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SPORTING CLUB URUGUAY  EN  
LA HISTORIA DEL BALON URUGUAYO 

Profesora Adriana Suburú Cambre - Uruguay 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
El Balón (antecedente del balonmano) fue creado en 1918 por Antonio Valeta. Varias 
Instituciones sociales y deportivas uruguayas que aún hoy se mantienen en actividad, 
fueron un referente importante en la historia de este deporte. Una de ellas fue sin duda 
Sporting Club Uruguay que, años después se uniría al Club Atlético Defensor 
conformando hoy una de las más prestigiosas instituciones, Defensor Sporting Club. 
 
Este nuevo aporte a la historia del Balón Uruguayo, nos presenta la participación de este 
reconocido Club, sus jugadores, sus torneos - con triunfos y derrotas - como un homenaje 
a la reconstrucción de nuestro deporte nacional 
 
 
LA HISTORIA DE SPORTING CLUB URUGUAY  
 
Un grupo de jóvenes atletas, resuelven fundar un Club – especialmente para la práctica 
del atletismo – luego de retornar entusiasmados de la ciudad de Buenos Aires, en donde 
habían participado en los “Juegos del Centenario de Mayo”. La institución creada se 
denominó “Club Pedestre y Atlético del Uruguay”, y su acta fundacional se firmó el 14 de 
setiembre de 1910. Dos años después, modificaría su nombre, transformándose en una 
de las entidades señeras del atletismo nacional. Así se inscribe su historia en la página 
web de Defensor Sporting Club: 
 

“El 6 de octubre de 1912, en asamblea extraordinaria, se tomó la denominación de 
Sporting Club Uruguay. En esta primera época además de atletismo, se practicaba 
Balón de mano, lucha, natación, boxeo y voleibol, que eran uniones deportivas 
que se encontraban agrupadas en la Federación Deportiva Uruguaya que 
dependía directamente de la Comisión Nacional de Educación Física (……)” 1 

 
 
 
En el año 1919, Sporting tiene un nuevo impulso al unirse al Club 
Atlético Esparta. En la reunión que establecieron los dirigentes de 
ambas instituciones, definieron que se mantuviera el nombre de 
Sporting Club Uruguay y se creara la nueva insignia que constaba 
de dos anillos entrelazados – un rojo y uno azul – con la sigla SCU. 
 
 
 

                                                 
1 www.defensorsporting.com.uy 
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A partir de su fusión con Esparta, Sporting pasa a instalarse definitivamente, en el Parque 
Rodó (entonces Parque Urbano), utilizando como campo de juego la Plaza de Deportes 
N° 3. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parque Urbano 
Montevideo - Uruguay 

 
 
Hace 20 años, precisamente el 15 de marzo de 1989 el legendario Sporting Club Uruguay, 
se fusionó con el Club Atlético Defensor, naciendo así el actual Defensor Sporting Club. 
 
LA FEDERACIÓN URUGUAYA DE BALÓN  
 
En 1920, un grupo de clubes conforman la Federación Uruguaya de Balón y la ex 
Comisión Nacional de Educación Física la reconoce como rectora de este deporte a nivel 
nacional. Sporting Club Uruguay junto a otras instituciones muy representativas del 
deporte como el Club Atenas, Club A. Goes y Club Nacional de Regatas, consta como 
institución fundadora. 
Comenzado los torneos federales en 1921, el Club Atenas emerge como primer campeón 
Nacional de Balón, título que repite un año después.  
Sporting Club, participó en el Campeonato Novicios de fines del año 21, en los Nacionales 
de 1922 y 1923, el Preparación de 1928 y registra un encuentro internacional en 1925. He 
aquí su historia ….. 
 
CAMPEONATO NOVICIOS DE 1921 / 1922 
 
Culminado el Campeonato Nacional -  que coronó a Atenas como el primer campeón en la 
historia del Balón -  la Federación Uruguaya se apresta a organizar un Campeonato 
promocional con aquellas noveles instituciones que no habían participado en el Nacional. 
Es así que el 18 de diciembre de 1921, con la participación de 5 instituciones, comienza 
esta nueva actividad. A este torneo se presentaron: Stockolmo – Del Del - Uruguay 
Asociación - Gimnasia y Deportes – Sporting. 
 
En la primera fecha, Sporting tuvo libre. La prensa realizaba un seguimiento del 
campeonato, disputado todos contra todos. Algunos diarios como El Ideal, realizaba una 
muy extensa crónica de cada etapa. 
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Los partidos de Sporting 
 
 
 
El domingo 25 de diciembre Sporting vence 
a Stockolmo por 6  tantos a 3. 
 
 
                                                                                                      
                                                                                    El Ideal – lunes 26 de diciembre de 1921 
 
El torneo comenzado a fines del año 1921, continuó en el verano de 1922.  Luego de 
unos días de receso, se fijan nuevos partidos 
 

 
 
El domingo 8 de enero Sporting vence en 
forma aplastante a Gimnasia y Deportes por 6 
a 0. 
 
 
 

 
          El Ideal – lunes 9 de enero de 1922 
 
 

 
 
 

El Ideal – lunes 16 de enero de 1922 
 
El domingo 15 de enero Sporting disputa su penúltimo partido frente a Uruguay 
Asociación, a quien también vence por un score de 6 a 3. 
 
 
Para el domingo 22 de enero, se fija la última fecha en la que Sporting se enfrentaba al 
equipo de Del Del. Si bien había algunos partidos atrasados – por protestas y 
suspensiones – Sporting Club había realizado su torneo, sin ningún tipo de problemas y 
se encaminaba a obtener su primer título en este nuevo deporte. 
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La edición vespertina del diario El Día, 
presenta aspectos del partido, cuyo resultado 
final fue abultado. Sporting derrotó a su último 
adversario por 9 tantos a 0.  
 
De esta forma culmina la participación de 
Sporting Club Uruguay en el Campeonato 
Novicios de 1921/1922, siendo el triunfador 
del mismo. 
 

 
 
 
CAMPEONATOS DE BALÓN DE 1922 
 
La actividad de Balón en este año 1922, fue muy especial, ya que algunos equipos, se 
alejaron de la Federación y conformaron lo que se llamó Campeonato “Interclubes”. 
Es así que los diarios de la época siguieron estas dos actividades que se desarrollaron 
paralelamente. 
 
El diario La Razón del viernes 2 de junio publica el fixture del Campeonato Nacional de la 
Federación Uruguaya de Balón, que empezaría el domingo 4 de ese mes, con las 
siguientes instituciones: 
 

“Laureles – Sagrada Familia /cancha de Laureles) 
Higiene y Salud – Atenas B (cancha C. N. de Regatas) 

Uruguay Asociación – Atenas A (Plaza Nº 6) 
Libres – Gimnasia y Deportes y Sporting”. 

 
 
Al final Gimnasia y Deportes organizó el Campeonato Interclubes, alejándose de la 
Federación. En ese torneo – además de Gimnasia y Deportes -  participaron Sud América, 
Atlas, Oxford, Carpentier, Stockolmo y Perseo. 
 
Sporting Club Uruguay compitió en el Nacional que organizó la Federación, jugándose 
en dos ruedas, todos contra todos. Durante el torneo se retiran los equipos de Atenas B e 
Higiene y Salud, incorporándose Del – Del. 
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Durante las dos ruedas que se jugaron, Sporting obtuvo diferentes resultados. Hemos 
podidos registrar los siguientes encuentros jugados por esta Institución: 
 
Domingo 25 de junio – Laureles (9) – Sporting (3) 
Domingo 9 de julio - Sporting (4) Uruguay Asociación (4) 
Domingo 16 de julio - Atenas (9) Sporting (5) 
Domingo 30 de julio - Sagrada Familia – Sporting (cancha de Laureles) No se pudo registrar el 
resultado 
Domingo 1º de octubre - Sporting (5) Laureles (2) 
Domingo 8 de octubre - Sporting (4) Uruguay Asociación (1) 
Domingo 15 de octubre - Sporting 5 – Del Del 4 
Domingo 22 de octubre - Sporting (2) Atenas (1) 
Domingo 5 de noviembre – Sporting – Colegio Sagrada Familia - No se pudo registrar el resultado 
 
Algunas notas referente a este torneo: 
 
• En este resumen de partidos, no constan algunos partidos que Sporting debe haber 

jugado. Los correspondientes por la primer rueda  con Del – Del y con Colegio 
Sagrada Familia. 

• Llama la atención lo extenso de un campeonato que comenzó en Junio y continuaba 
en Octubre. Eso se debe a las postergaciones por partidos protestados, suspendidos 
por diferentes razones e interrumpidos, debiendo fijarse nueva fecha para culminarlos.  

• En la última fecha que Sporting disputó, derrotó a quien sería el Campeón del torneo, 
el Club Atlético Atenas. Para Atenas, fue el único partido que perdió desde que 
comenzó su participación en las actividades de Balón en el año 1920. 

 
 
Incluimos parte de la nota que el diario El 
Ideal publicara el lunes 2 de octubre, 
haciendo referencia al partido jugado el 
día anterior en el que Sporting derrota al 
equipo de  Laureles.  
 
 
 
 
 

 
CAMPEONATO NACIONAL DE BALÓN DE 1923  
 
En los comienzos de este año, se realizan las primeras reuniones de la Federación 
Uruguaya de Balón y  se da inicio a  las inscripciones para las actividades deportivas de 
1923. 
 

CAMPEONATOS NACIONALES 
 
“Se pone en conocimiento de todas las instituciones afiliadas a la Federación 
de Balón y a todas las que deseen intervenir en Campeonatos Nacionales de 
este deporte, correspondiente a 1923 que dicho torneo se iniciará en Marzo 
próximo, y que el registro de inscripciones se halla abierto en la secretaría local 
de la CNEF calle 18 de julio 1083, todos los días hábiles de la hora 8 a 12. 
Este plazo de inscripción se cerrará improrrogablemente el día 15 del 
corriente”. (Diario La Razón -  miércoles 7 de febrero de 1923)    
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Comienza el Nacional de 1923 
 
Luego de varias postergaciones, comienza el 
federal el domingo 6 de mayo. 
 
De esa primera etapa, el partido más 
destacado fue el que disputaron Sporting 
Club con Uruguay Asociación, venciendo el 
primero por 5 tantos a 2.  
Diario del Plata del miércoles 9 de mayo de 
1923, trae una interesante crónica de la 
etapa inaugural de este torneo. 
 
 
 

 
 
 
 
El federal continuó con la participación – 
además de Sporting y Uruguay Asociación – 
de Carpentier, Perseo, Laureles y Oxford. 
Alguna de estas instituciones jugaron con 
dos equipos. 
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Los partidos de la discordia 
 
El campeonato se venía desarrollando con 
los problemas habituales que signó la 
historia de este deporte. Problemas 
organizativos de la Federación, falta de 
canchas, escasez de jueces, abandono de 
algunos equipos, etc. Por supuesto no 
faltaron las riñas entre los jugadores, entre el 
público, entre jugadores y público…. que 
cada tanto ameritaban alguna suspensión. 
 
Eso pasó en el partido que disputaron el 
domingo 29 de julio, Sporting y Perseo por la 
primera rueda del campeonato. Faltando 20 
minutos para la culminación y ganando 
Sporting 6 a 4 tuvo que suspenderse el 
encuentro a raíz de una invasión a la cancha 
de los parciales del Club Perseo. 
 

                                                                              La Razón – jueves 2 de agosto de 1923 
 
La Federación nombra una Sub Comisión para que analizara la situación y realizara 
sugerencias para culminar dicho enfrentamiento. 
 

Cuando aun estaba por subsanarse el 
inconveniente del partido Sporting – Perseo, se 
suscita otro problema que también incluye al team 
de Sporting…… ahora con Oxford. 
El partido jugado el domingo 19 de agosto, tuvo 
que ser suspendido por problema de indisciplina 
de los jugadores, cuando faltaban 34 minutos para 
su finalización. 
 
Teniendo pendiente aún la resolución del partido 
Sporting – Perseo, otro problema se cierne sobre 
la Federación Uruguaya de Balón.  
Para el domingo 23 de setiembre se fija este “pico” 
de 34 minutos que, por la ausencia del equipo de 
Oxford, al final no se jugaron. Ante esta situación 
se dio ganador a Sporting Club.  
 
De esta forma se zanjaba uno de los 
controvertidos partidos de este federal, restando 
jugar, los minutos faltantes del match Sporting – 
Perseo  del 29 de julio. 
 
 

La Razón – sábado 22 de setiembre de 1923 
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Se define el campeonato nacional de 1923 
 
Jugándose ya la segunda rueda del campeonato, Sporting Club Uruguay, lideraba las 
posiciones, aunque aun quedaba por dilucidar los 20 minutos pendientes con Perseo de la 
primera rueda y el partido correspondiente a la segunda rueda con este mismo equipo. 
 
 

EL GRAN MATCH DEL DOMINGO SPORTING Y PERSEO 
 

“En una reunión efectuada anoche, por el Consejo Superior de la Federación U. de 
Balón de la cual ignorábamos su realización por cuanto no hemos visto ninguna 
citación, se fijó condicionalmente el match Sporting – Perseo correspondiente a la 
segunda rueda. 
Este match que por la posición de ambos teams tiene un carácter de definitivo en 
la tabla de posiciones llevará un contingente de aficionados balonistas a la cancha 
del Parque Pocitos, pues la lucha que originarán estos formidables adversarios, 
anuncian una brega difícil y que despertará un singular interés. 
Estamos pues, ante un match que hará anales, en la historia del deporte de 
Valeta”. (Diario del Plata – jueves 15 de noviembre de 1923). 
 

 
En este encuentro por la segunda rueda, jugado el domingo 25 de noviembre, Sporting 
derrotó a Perseo por 10 a 7, coronándose anticipadamente campeón del nacional de 
1923. 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                           Diario del Plata – jueves 15 de noviembre de 1923 
 
Una semana después – el domingo 2 de diciembre – Sporting y Perseo, saldan 
definitivamente su deuda de juego, postergada desde el 29 de julio, disputando los 20 
minutos del partido fijado por la primera rueda. El triunfo por 7 a 3 del equipo del Parque 
Rodó, le dio definitivamente el título de campeón federal. Los equipos: 
 
Sporting: San Román: J.J. Noli, Carbone y M. Herrera; R. Noli, V. Flores y B. Rodriguez; 
Chanes, Gomez Harley, Álvarez, F. Flores y Galli. 
 
Perseo: Etchegaray; Moyano, Sosa y Vergara; San Román, Mori y Caruso; Díaz, Boubet, 
Baez, Larrosa y Crotta (Jrs.) 
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Lo anecdótico de este enfrentamiento realizado en la cancha del Parque Central, es que 
fue preliminar de la final, que la selección argentina y la selección uruguaya de la 
Asociación, realizaron dentro del marco del VI Sudamericano de Fútbol. Es así que el 
Balón tuvo un público de 35.000 espectadores. 
 
 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Diario del Plata – lunes 3 de diciembre de 1923 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             El Ideal  –  viernes 7 de diciembre de  1923 
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PARTIDO INTERNACIONAL DE SPORTING CLUB URUGUAY EN 1925 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      La Razón – lunes 20 de Julio de 1925 
 
 
El año 1925, no registra actividad nacional de Balón. Los problemas de la Federación, 
desembocaron – a fines de 1924 – en una detención de sus actividades. Varias 
Instituciones que practicaban Balón realizaron partidos amistosos con equipos argentinos. 
Fue así que el domingo 19 de julio de 1925, la delegación del Parque Rodó se trasladó a 
Buenos Aires para medirse con el equipo de Deportivo Argentino quien participaba del 
campeonato organizado por la Federación Argentina de Balón. La crónica del Diario La 
Razón del día siguiente nos brinda detalles del encuentro realizado en la cancha de 
Atlanta: 
 

“El primer tiempo del partido de balón que disputaron ayer tarde argentinos y 
uruguayos, resultó lucido. 
Durante la primera parte se desarrollaron acciones más precisas, transcurrido 
dentro de un marcado equilibrio. 
A los 25 minutos Chanes hizo efectivo un penal que atajó el goalkepper 
prosiguiendo la lucha con las mismas características que en su comienzo. 
A los 30 minutos Álvarez en esfuerzo propio logró el primer goal uruguayo. 
Puesta nuevamente la pelota en movimiento cuando apenas transcurría un 
minuto, Gatti igualó posiciones. Terminó el primer tiempo uno a uno. El aspecto 
del match en el segundo período varió completamente. 
 
Los uruguayos al comenzar el 2º tiempo mediante buenas combinaciones 
lograron presionar a los locales, sin embargo a los 10 minutos Walter convirtió 
un penal elevando a 2 el score de los locales. Diez minutos después Güerri logró 
un nuevo tanto. Mendiburu, cinco minutos más tarde consigue otro tanto 
argentino. 
Un yerro del referee dio lugar a protestas de los visitantes, quienes se quisieron 
retirar de la cancha, pero como el referee se diera cuenta de su error rectificó su 
decisión reuniendo a los jugadores en el centro del field para solicitarles menor 
violencia en las jugadas provocando acaloradas discusiones, debido a lo cual el 
referee amenazó con retirarse del field, pero se consiguió que se apaciguaran 
los ánimos. Venancio Flores a los 26 minutos obtuvo el segundo goal uruguayo 
al hacer efectivo un penal y 2 minutos antes de terminar el partido, Chanes con 
un tiro alto logró hacer el tercer tanto uruguayo, terminando el encuentro con el 
triunfo de los argentinos por cuatro goals a tres”. 
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CAMPEONATO PREPARACIÓN DE 1928 
 
A fines de la década de los años veinte, y luego del encuentro entre la selección de 
Argentina y Uruguay, se reinician las actividades de la Federación Uruguaya de Balón que 
en forma intermitente intentaba subsistir. 
 
Terminaba el año 1928, cuando se organiza el llamado Campeonato Preparación con la 
participación de 8 equipos. El diario El Día del miércoles 28 de noviembre de 1928, 
informaba detalles de este evento. 
 
 

BALÓN 
LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO 

 
“Bajo la presidencia del señor Antonio Valeta, miembro neutral, sesionó el Consejo 
Provisorio de Balón, con asistencia de los delegados de los clubs Sporting, Puyol, 
Universitario Sydney, Gimnasia y Deportes y Atlántida, señores Brellier, Meseta, 
Fontana, García y Scarabino, respectivamente. 
 

Torneo Preparación 
 
Después de darse trámite a varios asuntos entrados y de leerse el acta anterior, 
se entró a considerar lo relativo a la iniciación del próximo torneo, ratificándose la 
fecha de iniciación, que será la  del domingo venidero. (2  de diciembre). 
En la segunda fecha jugarán los vencedores de los match antes mencionados 
(quedarían cuatro). 
En la tercera fecha se realizará el match final entre los ganadores de los dos 
últimos partidos. 
Por ser match de carácter eliminatorio, se resolvió que se disputará en campos 
neutrales 
 

Los matchs 
 

Gimnasia y Deportes – Piratas 
Plaza de Deportes Nº 3 (Parque Rodó) a la hora 9 

Juez señor José Pazos – veedor Alfredo León Laenz 
 

Uruguay Prado – Atlántida 
Cancha Higiene y Salud (General Flores y Larrañaga) a la hora 9 

Juez señor Alberto S. Feijoo; veedor señor Antonio Valeta. 
 

Puyol – Universitario Sydney 
Field y hora a fijarse 

Juez señor F. Alfredo De Munno; veedor señor Antonio Valeta 
 

Sporting – Atenas 
Field y hora a fijarse 

Juan Antonio Díaz; veedor señor Juan I Madia 
 

Colores 
 
Los delegados de los clubs que no fijaron cancha y hora, deberán contestar  antes 
del viernes, la fijación definitiva de los matchs 
Tal como se había establecido, los delegados de los clubs participantes, indicaron 
los distintivos de sus equipos que son los siguientes: 
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Puyol – Camiseta blanca, con horizontal verde y triángulo rojo. 
Universitario Sydney – Azul con horizontal rojo 
Sporting – Azul con horizontal blanco. 
Atenas – Blanca y celeste a rayas horizontales. 
Gimnasia y Deportes – Verde y blanca a rayas horizontales. 
Atlántida – Blanca lisa 
Uruguay Prado – Azul y amarilla a rayas horizontales”. 

 
 
 
El campeonato continuó con algunos 
problemas, pero perfilándose los probables 
finalistas.  El partido Sporting – Atenas, se 
vio postergado por diferentes razones.  
 
Cuando al fin, lograron jugar, el encuentro 
debió suspenderse faltando 10 minutos por 
problemas entre los jugadores de ambos 
equipos. El tanteador marcaba la igualdad en 
dos tantos por bando. Fijada la fecha para 
cumplir el tiempo restante, Atenas no se 
presentó, haciendo que Sporting avanzara 
hacia la final, 
 
En las semifinales, el equipo de Puyol 
derrotó a Uruguay Prado 16 a 3, en tanto en 
la otra semifinal Sporting venció a Gimnasia 
y Deportes por 10 a 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
                                                                                     El Día  - domingo 9 de diciembre de 1928 
 
 
 
De esta forma Sporting y Puyol llegan a la final, siendo los equipos de mejor nivel en este 
torneo, infligiendo a sus rivales importantes goleadas. 
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El lunes 14 de enero de 1929, el diario La Razón  en grandes titulares, informaba de lo sucedido en la final entre Sporting Club Uruguay 

y el Club Atlético Andrés F. Puyol que como fue habitual en la historia del Balón, el partido no culminó con normalidad.  
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Transcribimos textual, la crónica del partido publicado por este diario uruguayo, como 
forma de homenajear a todos aquellos primeros balonistas de nuestro país.  
 
 

“En el field de los “Bohemios” en Belvedere y como preliminar del encuentro de 
football entre Peñarol y Wanderers se efectuó la final del Campeonato Preparación 
de Balón siendo los “doce” de Puyol y Sporting, los teams clasificados para la final. 
Buenos vencedores de Universitario Sydney y Uruguay Prado de uno y de Atenas  
y Gimnasia y Deportes el otro, bajaron a la palestra a demostrar sus mejores 
merecimientos para lograr el ansiado título de campeón. 
Siendo la hora 4 y 8 minutos, actuando en la dirección del match el juez designado 
Señor Alberto S. Feijoo, se inició bajo los mejores auspicios, dada la calidad de los 
rivales en pugna. Los teams se alistaron en la siguiente forma 
:  
Puyol: Fernández; García, Pazos y Zonibas; Agradeño, Collazo (capitán) y 
Bentancour; Maidana, Matta, Grobba, Broselli y Monteiro.2 
Sporting: Falchi; Solares, Arigón y Oromi; Larrosa, González Roing (capitán) y 
Oromi; Queirolo, Chanes, Rodriguez Galli y Foderé  

 
En los primeros minutos de juego, Sporting actúa en mejor forma, debiendo la 
gente de Mezzetta extremar esfuerzos para no ver caída su valla ante el empuje y 
técnica de la línea de ligeros adversarios. 
Fue así que merced a la eficaz acción de la defensa de Puyol la primera conquista 
de la tarde si bien correspondió a Sprting, ella tuvo origen en el cobro de un penal 
a su favor convertido en buna forma por González Roig. 
De inmediato, los dirigidos por Grobba cargan rápidamente, consiguiendo igualar 
las cifras del score, cuando iban los veinte minutos de juego. 
Vuelven a cargar los del Puyol y a raíz de un penal cobrado en contra del arco 
custodiado por Falchi, Broselli convierte el segundo tanto para su bando. 
 
La gente del Parque Rodó logra anotar un nuevo goal de penal, siendo las cifras 
del score un empate en 2 tantos por equipo. 
Broselli, muy acertadamente actúa en la delantera, dando con sus jugadas gran 
trabajo a la defensa adversario y fruto de su labor, cuando faltaban apenas tres 
minutos para finalizar el primer tiempo, Maidana decreta la tercera caída del arco 
de la gente de González Roig colocando a su equipo en la delantera. 
 

Ligero comentario del primer tiempo 
 
El Sporting sin duda alguna desconocía la potencia de su adversario, sus hombres 
en algunos puestos denotaban la falta de entrenamiento. 
Bartolo Rodríguez fue conjuntamente con González Roig y Larrosa los mejores 
hombres de su equipo. 
La afición “balonista” fue sorprendida por la pujanza y la gran calidad de Puyol que 
se nos presenta como el más serio aspirante al título. 
Indiscutiblemente sus hombres han demostrado acabadamente poseer estimables 
condiciones para el deporte. 
Sólo diremos que Fernández, su guardavalla, no solo fue la figura del field, sino 
que como se trata de un novicio y de acuerdo con las performances  establecidas 
se nos presenta como el mejor hombre para ese puesto para nuestros futuros 
seleccionados. 
Rodolfo Broselli  fue el mejor forward de la cancha y creemos decir con ello lo 
suficiente. R. García, Monteiro, Pazos y Collazo lo siguieron en orden de méritos. 

 

                                                 
2 Los nombres de los jugadores a veces son ilegibles y otras aparecen en la prensa escrito de diferentes 
maneras. 
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Segundo tiempo 
 

 
Reiniciada la brega, los jugadores buscan afanosamente nuevas conquistas, 
prodigándose en sus acciones. 
El Puyol se lanza resuelto a luchar conquistando a los pocos minutos su cuarta 
ventaja. Sporting, por medio de otro penal logra descontar. Anotamos un penal 
ejecutado por Broselli, siendo desviado su tiro, cuando ya se descontaba un nuevo 
goal, debido a que fue molestado en forma por demás visible por parte del capitán 
del Sporting. Hasta esa altura del match es difícil pronosticar un vencedor. 
Collazo que viene actuando en buena forma sufre un accidente siendo retirado del 
field, entrando minutos más tarde, pero acciona con dificultad. 
A los diez minutos de juego Puyol eleva a 5 las cifras del score. 
 
Cuando faltaban 13 minutos del juego para terminar el lance, y luego de 
amonestar a varios jugadores por sus continuas protestas, por desgracia allí no 
pasó la cosa, sino que debido a la amenaza de palabra del capitán de Sporting 
González Roig, el juez se vio en la necesidad de suspender el partido”. 
 
 

Otra vez ríos de tinta corrieron por esta nueva suspensión de un partido de Balón. El día 
fijado para jugar los minutos que faltaban, Sporting Club no se presentó por lo que el Club 
Atlético Puyol, obtuvo en forma definitiva este torneo Preparación del año 192/29. Esta fue 
la última actividad de Balón en la que participó esta prestigiosa institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Finalista del Torneo Preparación 1928 - 1929 
Revista Higiene y Salud 3 – Enero 1929 

 
 
La actividad del Balón continuó unos años más en nuestro país, pero prácticamente este 
fue el último torneo organizado por la Federación Uruguaya de Balón. 
 
Mucho tiempo después, en los comienzos de los años 90, Defensor Sporting Club 
(Institución fusionada) participó en la actual Federación Uruguaya de Handball.  
 

                                                 
3 Revista dirigida por el creador del Balón, Don Antonio  Valeta. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL BALON 
 
La creación del Balón por parte de Antonio Valeta, se basó en combatir la violencia que 
generaba el fútbol. Posiblemente los balonistas, amantes como todo uruguayo del 
balonpié, no comprendieron la filosofía del Balón que no permitía el contacto físico. Un 
deporte nuevo, con jueces que no conocían mucho la reglamentación, un público 
acostumbrado a ver fútbol, pueden ser algunos de los motivos por los cuales era habitual 
las suspensiones por disputas en la cancha. 
 
El 23 de agosto de 2008, con motivo de cumplirse el 90º aniversario de la creación del 
Balón, se recreó este deporte con las reglas originales de 1918 4. Se pudo jugar con total 
normalidad, demostrando que el reglamento aplicado como corresponde, no genera 
ningún tipo de fricción. 
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4  Filmación del partido publicada en you tube. http://www.youtube.com/user/bigheadcat#p/a 
 
 


