dar de nuevo”. Carlos Melillo asumió 

la conducción dirigencial de las selecciones nacionales femeninas; 

tarea que en los equipos masculinos desempeñaron Alberto Carou, 

Horacio Pardales y, más recientemente, Fernando Sánchez 

Montero; desde la Secretaría Administrativa ( que seguía ejercien- 

do en comisión, cedido por FeMeBal) Miguel Zaworotny se hizo 

cargo de las relaciones internacionales y de la coordinación de tor- 

neos. Gradualmente Jorge Nebuloni comenzó a supervisar los cer- 

támenes locales y Mario Campanella continuó al frente de la 

Tesorería, convirtiéndose en el único dirigente que había perma- 

necido en su cargo desde la crisis de 1995. 

Con algunas modificaciones y redistribuciones de tareas este 

equipo de trabajo logra la reelección por unanimidad el 18 de 

diciembre de 2004 y quedó integrado de la siguiente manera con 

mandato hasta diciembre de 2008: 

Presidente: Mario Moccia; Vicepresidente primero: Carlos 

Melillo (Selecciones femeninas), Vicepresidente segundo: 

Fernando Sánchez Montero (Selecciones masculinas); Secretario: 

Hugo Pécile (Desarrollo interior); Prosecretario: Jorge Nebuloni 

(Asuntos Técnicos y Torneos Nacionales), Tesorero: Mario 

Campanella; Protesorero: Alberto Carou; Vocales: Osvaldo Gené 

(Comercialización y marketing); Aldo Gentile (Neuquina); 

Alfredo Miri (Desarrollo promocional y mini handball); Knud 

Knudsen (Bahiense), Luis Novillo (Mendocina), Martín Donzini 

(Atlántica). 

 

LA ACTIVIDAD NACIONAL 

Quedaba claro que la reunificación institucional, tan traba- 

josamente alcanzada, sólo se sostendría en el tiempo, si la 

CAH evidenciaba capacidad real para reactivar los certámenes 

argentinos y nacionales. Si, como dijera algún dirigente pro- 

vinciano: “ nos demuestran que ofrecen algo para que valga la 

pena pertenecer”. 

 
EL ÚLTIMO FEDERAL 

Con el esquema de años anteriores se concretó el Torneo 

Federal, en su tercera edición para caballeros y segunda para 

damas. 

Veintiocho equipos de varones(16 provincianos y 12 porteños) 

animaron las rondas clasificatorias. Dieciséis accedieron a los play 

off en octavos de final , de los cuales apenas cuatro eran provincia- 

nos (Universitario de Bahía Blanca; Deportivo Bariloche; 

Municipalidad de Maipú y Universidad Nacional de Cuyo), y que- 
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daron eliminados en esa instancia. El campeón fue finalmen- 

te Luján, escoltado por Villa Ballester. Lomas y Argentinos 

Juniors no superaron las semifinales. 

El torneo de mujeres fue animado por catorce escuadras. 

Sólo elencos de FeMeBal alcanzaron los octavos de final. 

Aquí se impuso SEDALO, que superó a Luján en la serie 

decisiva. Habían dejado atrás en semis a INEF y 

Estudiantes. 

Pero continuaba siendo un torneo “de FeMeBal”, porque 

en la práctica era la que lo organizaba y comenzaban a correr 

rumores acerca de que la televisión dejaría de apoyarlo. Lo 

que efectivamente ocurriría al año siguiente y convertiría a 

esta del 2001 en la última edición del mismo. 

 
VUELVEN LOS TORNEOS ARGENTINOS 

En un trabajo conjunto con la Federación Cordobesa, la CAH 

logra concretar el Torneo Argentino para mayores, que no se orga- 

nizaba desde 1993 (Mendoza se había impuesto en Bahía Blanca). 

En un hecho inédito hace disputar en simultáneo el certamen 

femenino, cuya edición anterior databa de 1992 (FeMeBal “A” 

había vencido en Rosario). 

Nueve equipos se dieron cita en la Docta. No faltaron las difi- 

cultades ni los esfuerzos, pero el intento fue exitoso en una com- 

petición que pasaba a ser histórica. 

El impulso se extendió a los Nacionales y se logró realizar en 

Las Grutas (Río Negro) el de juveniles y en Mendoza el primero 

para los juniors. En ambos casos la actividad abarcó a las dos 

ramas, masculino y femenino. 

 
HUBO QUE ADAPTARSE A LA CRISIS 

Sin embargo, 2001 terminaría con la gran crisis socioeconómi- 

co- política que provocaría la caída del gobierno del doctor de la 

Rua y se requerirían otras soluciones para poder seguir adelante. 

Se apeló entonces a concentrar varios certámenes de distintas 

categorías en localidades turísticas como Chapadmalal, Embalse 

Río III o Colón, que poseían instalaciones hoteleras y deportivas 

estatales y que fueron cedidas por la Secretaría de Turismo de la 

Nación o por organismos provinciales de esa área y de la de depor- 

tes que apoyaron la iniciativa. Los costos de traslados se aprove- 

charon mejor porque tres y hasta cuatro equipos provenientes de 

la misma provincia, viajaban juntos en un mismo micro. 

Algunas competencias se coordinaron directamente desde la 

CAH en Buenos Aires. Otras contaron con la organización de 

FeMeBal y de varias entidades del interior como las Federaciones 

Cordobesa y Rionegrina; o las Asociaciones Sanjuanina, 

Mendocina y Neuquina. 

En general, aunque hubo excepciones, se adoptó la modalidad 

de que los participantes tuviesen resueltos los gastos de estadía 

para los Torneos Argentinos, mientras que en los Nacionales cada 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Knud Knudsen, con más de sesenta años de 

relación con el handball, “Canuto” se ha con- 

vertido en el decano de los dirigentes argentinos 

y en todo un símbolo de amor por este deporte. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII ARGENTINO FEMENINO 

1) FEMEBAL 

2) CÓRDOBA 

3) NEUQUEN 

4) MENDOZA 

XIV ARGENTINO MASCULINO: 

1) FEMEBAL 

2) CÓRDOBA 

3) MENDOZA 

4) BAHIA 

5) NEUQUEN 
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FIRESTONE Y AEROLINEAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las buenas actuaciones de los equipos 

argentinos y la repercusión de las mismas 

en los medios permitieron el acercamiento 

de algunos auspiciantes. No fueron 

muchos, pero constituyeron un aporte 

importante. Así estuvieron junto a las selec- 

ciones: Jugos Baggio; Aerolíneas Argentinas;  

Firestone y las empresas proveedoras de 

ropa deportiva, entre las cuales se destacó 

Penalty que estableció el vínculo más cuan- 

tioso y extendido en el tiempo. 

En las fotos Gull, Viscovich y Kogovsek 

promocionan la marca de neumáticos; 

Melillo y Am lo hacen con la línea aérea. 
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equipo asumiera sus propios gastos. En los Torneos Federales, con 

fondos de la televisión, FeMeBal pagaba los que correspondieran a 

jueces y dirigentes, mientras que les reconocía créditos a sus clubes 

contra los aranceles de afiliación. 

De este modo los torneos locales fueron relanzados y ya en 

2002 se llevaron a cabo nada menos que diez. Serán doce en 2003 

y otros tantos en 2004. La promesa de plena actividad que se pac- 

tara para la reunificación se estaba cumpliendo firmemente. 

El esfuerzo que todos hacían para lograrlo se reflejó en un 

párrafo de la Memoria que el CD elevó a la Asamblea, donde 

podía leerse: “Vaya (nuestro reconocimiento) para las asociaciones y 

federaciones organizadoras, a su valiente grupo de dirigentes que en la 

mayoría de los casos, sin contar con ningún o escaso aporte de fondos, 

llevaron a cabo eventos de gran nivel, registrando una excelente orga- 

nización. También para jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes de clu- 

bes, quienes, pese a los momentos de crisis económica que afectan a 

nuestro país, se desplazaron a distintas sedes, con enorme esfuerzo, 

para disputar los citados torneos y llevar con vuestra participación lo 

mejor de nuestro deporte a diferentes ciudades del interior.” 

 
PREDOMINIO PORTEÑO 

Deportivamente, el dominio de FeMeBal se hizo casi hegemó- 

nico. Es que, al tradicional poderío de sus equipos de clubes, vino 

a sumarse que, a diferencia de otras épocas, la Federación 

Metropolitana tomó estos certámenes con total seriedad. Su nueva 

política de mantener selecciones semipermanentes en todas las 

categorías inferiores sentó una superioridad absoluta y marcó el 

camino. De allí en más quien quisiera discutirle el liderazgo debe- 

ría ponerse a trabajar con total dedicación y seriedad. 

En esa línea se inscribió la permanencia como animadores de 

torneos de los equipos de las federaciones “grandes” del interior, 

como Mendoza, Córdoba o Río Negro a los que pronto habría de 

sumarse la ascendente Asociación Neuquina o el inédito esfuerzo 

de ACHA de Mar del Plata que ingresó en los certámenes 

oficiales de FeMeBal y logró llegar en pocos años a su 

División de Honor, aunque luego no pudo mantenerse. 

 
REESTRUCTURACIÓN 

El constante crecimiento en el número de equipos partici- 

pantes, obligó a reestructurar los campeonatos a partir de 2005. 

Se establecieron dos categorías: A y B, de acuerdo con los ante- 

cedentes deportivos más recientes y se determinó un sistema de 

ascensos y descensos para equiparar posibilidades y permitir la 

intervención de todas las entidades que lo desearan. 

El presente encuentra a la actividad local en pleno auge y con 

excelentes perspectivas de futuro, más allá de que las condicio- 

nes económicas y la carencia de auspicios publicitarios importantes 

resultan ser, todavía, las asignaturas pendientes. 

La buena noticia del final de la temporada la constituyó la afiliación 
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El hermoso estadio Ruca Che en Neuquén fue 
una de las sedes en las que se concretó el retor- 

no de los Torneos Argentinos y Nacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las damas de la Sociedad Alemana de Lanus Oeste 

acapararon títulos interclubes, entre ellos los federa- 
les y el TNH del 2004. 

de las Asociaciones Sanluiseña, Tucumana y del Norte de la 

Provincia de Buenos Aires, con las que se llegó a la cifra récord 

de diecinueve entidades adheridas a la Confederación. 

 
LA CONDUCCIÓN DE FEMEBAL SE RENUEVA 

Este período de reactivación deportiva que se verifica en 

la CAH, coincide cronológicamente, casi en su totalidad, 

con la presidencia del Ingeniero Federico Schmidt en 

FeMeBal. 

El hombre de la AACF de Quilmes es un dirigente acti- 

vo y frontal. Encabeza un grupo que integran entre otros: 

Fernando Sánchez Montero, Marcelo Demarco, Sebastián 

Golla y Guillermo Ramos; que llega dispuesto a hacer cosas. 

A la ya mencionada política de selecciones semipermanentes, le 

suman la reorganización de los certámenes locales, la creación o 

resignificación de torneos promocionales, la paulatina informatiza- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cerrando un gran año, la AACF de Quilmes se 
alzó con el TNH en 2004 para confirmar la 

superioridad porteña en la competencia. 
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  E L C U A D R O D  E H  O  N  O R  

   F E M E N I N O   

ARGENTINOS NACIONALES 

 CADETES JUVENIL JUNIORS MAYORES CADETES JUVENIL JUNIORS MAYORES 

         

2001    Córdoba Las Grutas Mendoza 

     FEMEBAL  FERRO SEDALO 

2002 Chapadmal Chapadmal  Mendoza Mendoza Neuquén 

 FEMEBAL FEMEBAL   LUJÁN  SEDALO ESTUDIAN 

2003 Chapadmal Chapadmal Neuquén Mendoza Córdoba  Las Grutas 

 FEMEBAL FEMEBAL  FEMEBAL REGATAS FERRO  SEDALO 

2004 Embalse Embalse Colón San Juan M.d Plata Neuquén 

 FEMEBAL FEMEBAL 

(*) 

FEMEBAL  V.BALLES  CIDECO SEDALO 

2005 Embalse Neuquén Mendoza Mendoza Salta  Córdoba 

 FEMEBAL FEMEBAL  FEMEBAL V.BALLES CIDECO  CIDECO 

 M  A S  C  U L  I  N  O   

ARGENTINOS NACIONALES 

 CADETES JUVENIL JUNIORS MAYORES CADETES JUVENIL JUNIORS MAYORES 

         

2001    Córdoba  Las Grutas Mendoza  

    FEMEBAL  INEF RIVER  

2002 Chapadmal. Chapadmal.   Mendoza  Mendoza Las Grutas 

 FEMEBAL FEMEBAL   B.MITRE  RIVER V.BALLES 

2003 Chapadmal. Chapadmal.  Neuquén Mendoza Córdoba  Las Grutas 

 FEMEBAL FEMEBAL  FEMEBAL V.BALLES V.BALLES  RIVER 

2004 Embalse Embalse Colón  San Juan M.del Plata  Neuquén 

 FEMEBAL CÓRDOBA FEMEBAL  INEF V.BALLES  QUILMES 

2005 Embalse Neuquén  Mendoza Mendoza Salta  Córdoba 

 FEMEBAL FEMEBAL  FEMEBAL UN.CUYO V.BALLES  RIVER 
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ción de las comunicaciones internas, la jerarquización de la 

Secretaría Técnica, a cargo del profesor Juan Manuel Sívori y diver- 

sas iniciativas para aumentar el número de entidades afiliadas. 

Sin embargo, luego de un tiempo de calma durante los pri- 

meros años de esta convivencia política, se fue notando un endu- 

recimiento paulatino en la relación con la CAH, sobre todo –y 

como siempre- alrededor del controvertido tema de las seleccio- 

nes nacionales. Se fue avivando con el transcurso de los compro- 

misos internacionales y llegó a incluir críticas muy duras acerca 

de la labor del cuerpo técnico que encabezaba Mauricio Torres, a 

partir de mediados del 2003. 

Independientemente de lo expuesto, FeMeBal se había fortale- 

cido como institución. Pero a pesar de ello su frente interno 

comenzó a resquebrajarse cuando desde algunas instituciones sur- 

gieron reproches al estilo de gestión de Schmidt, a quien se le seña- 

laba cierto exceso de personalismo. Este malestar culminó en 2005, 

cuando el quilmeño no logró apoyo suficiente para ser reelegido. 

Lo sucedió Carlos Melillo, Vicepresidente de la CAH. Es el 

primer dirigente que llega a la titularidad de FeMeBal provinien- 

do de cargos jerárquicos de la Confederación, e invirtiendo así la 

tendencia histórica que siempre había registrado movimientos en 

sentido inverso. Melillo encabeza un equipo que integran: Jorge 

Colombo, Daniel Cánepa, Héctor Gil y Julio César Russo en los 

cargos principales. 

 
LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

 
OBJETIVOS AMBICIOSOS 

A partir de la gran actuación en el Mundial de Francia en 

enero del 2001, los objetivos deportivos que se fijan son los más 

ambiciosos en la historia del handball argentino, especialmente 

aquellos que se refieren a la selección mayor de varones. 

Se aspira a retener los títulos sudamericano y panamericano y a 

reeditar el pasaje a octavos de final en el mundial de 2003, en el que 

se espera derrotar a algún equipo europeo. Pero la gran meta es el 

oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo y con él, la cla- 

sificación para los Juegos olímpicos de Atenas en 2004. 

Seguir avanzando es la premisa para el handball femenino, sin 

exigencias de títulos. No bajar del podio en los niveles continenta- 

les será la pretensión para los equipos de cadetes, juveniles y juniors. 

Si se diera algo más sería bienvenido, pero quién se hubiese 

atrevido unos pocos años atrás a imaginar semejantes aspiracio- 

nes. Había sido un sueño. Ahora eran realidades. 

Para avanzar hacia esas metas se comenzó por confirmar a los 

responsables de los cuerpos técnicos de los equipos nacionales. 

Mauricio Torres, con la colaboración de Fernando Capurro, con- 

duciría a los varones. Daniel Zeballos continuaría con las damas. 

Eduardo Cozzi, Ricardo Palladino y Pablo Marrazo colaborarían 

con ellos en diversas circunstancias y funciones. 
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FEDERICO SCHMIDT. El dirigente de la 

Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 

encabezó una renovación importante en el ámbi- 

to de la Federación Metropolitana. 

 

 

TITULOS OBTENIDOS  

EN LA DÉCADA 1996-2005  

M A S C U L I N O   

SUDAMERICANOS:  

1996: JUVENILES (CURITIBA). 

JUNIORS    (FOZ DO IGUAZÚ). 

1997: CADETES (FRAY BENTOS). 

1998: MAYORES (BUENOS AIRES). 

JUNIORS (ITAJAI). 

2001: MAYORES (MARINGÁ). 

2002: JUVENILES (BRASIL). 

CADETES  (BRASIL). 

JUEGOS SUDAMERICANOS RÍO). 

2003: CADETES    (CURITIBA). 

2004: CADETES    (CURITIBA). 

2005: MENORES (Colonia FRAM-PARAGUAY). 

PANAMERICANOS:  

2000: MAYORES  (SAN PABLO). 

2002: MAYORES  (JOSÉ L. SUÁREZ). 

JUNIORS (SANTIAGO). 

2004: MAYORES (SANTIAGO). 

JUVENILES (CURITIBA). 

2005: JUNIORS    (MAR DEL PLATA). 

JUVENILES (BRUSQUE-BRASIL) 

CADETES (BRUSQUE-BRASIL) 

F E M E N I N O   

SUDAMERICANOS:  

1996: CADETAS  (SANTIAGO). 

1997: CADETAS (FRAY BENTOS). 

PANAMERICANOS  

2004: JUNIORS (EDMONTON). 

2005: CADETAS (BRUSQUE-BRASIL) 
 

Promediando el 2001 llegaron buenas noticias desde Hungría, 

donde la Selección Junior femenina alcanzó los dos primeros 

triunfos mundialistas del historial, derrotando por 24 a 20 a 

China Taipei y por 16 a 15 a Holanda en la Ronda Consuelo. Las 

caídas ante Túnez (24:27) y ante Angola (15:24) la retrotrajeron 

a la décimosexta posición. 

La maltrecha Copa Sudamericana apura su, por ahora, última 

edición en Sao Paulo, sólo para confirmar el predominio brasile- 

ño. Se impone otra vez el Metodista, escoltado por Pinheiros y 

Sao Caetano. Detrás se escalonan: Luján, Ferro de Merlo; Villa 

Rica, La Mennais y Luterano. 

 
2002 AGRANDA LAS ESPERANZAS 

Se ganaron los Juegos ODESUR (20:18) a Brasil; se obtuvo el 

inolvidable título panamericano en Buenos Aires, donde no se 

jugaba este certamen desde 1981 (Parque Sarmiento), en partido 

televisado en directo por TyC, superando al mismo rival por 

22:21 con un penal de Eric Gull por entre la piernas del guarda- 

vallas brasileño cuando faltaban tres segundos; y el bronce en la 

Copa Intercontinental con excelentes juegos ante Suecia (20:21) 

y Rusia (25:27) que preanunciaron lo que vendría. En este tor- 

neo por primera vez un equipo argentino se alzaba con un pre- 

mio en dinero (u$s 20.000). 

Para completar, en varones se ganaron los títulos sudamerica- 

nos en cadetes y juveniles y panamericano en juniors, venciendo 

siempre a Brasil en reñidas finales. 

Lo mejor de las damas fue la medalla plateada en los ODE- 

SUR y el tercer lugar en el Panamericano Juniors. 

Cada vez más jugadores, y ahora también jugadoras, se desem- 

peñaban en equipos europeos y sus evoluciones personales forta- 

lecían la de los seleccionados nacionales. 

 
2003 BUENO PARA LAS CHICAS 

Fue un año muy bueno para las mujeres, quienes en 

todos los certámenes regionales en los que intervinieron 

lograron escoltar a Brasil, convertido en potencia de la 

divisional femenina. El techo estuvo, sin duda, en la 

obtención de la medalla plateada en los Juegos 

Panamericanos de Santo Domingo con victorias ante 

México (32:21); EEUU (25:18); República Dominicana 

(28:16); el empate agónico 23:23 frente a Uruguay y la 

derrota previsible (18:34) contra Brasil. Se ganó la semi- 

final venciendo casi heroicamente a Estados Unidos 

29:27 en suplementario (24:24) y se perdió la final 

15:40 nuevamente ante Brasil. 

En el Panamericano clasificatorio para el Mundial 

también se alcanzó la posición de escolta (24:14 con Canadá; 

14:17 contra Uruguay; 21:15 ante EEUU y 12:39 frente a Brasil) 

y el derecho de jugar en Croacia. Allí se obtuvo la vigésimo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MAURICIO TORRES, dirigió técnicamente a la 

Selección Nacional durante el período de sus 

más grandes logros internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FESTEJO PANAMERICANO. El festejo que 

siguió al agónico triunfo de penal en el 

panamericano 2002. 
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segunda posición, con estos resultados: 13:43 Rumania; 16:24 

Japón; 13:45 Noruega; 14:28 Ucrania; 18:31 Túnez. 

El núcleo de esta generación de jugadoras lo integraron: 

Valentina Kogan; Marianella Larroca; Sabrina Nievas; Natacha 

Melilo; Marisel Bueno; Guadalupe Román; Georgina Visciglia; 

Magdalena Decilio; Florencia Am; Pamela Sampietro; Mariana 

Mansilla; Nazaret Barile; Karina Seif; Eliana Fontana; Giselle 

Pintos; Bibiana Ferrea;Yesmil Verón; Laura Alarcón; Mariana 

Sanguinetti; Paula Bacigalupo; Daniela Martín; Cintia Albertini; 

Florencia Busso; Natalia Nicolich; Victoria Álvarez; Pilar Romero; 

Luciana Porini; Carolina Urruti;Victoria Alessi; Victoria Arnoldi; 

Ivana Eliges; Valeria Gómez; Ana Montalto; Juliana Armúa; 

Mariana Barbero; Eleonora Fesser; Silvina Ruiz; María Marta 

Ángel y Sabrina Porini. 

 
DE LA GLORIA A LA DESILUSIÓN 

Mientras tanto, la temporada fue contradictoria para los varones. Si 

se la compara con la historia, bien puede afirmarse que fue 

la mejor del handball argentino; si se la observa en relación 

con los objetivos fijados, podrá decirse que algunos, que 

estuvieron a punto de alcanzarse, se escaparon por muy 

poco. 

En efecto, después de un sorteo desafortunado que la 

llevó a una zona difícil, Argentina sorprendió al mundo 

handbolístico, en la apertura del certamen ecuménico en 

Portugal, derrotando (30:29) a Croacia, que luego sería 

el campeón mundial y empatando (26:26) con Rusia, el 

campeón olímpico reinante. 

“Descartó” el encuentro con Francia, que defendía su 

título obtenido en 2001 (18:35). Jugó un gran primer 

tiempo ante el poderoso Hungría, para caer finalmente por 23:35 

y, luego de superar las suspicacias y tensiones ante los rumores, no 

concretados, de la existencia de un arreglo entre Hungría y Croacia 

que lo habría marginado, llegó al cierre de la ronda preliminar para 

enfrentar a Arabia Saudita. 

El partido más fácil fue el más difícil y la derrota 30:31 impi- 

dió el avance a los octavos de final. 

Quedó el sabor agridulce que domina cuando el rendimiento 

ha ido de mayor a menor. Perdurará el mérito por la hazaña pero 

será imposible no asociarlo con la desazón. 

Llegaron entonces las críticas repartidas y cruzadas: al DT por 

dejar en el banco a hombres que venían rindiendo bien; a los juga- 

dores por supuesta carencia de espíritu en los momentos cruciales; 

al PF porque el equipo pareció no tener respuesta en los tramos 

finales; pero ya era tarde… 

 
ESTABA TAN CERCA… 

La mirada se puso entonces en los Juegos Panamericanos. Un 

triunfo allí coronaría un ciclo. Fue un certamen atípico, en el que 
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CUATRO JUGADORAS. Natacha Melillo, Bibiana 

Ferrea, Giselle Pintos y la goleadora Karina Seif, 

después de la inolvidable medalla plateada 

ganada en Santo Domingo 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SELECCION PANAMERICANA. 

 
 

CAROU-CRUZ. Gonzalo Carou y el cubano 

Lucas Cruz Guerra ante los durísimos húngaros. 

los partidos previos constituyeron poco más que una mera prepa- 

ración, una puesta a punto, para esa final contra Brasil en la que 

todo sería a cara o cruz. 

Los juegos se sucedieron sin dificultades: 46:15 a México; 28:19 

a Estados Unidos; 45:16 a Puerto Rico y 36:17 a Uruguay. Con 

todas las tensiones a cuestas se llegó al día de la verdad. Salió un 

Argentina- Brasil como todos los de los últimos años. Jugado punto 

por punto, sin que ninguno estirara el marcador. Hubo oportuni- 

dades para ambos. Pero fue empate 24:24. Nada cambió en el 

suplementario. Se arribó al final con un gol de desventaja y la pose- 

sión del balón, pero el último tiro se fue afuera lamiendo el poste 

izquierdo del arco carioca. 31:30 para Brasil . Injusto, tal vez, para 

la mejor generación de jugadores de la historia del handball argen- 

tino y también para el cuerpo técnico más exitoso de la misma. 

Las derrotas reactivaron las tensiones internas que subyacían en 

el plantel. Infortunadas declaraciones de Torres a la prensa encen- 

dieron la mecha. La mayoría de los jugadores respondería más tarde 

renunciando a la selección si continuaba el DT. Hubo también 

reproches entre ellos, algunos públicos, muchos más en privado. 

 
ASOMA UNA GENERACIÓN NUEVA 

Cuando llegó el tiempo de los juniors, los gestos adustos se dis- 

tendieron, porque los chicos lograron dos importantes empates en 

la ronda de clasificación ( 20:20 ante Hungría y 25:25 frente a 

Polonia) le dieron un susto a Dinamarca (25:33) y no pudieron 

con Suecia (19:33). En la segunda fase llegaron las victorias ante 

Argelia (27:23) y Kuwait (25:20) y una caída razonable contra 

Eslovaquia (29:32). Finalmente Hungría se tomó cierta revancha 

del empate inicial y con el ajustado 29:24 los relegó al decimosex- 

to puesto. En la estadística fue válido para alejarse de los puestos 

del fondo; mirando hacia adelante, trajo la tranquilidad de que 

había recambio disponible. 

El final del año llegó con el sudamericano que se disputó en 

Mar del Plata, al que se concurrió con un equipo renovado, que 

incluía a muchos jugadores jóvenes y prometedores. Se ganaron 

los partidos contra Uruguay 28:14; Chile 35:16 y Paraguay 43:18. 

Sorprendiendo a propios y extraños, en una excelente actuación, 

se alcanzó el empate en 28 ante un Brasil que alineaba a casi todos 

sus titulares que se preparaban para la cita olímpica. Se celebró 

como un triunfo, a pesar de que el título fue para éstos, por mejor 

diferencia de gol. 

 
¿EL MEJOR O EL PEOR AÑO? 

En síntesis: no se pudo acceder a la segunda ronda ni mejorar 

la posición obtenida en el mundial anterior, pero se le ganó al cam- 

peón mundial y se empató con el monarca olímpico; no se logró 

clasificar para los Juegos Olímpicos, pero se consiguió por prime- 

ra vez la medalla de plata panamericana; se perdió el título suda- 

mericano por diferencia de goles, pero fue luego de empatar, con 

 

 

ANDRÉS KOGOVSEK. El capitán blanquice- 

leste que “reinventó” con sus “roscazos” 

la función del extremo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ERIC GULL, el jugador argentino de mayor 

proyección internacional. Tuvo activa 

participación en el conflicto desatado luego de 

la derrota en los Juegos Pamericanos. 
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una selección de jóvenes valores, ante el Brasil que se 

preparaba para Atenas. 

La historia seguramente recordará lo positivo. El 

tiempo se encargará de hacer olvidar la frustración. 

 
2004: 

FINAL DE UN CICLO 

El año amaneció curando heridas y con la decisión 

dirigencial de reconocer al DT nacional todo lo que 

había logrado en casi ocho años de trabajo; soste- 

niéndolo para que culminara su ciclo en el 

Panamericano de Chile, aún cuando era sabido que 

ello significaría que no se podría contar con el núcleo 

de jugadores “históricos”. 

Se recurrió nuevamente a los más jóvenes, quie- 

nes respondieron con una soberbia actuación que los 

llevó a alcanzar el tricampeonato y una nueva clasificación para el 

Torneo Mundial en forma invicta, luego de superar sucesivamen- 

te a Groenlandia 30:17; México 41:16; Chile 31:15; Canadá 

27:18 y Brasil 24:21. 

Algunos nombres del recambio y la nueva generación: 

Francisco Puebla, Ignacio Palladino, Hernán Romano, Alejandro 

Buffa, Matías Lima, Fernando Mau, Damián Migueles, Lucas 

Moras, Ezequiel Sánchez, Juan Echeverría, Bruno Ferrari, Marcelo 

Vieyra, Mariano Larre, Nahuel Maciel, Ignacio Perotti, 

Maximiliano Ferro, Emiliano La Rosa, Mariano Castro, Sebastián 

Simonet. 

El triunfo no alcanzó para aplacar las aguas y envuelto en la 

polémica de siempre, Mauricio Torres no fue confirmado en su 

cargo y sería reemplazado por el español Jordi Ribera, 

en tanto que el resto del cuerpo técnico continuaba en 

funciones. 

 
RESURGE EL BEACH 

Algunos meses antes, las playas montevideanas 

habían sido el ámbito en el que se habían disputado los 

III Panamericanos de Beach Handball, donde los equi- 

pos argentinos de ambas ramas se ubicaron terceros y 

lograron la clasificación para sus respectivos mundiales. 

Ëstos se disputarían en El Cairo, en 2005; pero, por 

razones presupuestarias, se decidió posteriormente no 

participar. 

 
GRAN ÉXITO FEMENINO 

Mientras todo esto ocurría, las damas se anotaban 

con su primer título “grande” al imponerse en forma brillante en 

el Panamericano Juniors que tuvo lugar en la ciudad canadiense de 

Edmonton, en julio,con estos resultados, impensados pocos años 

antes: 37:19 a Puerto Rico; 33:12 a Groenlandia; 47:10 a EEUU; 
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EQUIPO CAMPEÓN PANAMERICANO CHILE 04. 

Un equipo joven, mechado con algunos juga- 

dores experimentados, capitaneado por Gonzalo 

Carou dio la gran sorpresa venciendo a la selec- 

ción olímpica brasileña en el Panamericano de 

Chile 2004. Fue la despedida de Torres de la direc- 

ción técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEACH HANDBALL. 

La especialidad playera se expande en el 

mundo entero y tienen lugar en Egipto los prime- 

ros campeonatos mundiales en los que Argentina 

no interviene. 

31:16 a Canadá y 23:22 a Brasil. 

Integraron el plantel que dirigió Zeballos: Cynthia 

Basile; Daniela González; Valeria Bianchi; María José 

Daneri; Solange Tagliavini; Maribel Hernández; 

Fernanda Emanuel; Georgina Constantino; Lucía 

Fernández; Victoria Sáenz; Silvana Totolo; Olivia 

Lawler; Paula Fernández y Nazaret Barile. 

De esta manera se conseguía cerrar, con un logro 

importante, un ciclo que había comenzado cuatro 

años atrás, desde muy abajo, se desarrolló un poco a 

la sombra de los éxitos de los varones y siempre estu- 

vo enmarcado por el sacrificio y el esfuerzo silencioso. 

No extrañó entonces que el cuerpo técnico que enca- 

bezaba Daniel Zeballos fuese confirmado para conti- 

nuar la experiencia e intentar seguir progresando, 

como lo venían haciendo de manera regular y tangible, para estar 

más arriba que nunca en la corta historia del balonmano femeni- 

no argentino 

La tripleta de coronaciones panamericanas se completó con el 

triunfo de los varones juveniles en Curitiba, que obtuvieron ade- 

más la única plaza continental para el primer Mundial de la cate- 

goría. Y la “yapa” la proporcionaron los cadetes que se alzaron con 

el puesto de honor en el Sudamericano realizado en la misma ciu- 

dad brasileña, bajo a batuta técnica de Fernando Capurro. 

 
2005 

¡ARGENTINA EN TODOS LOS MUNDIALES! 

2005 fue, como todos los impares, un “año mundialista” en el calen- 

dario de la IHF. Durante el mismo se desarrollaron nada menos que 

cinco certámenes: los dos de mayores; los dos de juniors y el fla- 

mante masculino juvenil. Por primera vez, Argentina clasificó para 

todos y tomó parte en todos. Sólo Dinamarca, con mucha mayor 

tradición handbolística y con superiores condiciones económicas y 

de desarrollo que las nuestras, tuvo también este privilegio. Otros 

gigantes miraron por televisión más de uno de estos torneos. El 

mero hecho de haber competido y de hacerlo dignamente fue, sin 

dudas, una hazaña, más allá de los resultados que se obtuvieron. 

Tratar de mejorarlos será, aunque difícil, el objetivo de los años que 

vendrán. Pero no se ha llegado de manera fortuita, se ganó ese dere- 

cho, trepando podios panamericanos con trabajo y sacrificio o, más 

bien, con sacrificio y trabajo. El final de la temporada encontró a 

Argentina ostentando el tricampeonato panamericano en mayores y 

en posesión de los títulos continentales de todas las categorías mas- 

culinas; mientras que las damas también comenzaban a cosechar 

lauros importantes, por eso el orgullo, por eso la obligación de no 

abandonar la senda. 

Semejante temporada, se inició con el debut del español Jordi 

Ribera a cargo del equipo nacional masculino en el Mundial de 

mayores. La presencia del entrenador peninsular había permitido 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CAMPEONATO PANAMERICANO 04. 

Argentina campeón panamericano junior. 

El mayor logro jamás alcanzado por equipo 
femenino alguno. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIBERA-ZEBALLOS. El español Jordi Ribera 

y Daniel Zeballos, los entrenadores de varones 

y mujeres respectivamente. 
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el retorno de los jugadores que se habían 

negado a continuar bajo las órdenes de 

Torres, pero el escaso tiempo de prepara- 

ción disponible conspiró contra el rendi- 

miento del Seleccionado, que no estuvo a 

la altura de las expectativas. 

Un cambio en las reglamentaciones deter- 

minó que sólo fueran tres los equipos que 

accedieran a la segunda ronda en lugar de 

los cuatro que lo hacían anteriormente y 

esto vino a aumentar las exigencias. 

Por otra parte el respeto hacia el equipo 

argentino por parte de todos los rivales era 
La Selección Argentina absoluta en el Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ahora absoluto, es que había dejado de ser 

la sorpresa y le jugaba de igual a igual a cualquiera. Sin embargo los 

resultados no fueron tan espectaculares como los del mundial ante- 

rior. Se perdió ante Croacia 23:36; con Suecia 23:30; ajustadamen- 

te frente a Japón 25:27 y con el futuro campeón del mundo, 

España por 28 a 35. La solitaria victoria ante el débil Australia 

(34:13) no alcanzó para satisfacer las aspiraciones previas. 

Casi en simultáneo, llegó en agosto el tiempo del XV 

Mundial Juniors femenino y del Ier. Mundial Juvenil 

masculino; mientras que, sin solución de continuidad 

fue el momento del XV Mundial Juniors masculino. 

Las damas debutaron en la República Checa el 1 de 

agosto cayendo 19:32 ante Polonia; pero dieron la 

gran sorpresa 24 horas más tarde al imponerse 19:18 

a Ucrania con un gol agónico de Silvana Tótolo para 

alcanzar el primer triunfo ante un equipo europeo 

en la categoría. 

Un ajustado traspie 20:23 con Suecia y la previsible 

derrota18:36 frente a Corea, las depositaron en la 

lucha por el decimotercer lugar. Allí, cuatro encuen- 

tros perdidos sucesivament: 23:26 contra Chequia; 

17:36 contra China; 13:25 contra Francia y 25:26 ante Túnez, las 

condenaron a un mentiroso vigésimo lugar. Injusto para una muy 

buena actuación. Rusia fue el campeón. 
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de Túnez 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las chicas del juniors se anotaron 

su primer triunfo frente a conjuntos europeos. 

 
 
 

 

Mientras tanto, en Doha, capital de Qatar, los juveniles inaugura- 

ban su certamen el 3 de agosto perdiendo apenas por un gol 

(29:30) frente a Corea, el campeón de Asia. Un juego que a prio- 

ri era de aquellos que “debía ganarse”, pero en el que se sufrió un 

arbitraje poco feliz que perjudicó ostensiblemente. Vino luego un 

excelente desempeño ante Serbia, que a la postre sería el campeón, 

pero que no alcanzó para evitar la derrota por 27 

a 35. Un buen triunfo (29:19) contra Marruecos 

y un empate a 33 con el dueño de casa no fueron 

suficientes para alcanzar las semifinales. A pesar 

de ello se venció a Irán 25:22 para quedarse con 

un séptimo puesto, muy importante estadística- 

mente, pero que dejó cierto “gusto a poco”, al 

ponerse en evidencia que, con una pequeña dosis 

de fortuna, se pudo haber terminado bien arriba. 

Buenas actuaciones individuales, sobre todo del 

goleador Sebastián Simonet y el reconocimiento 

de rivales y directivos internacionales fueron el 

saldo de una gran experiencia para un grupo de 

jóvenes que garantizan futuro. 

Esta verdadera maratón de mundiales tuvo su 

cuarta etapa a partir del 16 de agosto, cuando arrancó el XV 

Mundial Juniors masculino. Y allí, en la lejana Hungría, se vivió lo 

que para muchos fue lo mejor del año y constituyó una nueva 

página histórica para el handball argentino. 

Kuwait fue superado 27:22 en el inicio; el 28:35 ante Serbia (sub- 

campeón mundial), después de un parcial 14:15, no hizo más que 

templar los ánimos para afrontar el infartante 26:25 contra 

Chequia. Partido en el que se llegó a estar siete arriba faltando 

quince minutos, con otra gran actuación del arquero Pincirolli, 

uno abajo con sesenta segundos en el reloj y que se terminó ganan- 

do, cuando se jugaba con un hombre menos, mediante un robo y 

contraataque de Nahuel Maciel sobre la hora. 

Ya lograda la clasificación, la derrota muy estrecha 30:33 con 

Eslovenia impidió avanzar a la segunda ronda con puntos positivos. 

El esfuerzo de aquellos juegos, que se hizo sentir, y la potencia de 

los adversarios, determinaron sucesivos traspiés: 22:38 con 

Hungría y 30:37 con Rumania. Una inesperada caída ante Israel 

(35:40), luego de haber ganado 17:14 la primera etapa, frustró el 

ingreso a la lucha por el noveno puesto, que hubiese sido más que 

merecida. Finalmente, con la buena victoria (36:30) conseguida 

contra Corea se logró un excelente decimoprimer lugar que igua- 

ló la mejor posición histórica alcanzada en Egipto ’93. Dinamarca 

se alzó con el título ecuménico. 

El torneo marcó la despedida del entrenador español Jordi Ribera, 

y fue la mejor producción de su gestión de diez meses, agotada al 

culminar el contrato corespondiente. Propios y extraños hablaron 

de una muy buena labor de equipo, donde brillaron Simonet (44 

goles), Martín Pinilla, Santiago Acetti, Nahuel Maciel y los arque- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El equipo juvenil mostró su nivel en Qatar. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los juniors acrecentaron 

esperanzas en Hungría . 
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A R G E N T I N A E N L O S M U  N  D I A L E S 

AÑO CAB. Mayores  CAB. Juniors  CAB. Juven.  Damas MY  Damas JRS 

1992 16 (CM “B”Austria)  ***  ****  ****  **** 

1993 *** 11 (Egipto) **** **** **** 

1995 ***  15(Argentina)  ****  ****  16 (Brasil) 

1997 23 (Japón) (*) **** **** **** **** 

1999 21 (Egipto)  ****  ****  24 (Nor/Din)  **** 

2001 15 (Francia) 20 (Suiza) **** **** 16 (Hungría 

2003 17 (Portugal)  ****  ****  22 (Croacia)   

2005 18 (Túnez) 11 (Hungría) 7 (Qatar) 20 (Rusia) 20 (Checa) 
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ros Pincirolli y Wipff, dentro de una producción general muy 

pareja. 

Con objetivos más modestos para Argentina, llegó el XVII 

Mundial Mayores femenino, en San Petersburgo, Rusia. Allí y 

desde el 5 de diciembre, la Selección Nacional, continuó andando 

el duro camino que venía transitando desde años atrás para afirmar 

su evolución en el campo internacional. Si bien cosechó sucesivas 

derrotas en sus cuatro primeros encuentros (15:31 vs 

Rumania;11:33 vs Francia; 15:32 vs Macedonia y 17:34 vs 

Ucrania), tuvo la enorme satisfacción de despedirse del torneo con 

la primera victoria mundialista de su historial al derotar a 

Camerún por 21:20 y quedar clasificada en el vigésimo puesto. 

Las locales se quedaron con el cetro. 

 
2001-2005 resulta ser entonces el período de mayor participación 

histórica de las selecciones argentinas en torneos internacionales 

y el lapso en el que se alcanzan las más grandes conquistas depor- 

tivas del historial. Una época en la que no se suspendió práctica- 

mente ninguna actividad programada y en la que no se registra- 

ron las frustraciones de otros tiempos, para quienes con sacrificio 

y dedicación formaban parte de las representaciones nacionales. 

Debe recordarse que esto ocurre mientras el país atravesaba su 

mayor crisis económica y que, para conseguir aquellos logros, fue 

necesario apelar muchas veces a los aportes particulares de diri- 

gentes, entrenadores y jugadores, en cada ocasión en la que los 

organismos nacionales involucrados, o los eventuales auspiciantes 

no estaban en condiciones de apoyar viajes y períodos de prepa- 

ración. Sin olvidar, por supuesto, el importante aporte de IHF 

que, a través del Fondo para el Desarrollo del Handball en el 

Mundo, puso a disposición de la CAH cifras cercanas a los 

45.000 francos suizos. 

 
LA CONSAGRACIÓN DE ERIC GULL 

Este crecimiento cualitativo terminó de afirmar internacio- 

nalmente a los jugadores argentinos. Casi la totalidad de los 

seleccionados partieron a jugar en el exterior y lo hicieron con 

buen éxito. 

Entre ellos sobresalió la figura de Eric Gull, quien actuó nada 

menos que en Suecia, Francia, Rusia, donde junto con Christian 

Canzoniero integró el equipo de los Osos que alcanzó el título en 

2003, para recalar en el Valladolid español desde 2004. 

Sumando a semejante hoja de ruta sus destacadas participa- 

ciones en los mundiales, logró ser considerado por la IHF para la 

elección del mejor jugador del mundo 2003, ubicándose en el 

cuarto lugar de tan singular elección, que ganara el croata Ivano 

Balic. Fue convocado para integrar la Selección Mundial que 

intervino en la celebración del 75 aniversario de la Federación 

Rusa en diciembre de 2003, donde el Seleccionado Mundial 

empató 30:30 con el dueño de casa. 
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La Selección Femenina, en el Mundial 

de San Petesburgo 2005. 

 
 

 
 
 
 

A nivel local, Gull se alzó con los Olimpia de Plata en 

2003 y 2004 que otorga el Círculo de Periodistas 

Deportivos y con el título de “Jugador de la Década” que 

entregó la señal deportiva TyC Sports al cumplir su déci- 

mo aniversario. Esta sucesión de distinciones lo han con- 

vertido en el jugador argentino de mayor trascendencia de 

la historia del Balonmano nacional. 

 
EL ARBITRAJE 

El arbitraje argentino logró mantener el nivel que lo ha 

llevado a ser considerado uno de los mejores de América y 

a gozar de buen predicamento en el ámbito internacional. 

Se afirmaron definitivamente los jueces que sucedieron a 

los “históricos” de la década del ochenta y, por primera 

vez, todos tuvieron la oportunidad de actuar, y lo hicieron con 

buenos rendimientos, en certámenes mundiales y panamerica- 

nos. La nómina de árbitros IHF la integraron Teodoro 

Adjemian-Marcelo Gotz; Rubén Gómez-Omar Salguero; Jorge 

Robledo-Miguel Sobenko; Carlos Marina. Por su parte, se man- 

tuvieron como árbitros IHF beach Roberto Frumento y Patricia 

Malik de Tchara, quienes estuvieron presentes en los Juegos 

Mundiales llevados a cabo en la ciudad alemana de Duisburg en 

2005. 

 
COSBA; FPH Y… NORCECA 

Durante estos años, ambas entidades lograron regularizar la 

realización de torneos, a partir de la categoría cadetes, para 

responder organizadamente a las necesidades de clasificación 

que impone el calendario oficial de la IHF. Consiguieron 

reducir a un porcentaje mínimo, las otrora muy comunes sus- 

pensiones de competiciones programadas y permitieron la for- 

mulación de planificaciones El aspecto institucional de la acti- 

vidad continental siguió la tendencia que marcaban los resul- 

tados deportivos. Consolidado el dominio de Brasil y 

Argentina, también se mantuvo la preponderancia política de 

esos países. Manoel Luiz de Oliveira continuó a la cabeza de la 

Federación Panamericana de Handball, secundado por Mario 

Moccia; quien, a su vez, conduce la Confederación 

Sudamericana de Balonmano, para seguir con la vocación 

argentina por hacerlo. Recuérdese que fue precisamente 

Argentina el país que propició su creación y que luego Robert 

Unzner, Eduardo Gallardo y Mario Campanella (transitoria- 

mente, luego de la renuncia de Gallardo) ejercieron su presi- 

dencia, en una hegemonía de conducción complementada por 

los mandatos de los uruguayos Gaetano Ferlito y Gustavo 

Fortezza. Lo cierto es que las gestiones de Oliveira y Moccia 

han conseguido darle una organización seria al balonmano 

regional con calendarios previsibles y confiables que beneficia- 

ron a todos los países intervinientes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eric Gull jugó en Suecia, en Francia para el  

Selestat, en Rusia para los Osos y desde 2004 lo 

hizo en el Valladolid de la Liga ASOBAL de España 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

MANOEL LUIS DE OLIVEIRA. El dirigente 

brasileño que jerarquizó la Federación 

Panamericana y la actividad continental. 
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LOS MENORES ESTRENAN SUDAMERICANOS 

Cuando el año tocaba a su fin y en el marco de 

la continuidad de su esfuerzo por promover la 

actividad sudcotinental de las categorías promo- 

cionales, el COSBA, hizo disputar los Torneos 

Sudamericanos para menores (femenino y mas- 

culino). Se jugó en la localidad rural paraguaya 

de Colonia Fram. Argentina alcanzó el oro entre 

los varones por mejor diferencia de gol, con 

estos resultados: 37:6 vs Uruguay; 51:16 vs 

Chile; 63:7 vs Paraguay y 21:21 vs Brasil. 

Por su parte, las niñas lograron el bronce, tras 

vencer a Chile (47:4) y a Paraguay (32:16) y 

caer frente a Uruguay (11:13) y Brasil (18:29). 

Christian Canzoniero y Eric Gull se funden en 

un abrazo luego de obtener el campeonato 

de Rusia con los Osos de Moscú. 
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En esa línea se reorganizó la competición en el Hemisferio 

Norte, creando los torneos “NORCECA” (Norte, Centro y 

Caribe), los que clasificarían de allí en más a los representantes 

de la región en los certámenes continentales. Aún no se ha cons- 

tituido un organismo político oficial en la misma. 

Finalmente, en la actualidad, se continúan realizando estudios 

de factibilidad para comenzar la disputa de un campeonato ame- 

ricano interclubes; en el mismo sentido se orientan los esfuerzos 

para fundar una Liga Sudamericana. 

 
LOS MEDIOS DE PRENSA 

La política de la Confederación relacionada con la difusión de 

sus actividades a través de los medios de prensa fue históricamente 

errática, o simplemente brilló por su ausencia. Durante largos perí- 

odos de la vida federativa estuvo reducida a la buena voluntad con 

la que algún directivo encaraba la tarea. Hubo también excepciones 

durante cortos períodos, casi siempre coincidentes con la realización 

en el país de algún certamen internacional importante, cuando las 

cosas se hicieron sistemática y seriamente, contratando especialistas, 

siempre con buenos resultados. Pero puede decirse que nunca se 

comprendió acabadamente que los gastos en el rubro constituyen 

una inversión y que no son los medios los que necesitan del hand- 

ball, sino exactamente al revés. Que diarios, radios y canales no 

constituyen entidades de beneficencia que están obligadas a difun- 

dir todas las disciplinas para que crezcan ( palabras de algún idealis- 

ta dirigente de los setenta, para explicar por qué no debía gastarse 

dinero para trabajar en el tema) y que, porque 

son empresas comerciales, se ocupan de aquello 

que les da algún tipo de rédito, de donde es 

importante crecer y producir noticias para ser 

tenidos en cuenta. 

Por eso, de la mano de los éxitos deporti- 

vos trascendentes, el handball argentino 

encontró en estos años una repercusión perio- 

dística a la que no estaba acostumbrado; pero 

el retorno a la “normalidad” sobrevino en 

cuanto aquellos no se dieron. 

Sin duda, el punto más alto lo marcaron 

las transmisiones en directo que realizó TyC 

Sports durante los mundiales de 2001; 2003 

y 2005. Constituyeron un esfuerzo grande de 

la empresa, que también puso en el aire fina- 

les panamericanas y algunos encuentros aisla- 

dos dentro de la emisiones de los Juegos 

Olímpicos. Germán Diorio, Daniel 

González, Juan Martín Rinaldi, Gonzalo Bonadeo se alternaron 

en relatos y comentarios, según las épocas. 

A ello se sumaron las coberturas de Olé, Crónica, Clarín y La 

Nación y, en menor medida, del resto de los diarios nacionales, 
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que tuvieron sus momentos culminantes con las tapas que los 

cuatro de mayor circulación le dedicaron al balonmano en oca- 

sión de las grandes actuaciones en el mundial 2003 (nunca antes 

en la historia se había dado tal valoración periodística al balon- 

mano nacional). 

No se renovó el acuerdo que FeMeBal había tenido con TyC 

para poner en el aire un partido semanal del su torneo local. La 

cobertura televisiva quedó circunscripta a lo que aportaba el pro- 

grama “Polideportivo”, del mismo canal, hasta que se inició la 

aventura de “Handball de Primera” el 4 de diciembre de 2001. 

Fue un completísimo magazine informativo que cubrió toda la 

actividad nacional e internacional de manera muy efectiva. Bajo 

la conducción de Germán Diorio y Juan Martín Rinaldi, contó 

con la colaboración, entre otros, de Hernán de Lorenzi y Pablo 

Monti. 

Desde el programa se organizó un evento inédito: el Juego de 

las Estrellas, entre los mejores jugadores de la temporada, que 

reunió a más de 3000 espectadores en el estadio de Villa Ballester 

en marzo de 2002 (récord de asistencia de público para partidos 

entre equipos del país), que se reiteró con similar éxito al año 

siguiente y que popularizó el juego del “Uno contra el arquero” 

tomado del sistema de definición del Beach Handball. Las jor- 

nadas incluyeron también homenajes a jugadores veteranos y a 

ex integrantes de las selecciones nacionales, entre otras propues- 

tas novedosas. 

Handball de Primera se emitió por última vez el 8 de 

febrero de 2005. 

 
Eran épocas en la que algunos medios intentaban 

infructuosamente popularizar el apodo de “Los Tigres” para 

identificar a la Selección Nacional de mayores caballeros; 

idea que no prendió porque los propios jugadores se encar- 

garon de aclarar que preferían no utilizarlo. 

Como efecto de arrastre se verificaba la publicación 

semanal de los resultados de los torneos de primera división 

en casi todos los diarios nacionales, aunque el espacio que 

le dedicaban era reducido y pasaron a aparecer irregular- 

mente luego de la derrota en Santo Domingo. 

Otros emprendimientos particulares, casi todos con 

algún apoyo federativo, vieron la luz contemporáneamente, tales 

como: 

El programa La Rosca del Handball a cargo del equipo perio- 

dístico que conducía Daniel Salvati. Iba por radio AM 610 

General San Martín, los sábados a la noche durante 2003. 

El 5 de abril de ese año transmitieron en directo, por primera 

vez en la historia, un encuentro del handball metropolitano. Fue 

el que Villa Ballester le ganó en su cancha a River por 29 a 25. El 

propio Salvati estuvo en los relatos, con comentarios de Beto 

Ramírez, Pablo Arce y Julián Sobico y con locución comercial a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

JUEGO DE LAS ESTRELLAS. 

Ante un estadio repleto un 

gran show handbolístico 

con juego y exhibiciones. 

El Tigre, la mascota de 

Asturiano-Escuela 8, fue la 

nota de color 

con reminiscencias NBA. 
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LOGO DE HANDBALL DE PRIMERA. 

El programa de Germán Diorio 

y Juan Martín Rinaldi por TyC, 

superó las ciento cincuenta emisiones 

y se había convertido en un clásico. 

Su desaparición inició el retorno 

a la indiferencia de los medios por la 
actividad balonmanística. 

 
NUMEROS IMPORTANTES 

Para jugar sus primeros setenta partidos inter- 

nacionales de handball a siete, la Selección 

Argentina Masculina demoró ¡20 años!, entre 

agosto de 1971 (16:14 ante el Tenis Club en 

Sao Paulo) y julio de 1991 (amistoso contra 

Uruguay en Buenos Aires, 28:17). 

Esa misma cantidad de encuentros la ha juga- 

do ahora en apenas cuatro temporadas, entre 

julio del 2001 y el mismo mes de 2005, con 

esta síntesis estadística: 

 G E P 

TOTAL ANTE SELECCIONES 33 4 18 

ANTE EQUIPOS DE CLUBES 9 2 4 

SOBRE 70 PARTIDOS 42 6 22 

EN PANAMERICANOS 14 0 1 

EN MUNDIALES 2 1 7 

 

PARTIDOS CON RECORDS DE PUBLICO EN AR GEN TIN A 

PUBLICO AÑO PARTIDO ESTADIO 

11000 1973 Argentina-EEUU ELIMINATORIA AMER. En Bs.As. (Luna Park) * 

6000 1981 Argentina-Brasil PANAMERICANO en Bs.As. (Luna Park) * 

6000 1973 Argentina-Brasil ELIMINATORIA AMER. En Bs.As. (Luna Park) * 

5000 1995 Argentina-EEUU y Cuba Brasil JJPP en J.L.Suárez. (V.Ballester) 

3500 2002 Juego de las Estrellas en José León Suárez. (V.Ballester) 

2500 1975 Argentina-Francia COPA LATINA en Buenos Aires. (Club Hípico) 

2000 1975 Rumania-España COPA LATINA en Maipú. (J.D.Ribosqui) 

2000 1983 Argentina-Brasil SUDAMERICANO en Buenos Aires. (Pque. Sarmiento) 

2003 Argentina-Brasil SUDAMERICANO en Mar del Plata. (Estadio Panamer.) 

1470 1984 River-Ferro (m) y River-AFALP (f) Final Otoño (Gimnasio River).** 

* Se distribuyeron invitaciones gratuitas para colegios (*) 
** Hubo otros partidos. Se consigna la cantidad de entradas vendidas durante toda la 
tarde. Se estimó que la concurrencia total superó las 1600 personas entre las 14 y las 21. 
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cargo de Eugenio Verkuyl. 

El mismo equipo, ahora con locución de Norberto 

Padella, Martín Descalzi en las estadísticas y la pro- 

ducción de Marta Falcioni, tuvo el privilegio de sacar 

al aire la primera transmisión en directo de un encuen- 

tro de handball femenino en Buenos Aires. Fue el 10 

de mayo de 2003 cuando en la final del Campeonato 

Apertura, Luján venció a Ferro por 27 a 18 en cancha 

de SEDALO. 

En la temporada siguiente el programa quedó a 

cargo de Arce, Ramírez y Sobico, quienes emigraban 

a radio General Belgrano AM 840, mientras que 

Salvati, con Daniel González y otros colaboradores 

creaban Hablemos de Handball, en la emisora origi- 

nal, pero pasando a las noches de los domingos. 

Ambos programas radiales y el televisivo 

“Handball de Primera”, produjeron sendas páginas 

web subsidiarias, con lo que el público aficionado dis- 

puso de un excelente nivel de información. Envueltas 

en la puja política interna de FeMeBal, de fines de 

2004, una a una fueron desapareciendo a principios de 

2005. 

Sin embargo, no habían sido las primeras, 

porque sobre el final de los noventa y el 

principio del nuevo milenio estuvieron en la 

red de redes: BALONMANO EN ARGEN- 

TINA (de la familia Buceta), TODO- 

HANDBALL (de Gonzalo Ozores Solar (*) y 

Juan Manuel Sívori), PASIÓN HANDBALL 

(de Daniel Salvatti), NET HANDBALL (de 

Hernán DeLorenzi) y SUPERHANDBALL 

(de Gastón Rudich), casi todas de vida efíme- 

ra, entre otras de varios clubes que han perdu- 

rado y aún existen. 

Mientras tanto crecían las páginas oficiales 

de la CAH (www.balonmano argentino.com.ar), 

creada en 1998 y manejada por Pablo Monti hasta que 

en 2005 entró en período de reestructuración, y espe- 

cialmente la de FeMeBal (www.femebal.com), contem- 

poránea de aquella, dirigida primero por Pablo Arce y 

después por Daniel Salvati. 

Transcurridos más de ochenta años, la relación del 

handball argentino con el periodismo continúa siendo 

una asignatura pendiente. Una que habrá que aprobar, 

porque si se aspira al despegue hacia la repercusión 

popular masiva, además de la obtención de buenas 

figuraciones deportivas, será imprescindible contar 

con medios que las reflejen. 
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A partir del año 2000 navegar en la red para ente- 

rarse de la actualidad nacional e internacional se 

convirtió en un hábito cotidiano y permitió una 
actualización antes desconocida. 

 
 
 
 
 

 
DOS REVISTAS 

Durante 2001 La Confederación 

intenta publicar una revista oficial 

mensual. HANDBALL ARGENTINO, 

retoma el título de una antecesora 

de los años ochenta, aunque nada 

la relaciona con aquella. Tiene la 

particularidad de estar impresa 

con tinta azul. La dirige Germán 

Diorio y colabora su equipo habi- 

tual. Pero sólo logra 

sobrevivir durante tres 

números, superada por 

la falta de presupuesto 

para poder continuar- 

la. En 2003, Fernando 

Trotta, Pablo Arce y 

Beto Ramírez inten- 

tan con RHF (Revista 

de Handball de 

FeMeBal), pero sólo 

se edita un número. 

A MODO DE EPÍLOGO: 
 

LA METÁFORA DEL TREN 

 
“Quienes tenemos algunos años, recordaremos segu- 

ramente aquellas viejas máquinas a vapor ( “de 

vapor” dicen que se dice para decirlo bien) que sil- 

bando y resoplando demoraban una eternidad para 

hacer tomar velocidad a los trenes que arrastraban. 

La oportunidad justa para que algún pasajero, y 

siempre aparecía alguno retrasado, los corrieran 40 

ó 50 metros, para colgarse del último vagón justo 

antes de que el convoy entrara en el ritmo que lo 

haría inalcanzable. Aquella peligrosa costumbre 

puede aplicarse para describir metafóricamente 

cierta manía naciona,l inexplicable, de correr los 

hechos desde atrás, de no planificar nunca, de hacer 

de la improvisación un culto”. 

 
“Alguien ha definido a la Argentina como un país 

condenado al éxito; otros, más realistas, han prefe- 

rido sindicarlo como uno empeñado en descreer de 

su posible destino de grandeza. Una Nación que 

siempre ha marchado detrás de su propia historia. 

O que ha corrido la historia desde atrás (como a los 

trenes) que es parecido pero peor”. 

Y de esta mala costumbre no es ajeno el handball 

criollo, que pocas veces ha estado en la estación a 

horario y con tiempo para despachar el equipaje. 

Debió sufrir la casi desaparición del Balón 

Uruguayo para pensar en el Handball de Campo; y 

la virtual extinción de éste para creer en el de Sala 

a siete. Debió tocar fondo institucional en el 95 

para encontrar el rumbo de la unidad e intentar el 

despegue. 

 
Corriéndolo cuando ya había arrancado, pero el hand- 

ball argentino se trepó al tren. 

 
“Andando el tiempo, las locomotoras de vapor dejaron 

su lugar a las diesel y poco a poco los trenes eléctricos 

también desplazaron a éstas. Las formaciones partie- 

ron cada vez más rápidamente y resultaba muy difí- 

cil alcanzarlas cuando se habían puesto en marcha.” 

Quiso la casualidad que dos destacados jugadores del pasa- 

do reciente de nuestro deporte recurrieran precisamente a 

la metáfora del tren para graficar un par de episodios rela- 

cionados tan íntimamente que, a pesar de que ocurrieron 

con más de una docena de años de diferencia, bien puede 

considerárselos como los dos extremos del proceso que ha 

llevado al handball argentino a estar donde hoy está. Nos 

pareció que era una buena historia para cerrar este trabajo. 

En efecto, cuando corría 1993, Victor Bloise (ex River y 

San Agustín), en compañía del por entonces recién llega- 

do internacional cubano Roberto Casuso, se reunía con 

los directivos de la CAH en la antigua sede del Pasaje 

Ciudadela. Acababan de ser designados miembros del 

Equipo de Apoyo Metodológico que se había formado 

para asesorar en la preparación de los equipos naciona- 

les de las diversas disciplinas de cara a los Juegos 

Panamericanos de 1995 en Mar del Plata, actividad que 

debía comenzar de inmediato. 

Ante el titubeo dirigencial que, habituado a la improvi- 

sación, aún ni siquiera había pensado quién sería el 

entrenador para una competición que sentían muy leja- 

na, y viendo que no era suficientemente comprendido, 

Víctor arremetió con un contundente: 

“Señores, el plan de entrenamiento tiene que pre- 

sentarse antes de fin de año o el handball se 

queda afuera del proyecto de ayuda oficial. 

Comprendan: este tren está parado en la estación 

y a punto de partir, será responsabilidad de uste- 

des tomarlo, o dejarlo ir, pero no tengan dudas de 

que es el último. No viene otro más tarde.” 

Debió haber logrado su objetivo, porque en pocos días 

asumía Enrique Menéndez (con quien colaboraría el 

propio Casuso), hubo plan de entrenamiento, hubo 

apoyo oficial, hubo sacrificio de los jugadores (como 

siempre) y Argentina llegó a su primera medalla pana- 

mericana. Aquel bronce frente a Estados Unidos que por 

entonces era la gloria y para siempre fue el hito desde 

donde comenzó el crecimiento que nos ha depositado en 

este presente cargado de esperanzas. 

Corriendo, para alcanzarlo antes de que arranque, pero 

el handball argentino se trepó al tren una vez más. 

Empeñado en bajarse y entretenerse en una estación 

cualquiera, tuvo que sufrir para no volver a perderlo. 

“Finalmente, y con las puertas automáticas, llegar 

tarde pasó a ser sinónimo de perder el tren, y “ cada 

vez que perdimos el tren a los argentinos nos fue 

mal” (en sentido expreso y también figurado)”. 

“El destino de Argentina como país estuvo ligado al 

ferrocarril, que fue símbolo de progreso y el medio 

para transportar las riquezas del campo hasta el 

puerto, para cerrar un círculo que no siempre fue 

virtuoso. Sin embargo su ausencia fue condena y 

ocaso.” 

Primero lo cedimos, luego lo nacionalizamos, más 
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tarde lo criticamos: “ramal que para cierra” y lo 

cerramos, lo malvendimos y hasta le cambiamos sus 

nombres. Lo dicho, “cada vez que perdimos el tren a 

los argentinos nos fue mal” 

 
Aquí es donde aparece la voz del otro protagonista del 

que se hablaba al principio. Situado en el presente, eva- 

luando dónde estábamos en este viaje que se había ini- 

ciado en aquel ya lejano 1993; devenido “hincha confe- 

so” en Hungría durante el mundial Juniors de 2005, oca- 

sional corresponsal periodístico allí y orgulloso padre de 

uno de los jugadores con mayor proyección del handball 

argentino, Luis Simonet (Ferrocarril Oeste; 26 partidos 

internacionales con la blanquiceleste) que de él se trata, 

escribía para la página web de la FeMeBal: “Argentina 

está en un tren llamado “Handball Mundial” que avan- 

za constantemente […] como jugador lo vi pasar siempre 

desde afuera; hoy día nuestro balonmano avanzó y via- 

jamos en él sentados en la ventanilla con un pie adentro”. 

Hablaba luego de las condiciones en las que hoy entre- 

nan los seleccionados nacionales, mucho mejores a las 

que él sufría en sus épocas de jugador y elogiaba el pro- 

fesionalismo y la actitud humilde del DT Jordi Ribera. 

Terminaba arengando: “Gente del handball pongamos 

ese “valor agregado” que se nos reconoce a los argentinos 

y subámonos definitivamente a este tren del balonmano 

del mundo.” 

 
“En los días que transcurren, la audacia no reside 

ya en aquellas prácticas casi suicidas, que han deja- 

do de ser una opción, sino en plantearse objetivos 

ambiciosos pero posibles y en planificar adecuada- 

mente el trabajo sistemático para alcanzarlos. En el 

mundo ya nadie corre trenes.” 

 
Las cosas han cambiado de tal modo que el handball 

argentino vive tiempos que sonaban fantásticos hace ape- 

nas una década. En la columna del Debe sólo se inscriben 

un par de resultados deportivos que se escaparon por 

poco y, tal vez, el hecho de no haber logrado la sede del 

Mundial Juniors 2007, pensado para lavar la mancha de 

aquel desastre en el torneo similar del 95. Sumarle algu- 

nas ansiedades por avanzar más rápido, carecería de lógi- 

ca. Nada, en fin, que pueda empañar un balance que 

resulta muy positivo. Y lo mejor es que todo se da en una 

dinámica que hace aparecer estos avances como natura- 

les, porque se está trabajando desde hace años con serie- 

dad, dedicación y sacrificio, tal que parece que no podría 
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haber otro resultado. Y estas realizaciones otrora heroicas- 

hoy casi se sienten como sanamente rutinarias. 

 
Pero todos sabemos que aún falta mucho por hacer y el 

anhelo es que este formidable envión sirva para que efec- 

tivamente se haga. Ya se han planteado nuevos objetivos. 

La esperanza de alcanzar el más ambicioso: llegar, por fin, 

a los Juegos Olímpicos en Beijing 2008, se sostiene y ali- 

menta en la aparición de una nueva camada de jugadores 

que, amalgamada con los de mayor experiencia que acep- 

ten el desafío, está llamada a ser la que dé el salto de cali- 

dad que todavía nos falta. La fiera imagen, pura fuerza, 

de Sebastián Simonet en la tapa de la edición de octubre 

2005 de World Handball Magazine, la revista oficial de 

la IHF, es un reconocimiento para el balonmano criollo 

y todo un símbolo de presente y proyección. 

 
En fin pues, y como creemos que ha quedado plasmado 

en estas más de trescientas páginas, el handball argentino 

ha ido pasándose la posta histórica muy a pulmón, “De 

Mano en Mano” , como reza el título jugando con el 

gesto característico de nuestro deporte. La pelota ha 

corrido “De Mano en Mano” dificultosamente, como en 

esos partidos en los que cuesta armar el ataque para que- 

dar en posición de gol y donde se juega siempre al borde 

del “pasivo”. 

Hemos andado a lo largo de los tiempos viendo impo- 

tentes como se nos iban los trenes del progreso, trepando 

a alguno muy de cuando en vez, para estar hoy “ con un 

pie adentro” como se señalaba más arriba. 

El final es con el deseo ferviente de que hayamos subi- 

do…por fin… al convoy adecuado; ahora sí, y para ya 

no abandonarlo jamás. Que descubramos que se trata, 

ahora que parece que se pondrán de moda por aquí, de 

un AVE o de algún otro tren bala que haya acertado a 

pasar por las pampas y nos lleve al futuro exitoso que 

venimos soñando desde hace más de 80 años, en el hand- 

ball y como país. 

Quiera Dios y algún santo ferrocarrilero que sea así, por- 

que ya se sabe: a los argentinos nos fue mal cada vez que 

perdimos el tren. 

 

 

xx xx 
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Sebastián Simonet en la tapa de la edición de octubre 2005 de World Handball Magazine, 

la revista oficial de la IHF. 
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Además de los clubes alemanes y de River, 

en Capital tenían mucha actividad otros 

clubes de fútbol (San Lorenzo vs Chacarita) e 

INEF (enfrenta a Ballester). Pero penaban con 

la falta de estadios adecuados. A pesar de sus 

dimensiones, el viejo gimnasio de Ballester, 

junto con el de Núñez, era de los pocos luga- 

res en los que se podía jugar bajo cualquier 

condición climática (Villa Ballester) 

Y 

 

UN ANEXO VALIOSO 
 

CUATRO FUNDADORAS, UNA PRIMA 
Y LA DECANA 

 
a se dijo en el relato central, que el azar o el desti- 

no quiso que los cuatro equipos que jugaron el 

primer campeonato argentino en 1970 en la loca- 

lidad misionera de Montecarlo representaran, de alguna 

manera, a las tres vertientes de nuestro deporte: Capital 

Federal-River (el Balón), Misiones (el handball alemán), 

Necochea (el handball danés reducido) y Mendoza (la por 

entonces flamante versión criolla del mismo). 

Vale entonces proponer una síntesis de sus respectivas 

historias, A manera de recuerdo y homenaje, más aún si 

se tiene en cuenta que, por diferentes razones, ninguna 

de aquéllas expresiones institucionales ha tenido trascen- 

dencia temporal y, de hecho, ninguna de las cuatro ha lle- 

gado hasta hoy, con las características de entonces. 

 
CAPITAL FEDERAL: 

No existió nunca una entidad handbolística que 

incluyera ese nombre. Fue sólo una denominación gené- 

rica utilizada para abarcar a todos los clubes que tenían 

afiliación directa a la Federación Argentina de Handball 

los que, en su totalidad, estaban radicados en la propia 

ciudad capital o en el Gran Buenos Aires. 

Desde que se iniciara la actividad en el país, nunca 

hasta 1970, había sido necesario formar una selección 

entre sus jugadores. Cuando ello había ocurrido era para 

constituir la Selección Argentina, en la que ningún 

deportista de las provincias había llegado a jugar. 

Por su parte, los contactos interprovinciales esporádi- 

cos, que se sostenían desde la década del cincuenta, habí- 

an sido siempre a nivel de clubes. Todo esto justifica que 

ante la necesidad de ser representadas, las instituciones 

porteñas resolvieran delegar esa responsabilidad en algu- 

na de ellas. River Plate fue el elegido, por antecedentes 

históricos, por peso político y porque estaba en condiciones de 

asumir el gasto que ocasionaría el viaje. 

La reforma operada en 1975 determinó el cese de las afilia- 

ciones directas de clubes y exigió la fundación de la Federación 

Metropolitana de Balonmano (FeMeBal). A partir de entonces 

fue ésta la que asumió la representación institucional del área 

porteña y de sus alrededores y tomó parte de los certámenes 

argentinos y nacionales del calendario oficial, estableciendo 

una clara superioridad deportiva en casi todos. 

Cuando en 1986 la Federación Argentina pasó a denomi- 

narse Confederación Argentina de Handball (CAH), desapare- 

LA HISTORIA DEL HANDBALL ARGENTINO 
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ció hasta la sigla “FAH” bajo la cual oficialmente River Plate 

había competido en aquél certamen fundacional. 

 
MENDOZA 

La Federación Mendocina de Handbol fue creada el 24 de agos- 

to de 1969 y fue, en rigor, la primera entidad federativa provincial 

del país, aunque su similar misionera, fundada unos meses más 

tarde, le arrebatara el mérito de haber sido la primera en afiliarse a 

la Federación Argentina. 

Un grupo de jóvenes profesores de educación física, egresados del 

INEF de San Fernando, que se contaban entre los que habían par- 

ticipado de los primeros cursillos de la especialidad dictados en esa 

institución, habían desarrollado una intensa actividad intercolegial 

en la ciudad de Mendoza y en las aledañas de Guaymallén y Maipú. 

Precisamente en ésta última, dos de ellos, los hermanos Alberto 

y Eduardo Bertón cumplían funciones en el área de deportes de la 

Municipalidad, cuyo intendente, Hugo Bordín prestaba un apoyo 

importante al desarrollo del nuevo deporte. 

Los directivos de la FAH, señores Manuel Diez y Nicolás Feller, 

los interesaron para que dieran forma orgánica a ese movimiento y 

de esa gestión surge la Federación Mendocina. El propio Feller y 

Osvaldo Donnarumma, quienes eran respectivamente Secretario y 

Vicepresidente de la Federación Argentina, están presentes repre- 

sentándola, el día de la asamblea constitutiva. 

Ernesto Zamora (*) es el primer presidente, a quien 

acompañan , entre otros, los mencionados Bertón, Raúl Bertolo, 

el “Negro” Fernández, los hermanos Luminari, Jorge Vargas, 

Julio Feriozzi, Flamarique y Julio Contreras, casi todos, 

alternarían su actividad dirigencial con la de ser paralelamente 

jugadores o entrenadores. 

En marzo de 1970 organizan el II Torneo Vendimia, el de 1969 

había sido entre entidades locales, en el que toman parte los porte- 

ños Villa Ballester, campeón reinante en la Capital Federal y San 

Rafael Arcángel; el Club Atlético Rivadavia, titular del torneo de la 

colectividad danesa de Necochea y una Selección Mendocina. La 

competencia es un éxito que sirve para demostrar la viabilidad de 

este tipo de encuentros y será el antecedente directo de los futuros 

certámenes argentinos. 

La actividad de la entidad será vertiginosa. En poco tiempo logra 

nuclear a ocho instituciones de base (San Lorenzo de Russell, 

Luzuriaga, Universidad Nacional de Cuyo, Club Mendoza de 

Regatas, Municipalidad de Maipú, Gimnasio Municipal Nº 1, San 

Vicente Ferrer y Serú , con cuatrocientos jugadores registrados y 

toma a su cargo la organización de los campeonatos intercolegiales 

locales. Una disposición interna, que se derogaría años más tarde, 

impedía que las escuelas se afiliasen a la federación, que sólo acepta- 

ba a clubes o a centros municipales de deportes. 

En 1972, la Intendencia de Maipú inaugura el estadio “Juan 

Domingo Ribosqui”, dentro del predio del Centro Deportivo 

Municipal de la ciudad. Tiene las medidas reglamentarias para el 

352 

handball y capacidad para 3000 espectadores. Tres años después 

será la subsede de la Copa Latina y durante mucho tiempo fue el 

mejor del país. 

El buen nivel general del handbol (siempre se negaron a deno- 

minarlo “handball”) mendocino, llevó a que sus jugadores Raúl 

Bertolo, Alejandro Chale y Jorge Vargas fuesen llamados para inte- 

grar las selecciones nacionales, a que Miguel Interllige fuese desig- 

nado como entrenador de equipos argentinos juveniles y a que 

jueces como Julio Barrera, Daniel Miranda o Carlos Astudillo se 

lucieran en el arbitraje nacional e internacional. La lista se prolon- 

garía en el tiempo con apellidos como Molteno, Biancuzzo, 

Argumedo y Schmidt, entre otros muchas. 

Luego de actuaciones importantes en todas las competiciones 

oficiales, llegan los triunfos históricos en 1977, cuando su equipo 

emblemático, San Lorenzo de Russell se alza con el título de cam- 

peón argentino representando a la provincia en el V Argentino de 

Mayores, quebrando la hegemonía y el invicto que hasta entonces 

ostentaba Capital Federal-FeMeBal. Para luego repetir el triunfo 

en la final del Primer Torneo Nacional de Clubes Campeones en 

dos épicas finales frente a River Plate. Nunca después, ningún otro 

equipo del interior consiguió repetir la hazaña. 

Así en 1978, Ricardo Luminari, el capitán de Russell, ganó el 

Olimpia de Plata, siendo junto a su paisano Marcelo Schmidt, que 

lo obtuvo en 1988, los únicos provincianos que lograron ese hala- 

go hasta la fecha. 

Un sordo conflicto que; casi desde el inicio, enfrentaba a los 

clubes de Maipú con los de la ciudad de Mendoza fue resolvién- 

dose gradualmente en favor de éstos y de la Asociación que habí- 

an constituido el 24 de julio de 1971, que originalmente estaba 

afiliada a la Federación, pero que terminó discutiéndole y arreba- 

tándole la representatividad institucional. 

El 8 de mayo de 1980 la FAH desafilia a la entidad maipucina, 

que también había incurrido en irregularidades administrativas, y 

reconoce a la Asociación Mendocina de Balonmano, que continúa 

activa hasta hoy y que sigue siendo considerada como la segunda 

del país. Inclusive algunos de sus dirigentes como Jorge Sara o 

Gustavo Cisternas han ocupado cargos en el Consejo Directivo de 

la CAH y en el Comité Sudamericano 

Precisamente éste último fue quién encabezó el movimiento 

que culminó con la crisis institucional de 1995 y la fundación de 

la Unión Argentina de Balonmano. 

 

NECOCHEA 

Según los más memoriosos y tal como lo consignan crónicas del 

Mundo Deportivo de 1953, el handball se jugó en la región del 

Sudeste de Buenos Aires, precisamente a partir del 13 de setiembre 

de 1928 en el seno de la colectividad danesa establecida entre las 

ciudades de Tres Arroyos y Necochea. Docentes de esa nacionalidad 

introdujeron en el país la especialidad nórdica de siete jugadores, 
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Raúl Bertolo lanza la caida lateral ante la defensa 

de Necochea. Mendoza fue la revelación del 1er 
Argentino en Misiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julio Contreras. Un hombre de la “segunda 

generación” de dirigentes mendocinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las selecciones de Mendoza y Misiones 

en la previa del encuentro que definiría 

el primer torneo argentino en 1970. 
Al fondo el árbitro Ricardo Mast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El por entonces intendente de Maipú, 

Hugo Bordín, recibe a las delegaciones participan- 
tes en el Vendimia ´70. 
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pero casi no se registraron contactos con los equi- 

pos porteños hasta principios de los años cincuen- 

ta, cuando éstos comenzaron a abandonar el hand- 

ball alemán de campo y a reemplazarlo por el de 

salón. 

Desde un principio, también las mujeres 

tomaron parte de este movimiento, por lo que sin 

lugar a dudas han sido las pioneras de la actividad 

en el país. 

Las canchas utilizadas eran en su mayoría de 

césped y, por supuesto, al aire libre, aunque, como 

queda dicho, siempre jugaron la especialidad redu- 

cida. Cada fecha se llevaba a cabo integramente en 

el mismo club, donde se reunían la totalidad de los 

equipos y solían marcarse varias canchas. La jorna- 

da se remataba con una cena y un baile de confraternidad. 

Esperanza de Cascallares; Dannevirke de Lumb, Frem de 

Aparicio, Ochandío, Centro Danés de Tres Arroyos, Costa Sud de 

Tres Arroyos, Juventud Unida de Necochea y Club Atlético 

Rivadavia de Necochea, son algunos de los clubes que integraban 

esa liga tan especial, que durante muchos años no permitía que sus 

equipos estuviesen formados por jugadores que no pertenecieran a 

la colectividad danesa. 

A lo largo del tiempo los contactos con conjuntos porteños, que 

se iniciaron a principios de los cincuenta, fueron esporádicos, y se 

realizaron principalmente durante los meses de verano o coinci- 

diendo con las vacaciones escolares de invierno. Los escenarios fue- 

ron Tres Arroyos y Tandil, hasta que las relaciones de don Manuel 

Diez permitieron concretar varias temporadas sucesivas en el Piso de 

Deportes del Casino de Mar del Plata. Más adelante, también hubo 

partidos en Necochea. 

Aquella resistencia a integrarse con el que podría denominarse 

“handball criollo” hizo que no hubiese unidad de criterios en el seno 

de la colectividad, cuando para 1970 fueron invitados a conformar 

una entidad que se afiliara a la FAH para poder intervenir en el 

Torneo Argentino que se programaba para julio en Montecarlo. 

Ante la demora, la conducción de la FAH, propone integrar una 

denominada “Liga Necochea” con algunas escuelas de la ciudad, el 

Club Rivadavia y la promesa de Dannevirke de sumarse a corto 

plazo. Sin que se hubiese registrado su afiliación oficialmente, dicha 

Liga toma parte del Argentino, mientras que en las actas del primer 

Congreso Nacional de Handball, desarrollado en forma paralela al 

torneo, figura como “Federación Bonaerense de Handball”, deno- 

minación que nunca adoptaría en definitiva y que , más adelante, 

sería utilizada para otra entidad provincial que intentaría nuclear a 

todas las Asociaciones que se habían formado en la Provincia de 

Buenos Aires a mediados de esa década. 

Julio Armentía, Edmundo Hansen, el profesor Juan Klüg, Hans 

Mortensen, fueron algunos de sus directivos iniciales. 
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Una formación del Club Dannevirke en 1972. 

 
 

 

 

 

Al año siguiente organizaría un certamen multitudinario con la 

intervención del Pinheiros de Brasil y sería la sede del II Argentino de 

Mayores. Haría lo propio en 1973 con la tercera edición del 

Argentino Juvenil y luego se integraría en la Federación Bonaerense de 

Handbol, junto con las Asociaciones Platense, Berisensse y Azuleña 

(ninguna de las cuales existe ahora), pero sólo volvería a ser sede de un 

certamen oficial, el IV Argentino Femenino Mayores de 1982. 

Lejos de resolverse, la controversia entre quienes deseaban acer- 

carse a la FAH y quienes opinaban lo contrario en el seno de la 

colectividad nórdica, se mantuvo hasta la creación de la Asociación 

Dano-Argentina del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires en 

1978, que se afilió a la FAH al año siguiente, merced a la gestión de 

directivos como Julio Nielsen y Pablo Buus, quien asumió la presi- 

dencia de la nueva entidad que participó del balonmano nacional 

con cierta irregularidad hasta principios de la década del noventa. 

Concluido el conflicto UAB-CAH, varios de sus equipos se inte- 

graron en la Asociación Atlántica de Balonmano, mientras se reali- 

zaban gestiones para reflotar los torneos de la colectividad. 

 
MISIONES 

La actividad handbolística se inicia en la Colonia Montecarlo a 

mediados de la década del treinta por iniciativa de los señores 

Federico Rüssel y Alberto Spengler, representando respectivamente 

a los clubes Argentino-Germano de Gimnasia y Cultura y de 

Gimnasia Guatambú. La especialidad elegida es la del feldhandball 

con once jugadores. Algo natural si se tiene en cuenta que se trata 

de una región en la que predominaba la inmigración alemana. Las 

fiestas deportivas anuales de ambas entidades finalizaban con el tra- 

dicional encuentro de handball que concitaba gran interés. 

Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial repercuten 

enormemente en la actividad de la Colonia y no hay ánimos para 

enfrentamientos deportivos. Pero cuando culmina, la actividad se 

retoma revitalizada por la intervención de la Sociedad Cultural y 

Deportiva de la vecina ciudad de El Dorado y posteriormente de un 

equipo de Línea Cuchilla, otra localidad cercana. 

Lamentablemente esto se prolonga apenas por cinco o seis años 

y se vuelve a los partidos locales que, para entonces, se disputan a 

razón de cuatro por temporada. 

En 1959, cuando ya se había adoptado la especialidad reducida 

con siete jugadores, Montecarlo recibe a la primera división de la 

SAG de Villa Ballester y un año después un combinado montecar- 

lense viaja a Buenos Aires para devolver la visita. De allí en más los 

contactos se suceden, principalmente con los equipos de la colecti- 

vidad alemana porteña, en especial Villa Ballester y SAG Vicente 

López (Polvorines). 

Cuando a fines de 1969 se comienza a hablar de la posibilidad 

de jugar un Torneo Argentino, la idea prende en los dirigentes 

misioneros y comienzan a trabajar para conseguir la sede, bajo el 

impulso de don Carlos Hohenstatt. 
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La Selección Necochense que jugó el Torneo 

Inernacional de 1971, organizado en esa ciudad 

con la presencia de S.C. Pinheiros de Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Necochea inaugura los Torneos Argentinos 

enfrentando a River, que representaba 
a Capital, en 1970 en la localidad misionera 

de Montecarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Selección Misionera en el 1er Torneo 

Argentino. Como en otros lugares del país 

los jugadores también cumplían funciones 

como árbitros, entrenadores o dirigentes. 

UNA PRESENCIA FUGAZ 

A mediados de la década de los setenta nacía la 

Federación Pampeana de Handball, con sede en 

la ciudad de Santa Rosa y que tenía por princi- 

pal afiliado al club Estudiantes, uno de los más 

poderosos de la provincia. Héctor Battistoni, fue 

su dirigente más significativo. Infortunadamente 

la actividad no se afirmó y la entidad desapare- 

ció hacia fines de la década. 
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El 14 de abril de 1970, en la sede del Club Argentino Germano 

se crea la Federación Misionera de Handball. El señor Carlos 

Maletti es su primer presidente e inmediatamente solicita la afilia- 

ción a la Federación Argentina, la que le es concedida el 27 de abril 

del mismo año, por lo que se convierte en la primera entidad pro- 

vincial que lo logra. 

En julio se lleva a cabo el histórico Primer Torneo Argentino de 

Handball en la cancha de tierra roja compactada del Club 

Argentino Germano. Luego serán muchas las oportunidades en las 

que la Federación Misionera recibirá torneos y partidos del calen- 

dario oficial nacional e internacional. En varias de ellas se tratará de 

ocasiones en las que la entidad resuelve intervenir cuando ninguna 

de sus pares estaba dispuesta a asumir dichas responsabilidades, con 

lo que son numerosas las competencias que mantuvieron su regula- 

ridad gracias a la decisión de los dirigentes de Montecarlo, entre los 

que deberá citarse, además de los ya nombrados, a Carlos 

Smichowski, Teresa Bopp, Dörper, Carlos Gunter Maletti, Rodolfo 

Sperling, Martín Ott, Jorge König y Juan Leiva. 

En 1973 se suma a la actividad el Club Atlético Huracán, de la 

misma ciudad, que ofrecerá el primer gimnasio cubierto de la misma. 

La Federación Misionera participó de gran cantidad de torneos, 

más allá de que siempre era una de las que más debía viajar para 

hacerlo. Obtuvo un solo título de campeón. Fue en el Argentino 

Mayores femenino de 1976 que se jugó en abril de 1977. Pero su 

actuación más recordada fue aquella de 1983 en el IX Argentino 

Mayores Masculino disputado en Córdoba con trece participantes. 

Allí Misiones perdió la final ante el poderoso conjunto de FeMeBal 

cuyos integrantes lograrían más tarde, jugando para la Selección 

Nacional, el título Sudamericano derrotando a Brasil. 

La imposibilidad de crecer, trascendiendo los límites de 

Montecarlo, fue siempre el punto débil de esta entidad. A lo que se 

sumaría luego el gran desarrollo del Futsal (fútbol de salón) que ter- 

minó por quitarle canchas y aficionados. 

Cuando se produce el cisma de 1995 y se crea la Unión 

Argentina de Balonmano, la Federación Misionera termina por 

adherir a ella tibiamente. Cuando llega la reunificación, tan sólo 

nominalmente retorna al seno de la CAH y sus equipos se alejan de 

la competición nacional, aunque siguen jugando a nivel local. 

 
LAS QUE LLEGARON DESPUÉS 

 
BUENOS AIRES 

Además de la Liga de Necochea, pronto se fundaron otras en 

el territorio del Primer Estado Argentino. 

Entre 1970 y 1972 surgieron las federaciones Platense, 

Berissense (incluía equipos de Ensenada) y Azuleña (incluía equi- 

pos de Olavarria). Todas tuvieron activa participación en los cer- 

támenes de aquellas primeras épocas, de muchos de los cuales tam- 

bién fueron sedes. El 1 de febrero de 1974 y con el apoyo de la 
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Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires, en 

cuya casa se realizó la primera reunión, se creó la Federación 

Bonaerense de Handbol. 

El profesor Juan Carlos Febre y los señores Ángel Arias (La 

Plata), Roberto Distéfano (Berisso. Quien llegaría a la presidencia 

de la FAH)y A. Dellaquila (Azul), además de los necochenses ya 

nombrados, se contaron entre sus principales dirigentes. 

Los ambiciosos planes de expansión y consolidación que trazó 

la entidad encontraron dificultades para concretarse cuando los 

avatares políticos de la Provincia y de la Nación hicieron desapa- 

recer el apoyo oficial que sostenía el accionar de aquella. 

Por otra parte, los equipos más importantes, como Estudiantes 

de La Plata, Gimnasia y Esgrima y Colegio Santa Margarita con- 

siguieron ser aceptados en FeMeBal y empezaron a alejarse de la 

federación provincial. A su vez, la necesidad de disputar siempre 

eliminatorias locales antes de cada Torneo Argentino, limitaba las 

posibilidades de jugar en los mismos a quienes no lograran clasifi- 

car y ello enfrió el entusiasmo inicial. 

Así comenzó la decadencia, que culminaría con la desafiliación 

en 1978 por incumplimiento de obligaciones administrativas e 

inactividad. Para entonces sólo Necochea seguía teniendo activi- 

dad real. 

 
CÓRDOBA. LA ACTUAL DECANA 

La Docta aparece en el firmamento del handball argentino en 

1972, lo que convierte a su federación en la más antigua entre las 

que continúan afiliadas activamente a la CAH. 

Por entonces el “handbol” figuraba con esta denominación en 

los programas de formación del profesorado de Educación Física y 

había sido incluido en los que se desarrollaban en los colegios. Era 

común que el INEF dictase cursos de capacitación en Buenos 

Aires. Precisamente, al retornar de uno de ellos, los profesores Juan 

Carlos Cortinovis y Jorge Uriarte, convocaron a sus colegas para 

plantear la posibilidad de crear una entidad federativa que impul- 

sara el deporte en la provincia. Idea que había sido sugerida preci- 

samente por Alfredo Miri durante la estadía de los cordobeses en 

la Capital Federal. Así, El 5 de abril, en la sede del por entonces 

Gimnasio Provincial “Manuel Belgrano”, donde funciona aún hoy 

el Instituto de Educación Física, se funda la Federación 

Cordobesa de Hándbol, cuya primera comisión provisoria es pre- 

sidida por Juan Carlos “Lito” Cortinovis, a quien acompañan 

Jorge Uriarte, Hugo Pécile, Guillermo Olmos, Mardonio Arias, 

Ofelia Stieffel, Josefina “Beby” Pujol. 

Inmediatamente el grupo se dedicó a trabajar las cuestiones 

administrativas tales como redacción y aprobación de Estatutos, 

convocatoria a una asamblea para aprobarlos y para elegir a la 

comisión definitiva; pero por sobre todo, se encaró una campaña 

de difusión en los colegios, así como en las localidades cercanas de 

Arroyito y Alta Gracia (que aún hoy continúa afiliada a la federa- 
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OTRO “PADRE” DE MÁS DE UNA. 

Juan Carlos Febre también participó de la 

creación de dos entidades: la Asociación 

Platense y la Federación Bonaerense de 

Handbol , aunque ésta absorbió a la prime- 

ra. Probablemente se trate de un caso simi- 

lar al de los dirigentes rionegrinos que funda- 

ron la federación provincial, luego de haber 

hecho propio con las asociaciones de sus ciu- 

dades de origen. El bonaerense lideró el 

movimiento que culminaría con el inicio de la 

federalización del handball argentino a 

mediados de la década del 70. Ideólogo de la 

“guerra de los panfletos” (ver 1975), luego 

de relanzar la idea de jugar una Copa de 

Clubes de carácter nacional en 1976, emigró 

a Brasil y se dedicó al futsal. Vuelto al país, 
nunca retornó al handball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Leiva, con su infaltable mate en los 

torneos argentinos. Detrás el señor Carlos 

Hohenstatt. Dos dirigentes misioneros de los 
años setenta. 

EL UNICO “BIFUNDADOR” 

José María Sobral es un dirigente récord en el 

balonmano argentino. En efecto, además de con- 

tarse entre el grupo de colaboradores iniciales 

que ayudaron a Osvaldo Mendoza para dar vida 

al Mirbeo Handball Club. Fue luego fundador de 

la Federación Chaqueña en 1982 y de la 

A s o c i a c i ó n 

R o s a r i n a  en  

1987. Fue de los 

más activos diri- 

gentes provincia- 

nos en el seno de 

la CAH y defensor 

de la unidad den- 

tro de la misma. 
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ción provincial). El primer certamen reunió a ocho equipos en la 

categoría mayores y a siete en infantiles, la mayoría representati- 

vos de escuelas. 

Hacia fin de año se concreta la afiliación a la FAH y la partici- 

pación en el III Torneo Argentino de Mayores, desarrollado en SAG 

Polvorines, al que se llega románticamente con sólo doce jugadores 

que viajan en cuatro automóviles particulares y donde el presidente 

Cortinovis dirige y también juega en el equipo. Los elencos cordo- 

beses participarían regularmente en todos los certámenes oficiales a 

partir de entonces. El debut en la 

categoría femenina se produce en el 

Argentino de Azul en 1974. 

El primer triunfo llega en 1977 

para el Argentino (entonces deno- 

minado “nacional”) Juvenil en 

Mendoza. Donde debutan como 

entrenadores de selección Pécile y 

Olmos y consiguen imponerse en 

una final memorable al poderoso 

equipo de Capital Federal. Un año 

más tarde, en Misiones, Córdoba se 

consagra campeón argentino de 

mayores. 

En 1986 tiene lugar en el flamante estadio del Colegio 

Cassafouth, la Copa Sudamericana de Clubes, donde Rieles 

Argentinos (uno de los clubes “históricos” del handball cordobés, 

pierde sólo por tres goles el tercer lugar ante Ferro que era el cam- 

peón porteño, en la única participación de equipos mediterráneos 

en este tipo de certámenes. 

En la década de los noventa, la Federación Cordobesa es una de 

las que lidera el movimiento para la creación de la Unión Argentina 

de Balonmano, en disconformidad con las políticas que desarrolla- 

ba por entonces la dirigencia de la CAH. Pero también es una de 

las primeras en restablecer relaciones con la misma cuando se 

comienza a trabajar para la reunificación nacional de la actividad. 

2005 sorprende al handball cordobés en actividad plena, luego 

de 33 años de trabajo ininterrumpido, consolidado como una de 

la expresiones más poderosas del balonmano del país. 

 

BAHIA BLANCA. UNA PRIMA DE LOS DANESES DE 

NECOCHEA 

Aislada del resto, crecía mientras tanto lentamente la actividad 

en la ciudad de Bahía Blanca. Había sido el trabajo incansable de 

Knud Knudsen el que había permitidoa que los bahienses coteja- 

ran con los daneses de Necochea y Tres Arroyos. 

“Canuto” pertenecía a esa colectividad y había jugado en sus 

torneos integrando el equipo del Colegio Argentino-Danés de 

Cascallares del que era ex alumno. Él mismo cuenta que comenza- 

ron utilizando balones improvisados con papel prensado que intro- 
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En el hall central de River, acompañan 

al Presidente Bauer,entre otros dirigentes 

provinciales: Jorge Uriarte, Juan Cortinovis y 

Hugo Pécile (Córdoba); Waldemar Martin 

(Misiones); Edmundo Hansen, Julio Nielsen, 

Luis Skaarup (Necochea) y S. Vilches 

(Capital Federal). 1972. (*) 

ducían en medias que le “tomaban prestadas” a su propia madre. 

Luego de un paso por el Centro Danés de Tres Arroyos, 

Knudsen se radica en Bahía Blanca donde, a principios de los cin- 

cuenta, arman un nuevo equipo que, por razones de distancia, sólo 

juega irregularmente frente a rivales integrados por los marineros 

de las tripulaciones de los buques escandinavos que pasaban por el 

Puerto de Ingeniero White y que consigue alternar, por invitación, 

en el campeonato dano-argentino. Algunos intentos por instalar el 

deporte en los clubes importantes de la ciudad como Ferroviario, 

Pacífico y Estudiantes no logran un éxito trascendente. 

Después de jugar algunos años handball de once en River, 

Knudsen retorna a Bahía y junto a Oscar Abaurrea, entre 1970 y 

1979, con Estudiantes, participan en el certamen de la liga dano- 

argentina. Luego los diez integrantes de ese equipo resuelven dividir- 

se en cinco parejas para ir a otras instituciones y expandir la actividad. 

Contemporáneamente, algunos esporádicos contactos estableci- 

dos por el profesor E. Barco habían permitido confrontar con equi- 

pos de Buenos Aires a conjuntos que, casi en su totalidad tenían 

origen en las escuelas de la zona. El Ateneo San Rafael Arcángel 

había sido el primero en viajar hacia el sur con varias divisiones. 

De todo este movimiento y por la decisiva gestión que le cupo 

a la Asociación Cristiana de Jóvenes, surgió la idea de fundar el 19 

de setiembre de 1980 la Asociación Bahiense de Handball que 

desde entonces ha tenido sólo dos presidentes: Knud Knudsen 

(1980-1985 y desde 1988 hasta la actualidad) y Horacio Varela 

(1986-87). Ellos y los señores Román Avecilla, Juan Carlos Lobo y 

Walter Gazzola conformaron el núcleo de los primeros dirigentes 

de la entidad. 

San Lorenzo del Sud, Estudiantes, Estrella, Libertad, Bahiense 

del Norte, Altense, Instituto Avanza, Universitario y Colegio 

Nacional, a los que luego se agregó Villa Mitre, fueron las institu- 

ciones fundadoras. 

 
A MODO DE CIERRE 

Cuando promedia la primera década del tercer milenio, la CAH 

registra su récord histórico de entidades afiliadas, diecinueve. (ver 

nómina en páginas iniciales). 

Algunas superan ya los treinta años de existencia, otras son fla- 

mantes. Cada una con diferentes caracteristicas y alcanzando dis- 

tintos niveles de inserción y desarrollo ensus respectivos ámbitos 

sociogeográficos de influencia. Todas adoptando el entusiasmo y el 

esfuerzo personal de quienes las componen como marca registrada. 

Algunas pocas quedaron en el recuerdo. Muchas vienen en camino. 

La unidad se ha consolidado luego de los terremotos separatistas de 

fines de los noventa. Son las evidencias de que definitivamente y 

más que nunca, el handball del país merece llamarse “argentino”. 

Cada una tiene su propia historia, no haberlas contado es una 

deuda; poder hacerlo algún día, es un compromiso. TELON Y 

FINAL... por ahora... 
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Knud Knudsen en pleno partido 

de la Liga Danesa. 
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CORRECCIONES
AGREGADOS

INFORMACIÓN NUEVA

Página Ubicación Dice Debe decir Observaciones
2 Leyenda a pie de pg. Julio Barrera Carlos Barrera

21

21

28 Título 3er. párrafo y 
menciones HAZENA o Hazena NÁRODNÍ HÁZENÁ o Národní 

Házená respectivamente

30 Recuadro lateral,línea 16ª 23-5-31 24-5-31

32 Anteúltimo párrafo Alberto Valeta Antonio Valeta

42 "El ocaso" …y solo pudieron jugarse Dos partidos entre URU y ARG en 
1931. Final segundo párrafo incompleto 

43 quinto párrafo 
…en el predio que era 

propiedad de la Sociedad 
Sportiva Argentina

…en el predio que había sido 
propiedad de la Sociedad Sportiva 

Argentina

47

69 Recuadro lateral, última línea …lentes de contacto…. …lentes con protección…

84 Cuarto párrafo San Lorenzo de Almagro, el 
29 de enero.

San Lorenzo de Almagro, el 1 de 
marzo.

99 Primer párrafo Campeón campo59 s/confirmación 
documental

107 Epígrafe foto inferior N.Paniza N.Panizo

107 Epígrafe foto inferior *****
Agregar,después de"Parados:" Oscar 
Iglesias, y después de "Jorge Rossi": 

Ricardo  Rossi

108 "Escasez de Dirigentes"
Se logró la adjudicación de un 

subsidio importante a tales 
efectos.

Agregar: $250000,a través de 
Lotería Nacional, cobrados en 

noviembre)

Comparativa: un automóvil 0km costaba 
aproximadamente $50000

111 Primer párrafo Reunida la Asamblea 
ordinaria…

Agregar: decide inhibir al Sr. Haroldo 
Bernhardt para ocupar cargos 

directivos en ninguna de las entidades 
afiliadas a la FAH por 99 años por 

gastar sin informe ni rendición parte 
del subsidio y elegir…

118 Epígrafe foto inferior Julio Barrera Carlos Barrera
120 Anteúltima línea José Reches José Carlos Reches

30 Título del recuadro Partidos internacionales de 
Balón 

Con el objeto de no complejizar la consulta de este documento se ha omitido señalar errores tipográficos cuando los mismos 
no alteren el contenido del mensaje o no dificulten la comprensión de los textos.

La totalidad de los palmarés y nóminas cronológicas publicadas en el libro han sido completadas, corregidas y actualizadas a 
lo largo de los años y sus versiones más recientes pueden ser consultadas en la página oficial de la CAH 

(www.handballargentina.org).

Partidos internacionales de Balón, 
Handball 11 y Handball 7 con 

clubes uruguayos.

Tercer párrafo CESKA HAZENA NÁRODNÍ HÁZENÁ (Handball 
Nacional)

Designa un deporte tradicional checo, 
que aun se juega, precursor del handball 

moderno. A éste se lo denomina 
"Házená" sin aditamentos.

33 Primer párrafo …entre las que se encontraba 
Argentina.

Agregar: a través de la Federación  
Argentina de Básquetbol.

33 Primer párrafo ...se reitera la solicitud de 
ingreso al organismo mundial... Agregar: ahora por gestión propia,

No corresponde a los partidos por 
la Copa Centenario

36 Después del primer párrafo 

Imagen lateral inferior Afiche publicita Gim y Dep vs 
River jugado el 5/7/36

*****

Agregar: En los JJOO Helsinki 1952 
se jugó exhibición SWE 19:11 DEN, 
pero el COI no admitió handball en 

el programa olímpico.

Después del segundo 
párrafo *****

Agregar después de "La escisión es 
un hecho consumado": La CAD, 

creada el 19 de setiembre de 1921, 
reconoce a la FAB como una de 

sus fundadoras, aunque se afilió a 
la misma el 18 de marzo de 1922.

La CAD consideró  fundadoras a todas 
las entidades que se adhirieron hasta 
marzo de 1922, Incluyendo a la FAB, 

aunque había nacido recién en octubre 
de 1921.
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122 Segundo párrafo Volverá en 1972 Volverá en 1972 y 1983
125 Segundo párrafo El 16 de marzo de 1971 El 16 de agosto de 1971
125 Tercer párrafo Carreras y Granito Nelson Carreras y Alberto Granito
126 Tercer párrafo Gaceta Sportiva Diario Popular de Sao Paulo

130 Mención años sobre páginas 1925-1926 1972

141 Tercer párrafo …participado en la edición 
anterior …participado en 1970 y 1973…

143 "Gigantes contra pigmeos"  …no podía ser más exigente …más exigente, el 8 de abril,…
148 "Por primera vez un censo" ***** Agregar: "Ver cuadro arriba"

151 Primera línea "…ción Ecuestre…" Agregar: , Cnel. Argentino 
Molinuevo,

158 Cuadro"Fechas de 
fundación"

As. Atlántica sin fecha 
fundación As. Atlántica 4/11/03

158 Cuadro"Fechas de 
fundación" As.Sureste de Bs.As. As.Sureña de Bs.As.

158 Cuadro"Fechas de 
fundación"

Liga Platense sin fecha 
fundación Liga Platense 23/10/69

158 Cuadro"Fechas de 
fundación"

Liga Necochea sin fecha 
fundación Liga Necochea 1971

158 Cuadro"Fechas de 
fundación"

Liga Berissense sin fecha 
fundación Liga Berissense 1972

158 Cuadro"Fechas de 
fundación"

As. Azuleña sin fecha 
fundación As. Azuleña mayo 1972

158 Cuadro"Fechas de 
fundación"

Fed.Pampeana sin fecha 
fundación Fed.Pampeana noviembre 1974

163 Cuarto párrafo Club Atlético San Lorenzo de 
Almagro Agregar: ,Av La Plata 1796,

167 Recuadro lateral ***** Agregar al final "(UNLU)"

172 "Creación de la Fed.Panam." En los lejanos años sesenta …años 50 y reiterado en los 60,…

173 "Suspensión del 
Sudamericano" …pasarían otros cuatro años… …pasarían otros seis años…

181 Final primer párrafo Ahora aguarda su restauración Nunca fue restaurada.volvió a 
extraviarse.

182 Mención años sobre páginas 1925-1926 1978-1979-1980

182/83 Mención años sobre páginas 1925-1926 1978-1979-1980

186 "Torneo sesenta aniversario  
FAH" Sport Club 1910 Sport Club 1910 Kafertal

190 Recuadro lateral …no dirigieron en forma 
efectiva, pero

…arbitraron CHI:PAR y PAR:MEX 
y…

204 Tercer párrafo ***** Agregar al final nomina:"Chaqueña"

206 Recuadro lateral (masc y 
fem) 2002. VII 2002  VII JJSS

210 Recuadro lateral 1996 NO SE JUGÓ 1996 San Pablo / Universidad 
Metodista Ferro de Merlo clasificó tercero.

212 "1984" Primer párrafo

…del cual finalmente no hay 
documentación que 

compruebe si efectivamente 
se realizó)

…y que finalmente se realizó en 
enero de este 1984.

219 Recuadro inferior ***** ***** Reitera el de pg 344

220 "La actividad en el país" Torneo Argentino Mayores de 
1984 Torneo Argentino Menores de 1984

228 Cuarto párrafo X Mayores XI Mayores
231 Tablas del TNH "B" S.Lorenzo R.Gall.en zona 1 S.Lorenzo R.Gall. va en zona 2 Sin confirmar zona de SAG Lomas

233 Primer párrafo Brasil, tercero, fue el campeón 
sudamericano…

Brasil, tercero, también se sumó al 
Mundial B y fue el campeón 

sudamericano…

246 "Los Argentinos" …fase final del XII 
campeonato… …fase final del XI campeonato…

279 histohand@balonmanoargentina.org.ar confederacion@handballargentina.org
281 Última línea recuadro 2004 2005
300 histohand@balonmanoargentina.org.ar confederacion@handballargentina.org
301 "Novedades en Sudamérica" AEBU (Paraguay) AEBU (Uruguay)
307 Anteúltimo párrafo …el derecho a voto… …un virtual veto…

313/349 Mención años sobre páginas Algunos "1995", otros en 
blanco Todos "1995-2005"

314 histohand@balonmanoargentina.org.ar confederacion@handballargentina.org

318 Última línea …el del 97 en Japón 
(vigésimotercero)

…el del 97 en Japón (vigésimo 
segundo)…

320 Tercer párrafo 

Por su parte las juveniles 
lograron el sub- campeonato 
regional en 1996 en la misma 

ciudad

Por su parte las juveniles lograron el 
tercer puesto regional en 1996 en 

Curitiba
322 Inicio cuarto párrafo En 1997… En 1998…

324 Cuarto párrafo …logró su primer triunfo 
histórico… …logró su segundo triunfo histórico…



333 Cuadro de Honor Fem2004 
Juv FEMEBAL MENDOZA

340 Recuadro inferior 1997   23 (Japón) 1997   22 (Japón)
344 Recuadro inferior ***** ***** Reitera el de pg 219
346 Cuarto párrafo …Gonzalo Ozores Solar… …Gonzalo Ozores Soler…
352 Quinto párrafo Ernesto Zamora es el primer… Mario Manzotti es el primer… Julio Zamora fue el segundo
358 Epígrafe foto ***** Agregar: "Daniel Marchabalo"

Anexo1
Anexo 2

ÍNDICE DE PALMARÉS Y LISTADOS
Empleados



ANEXO 2 LOS EMPLEADOS  
 
Desde su fundación en 1921, la Federación Argentina de Balón deambuló ,  sin sede 
estable,  entre los domicilios de algunos de sus dirigentes. Las cuestiones 
administrativas eran atendidas por ellos mismos de  manera absolutamente voluntaria. 
 
A partir de los años cuarenta, ya como Federación de Handball, con la sede establecida 
en una oficina de la AFA y en la medida de que la actividad iba en crecimiento, la 
administración se fue complejizando y exigiendo mayor dedicación. Fue necesario 
brindar un servicio de atención diaria regular, aunque solo fuese de apenas un par de 
horas, para atender los requerimientos de las afiliadas y de los jugadores. Precisamente 
en 1940 se resolvió incorporar un empleado remunerado para cumplir esas funciones. 
Alberto Dalmau fue la persona elegida y trabajó en la entidad durante diez años. 
 
Todo se intensificó desde la década del 70 con el crecimiento de las divisiones  
inferiores, la incorporación de la rama femenina  y la afiliación de las entidades 
provinciales, situación que obligó a agregar un asistente para colaborar en el área que, 
desde entonces, fue cubierta invariablemente por dos personas. 
 
Esas posiciones de trabajo recibieron diferentes denominaciones a lo largo de los años:  
“empleado administrativo”, “secretario administrativo” o “gerente”  y la asignación de 
responsabilidades, más allá de las jerarquías, fue variando según las necesidades y las 
capacidades de quienes estaban a cargo. Inclusive, en muchos casos, sobre todo cuando 
se trató de colaboradores de larga permanencia en la tarea, asumiendo por delegación 
de los directivos, funciones contables, técnicas, relacionales o comunicacionales que 
excedían largamente los límites de lo estrictamente administrativo . 
 
A pesar de los inconvenientes provocados por las sucesivas relocalizaciones de las 
oficinas. Se logró mantenerlas siempre operativas y en servicio. 
 
Superada la crisis institucional que afectó a la CAH en 1995, que significó la desafiliación 
de la mayoría de las entidades provinciales, y producida la reunificación a partir de 1999, 
el desarrollo intenso que se verificó desde  entonces con la multiplicación de los torneos 
oficiales  y la participación sistemática en los certámenes internacionales obligó a la 
gestión  de Mario Moccia a llevar a cabo una reorganización integral.  
La misma supuso un involucramiento decisivo de los directivos responsables de cada 
una de las áreas de la CAH, bajo la coordinación  de la Secretaría General, una 
jerarquización del sector económico -financiero-contable  y un redireccionamiento del 
trabajo administrativo general con la incorporación de herramientas tecnológicas 
facilitadoras de la gestión. Se contó para ello con la inestimable colaboración de los 
administrativos Miguel Zaworotny y Mauro Miranda, en la etapa inicial y de Marcelo Bardi 
y Bárbara García Maañon hasta el presente. 
 
A lo largo de los años ejercieron estas funciones personas provenientes del ambiente 
handbolístico, ex jugadores o dirigentes de clubes; otros llegaron desde diferentes 



ámbitos. Todos trabajaron con lealtad, profesionalismo y compromiso para con una 
actividad muchas veces excesivamente “amateur” a la que ayudaron a construirse, 
mejorar y perdurar. Es un acto de justicia y agradecimiento nombrarlos uno por uno. 
 

 

Desde- hasta Administrativo A Desde- hasta Administrativo B 

1940-1950 Alberto Dalmau ***************** *************************** 

1951 Juan de la Rocha ***************** *************************** 

1952-1953 José Kulhavy ***************** *************************** 

1953  T. R. Gutiérrez ***************** *************************** 

1954 falta memoria ***************** *************************** 

1955 Roberto Caronna? ***************** *************************** 

1956-1959 Roberto Caronna ***************** *************************** 

1959 Miguel Zabala ***************** *************************** 

1960-1963 Roberto Caronna  ***************** *************************** 

1964-1968 Victor Lescano  ***************** *************************** 

1968 Agustin Etchevers ***************** *************************** 

1968- 1971  Angel González 1969-71 Miguel Zaworotny 

1971- 1977 Miguel Zaworotny 1976-1977 Angel Iacobone 

1977- 1995 Juan Carlos Rennis ¿?-87  Hugo Micheli 

  87- 95 Juan José Castelló 

  1995 Martin Bordalejo 

1995- 1996. Martin Bordalejo ************* **************** 

1996-2012 Miguel Zaworotny  ¿? Mauro Miranda 

  ¿?-2013 Marcelo Bardi  

2013-continúa  Marcelo Bardi  2013-continúa  Bárbara García Maañon 
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