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INTRODUCCION 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Desde hace algunos años el balonmano chileno goza de cierta visibilidad social, 

gracias a las medallas obtenidas por las selecciones a nivel internacional. Es 

así como en la actualidad al momento de decir la palabra “balonmano” o 

“handball”, en el país existe cierto mayor conocimiento del deporte al cual se 

hace referencia, sobre todo si se compara con la década del ’80 o los ’90. Los 

medios de comunicación han ayudado en este proceso de identificación del 

balonmano dentro de la sociedad chilena.  

Pero el hito que marcó un antes y un después en el reconocimiento de este 

deporte fue la transmisión que realizó Canal 131 en junio del 2009, del partido 

femenino entre Chile y República Dominicana. Y es que nunca antes en la 

historia de este deporte se había emitido un encuentro de balonmano en la 

televisión nacional. El éxito que tuvo este partido en las pantallas del canal, 

provocó que al año siguiente el partido definitorio de los hombres también fuera  

transmitido por el mismo canal.  

 

                                                           
1 Es uno de los canales de señal abierta, más importantes del país. El partido, que tuvo dos prórrogas fue transmitido en 
vivo y en directo íntegramente por Canal 13, incluso restado minutos al mítico programa de Don Francisco, Sábado 
Gigante.  
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Agudizando el sentido crítico, y escuchando con detenimiento nuevamente 

ambas transmisiones televisivas, se comprende perfectamente que el 

balonmano no está arraigado en la sociedad. Los periodistas dominaban pocos 

datos, y el reglamento era algo desconocido. Ellos realmente no sabían nada 

acerca del balonmano chileno, pero gracias al espectáculo provisto por los 

equipos, y la algarabía que produjeron ambas sendas victorias, este tema pasó 

a segundo plano.  

Pero, ¿es el periodismo el verdadero responsable de la inexistencia de 

publicaciones históricas acerca de esta disciplina? ¿Quién debe hacerse cargo 

de la creación de material teórico que ayude a difundir la historia del balonmano 

nacional? Puede ser responsabilidad de instituciones como el Comité Olímpico 

de Chile (COCH), del actual Instituto Nacional del Deporte (IND) o de la 

Federación Deportiva Chilena de Balonmano, diría la lógica. Lo cierto es que 

hasta ahora, no existen escritos que aborden la historia de este deporte en el 

ámbito nacional.  

La propia federación de balonmano no cuenta con registros que acrediten el 

año de su fundación, por ejemplo, lo que produce confusión y desconocimiento 

entre el mismo ambiente chileno. La institución deportiva tampoco maneja base 

de datos acerca de la cantidad de jugadores que practican balonmano en Chile, 

ni menos existen cifras que confirmen su evolución o retroceso. Ni pensar en 

conocer cuántos técnicos, colegios, clubes, árbitros están ligados al handball. 
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¿Cantidad de torneos en los que ha participado Chile con sus selecciones? ¿Un 

histórico de selecciones? Absolutamente nada.  

Lo que si sobreviven en algunas bibliotecas, son no más de tres tesis 

universitarias antiguas que generan indicios sobre cómo se desarrolló en una 

época determinada este deporte en Chile. De todas formas éstas suelen estar 

enfocados al ámbito de la Educación Física, por lo que la extensión sobre la 

historia como tal es escasa. Varios de esos trabajos universitarios indican que 

la creación de la Federación Chilena de Balonmano fue en 1992, pero otros 

también dicen que esta institución realmente nació en 19722.  

La figura de Pablo Botka es solo reconocida por técnicos y profesores que 

llevan años ligados a este deporte. Las generaciones actuales no saben que el 

húngaro es quien empezó con el balonmano en Chile, específicamente en 

Santiago en la comuna de Renca. Y es que partir de un proyecto avalado, por la 

entonces Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER), Botka 

encabezó un proyecto de masificación del handball en Chile3.  

Casi 50 años después de estas primeras intervenciones de Botka, la situación 

actual de la federación continua siendo tan confusa como sus propios orígenes. 

Y es que hoy, por lo menos hay dos federaciones que dicen ser “legales”. Una 

                                                           
2 Hugo Valdebenito, profesor de Educación Física, conocedor del balonmano nacional de primera fuente porque aprendió 
el deporte de la mano de Pablo Botka, húngaro que inició el trabajo con el handball en Chile. Entre su larga trayectoria, 
Valdebenito destaca por ser el pionero del balonmano en Colegio De La Salle de La Reina, por ser entrenador de 
diversas selecciones, y porque actualmente se encuentra en Perú como técnico de la selección masculina de ese país, 
con el objetivo de tener un equipo adulto para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entrevista diciembre 2012.  
3 Hilda Vásquez, viuda de Pablo Botka. Entrevista diciembre 2012.  
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ostenta la venia del COCH, y la otra sigue funcionando en base a proyectos que 

entrega el IND. Esta segunda institución es manejada por algunas personas 

que formaron parte de directivas federativas antiguas.  

Este trabajo investigativo, de carácter descriptivo y exploratorio, pretende ser el 

primer testimonio teórico sobre el origen y desarrollo del balonmano en Chile, 

escrito en la década actual. La construcción de las siguientes páginas está 

hecha principalmente sobre la base de entrevistas con personas claves del 

balonmano chileno, además de la búsqueda de múltiples documentos 

personales, revisión de diarios, revistas, medios digitales, tesis, vídeos, entre 

otros.  

Cada una de las vivencias de los entrevistados, cada una de las reseñas 

personales que fueron gentilmente aportadas, las fotografías, los recuerdos de 

todas las personas que aportaron, fueron vitales para ir reconstruyendo esta 

gran línea del tiempo del balonmano en Chile. Una que nunca estuvo en papel, 

y que cobra valor y sentido a través de estas páginas. Es por esto, que vale 

destacar que en algunos pasajes esta investigación puede tornarse espesa en 

cuanto a números y nombres, pero desde el objetivo de este trabajo toda la 

información recopilada es necesaria exponerla porque constituye un material 

invaluable, que nunca antes se dejó por escrito.   
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De todas formas, y por la misma falta de documentos oficiales, es que tal vez 

varios nombres o hechos puntuales no fueron registrados en esta investigación 

porque con el paso de los años es normal que la memoria de las personas falle, 

o que incluso se hayan perdido papeles de incalculable valor histórico. Sin ir 

más lejos, Hugo Valdebenito recordó en la entrevista realizada, que en una de 

las peleas de la federación se perdieron una cantidad de documentos históricos 

donados por la esposa de Pablo Botka, los cuales fueron escritos por el mismo 

húngaro. Es así como ante este tipo de hechos, este trabajo cobra aún más 

sentido.  

La fuerza de esta investigación radica en la insoslayable teoría de que si no hay 

pasado, no puede haber ni presente ni futuro porque, ¿cómo sabe la federación 

hacia dónde quiere llegar, si no sabe dónde ha estado? ¿Cómo se difunde la 

práctica del balonmano a través de los medios, si no se conoce en profundidad 

su historia? Porque esta investigación, además de entregar datos y nombres 

relevantes, pretende constituirse en un texto de consulta que permita dar a 

conocer hechos y episodios relevantes para comprender este deporte, desde su 

incipiente desarrollo en el país.  

Pero sin duda que unas de las motivaciones más grandes para realizar este 

trabajo de arqueología deportiva, fue la necesidad de dejar un legado 

trascendente a un deporte que me he entregado mucho, como jugadora y como 

persona. Construir de manera seria los orígenes del balonmano y su desarrollo 
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histórico fue el objetivo inicial, y dejarla plasmada por escrito fue la meta final. 

Todos los amantes de este deporte merecen conocer cómo nació este deporte 

en Chile, porque esta es la única forma de comprender el por qué del estado 

actual del balonmano.  
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I. Planteamiento del problema 

 

1. Problema 

 

¿Cómo se ha desarrollado la historia del balonmano en Chile, y cuál es la 

influencia que ha tenido en los actuales resultados internacionales? 

2. Objetivo Principal 

 

Construir la historia del balonmano en Chile 

3. Objetivos Específicos 

 

Determinar la influencia de la historia del balonmano en Chile en los actuales 

resultados internacionales. 

Conocer como ha sido la relación del balonmano y los medios de comunicación 

a lo largo de la historia.  
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4. Propósito 

 

Otorgar datos, nombres, hechos que ayuden a comprender como ha sido el 

proceso evolutivo e histórico del balonmano chileno.  
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL  

I. Qué es el deporte  

1. Etimología de la palabra deporte 

 

El balonmano desde la modernidad es considerado como un deporte, pero 

¿qué significa esto? ¿Por qué se cataloga al handball como un “deporte”? Para 

comprender la esencia del juego del balón y la mano es totalmente necesario 

revisar y saber qué significa, y qué se entiende en la actualidad por “deporte”.  

El Diccionario Etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, define 

que este concepto proviene del latín deportare y no del vocablo inglés sport, 

que significa placer y entretenimiento4. Por otro lado el diccionario de la Real 

Academia Española dice que la palabra deporte significa actividad física, 

ejercida como un juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y 

sujeción de normas. Deporte es también recreación, pasatiempo, placer, 

diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre5.  

A estas enunciaciones hay que sumar la historia que narra José Hernández 

Moreno en su libro “Análisis de las estructuras del juego deportivo”, donde 

enuncia que el vocablo inglés sport se encuentra por primera vez en un poema 
                                                           
4 Hernández, Antonio: “Acerca del término Deporte”, en http://www.efdeportes.com/efd17/deporte.htm, abril 2013.  
5 Página Diccionario Real Academia Española, en http://www.rae.es/, abril 2013.  

http://www.efdeportes.com/efd17/deporte.htm
http://www.rae.es/
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del siglo XI de Guilhem De Peitieu. Expresiones como el francés deport, el 

provenzal deport y el castellano antiguo depuesto se usan a partir del siglo XVI, 

remitiéndose a una palabra con sentido de divertimento, distracción recreativa, 

que se extendió por Francia, pasó por Inglaterra y se incorporó a la lengua 

sajona con varios matices6. 

En la actualidad diversos autores y teorías condicionan a que el término 

“deporte” sea polisémico; múltiples significados que adquieren forma de 

acuerdo a su contexto sociocultural. El uso casi repentino y hasta abusivo del 

vocablo deporte ha hecho confusa la comprensión de un acto que, 

tradicionalmente, ha aparecido lleno de sencillez y naturalidad7.  

Bajo este complejo escenario es necesario evidenciar que desde sus orígenes 

la palabra estuvo ligada a la concepción de entretenimiento y esparcimiento, 

pero por sobre todo, este vocablo se desarrolló bajo el concepto del “juego”. 

Porque, lo que actualmente se conoce por deporte, hunde sus raíces en las 

actividades de esparcimiento de las sociedades más pretéritas, cooperando 

incluso al desarrollo de ellas.  

“El deporte es algo que existe; intrínseco a la naturaleza humana; que se 

manifiesta, que se ha manifestado siempre donde el hombre ha existido. El 

                                                           
6 Hernández Moreno, José: Análisis de las estructuras del juego deportivo, Barcelona, 2005.  
7 Piernavieja, Carlos: “Concepto, caracterizaciones, orientaciones y clasificaciones del deporte actual”, en 
http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-actual.htm, abril 2013.  

http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-actual.htm
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deporte es una realidad metafísica del hombre. Es decir, donde quiera que se 

da el hombre se da el deporte y sólo en el hombre se puede éste concebir”8.  

 

El sociólogo holandés Johan Huizinga profundiza en esta idea inherente que 

enlaza al juego y al hombre desde años pretéritos, incluso antes de la 

existencia de la propia cultura. Huizinga enfatiza que todos los rasgos 

fundamentales del juego se encuentran ya presentes en los animales9. La 

cultura humana brota en el juego, y se desarrolla en el juego10, lo que además 

implica que las mismas culturas evolucionaron gracias a esta actividad lúdica 

improvisada.  

2. Definición de deporte  

 

Definir el deporte bajo un significado propio, categórico e inactivo es 

sumamente complejo porque desde sus orígenes más remotos la construcción 

de esta palabra implica a la propia cultura. Por esto la lectura de este concepto 

es múltiple, se resiste a la unanimidad porque el deporte en sí, es una 

expresión humana natural. Tal como enunció Aristóteles, la actividad física 

                                                           
8 Paredes Ortiz, Jesús: “El deporte como juego: un análisis cultural”, en 
http://www.archivochile.com/tesis/09_tedulit/09tedulit0015.pdf, abril 2013.  
9 Huizinga, Johan: Homo Ludens, 8° ed., Buenos Aires, 1998, pág. 26.  
10 Ibíd. 

http://www.archivochile.com/tesis/09_tedulit/09tedulit0015.pdf
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proviene del libre esfuerzo del ser humano por el placer de su propia 

realización11. 

La complejidad de su definición se acentúa en la actualidad debido a que el 

deporte es un gran fenómeno social que atrae, pasiva y activamente, a millones 

de personas alrededor del mundo. Porque además de la espectacularidad de 

los Juegos Olímpicos, o del Mundial de fútbol, el deporte ejerce su influencia en 

ámbitos tan diversos como la familia, la vida cotidiana, la política, la economía, 

la religión.  

“La mundialización del deporte –que se inició en realidad después de la 

Segunda Guerra Mundial, con la multiplicación sin fin de las competencias- se 

vio acompañada de una deportivización del mundo como vector político-

ideológico común al conjunto de las potencias financieras que someten el 

planeta a sus dictados”12. 

Pero desde su origen, y tal como indica García Blanco, el deporte moderno 

nace viciado porque no posee el carácter liberalizador del juego, sino que su 

finalidad es puramente utilitaria. Se conocen infinidad de ejemplos sobre cómo 

el deporte es usado bajo objetivos políticos, económicos, entre otros, y es por 

                                                           
11 Martínes Yépez, José, y García Díaz, Álvaro: “El deporte, otras vertientes y la diversidad de sus clasificaciones”, en 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/lud/articulos/lud04_06arti.pdf, abril 2013.  
12 Brohm, Jean-Marie, Perelman Marc y Vassort Patrick: La ideología olímpica en Selección de artículos de Le Monde 
Diplomatique, Santiago, 2004, pág. 7 y 8.  

http://www.pedagogica.edu.co/storage/lud/articulos/lud04_06arti.pdf
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esto que las disciplinas deportivas contemporáneas son la antítesis del juego 

personal13.  

Ante todo esto, es relevante mencionar que a pesar de todo y 

consensuadamente, el deporte es una situación motriz que está enmarcada 

dentro de una competición reglada, de carácter lúdico e institucionalizado14. 

Reforzando esta idea, el francés Pierre Parlebas define deporte, como un 

conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de competición e 

institucionalizadas15.  

 

 

 

DEPORTE 

Juego Todos los deportes nacen 
como juegos, con carácter 

lúdico 

Situación Motriz Implican ejercicio físico y 
motricidad más compleja 

Competición Superar una marca o un 
adversario(s) 

Reglas Reglas codificadas y 
estandarizadas 

Institucionalización Está regido por instituciones 
oficiales (federaciones, etc.) 

Tabla N°1. Características del concepto deporte de José Hernández Moreno16. 

 

                                                           
13 García Blanco, Saúl: “Juego y Deporte: aproximación conceptual”, en http://www.revista-
apunts.com/es/hemeroteca?article=142, mayo 2013.  
14 Hernández Moreno, José: Fundamentos del deporte, Análisis de las estructuras del juego deportivo, Barcelona, 1994, 
pág.15.  
15 Parlebas, Pierre: Problemas teóricos y crisis actual en la Educación Física, 1997, pág. 115.  
16 Hernández Moreno, José: Fundamentos del deporte, Op. Cit.  

http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=142
http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=142
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El deporte es una entidad multifuncional que concierne a diversos aspectos de 

la vida humana y social17. Es así como cada nación formula el significado que le 

otorga al deporte, lo cual produce una forma muy propia de experimentar y 

comprender a las distintas disciplinas. Chile, bajo el artículo primero de la Ley 

del Deporte 19.712 expresa inmediatamente qué significa el término deporte 

para el país.  

 “Para los efectos de esta ley se entiende por deporte aquella forma de 

actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo 

integral de las personas y cualquier manifestación educativo-física, general o 

especial, realizada a través de la participación masiva orientada a la integración 

social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la 

recreación como así mismo aquella práctica de las formas de actividad 

deportiva o recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su 

medio fundamental de expresión social y que se organiza bajo condiciones 

reglamentadas buscando los máximos estándares de rendimiento”18. 

 

 

 

                                                           
17 Ibíd., pág. 13.  
18 Artículo N°1 Ley 19.712, Ley del Deporte, 2001.  
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3. Historia y desarrollo del deporte  

 

Como se enfatizó anteriormente, el deporte hoy puede reconocerse como un 

producto del mercado, que traspasa fronteras, pero que además es capaz de 

unir a una sociedad en torno al desarrollo de un partido, de una carrera o de un 

enfrentamiento. El deporte tiene una carga simbólica potente, sobre todo 

cuando la competición se transforma en un tema de representación nacional.  

“(…) el juego se convierte en deporte reglamentado y luego en federado en 

una imitación a una organización industrial y el Edén o espacios de juego lo 

convertimos en productivo (Meana, 1990), lleno de ángulos rectos, calles, 

cuerdas medibles y piscinas homologables”19. 

En la antigüedad, relató José Luis Salvador, el deporte era reconocido a través 

de prácticas corporales relacionadas a las festividades. En Nueva Guinea, por 

ejemplo, las mujeres medían sus fuerzas contra los hombres en una especie de 

soga-tira. Por otro lado, en pueblo del Caribe en tiempos pretéritos jugaban con 

una pelota fabricada con la savia del árbol de caucho20.  

La sociedad griega consideraba al deporte como una serie de actividades 

físicas, las cuales eran totalmente trascendentes para el desarrollo de su vida 

diaria. Porque además de servirles para el mejoramiento de su salud, el deporte 

                                                           
19 Salvador Alonso, José Luis: “El deporte en Occidente: historia, cultura, política y espacios”, en 
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/1073, mayo 2013.  
20 Ibid., mayo 2013.  

http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/1073
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les ayudaba para prepararse físicamente para las guerras21. Es así como en 

Grecia se organizaron las primeras competiciones deportivas, de las que se 

tienen registro, bajo el nombre de Olimpiadas.  

En estas competiciones los griegos efectuaban una serie de pruebas físicas 

enfocadas en la fuerza, la destreza y la resistencia de sus participantes. La 

mítica leyenda del soldado Phiddípides, que después de combatir contra los 

persas en la localidad de Maratón tuvo la misión de contar las noticias en 

Atenas realizando un recorrido de entre 30 y 40 kilómetros22, demostró la 

entereza que tenían los helenos, la cual practicaban en las Olimpiadas.  

Durante la Edad Media, y por consecuencia de múltiples factores ideológicos de 

la época, el olimpismo cayó en el olvido, cegado por la luz del platónico Bien 

Supremo: Dios23. En el Renacimiento se vuelve a fortalecer la actividad física, 

debido a que el hombre pasa a ocupar el centro de la atención. Con la 

recuperación de lo corporal como valor humano se comenzó a vivir en la 

Modernidad, un nuevo escenario donde el deporte industrializado y los Juegos 

Olímpicos modernos hacen su entrada triunfal24.  

 

                                                           
21 Bilinski (1964) a través de José Luis Salvador Alonso, pág. 61.  
22 Esparza, Miguel: “El deporte y el ejercicio físico antiguo”, en http://www.efdeportes.com/efd144/el-deporte-moderno-
y-el-ejercicio-fisico-antiguo.htm , mayo 2013.  
23 Salvador Alonso, Jose Luis: “El deporte en Occidente: historia, cultura, política y espacios”, Op. Cit. 
24 Ibíd. 

http://www.efdeportes.com/efd144/el-deporte-moderno-y-el-ejercicio-fisico-antiguo.htm
http://www.efdeportes.com/efd144/el-deporte-moderno-y-el-ejercicio-fisico-antiguo.htm
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Y es en la Modernidad donde el concepto de deporte cambia, y pierde un gran 

porcentaje su esencia lúdica para dar paso a la forma sustancialmente 

competitiva, la cual es una de las características del deporte postmoderno. 

Inglaterra gracias al altamente dotado periodo de la Revolución Industrial, es el 

sitio donde el deporte como se conoce hoy en día, se crea como tal.  

“El deporte sustantivo nace en medio del industrialismo decimonónico 

victoriano y de la mano del romanticismo alemán (Bernal, 1993), el cual miraba 

hacia atrás con más literalidad y añoranzas que glorias nacionales, que de 

cotidiana realidad (Tusell, 1999)”25.  

Entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX el país europeo vivió 

una serie de cambios en todos los niveles posibles; el socioeconómico, el 

político, el cultural y el tecnológico. Inevitablemente estas trasformaciones 

involucraron al deporte porque la sociedad, desde su forma más general, 

buscaba construirse de forma más efectiva y ordenada.  

El juego ya no fue más una actividad simbólicamente recreativa. Rápidamente 

las leyes y el funcionamiento industrial influyeron en la reglamentación y la 

normalización de las distintas disciplinas. El nuevo término deporte se 

popularizó debido a que fue usado como una respuesta para el problema de la 

higiene laboral, y como un planteamiento sociopolítico que mantenía a las 

                                                           
25 Ibíd.  
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grandes masas de población que llegaban a las ciudades industriales, 

ocupadas y controladas26.  

“La revolución industrial llevó a tiempos de ocio tanto a las clases sociales 

medias como a las altas, tiempo que algunos emplearon para empezar a 

realizar actividad física, participar en campeonatos locales y para la gran 

mayoría del pueblo encontraron una alternativa de ocio simplemente como 

espectadores en los acontecimientos deportivos”27.  

Desde la Revolución Industrial el deporte incluyó, dentro de sus significaciones, 

el ganar o perder, las medallas, el enfrentamiento, la rivalidad. Lo lúdico se 

transformó en competencia, en rendimientos, en records, en doping, en 

exigencias que son propias de la búsqueda del éxito deportivo, y de la 

perfección que son reconocibles durante estos días.  

El gran fenómeno social que representa desde el siglo XX el deporte, y la 

historia de su consiguiente desarrollo, implica una apasionante secuencia de 

transformaciones y evoluciones desde las propias disciplinas deportivas. Visible 

es el caso de los Juegos Olímpicos modernos, en donde el contenido lúdico del 

deporte es destronado por las pretensiones, no de la alta competición, sino de 

                                                           
26 García Blanco, Saúl: “Juego y deporte, aproximación conceptual”, Op. Cit.  
27 Rodríguez Abreu, Manuel: “El origen del deporte contemporáneo en los países centrales y su legado en la evolución de 
la Educación Física”, en http://www.efdeportes.com/efd147/el-origen-del-deporte-contemporaneo-en-los-paises-
centrales.htm, mayo 2013.  

http://www.efdeportes.com/efd147/el-origen-del-deporte-contemporaneo-en-los-paises-centrales.htm
http://www.efdeportes.com/efd147/el-origen-del-deporte-contemporaneo-en-los-paises-centrales.htm
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las servidumbres derivadas de la venta del deporte como un espectáculo, 

producto de la industrialización y la mercantilización28.  

De todas formas, tal como sentenció José María Cagijal, el deporte es ante todo 

es un juego. No se puede eliminar de un concepto evolucionado una acepción 

original, sin tener la plena evidencia de que dicha acepción haya caído en total 

desuso. Y eso, con el deporte no ha pasado. Nadie puede evidenciarlo porque 

hasta el día de hoy muchos dicen “vamos a jugar”, aún cuando se refieren a 

una competitiva final mundial. Incluso los periodistas usan este término 

diariamente.  

Aunque se siga manteniendo la dualidad de significaciones, el deporte es 

absolutamente importante dentro de las distintas culturas. Incluso la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifiesta que el deporte facilita la 

cooperación internacional entre los países, desde varios ámbitos.  

"El deporte es participación, inclusión y ciudadanía. Por tanto aúna a 

individuos y comunidades, subrayando los aspectos en común y haciendo de 

puente entre divisiones culturales y étnicas. El deporte es un foro de 

aprendizaje de cualidades como la disciplina, la confianza y el liderazgo, 

                                                           
28Salvador Alonso, José Luis: “El deporte en Occidente: historia, cultura, política y espacios”. Op. Cit.  
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además de que enseña principios básicos como la tolerancia, la cooperación y 

el respeto"29.  

Y es que el deporte desde siempre ha estado presente en el desarrollo de la 

vida del hombre, debido a su consistencia y recurrente transformación como 

concepto. Culturalmente la actividad física se ha manifestado a través de los 

siglos como una actividad utilitaria que posibilitaba sobrevivir, como una 

actividad preparatoria para la guerra, como un medio de invocación religiosa, 

como parte del ocio, como una manifestación artística, como educación corporal 

orientada hacia la mejora de la salud, y como competición y espectáculo30. 

Actualmente, se entiende que el deporte también proporciona beneficios 

psicológicos importantes a la sociedad en general, tales como la disminución de 

la depresión y el mejoramiento de la concentración. Además la actividad física 

tiene un impacto profundo en la educación de los niños, porque gracias al 

deporte ellos mejoran su rendimiento, su asistencia a clases es más elevada, su 

concentración aumenta, y además se forman como individuos con buena salud.  

En las escuelas el deporte es un componente integral de una educación de alta 

calidad, y hoy en día más que nunca se sabe que tiene gran poder en las 

decisiones y en las acciones de los pueblos, tal como dice el organismo de las 

Naciones Unidas. Por otro lado, en relación a la dinámica entre el deporte y su 

                                                           
29 Organización de las Naciones Unidas, escrito 1995, en http://www.un.org/es/law/, junio 2013.  
30 Hernández Moreno, José: Análisis de las estructuras del juego deportivo, Op. Cit., pág.9. 

http://www.un.org/es/law/
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influencia social, expertos del Instituto de Investigación Biomédica y 

Epidemiológica del Deporte en Francia, aseguran que en veinte años no habrá 

marcas deportivas que romper porque el hombre alcanzará el límite de sus 

capacidades fisiológicas.  

4. Los deportes colectivos: el balonmano 

 

Para comprender de manera efectiva el escenario donde se desarrolla este 

trabajo, es necesario saber que el balonmano corresponde a la clasificación de 

los deportes colectivos. La principal característica de este tipo de disciplina, es 

que se desarrollan entre dos equipos que interactúan permanentemente, es una 

actividad física donde existe interacción con otros seres31.  

Entre los criterios que destacan a los deportes colectivos, según el francés 

Parlebas, está la interacción con los compañeros, la interacción con los 

adversarios y la incertidumbre de la información procedente del medio. Todos 

estos factores están relacionados dentro de un sistema de interacción global 

entre el sujeto actuante, el entorno físico y el/los otro/s participante/s 

eventual/es32.  

Bajo estos parámetros el balonmano, entendido desde toda lógica teórica, es un 

deporte colectivo por su naturaleza numérica y espacial. En esta disciplina se 

enfrentan dos equipos, con jugadores que están mediados por la combinación 
                                                           
31 Parlebas, Pierre: Problemas teóricos y crisis actual en la Educación Física, 1997.  
32 Piernavieja, Carlos, Op. Cit.  
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de la presencia de alternativas, y la presión temporal que esto significa33. A esto 

hay que sumar que el balonmano es un deporte de alta intensidad, y de mucho 

roce físico.  

Como similitudes con otros deportes colectivos, el handball consta de una 

cancha o espacio de juego delimitado que tiene porterías en ambos extremos. 

Se desarrolla con un balón, el atacante es el portador de la pelota y el que 

decide el juego. En el terreno de juego, también están los atacantes no 

portadores del balón; que son los defensores que crean juego.  

                                                           
33

 Parlebas, Pierre, Op. Cit.  
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II. El balonmano  

1. Uso del vocablo balonmano  

En Latinoamérica existen muchas formas de escribir este deporte: hándbol, 

handball, balonmano, jandbol, son algunas de ellas. Es así como resulta 

fundamental aclarar cuál sería la forma correcta de llamar a esta disciplina. Lo 

cierto es que la mayoría de los deportes colectivos con pelota tienen origen 

inglés o estadounidense, por lo tanto, una vez castellanizados sus nombres 

pasaron a ser mencionados como fútbol, básquetbol, vóleibol, entre otros.   

Es así como por extensión idiomática se habla de “hándbol”, siendo que este 

vocablo corresponde a una palabra en alemán, cuya fonética sería distinta al 

castellanizarlo ándbal o jándbal.  En definitiva el nombre correcto es handball, o 

bien su traducción en español balonmano34. En otros idiomas handball se 

escribe:  

“ANDEBOL: portugués / KASIPALLOLIITO: finlandés / HAANDBOLD: danés 

/ PALLAMANO: italiano / ROKOMETINA: esloveno / RAKOMET: macedonio / 

BALONMANO: español / RUKOMET: croata / HENTBOL: turco / HAZENA: 

checo / RANKINIO: lituano / PILKARECZNE: polaco / GANDBOL: ucraniano”35.  

 

                                                           
34 Rennis, Juan Carlos: De Mano en Mano, 1° ed., Buenos Aires, 2006.  
35 Ibíd., pág. 37.  
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A través de estas páginas se usará primordialmente el vocablo de balonmano 

para hablar de esta disciplina, y también el de handball como sinónimo. De 

todas formas la palabra hándbol también se utilizará porque así se llamó a este 

deporte en sus comienzos, por lo menos en lo que respecta a Chile.  

En la actualidad la máxima institución del país se llama Federación Chilena 

Deportiva de balonmano36, pero hay que recalcar que en sus inicios se usaban 

la palabra handball para representarse. Si bien en Chile se han usado 

oficialmente estos dos vocablos, aceptados internacionalmente por lo demás, 

en los medios siguen escribiendo sobre este deporte como hándbol, término 

incorrecto. 

 

2. La naturaleza del juego  

De manera sintética, el balonmano es un deporte jugado en una superficie de 

cuarenta metros de largo por veinte metros de ancho. En ella dos equipos de 

siete jugadores cada uno, tratan de encajar con la mano un balón esférico en la 

portería o arco contrario, es así como gana el equipo que más goles anote.  

 

                                                           
36 Federación Chilena Deportiva de Balonmano, en www.balonmanochile.cl, durante 2012 y 2013.  

http://www.balonmanochile.cl/
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El juego del handball es un conjunto de situaciones motrices de acción e 

interacción entre los que participan, organizados en dos equipos, quienes se 

cooperan y coordinan para actuar uno contra el otro en condiciones de rivalidad 

deportiva. Tiene un sentido lúdico, pero también competitivo donde la intención 

es ganar, por medio de cíclicas, sucesivas y simultáneas acciones de ataque y 

defensa.  

“La actividad competitiva en el balonmano, limitada por un sistema de reglas, 

presenta características complejas en constante evolución. El carácter dinámico 

del juego se basa en el conflicto originado por las finalidades contrarias a las 

partes que juegan una en contra de otra. En este caso, por conflicto hay que 

entender un proceso en el que participan distintas partes con objetivos 

antagónicos…”37. 

Dentro del contexto deportivo, y de acuerdo a la conceptualización 

anteriormente nombrada del francés Parlebas, el balonmano corresponde a una 

actividad deportiva sociomotriz de colaboración y oposición38. Además este 

deporte está basado en la eficacia de los deportistas que lo practican, y en su 

capacidad de adaptación a un entorno que está en permanente cambio.  

                                                           
37 Latiskevits, L.A: Balonmano, Paidotribo, Barcelona, pág. 11.  
38 Parlebas, Pierre: Problemas teóricos y crisis actual en la Educación Física, Op.Cit.  
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Un partido de balonmano se compone aproximadamente de sesenta ciclos de 

juego39, en los cuales los jugadores asumen los roles de defensor y atacante 

alternativamente. A las evidentes necesidades de orden físico que tienen los 

jugadores hay que añadir las necesidades tácticas o cognoscitivas que surgen 

de la necesidad de interactuar constantemente con ese entorno evolutivo, 

siendo precisamente esa capacidad la que va a determinar, por sobre las 

capacidades físicas, el éxito del jugador y del equipo en una competición. 

Cada uno de los siete jugadores tiene una posición especial dentro de la 

cancha de juego, que va siendo más definida a medida que el balonmanista va 

ascendiendo de categoría. A continuación las posiciones tácticas ofensivas de 

los jugadores, y sus características más relevantes:  

Portero: se ubica en el arco en un área de seis metros. Idealmente debe ser 

ágil, con movimientos articulares amplios, flexible, arriesgado y preferentemente 

alto.  

Extremo: se sitúa en la segunda línea de ataque y en ambos extremos de la 

cancha. Debe ser veloz y con gran capacidad de salto. 

Lateral: está ubicado en la primera línea de ataque a ambos lados. Debe ser 

alto, fuerte, con gran saltabilidad, y potente al lanzar. 

                                                           
39 Entiéndase como un ciclo al ataque, defensa y repliegue que suceden en los 60 minutos totales que dura un partido 
de balonmano.  
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Central: se posiciona en la primera línea de ataque, en el centro de la cancha. 

Es el que dirige y arma el juego en ataque. Debe ser inteligente capaz de tomar 

decisiones inmediatas y acertadas. Además debe ser fuerte y tener variedad de 

lanzamientos. 

Pivote: juega en la segunda línea de ataque. Debe ser fuerte, de gran 

envergadura física, alto. Además debe ser capaz de girar su cuerpo con 

facilidad para así ganar la posición de su oponente directo40.  

Cabe destacar que en el balonmano actual cada vez es más importante la 

figura especialista defensivo, concepto que nace en la década del ‘70 en la ex 

Unión Soviética para aumentar la efectividad de su defensa cerrada41. Se inició 

ahí, como dice Juan de Dios Román, una moda que aún perdura. Incluso en los 

últimos mundiales de categoría adulta se entrega un premio al mejor jugador 

que cumple con esta función en la cancha de juego.  

El balonmano se juega con una pelota redonda, y de cuero preferiblemente, que 

varía su tamaño y peso dependiendo de la categoría. Los balones de las 

mujeres varían entre los 325 y 400 gramos, mientras que el de los hombres 

está entre los 425 y 475 gramos42.  

 

                                                           
40 Antón, Chirosa, Ávila, Olivier y Sosa: Alternativas y Factores para la Mejora del Aprendizaje, Editorial Gymnos, Madrid, 
2004.  
41 De Dios Román, Juan: “La evolución del juego en ataque. Revisión Histórica del siglo XX”, en http://www.e-
balonmano.com/revista/articulos/v3n4/v3-n4-a1.pdf, en julio 2013.  
42Mariot, Jacques: Balonmano, 1995, pág. 11.  

http://www.e-balonmano.com/revista/articulos/v3n4/v3-n4-a1.pdf
http://www.e-balonmano.com/revista/articulos/v3n4/v3-n4-a1.pdf
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En un partido de balonmano oficial es necesario que existan dos árbitros, 

quienes se van desplazando cercanos a las acciones de juego. Ellos son los 

encargados de sancionar a los jugadores y cuerpo técnico, a través de 

amonestaciones progresivas dependiendo del nivel de la falta. Existe la tarjeta 

amarilla, los dos minutos, la tarjeta roja, la descalificación y la expulsión como 

formas de sanción43.  

La naturaleza de este deporte se mantiene, pero hay que reconocer su 

evolución y sofisticación en varios ámbitos del juego. El balonmano comenzó 

jugándose en una cancha de pasto con 11 jugadores por lado, como el fútbol, 

pero en la actualidad el deporte se desarrolla en una pista de 40x20 metros44, y 

además existen dos nuevas modalidades reconocidas por la Federación 

Internacional de Handball (IHF).  

Una de las variantes es el mini-balonmano, una adaptación propuesta para los 

niños que está basada en una filosofía lúdica con el fin de que ellos tengan 

experiencias positivas con el balonmano. El juego permanece en un primer 

plano, mientras que el resultado y la ejecución son valores de segundo nivel45. 

La cancha y los arcos se modifican con dimensiones más amigables para los 

niños, al igual que su reglamento.  

                                                           
43 Página IHF, apartado “Reglas de Juego”, en 
http://www.ihf.info/TheGame/StatutesandRegulations/tabid/88/Default.aspx, julio 2013.  
44 Anexo N°1 
45 Federación Europea de Balonmano, y Real Federación Española de Balonmano, Mini Balonmano., Gymnos Editorial.  

http://www.ihf.info/TheGame/StatutesandRegulations/tabid/88/Default.aspx
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La otra modalidad es la del balonmano playa o handball beach que desde el 

2004 tiene su propio campeonato Mundial en categoría femenina y masculina, 

que se disputa con la venía de la IHF46. Esta variante del deporte convencional 

tiene la particularidad que se desarrolla en una cancha de arena, en un espacio 

más reducido y con menos jugadores. 

En los últimos años ha irrumpido una nueva modalidad, la del handball 

adaptado o balonmano en silla de ruedas, que como su nombre lo indica es una 

adaptación del balonmano para las personas que tienen alguna discapacidad 

física. Las dos grandes diferencias con el handball convencional de 7 

jugadores, es que el desplazamiento en el adaptado se realiza en silla de 

ruedas. La segunda es que la portería está reducida con una placa de 48cm de 

alto por 316cm de ancho, para así permitir que juegue un portero en silla de 

ruedas47.  

 

3. Historia del balonmano en el mundo  

Como ocurre casi en la mayoría de los deportes modernos, los orígenes del 

handball se pierden confusamente en el pasado. El único hecho incontrastable, 

del que se ha valido el balonmano para formular sus inicios, es que desde 

                                                           
46 Página IHF, en http://www.ihf.info, 2012 y 2013.  
47 WikiMundoHandball, en http://wiki.mundohandball.com/handball:handball-adaptado-tecnica-tactica, durante 2013.  

http://www.ihf.info/IHFCompetitions/BeachHandball/MensandWomensBeachHandballWorldChampionsh/tabid/6227/Default.aspx
http://wiki.mundohandball.com/handball:handball-adaptado-tecnica-tactica
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siempre le hombre ha usado sus brazos y 

manos para efectuar la mayoría de sus 

acciones transitivas, como lo son el 

manipular, arrojar y tomar cosas.  

Por otra parte, existe una cierta convicción 

entre diversos estudios de que el lanzamiento 

de objetos fue uno de los primeros métodos 

de caza y combate de los que se sirvió el 

hombre para asegurar su supervivencia. 

Comprendiendo desde este punto de vista las cosas, no resulta aventurado 

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

hombre mismo.  

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

de kilómetros y cientos de años, entre las cuales existe la certeza de que nunca 

hubo contactos, como los pueblos originarios de América, Asia y Europa; 

Grecia, Roma, China, entre otros48. Pero a fines del siglo XIX es cuando surgen 

las formas modernas del balonmano, provenientes de los cambios que produjo 

la Revolución Industrial.  

 

                                                           
48 Rennis, Juan Carlos, Op. Cit.  

Juegos Olímpicos 

Evolución del balonmano en 
cuanto a cantidad de países 

participantes: 
1936 Berlín - 6 equipos 

masculinos. 
1972 Múnich - 16 equipos 

masculinos. 
1976 Montreal - 17 equipos 

(11 masculinos y 6 femeninos). 
Entre 1980-1984 - 18 equipos 
(12 masculinos y 6 femeninos) 
Entre 1988-1996 - 20 equipos 
(12 masculinos y 8 femeninos) 
Entre 2000-2004 - 22 equipos 

(12 masculinos y 10 femeninos). 
Desde Beijing 2008 se igualó el 

número, 12 masculinos y 12 
femeninos. 
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Bajo este marco histórico, el handball se origina a través de los juegos de 

pelota; tradicionales de la Europa Central, y también debido al trabajo de 

docentes de distintos países, quienes estaban preocupados de ofrecer estos 

juegos de pelota a la sociedad, como agentes formadores de la educación física 

en la actividad escolar49.  

Es por esto que situar y definir los inicios de este deporte colectivo, a través de 

una fecha y lugar específico, es una tarea bastante complicada. Pero lo que sí 

se tiene claro, es que esta disciplina, en su versión de campo y en la de sala, se 

nutre de cuatro vertientes originarias y simbólicas aceptadas mundialmente.  

- La checa con Josef Klenza y su Hazena (1892). 

- La danesa con Rasmusn Ernst y Holger Nielsen, y su Haen Bold 

(1897-1898). 

- La sueca con Goran Wahlstrom y O. Wallden, y su Handboldt (1910-

1912).  

- La alemana con Marx Heiser y Karl Schelenz, y su Torball y 

Feldhandball (1915-1917)50.  

 

                                                           
49 Ibíd.   
50 Página Real Federación Española de Balonmano, “Historia del Balonmano”, en http://www.rfebm.net/index.asp, julio 
2013.  

http://www.rfebm.net/index.asp
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Pero siguiendo la huella histórica del balonmano, existen antecedentes que 

señalan que en septiembre de 1923 se jugó el primer partido internacional de 

handball de campo con once jugadores por lado. En este encuentro Austria 

venció a Alemania 6-3. Ese mismo año se jugó la primera competencia entre 

Berlín y Dresden. Y es a partir de 1925 que se comienzan a realizar las 

primeras competiciones internacionales51. 

Además de la corriente historicista europea, es relevante señalar que 

documentos acreditan que el 25 de agosto de 1918 se jugó el primer partido de 

Balón Uruguayo, modalidad que antecede al handball. Este hecho da inicio a la 

actividad handbolística en América, con la participación de Brasil, Argentina, 

Paraguay y Uruguay52.  

“El 25 de agosto de 1918 en la cancha del Belgrano Football Club ubicada 

en Propios y Av. General Flores en Montevideo se exhibe ante el público, el 

nuevo deporte. Los dos equipos que se enfrentaron para la demostración eran 

mayoritariamente asociados del Instituto Naturista Higene y Salud (creado en 

1911). Poco después se fundaría formalmente el Club de Balón Higene y Salud 

y se construiría el Parque Higiene y Salud. Todo obra del propio Valeta”53. 

                                                           
51 Fernández, Gijón y Zallas: “Balonmano: Historia, desarrollo y retos”, en 
http://www.monografias.com/trabajos33/balonmano/balonmano.shtml, agosto 2013.  
52Rennis, Juan Carlos, Op.Cit.  
53 Suburú, Adriana: Historia del Balón, Deporte Nacional Uruguayo, Montevideo, 2007.  

http://www.monografias.com/trabajos33/balonmano/balonmano.shtml
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La investigación realizada por la profesora de Educación Física y Técnico 

Deportivo en Handball, Adriana Suburú, a través de su libro “Historia del Balón, 

Deporte Nacional Uruguayo” (2007), no solo da cuenta de este partido de 

principio de siglo, sino que también postula la teoría de que su compatriota 

Antonio Valeta sería el creador del llamado Balón Uruguayo, juego muy similar 

al de las cuatro vertientes europeas que se reconocen como “oficiales”.  

En Europa el balonmano siguió su propio camino de organización y 

masificación. Es así como debido al crudo clima fue necesario empezar a jugar 

el deporte bajo techo. Esto obligo a reducir el número de jugadores en cancha, 

pero además logró aumentar el interés por el handball sala. Con siete jugadores 

en pista, el balonmano se transformó en un deporte más atractivo y dinámico.  

La nueva condición espacial y estructural del balonmano permitió la realización 

de partidos durante todo el año. El juego aumentó su velocidad, y la mayor 

movilidad del balón provocó que el handball fuera más espectacular. Se 

marcaban más goles, y el portero comenzó a tener mayor protagonismo.  

El perfeccionamiento, y las modificaciones hicieron que el balonmano fuera 

sumando cultores, equipos, entrenadores, aficionados. Bajo este nuevo 

escenario también nació la necesidad de ir conformando su propia 

organización. Y es que desde sus inicios el handball estaba bajo el protectorado 

de la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF), organización que 
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decide conformar una comisión para elaborar normas internacionales que 

ayuden a masificar el balonmano.  

“Y es recién en el VIII Congreso Internacional celebrado en La Haya 

(Holanda) en 1926, en donde se nombra una comisión encargada de resolver 

las diferencias reglamentarias en torno a los deportes que se juegan con las 

manos, tales como el Hazena, el Basketball y Handball, para que en todos los 

países donde se practiquen estos deportes se juegue bajo reglas y condiciones 

similares, permitiendo así el encuentro entre naciones”54.  

El 4 de agosto de 1928, durante los JJOO de Ámsterdam se funda la 

Internacional Amateur Handball Federation (IAHF) con el consentimiento de 

Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Francia, Irlanda, 

Austria, Suecia, Alemania y Checoeslovaquia55. Años más tarde, en 1933 el 

Comité Olímpico Internacional (COI) decide integrar al handball de campo como 

deporte olímpico, y es así como en los JJOO de Berlín en 1936 el balonmano 

hace su aparición56. 

Alemania en 1938 fue sede del primer Mundial de balonmano, en versión 

masculina y con once jugadores. Fue un torneo inédito, que no tuvo mayor 

repercusión hasta años más tarde cuando se volvió a retomar (1954), pero esta 

                                                           
54 García, Trujillo y Sulantay: “Historia del handball: origen y desarrollo a nivel mundial y nacional”, tesis grado para 
Profesor Educación Física Universidad de Playa Ancha, 1989, pág. 51 y 52.  
55IHF, http://www.ihf.info, Op.Cit.  
56 Alemania se consagra campeón, luego de ganar a Austria 10 a 6, en el Estadio Olímpico de Berlín y ante 100 mil 
espectadores. El tercer lugar fue para Suiza. El germano Hans Teilig fue el máximo goleador de los JJOO con 22 goles.  

http://www.ihf.info/TheIHF/Profile/tabid/74/Default.aspx
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vez, con el formato moderno de siete balonmanistas por lado. Paulatinamente 

las proyecciones de masificación superaron las metas más optimistas en 

Europa. En el 64to Congreso de Madrid del Comité Olímpico Internacional en 

1965, se resuelve re-instalar al handball en la nómina de los deportes 

olímpicos57.  

El balonmano vuelve oficialmente, y luego de 36 años, a unos Juegos 

Olímpicos en Múnich 1972, pero esta vez en su formato moderno con 7 

jugadores. El estreno fue solo en categoría masculina. Las mujeres recién se 

incorporan al olimpismo en Montreal 1976, determinación que se tomó en la 

sesión de los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) realizada en 

los Juegos de Múnich58. 

El balonmano se presenta ininterrumpidamente en las olimpiadas desde ambas 

fechas, y los países europeos fieles a su gran tradición, son los principales 

monarcas olímpicos. En las 12 ediciones masculinas, y en las 10 femeninas, 

ninguna selección del continente americano ha tenido medalla59. Pero además 

de ser un deporte olímpico, el balonmano a través de la IHF mantiene 

anualmente un calendario que reúne como mínimo tres mundiales, en distintas 

categorías. En el mundo existen alrededor del mundo unos 800.000 equipos, y 

                                                           
57 Informe de la IHF, “Series of Booklets: Handball & Olimpic Games”, N°11 (PDF), pág. 2.  
58 Rennis, Juan Carlos, Op.Cit.   
59 Estadísticas página Federación Alemana Handball, http://dhb.de/verband/intern/statistik/olympische-spiele/olympia-
maenner.html, julio 2013.  

http://dhb.de/verband/intern/statistik/olympische-spiele/olympia-maenner.html
http://dhb.de/verband/intern/statistik/olympische-spiele/olympia-maenner.html
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más de 19 millones de jugadores, según las cifras de la institución 

internacional60.  

4. Estructura internacional del balonmano  

En 1928 se fundó la Internacional Amateur Handball Federation (IAHF), en 

respuesta a la independencia que estaba necesitando este nuevo deporte 

colectivo. Pero los años pasaron, y la evolución fue tan evidente que fue 

necesario crear una institución que velara por los derechos y deberes del 

balonmano en un plano mayor.  

Es así como el 11 de julio de 1946 se funda en Copenhague, Dinamarca, la 

International Handball Federation (IHF) gracias a la participación de Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Polonia, Suecia y Suiza. El primer 

presidente de la IHF fue el sueco Gösta Björk, quien finalmente se retiró porque 

le ofrecieron un puesto como Secretario General del Comité Olímpico61.  

Presidentes de la IHF 

1946-1950 Gösta Björk (Suecia) 

1950-1971 Hans Baumann (Suiza) 

1971-1984 Paul Högberg (Suecia) 

 

 

                                                           
60IHF http://www.ihf.info/, Op.Cit.  
61Ibid.   

http://www.ihf.info/
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1984-2000 Erwin Lanc (Austria) 

2000-Actualidad Hasán Moustafá (Egipto)62.  

 

Desde hace casi 70 años que la IHF63 tiene a su cargo la organización del 

balonmano en el mundo. Los campeonatos mundiales en categorías adultas, 

júnior, y de los juveniles, que se realizan desde el año 2005, son de plena 

propiedad de esta institución. Estos torneos se juegan en ambos géneros, en 

fechas distintas, e incluyen países de los cinco continentes. La IHF también, 

apoya la organización del balonmano en los Juegos Olímpicos.  

En 1997, bajo el mandato de Moustafá, se creó el torneo llamado Super Globe, 

el cual se realiza solo en categoría adulta masculina. A este campeonato 

asisten los mejores clubes de cada continente. El equipo de Metodista (Brasil) 

es el único equipo americano que ha asistido a la cita mundialista de clubes, en 

el 2002 y el 2007.64 

A partir del 2001 la IHF también tiene a su cargo el desarrollo de las 

competiciones de Handball Beach65 modalidad que se juega en cancha de 

arena. Se suman solo tres mundiales a la fecha, los que se han realizo en 

                                                           
62 Nunca en la historia de la máxima institución internacional ha llegado a los altos cargos de la presidencia un 
representante de América.  
63 Anexo N°2 
64 En la primera versión del torneo (1997) no asistió ningún equipo del continente americano. En la versión del 2010, 
2011 y 2012 tampoco hubo presencia de la PATHF. Las ausencias se han suplido con clubes de Asia y Europa.  
65 El balonmano playa o handball beach se juega en una cancha más reducida, de arena. Se enfrentan dos equipos de 5 
jugadores cada uno. Se juegan dos sets de 10 minutos cada uno, el desempate se produce con penales. Hay goles que 
valen más puntos, se juega descalzo, y tiene reglas distintas al balonmano convencional de pista.  
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Japón (2001), Alemania (2005), Taiwán (2009) y en Omán (2012). La 

peculiaridad de estos torneos es que se juegan en la misma sede, y en paralelo, 

las damas y los varones.  

La Challenge Trophy o IHF Trophy es otro de los torneos de la federación 

internacional, que tiene como particularidad que solo puede participar los países 

en vías de desarrollo en el balonmano. El primer campeonato se realizó en 

Bélgica (2000) con seis selecciones masculinas, Bosnia y Herzegovina, 

Finlandia, Israel, Letonia, Luxemburgo y Bélgica66. Este proyecto fue un suceso 

que rápidamente se fue masificando en otros países, tanto en damas como en 

varones. 

La premisa fundamental de estas competiciones es promover el handball y el 

desarrollo de los equipos participantes, a través de la experiencia que otorga el 

jugar partidos de índole internacional. La IHF desde el 2008 está exigiendo que 

en los Challenge Trophy también se organicen dos cursos de entrenadores y de 

árbitros67.  

 

 

 

                                                           
66IHF http://www.ihf.info/, Op.Cit.  
67 Ibíd.  

http://www.ihf.info/
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5. Organización Panamericana  

La Panamerican Handball Team Federation o Federación Panamericana 

(PATHF) se creó el 23 de mayo 1977 en Ciudad de México68. En la fundación 

de esta organización participaron representantes de Estados Unidos, Canadá, 

México y Chile. Pablo Botka fue en representación del país, por ser el entonces 

presidente de la máxima institución de balonmano. Chile votó y ayudó a la 

constitución de la PATHF, incluso aún cuando la Federación nacional no estaba 

incorporada a la IHF.  

Desde un comienzo la creación de esta organización continental tuvo como 

objetivo administrar y estructurar al conjunto de federaciones afiliadas. En la 

actualidad las federaciones que participan de la PATHF están divididas 

estratégicamente en tres zonas: Norte y Caribe, Centro y Sur. Cada una tiene 

su vicepresidente quien es el representante de la región en la Panamericana.  

En la primera sección están Barbados, Canadá, Cuba, República Dominicana, 

Groenlandia, Haití, México, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. 

Por la zona central están Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá. Los países que conforman el sur son Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela69.  

                                                           
68 Página PATH http://panamhandball.org/pathf/?page_id=87, durante 2013.  
69 Ibíd.  

http://panamhandball.org/pathf/?page_id=87
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Esta nueva estructura panamericana se dio a conocer luego de la Asamblea 

General que se desarrolló en septiembre del 2012 en Panamá. En esta reunión 

también se eligió al nuevo Comité Ejecutivo que está precedido por Mario 

Moccia (Argentina)70. Un chileno, Héctor Fernández es el Secretario General de 

la PATHF (antiguo tesorero)71, quien además también fue el primer presidente 

de la Federación Chilena de Handball en 1992.  

Presidente  Mario Moccia (ARG) 

Vicepresidente 1°  Joveri Noveri (URU) 

Vicepresidente 2°  Rafael Sepúlveda (PUR) 

Secretario  Héctor Fernández (CHI) 

Tesorero  Carlos Ferrea (ARG) 

Vicepresidente Sur  Gerardo Paniagua (PAR) 

Vicepresidente Centro  Carlos Morales (GUA) 

Vicepresidente Caribe  José Duval (DOM) 

Vicepresidente Norte  Brian Hayes (CAN)72.  

La Federación Panamericana es la encargada de organizar los campeonatos 

Sudamericanos y Panamericanos de selecciones en categorías infantiles, 

cadetes, juveniles, júnior y adultos, además del Panamericano de Clubes adulto 

                                                           
70 Mario Moccia es también presidente de la Confederación Argentina de Handball.  
71La sede legal de la Panamericana está en Chile, ya que por reglamento de la institución la sede de esta organización 
será el país de residencia del secretario de la PATHF 
72 Blog Mundo Handball, en http://blog.mundohandball.com/ , agosto del 2013.  

http://blog.mundohandball.com/
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masculino73. Además, la PATHF tiene 

injerencia en la organización de los Juegos 

Panamericanos (JJPP) y en los Juegos 

ODESUR, ambos eventos de importancia a 

nivel país que se realizan cada cuatro años 

en diversas ciudades de América74. 

El 22 de diciembre del 2012 en Argentina se 

confeccionó la Comisión de Beach Handball 

de la PATHF, que tiene como objetivo 

principal desarrollar la modalidad y hacerla 

extensiva a toda América75 en un nivel 

competitivo de selecciones. El handball adaptado o en silla de ruedas es otra de 

las modalidades que la PATHF incluyó dentro de su organigrama.  

La organización y perfeccionamiento de los árbitros continentales son otra de 

sus preocupaciones, ya que para cada torneo americano e incluso para los 

mundiales de las diversas categorías, la Panamericana debe presentar parejas. 

De esta forma no se pierden espacios vitales para el desarrollo del balonmano 

regional en el concierto mundial.  

                                                           
73 Cabe señalar que solo masculino, porque desde hace años que no realiza en versión femenina, la cual quiere 
retomarse pero no hay nada oficial, en http://panamhandball.org , agosto 2013.  
74 Página ODEPA http://www.paso-odepa.org/odepa.html, agosto 2013.  
75PATH http://panamhandball.org/pathf/?page_id=1595, Op.Cit.  

Juegos Panamericanos 

La primera versión se realizó en 
Buenos Aires en 1951. El 

balonmano se incluyó recién en 
1987, tanto en damas como en 

varones. Chile en hombres 
asistió por primera en República 
Dominica, el 2003. Las mujeres 

por su parte lo hacen en los 
Panamericanos de Guadalajara 

del 2011. 
 

Juegos ODESUR 

Estos Juegos se desarrollaron 
por primera vez en La Paz en 

1978. El balonmano se integró 
en los ODESUR 2002 en Brasil, 

en categoría femenina y 
masculina. Chile participó en 

hombres, mientras que las 
mujeres lo hicieron en los 

siguientes Odesur de Argentina, 
2006. 

 

http://panamhandball.org/
http://www.paso-odepa.org/odepa.html
http://panamhandball.org/pathf/?page_id=1595
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Es así como la PATHF desde su reestructuración en el 2012 establece una 

serie de comisiones con el fin de profundizar en el trabajo de distintas materias 

importantes para la evolución del deporte en América. Además se constituyen 

varias transformaciones a los reglamentos de disciplina, y también en los 

estatutos de competición. Cambios necesarios para ordenar, y para alinear 

criterios con la IHF.  

Representante ante la IHF  Mario García de la Torre (MEX) 

Comisión de Árbitros  Salvio Sedrez (BRA) 

Comisión Competencias  Carlos González Aldea (CUB) 

Comisión Desarrollo  Rafael Sepúlveda (PUR) 

Metodología Entrenamiento Mohamed Ben Kreira (CAN) 

Comisión Mercadeo  Jeff Utz (EUA) 

Ética y Disciplina Christer Alh (EUA) 

Comisión Jurídica  Héctor Fernández (CHI) 

Beach Handball  Luiz Filippe Caldas (BRA) 

Handball Adaptado Germán Bonnemezón (ARG) 

Director Ejecutivo Miguel Zaworotny (ARG) 

Prensa y Comunicación  Juan Carlos Rennis (ARG)76 

 

                                                           
76 Blog Mundo Handball, en http://blog.mundohandball.com/, Op. Cit.  

http://blog.mundohandball.com/
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Otro hito importante que proviene desde la misma corriente organizativa, es que 

vuelve a ponerse en funcionamiento la Confederación Sudamericana de 

balonmano (COSBA antiguamente COSDHA)77, una organización que se fundó 

en 1983 pero que con el paso del tiempo fue perdiendo fuerza. Héctor 

Fernández fue nombrado presidente de esta institución que tiene como países 

afiliados a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela.  

La vuelta al escenario balonmanístico de esta institución inmediatamente 

reactivo la competición sudamericana. Es así como durante el 2012 se jugaron 

los torneos cadetes e infantiles (menores). El cadete masculino se realizó en 

Perú (Lima) y el infantil en Colombia (Palmira). Mientras, los dos campeonatos 

femeninos se realizaron simultáneamente en Argentina (Embalse)78.  

El 2013 el calendario contempla el desarrollo del Sudamericano adulto 

femenino en Mar del Plata (marzo), el cual entregó plazas para el 

Panamericano de República Dominicana. Además se jugó el torneo cadete 

femenino en Santiago (Chile), el infantil en damas y varones en Alvear 

(Argentina), y el junior femenino en Asunción (Paraguay)79. 

                                                           
77 Rennis, Juan Carlos, Op. Cit.  
78 Página argentina especializada en balonmano, en http://www.handballargentina.org/escuela/?page_id=244, 
septiembre 2013.  
79 Blog Mundo Handball, en http://blog.mundohandball.com/, Op. Cit.  

http://www.handballargentina.org/escuela/?page_id=244
http://blog.mundohandball.com/
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Si se compara con países europeos, el balonmano en América está en vías de 

desarrollo. Si bien, selecciones como las de Brasil en femenino y Argentina en 

masculino están escribiendo sus propias historias de éxito y reconocimiento, no 

hay que olvidar que el balonmano americano recién se incorporó a unos Juegos 

Panamericanos (JJPP) en 1987, en Indianápolis y a unos Juegos Odesur el 

2002 en Brasil80. 

Tabla nº 2. Fuente, Rennis 2006, y propia autoría.  

                                                           
80 Rennis, Juan Carlos, Op.Cit.  

1918 Se disputa el PRIMER PARTIDO DE BALÓN URUGUAYO en Montevideo, 
Uruguay (antecesor del Handball de 7) 

1928 Se funda la Federación Internacional de Handball 
1936 Participa en la versión de 11 jugadores en los Juegos Olímpicos de Berlín, 

escasa asistencia 
1938 Primer campeonato mundial masculino de 11 jugadores 
1938 Primer campeonato mundial masculino de 7 jugadores 
1949 Primer campeonato mundial femenino de 11 jugadoras 
1957 Primer campeonato mundial femenino de 7jugadoras en Yugoslavia 
1972 Deporte Olímpico para los varones en Munich 
1976 Se incluyen las mujeres en las Olimpíadas de Montreal 
1977 Se crea la Confederación Panamericana de Handball 
1978 Se inauguran los Juegos ODESUR sin el balonmano 
1979 Se inserta el handball en los Juegos Panamericanos 
1983 Se crea el Comité Sudamericano de Handball (COSDHA) 
1983 A continuación se crea la Confederación Sudamericana de balonmano (COSBA) 
1983 Primer Sudamericano adulto en Argentina, en damas y varones. 
1983 Primer Sudamericano de Clubes. 
1984 Primer Sudamericano Junior, en damas y varones. 
1986 Primer Panamericano Damas adultas 
1995 Primera versión del Sudamericano Cadete en damas y varones en Santiago de 

Chile 
2001 Primera versión del Panamericano Juvenil damas y varones en Viña del Mar, 

Chile. 
2002 Se incluye el balonmano en los ODESUR, en damas y varones. 
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III. Tratamiento del deporte en Chile  

1. Cómo se comprende el deporte en Chile 

 

La historia del deporte es Chile es bastante reciente, sobre todo si se toma 

en cuenta que el Comité Olímpico Internacional se fundó en 1894, y el de Chile 

recién se instauró en 1934 bajo el segundo gobierno de Arturo Alessandri 

Palma81. Disciplinas deportivas como el fútbol, básquetbol, vóleibol y rugby 

ingresaron a Chile a comienzos del siglo XX gracias a los inmigrantes europeos, 

quienes trajeron consigo esta “nueva” forma de ocupar el tiempo libre. Estos 

deportes colectivos, como demuestra el recuadro comparativo que viene a 

continuación, evidencian el significativo atraso del balonmano en Chile, en 

cuanto a su inclusión y también en su organización.  

 VOLEIBOL BASQUETBOL HANDBALL FUTBOL RUGBY 
Año fundación 
Federaciones 

Internacionales 

1947 
FIVB 

1932 
FIBA 

1946 
IHF 

1904 
FIFA 

1934 
FIRA 

Año de llegada a 
Chile 

 
 

1923 

 
 

1917 
 
 

 
 

1970 

 
Sin 

antecedentes 

 
1900-1920 
Primeros 
clubes 

Año fundación 
Federaciones 

Chilenas 

1955 
Federación 
de Vóleibol 

de Chile 

1924 
Federación 
Chilena de 
Básquetbol 

1992 
Federación de 
Handball de 

Chile 

1895 
Federación de 
Fútbol de Chile 

1953 
Federación 
de Rugby 
de Chile 

Inclusión Juegos 
Olímpicos 

1964 
Masculino 
Femenino 

1936 
Masculino 

1976 
Femenino 

 

1972 
Masculino 

1976 
Femenino 

1900 
Masculino 

1996 
Femenino 

No es 
disciplina 
olímpica 

 Tabla nº 3. Propia autoría.   

                                                           
81En http://www.biografiadechile.cl, noviembre 2013.  

http://www.biografiadechile.cl/
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Resulta significativo observar en el cuadro que los deportes colectivos en 

general no llegaron tan tardíamente a Chile, pero lo que sí, su organización y 

estructuración les llevó varios años. Incluso, la fundación del Comité Olímpico 

de Chile (COCH) se produjo después de la creación de federaciones, como la 

de básquetbol y de fútbol.  

 

 “Nunca en Chile ha habido una verdadera política de Estado o preocupación 

para que el deporte tenga un espacio en la sociedad. Es cosa de revisar los 

programas presidenciales desde Gabriel González Videla (1946-1952) hasta 

ahora, diez en total, donde nunca se ha priorizado la actividad física”82.  

Las Olimpiadas de Londres 2012 fueron el reflejo de la apuesta que el estado 

hizo por el deporte. La delegación chilena estuvo compuesta por 35 atletas, 

donde los deportistas de salto ecuestre fueron los únicos representantes de una 

disciplina colectiva, el resto fueron solo atletas individuales. No se ganaron 

medallas, y el gimnasta Tomás González fue el deportista más destacado, tras 

llegar a dos finales.  

Neven Ilic, presidente del COCH, opino en una entrevista que los resultados del 

deporte chileno en campeonatos de envergadura como los JJOO invitan a sacar 

lecciones. Una de ellas es que hay que comprender que los resultados son 

                                                           
82 Entrevista presidente del Comité Olímpico de Chile, Neven Ilic, en revista digital El Triunfo de La Nación, 2008.  



47 

 

producto del trabajo de los deportistas, pero para que ellos puedan hacerlo en 

necesario invertir83.  

Chile tiene una lenta historia en el deporte, basada particularmente en 

esfuerzos personales, más que en decisiones políticas de las instituciones y del 

Estado. A la gran mayoría de los atletas los asisten entrenadores extranjeros, 

como es el caso de la nadadora Kristel Kobrich, o al gimnasta Tomás González, 

por nombrar solo a dos ejemplos entre el amplio espectro. Este hecho también 

da cuenta de la escasa formación de entrenadores de alto rendimiento, y la falta 

de “recursos humanos” dedicados al deporte. 

El 2008 Chile organizó su primer Mundial de fútbol femenino en el país. En este 

contexto, la selección nacional estuvo dirigida por la entrenadora española, 

Marta Tejedor, quien en una entrevista sostuvo que con las mujeres de ese 

entonces tuvo que hacer todo un trabajo de aprendizaje. Tejedor sentenció que 

se demoró, de cuatro a cinco meses enseñar la técnica de los movimientos con 

pesas, porque de lo contrario, lo más probable es que las jugadoras se 

hubiesen lesionado84.  

La experiencia de la entrenadora española da cuenta de que las futbolistas de 

este entonces, consideradas atletas de alto rendimiento, tenían serios 

problemas de base en su formación deportiva. Si estas diferencias estaban 

                                                           
83 Entrevista Neven Ilic, en diario La Tercera digital, “No espero ninguna medalla en Beijing”, en 
http://www.latercera.com/contenido/88_38902_9.shtml, agosto 2008  
84 Entrevista a Marta Tejedor, en Deportes El Mercurio, 24 noviembre 2008, pág. 18.  

http://www.latercera.com/contenido/88_38902_9.shtml
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latentes en el fútbol, disciplina de enorme arraigo en Chile, qué se puede 

esperar para deportes como el balonmano, que tienen menor arrastre social y 

apoyo Estatal.  

En Chile el deporte profesionalmente hablando no existe, excluyendo claro está 

al fútbol. Ser deportista o estar interesado en deportes es aún una motivación 

secundaria, casi despreciable85, sentenció Cristián Muños Funck en su libro 

sobre la historia de la Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER).  

“El avance de la actividad física se ha estancado en un círculo vicioso, del 

cual solo los talentosos han podido salir: Hay poca claridad del rol del Estado; 

existe desorganización del sector; faltan recursos y dirigentes capacitados; y 

quizás lo más importante, producto de los anterior, se carece de real 

comprensión de la importancia de la actividad física y el deporte por parte de la 

sociedad en su conjunto. Tanto del sector público como el privado”86. 

Pero las miradas más positivas en cuanto al tema deportivo se aferran a la 

Nueva Ley del Deporte87, como instrumento decisivo que puede reactivar con 

nuevo impulso y directrices claras, la promoción y desarrollo del deporte y la 

actividad física en Chile88. A este avance en las políticas estatales hay que 

                                                           
85 Muñoz, Cristián: Historia de la Dirección General de Deportes y Recreación. Las Políticas Estatales de Fomento al 
Deporte, Chiledeportes, 2001, pág. 251 
86 Ibíd., pág. 248  
87 Fue promulgada el 9 de febrero del 2001, en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar.  
88 IND “Política Nacional de Actividad Física y Deporte”, en http://www.ind.cl/quienes-
somos/Politica%20Nacional/Documents/Politica_Nacional_IND.pdf, septiembre 2013.  

http://www.ind.cl/quienes-somos/Politica%20Nacional/Documents/Politica_Nacional_IND.pdf
http://www.ind.cl/quienes-somos/Politica%20Nacional/Documents/Politica_Nacional_IND.pdf
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sumar la aprobación el 2013 del proyecto de ley que instauró la creación del 

Ministerio del Deporte89.  

¿La actividad física y el deporte podrán ser parte de la sociedad chilena, y un 

tema de Estado? Los números son decisivos al momento de objetivar el 

escenario del país. Con más de 190 millones de dólares destinados a la 

administración de Chiledeportes en el presupuesto del 2012, es imposible 

sostener que el problema sea la escasez de dinero, tal como enfatiza el 

periodista Michael Boys90.  

Según el Informe Final de la Encuesta de Hábitos de Actividad Física y Deporte 

de la Universidad de Concepción, el nivel de sedentarismo en Chile el 2012 fue 

de un 82,7%. Argentina, por ejemplo, tiene un 67%, y Suecia un 43%91. Un 

70,6% no practica actividad física ni deporte, y del 29,4% que si practica, solo el 

17,3% lo hace tres o más veces por semana. El sedentarismo nacional llega al 

82,7% el 2012, nivel importante pero que ha ido decreciendo si se compara con 

el 87,2% del 2006 y el 86,4% del 200992.  

 

                                                           
89 28 de agosto 2013, bajo el gobierno de Sebastián Piñera se publicó en el Diario Oficial la ley 20.686 que crea el 
Ministerio del Deporte.  
90 Boys, Michael, reportaje Revista Capital, en http://www.capital.cl/opinion/hemos-vivido-equivocados/, septiembre 
2012.  
91 Informe Final Encuesta de Hábitos de Actividad Física y Deportes en la Población Chilena de 18 Años y Más de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, 2012, pág. 39.   
92 El sedentarismo según la investigación se comprende a personas que realizan actividades físicas y/o deportivos menos 
de tres veces por semana, en sesiones de 30 minutos o más, pudiendo ser de forma alternada.  

http://www.capital.cl/opinion/hemos-vivido-equivocados/
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Un motivo esperanzador, dentro de todos estos resultados poco alentadores, es 

que un 52,4% de los encuestados se mostró interesado en el deporte, aunque 

no llegan a practicarlo, porque solo el 28,3% si lo hace93. Las personas están a 

favor del deporte, de la actividad física y la vida sana, pero sin duda el sistema 

falla en algo.  

“¿Y en Chile? Además de la incombustible “política” de la multicancha barrial 

y la gimnasia entretenida como esfuerzo por “masificar el deporte”, el Estado 

decidió entregar más dinero, pero a menos deportistas, casi todos de disciplinas 

individuales, porque éstos son mucho más baratos de preparar para la alta 

competencia que los equipos. El resultado: muerte de los clubes, agonía de las 

ligas (el fútbol sobrevive con severos problemas a la columna) y abandono de 

los deportes colectivos, motor de la actividad física de la población”94. 

2. Institucionalidad deportiva en Chile 

 

En el país conviven instituciones gubernamentales, y otras no gubernamentales 

que están ligadas al deporte y a la formación de profesionales. Las dos más 

importantes son el Instituto Nacional de Deporte, ex DIGEDER95, y el Comité 

Olímpico de Chile. En otro nivel está la Federación Nacional Universitaria de 

                                                           
93 Informe Final Encuesta de Hábitos de Actividad Física y Deportes en la Población Chilena, Op. Cit., pág. 28.  
94 Boys, Michael en Revista Capital, Op.Cit.  
95 La DIGEDER se creó en 1948 bajo el gobierno de Gabriel González Videla, y dura hasta el 2001, año en que debido a 
la Ley 19.712 se dio paso a la conformación del IND.  
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Deportes (FENAUDE), encargada de coordinar y desarrollar el deporte a nivel 

universitario tanto a nivel nacional como internacional96.  

Instituto Nacional de Deporte  

El Instituto Nacional del Deporte (IND)97, también conocido por un tiempo como 

Chiledeportes, es un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio, sucesor legal de la DIGEDER. La misión del IND es 

desarrollar la cultura deportiva de la población a través de la ejecución de 

planes y programas de fomento e infraestructura, y el financiamiento de 

proyectos, orientados a masificar la actividad física y la práctica deportiva y a 

apoyar a los deportistas tomando como eje su crecimiento dentro del Sistema 

de Competencias Deportivas, con una perspectiva territorial, intersectorial y de 

acceso equitativo a toda población98.  

El IND está regido por el Ministerio Secretaria General de Gobierno, pero de 

todas formas tiene a su propio Director Nacional, cargo nombrado por el 

Presidente de la República. Esta institución deportiva tiene una Dirección 

Nacional y Direcciones Regionales en cada una de las regiones del país, las 

cuales son regidas por directores nombrados por el propio Subsecretario de 

                                                           
96 FENAUDE está dividido por 5 zonas territoriales: Zona Norte, Zona Costa, Zona Metropolitana, Zona Sur y Zona 
Austral. La federación es depediente del Honorable Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.  
97 La Ley N°19.712 publicada en el Diario Oficial N° 36.884 del 9 de febrero del 2001 indicó la creación del Instituto 
Nacional de Deporte.  
98 IND, en http://www.ind.cl/quienes-somos/carta%20derechos%20ciudadanaos/Pages/carta-de-comprimisos.aspx, 
septiembre 2013.  

http://www.ind.cl/quienes-somos/carta%20derechos%20ciudadanaos/Pages/carta-de-comprimisos.aspx
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turno. IND desarrolla planes y programas concernientes a áreas divididas entre 

Organizaciones Deportivas, Alto Rendimiento, Deporte Masivo e Infraestructura.  

Comité Olímpico de Chile 

El Comité Olímpico Internacional (COI) está encargado de coordinar las 

actividades de los Movimientos Olímpicos que cada país ostenta. Es así como 

el Comité Olímpico de Chile (COCH) es un organismo no gubernamental 

dependiente del COI, pero a la vez es una corporación autónoma de derecho 

privado que está integrada por las Federaciones Deportivas Nacionales 

afiliadas bajo estatuto y reglamentos99. 

La misión del COCH es coordinar esfuerzos para proteger el movimiento 

olímpico y consolidar el desarrollo, el cumplimiento de las normas de la Carta 

Olímpico y promover la preparación, selección y participación de los deportistas 

en los JJOO y en las demás competencias nacionales e internacionales100. Al 

2013 el Comité Olímpico del país tiene 54 federaciones, entre ellas, la de 

balonmano.  

Asociación de Deportistas Olímpicos 

Este plan deportivo nace el febrero del 2006 bajo el nombre de Asociación de 

Deportistas Olímpicos, más conocido como ADO Chile, gracias a la Ley del 

                                                           
99 IND, en http://www.ind.cl/quienes-somos/Pages/Quienes-Somos.aspx, septiembre 2013.  
100 COCH, en http://web.coch.cl/?page_id=293, septiembre 2013.  

http://www.ind.cl/quienes-somos/Pages/Quienes-Somos.aspx
http://web.coch.cl/?page_id=293
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Deporte. ADO es una réplica del programa español, que también se llama ADO, 

el cual fue creado en 1988 con el fin de buscar los mejores resultados de sus 

deportistas para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.  

La organización chilena es una corporación privada sin fines de lucro, que 

administra el aporte que las empresas privadas realizan para los deportistas. 

Los dineros que recibe ADO Chile son bajo el sistema de Donaciones con 

beneficios tributarios, y también el dinero estatal que reciben para lograr éxitos 

deportivos101.  

El COCH e IND son los denominados “socios fundadores”, las empresas 

privadas son los “socios cooperadores”, las Federaciones Deportivas son los 

“socios deportivos”, y también existen los “socios honorarios”102. Con el aporte 

de estos socios la corporación ayuda a los deportistas de alto rendimiento, y 

deportistas con proyección, a conseguir resultados principalmente en las 

disciplinas que son parte de los Ciclos Olímpicos103. Aunque también apoyan la 

participación en torneos específicos de cada especialidad.  

                                                           
101 ADO Chile, en http://web.adochile.cl/?page_id=32, septiembre 2013.  
102ADO Chile http://web.adochile.cl/?page_id=32, Op. Cit.  
103 Pertenecen al Ciclo Olímpico los Juegos Odesur, Juegos Panamericanos, Pre Olímpicos de cada especialidad, y 
finalmente los Juegos Olímpicos.  

http://web.adochile.cl/?page_id=32
http://web.adochile.cl/?page_id=32
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IV. Medios de comunicación deportivos  

1. Su relación con el balonmano 

 

“El 25 % de las noticias que se publicaron sobre Chile en el exterior en el 

tercer trimestre de 2012 estuvieron relacionadas con el mundo del deporte (…) 

El hito más importante relacionado con Chile para estos medios fue la actuación 

de los jugadores chilenos en las ligas extranjeras, con un 8 % de un total de 

7.500 publicaciones, seguido de la fase de Clasificación para el Mundial de 

Brasil en 2014, con un 3 %.”104 

 

De conocimiento público es que el fútbol consume la mayoría de las páginas de 

los medios escritos, y utiliza la totalidad de los minutos televisivos de lo que se 

llama “sección deportiva”. Ya en el inconsciente colectivo chileno está asociada 

la relación deporte igual fútbol, como prioritario, único y casi necesario. Las 

radios y los medios escritos no se quedan atrás al dedicar gran parte de sus 

espacios al análisis futbolístico.  

Pero este sometimiento de los medios de comunicación hacia este deporte es 

comprensible si se tiene en cuenta que el fútbol es el único deporte profesional 

en Chile, con arraigo popular y mundial. Bajo este contexto, es que los clubes y 

                                                           
104 La Segunda electrónica, “El 25% de las noticias sobre Chile en el exterior son deportivas”, en 
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/11/799016/El-25-de-las-noticias-sobre-Chile-en-el-exterior-son-
deportivas, enero 2013.  

http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/11/799016/El-25-de-las-noticias-sobre-Chile-en-el-exterior-son-deportivas
http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2012/11/799016/El-25-de-las-noticias-sobre-Chile-en-el-exterior-son-deportivas
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la misma selección a pesar de malas campañas y resultados deplorables, 

ostentan un sitial de poder único en los medios de comunicación. Es así como 

las demás disciplinas deben resignarse al ostracismo exceptuando casos 

puntuales como el tenis, golf, rally105, y algún que otro deporte que escapa de 

su invisibilidad por unas horas gracias a algún éxito individual106.  

Una de las razones por las cuales los demás deportes, incluido el balonmano, 

despiertan poco interés en los medios radica principalmente en su falta de ligas, 

partidos, y su consiguiente condición de “espectáculo”. En Chile no se 

desarrollan modelos deportivos, como el de Estados Unidos, donde las ligas 

nacionales constituyen las bases dominantes para la potente estructura de 

atletas americanos107.  

La presencia del deporte amateur en los medios de comunicación puede 

cuestionarse sosteniendo distintas hipótesis, incluida la anteriormente expuesta 

con relación a la falta de ligas, pero de todas formas el periodismo deportivo en 

Chile es de bajo nivel desde el sentido lingüístico hasta el histórico. Los 

profesionales de los medios, al momento de escribir o hablar sobre otra 

                                                           
105 Estos deportes podrían catalogarse como “profesionales” en Chile puesto que estos deportistas pueden llegar a recibir 
dinero a través de sus victorias y participaciones en competencias, y también por el hecho de que ellos pueden obtener 
plata por contratos con diversas marcas auspiciadoras.  
106 Tal puede ser el caso del gimnasta Tomás González, la atleta Isidora Jiménez, la balista Natalia Ducó, entre otros.  
107 Tesis Del Solar, Carlos y Morano, Pablo: “El periodismo deportivo como reflejo del deporte chileno”, citado Szymanski, 
Stefan, 2003, pág. 20.  
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disciplina que no sea fútbol, quedan expuestos a la falta de conocimientos que 

tienen frente al deporte chileno en general108.  

Es así como el círculo está viciado por la falta de interés de los medios, y por la 

falta de compromiso de parte de las federaciones y la dirigencia por hacer que 

sus deportes tengan ligas109. A esto hay que sumarle la poca información que 

digiere la sociedad en general en torno a las distintas disciplinas. Un hecho 

comprensible si se considera que en Chile realmente el deporte no es un tema 

de Estado, no está planteando desde la cultura, no tiene una significación 

coherente dentro de la nación.  

Ante este escenario es que la irrupción de la tecnología está permitiendo que 

los deportes rezagados encuentren su espacio en los medios digitales. En 

términos televisivos, bajo al alero de la digitalización han nacido canales 

chilenos dedicados a las “otras” disciplinas. Tal es el caso del Canal del Deporte 

Olímpico (CDO)110, que como su eslogan dice es “el verdadero canal de todos 

los deportes”. Las 24 horas del día se transmiten diversos programas y 

competiciones deportivas tanto nacionales, como internacionales.  

                                                           
108Entrevista Arturo Salah, ex futbolista y ex Subsecretario de Deporte. En Del Solar y Morano: Tesis “El periodismo 
deportivo como reflejo del deporte chileno”, pág. 53.  
109 El tema de tener una liga estable es más profundo, y tiene que ver con un proyecto de desarrollo a futuro que 
involucre la masificación del deporte a nivel país. Porque a mayor cantidad de jugadores, mayor será la cantidad de 
clubes y equipos, y mejor será la competencia. Una que además obligará al perfeccionamiento de árbitros, entrenadores 
y dirigentes.  
110 CDO nace en mayo del 2011 con inversiones privadas y deportivas en alianza con el IND y el COCH. Funciona a 
través de un cable operador privado, Movistar, lo cual no permite que sea abierto a todo público.  
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Gracias a este espacio televisivo es que desde el 2013, todos los lunes por la 

tarde-noche se trasmitieron partidos correspondientes a la Liga Nacional de 

balonmano que se jugó en Santiago, en damas y en varones111. Una vitrina 

importante que se le otorgó a varias federaciones para que así, estas tuviesen 

la obligación de organizar una competencia en condiciones para mostrar por las 

pantallas de televisión.  

A este contexto digital hay que sumar proyectos como el de Radio Sport 

Chile112, donde se transmite a toda hora noticias deportivas. También es 

relevante mencionar el auge de páginas en la red que se dedican a informar 

sobre resultados y competiciones que no tienen que ver con fútbol, como son 

Difusión Deportiva, El Deportero, Deporte Chileno, las cuales se complementan 

con las distintas redes sociales para así generar día a día gran contenido 

deportivo. 

 

 

 

 

                                                           
111 Es importante recalcar que de todas maneras los partidos de los días lunes no lograron llevar gente a la cancha del 
Centro de Entrenamiento Olímpico, lo cual a ojos de cualquier espectador deja una mala imagen del deporte.  
112 RadioSport, en http://www.radiosport.cl/, septiembre 2013.  

http://www.radiosport.cl/
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La era de la inmediatez también ha hecho posible que el balonmano chileno 

tenga un espacio y apariciones en portales de renombre internacional 

especializados en este deporte, como HandNews de Francia, Pasión Handball y 

Handball de Primera de Argentina113, Mundo Handball de México, Lo Más 

balonmano de España, entre otras. Es en estos mismos medios digitales que 

varios de los jugadores profesionales chilenos han encontrado una mayor 

vitrina, más incluso, que en su propio país.  

                                                           
113 Handball de Primera es un programa de radio, que por algunos años también apareció en televisión por las pantallas 
de TyC Sport.  
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CAPITULO II 

 

PRIMERA ETAPA (1965-1973) 

I. Origen del balonmano en Chile  

1. Los difusos y desconocidos comienzos del balonmano  

 

“El partido contra Argentina marca un antes y un después en el balonmano 

chileno, muchos mitos se rompieron y hemos logrado cambiar la visión que se 

tiene de Chile en el extranjero de este deporte (…) Hace pocos meses era 

impensable e inimaginable el plantearnos jugar cara a cara contra una potencia 

como Argentina en su propia casa…”114.  

El miércoles 20 de junio del 2012, el balonmano chileno logró un hito 

totalmente histórico. La selección masculina adulta consiguió empatar ante 

Argentina 23 a 23, en su propia cancha, con una atmósfera sumamente 

contraria para el equipo nacional. En ese mismo torneo Panamericano, Chile 

terminó en la tercera posición, y obtuvo los boletos para su segundo Mundial 

consecutivo de su historia.  

                                                           
114 Extracto comunicado Selección Chilena adulta después del partido ante Argentina publicado en las redes sociales en 
junio 2012.  
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Una de las razones más relevantes de esta exitosa campaña alcanzada en el 

Panamericano provino de la experiencia adquirida por más de la mitad del 

equipo chileno, adquirida en sus respectivos equipos extranjeros. Y es que de 

los 16 convocados, 10 de ellos durante ese año estaban militando en clubes, 

principalmente, de Europa. Otro hito destruido, ya que nunca en la historia una 

selección de Chile había tenido tantos balonmanistas profesionales115.  

Esta clasificación mundialista fue la quinta que logró el balonmano chileno. A 

estos méritos internacionales se suman un Pre Olímpico, medallas 

Panamericanas, y otras tantas a nivel Sudamericano, en distintas categorías. 

También hay una lista importante de árbitros que asisten a dirigir torneos 

internacionales, clubes y colegios que salen a campeonatos en el continente, y 

a Europa.  

La evolución del balonmano en Chile es evidente, y reconocible sobre todo por 

los resultados de las selecciones en sus participaciones internacionales. Un 

desarrollo efectivo que también involucra positivamente al deporte a nivel 

nacional, pero ciertamente, ¿a qué se debe esta sustancial mejora en el 

balonmano chileno? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que Chile 

                                                           
115 Para el campeonato Panamericano los chilenos que estaban en el extranjero eran: Marco Oneto (Hungría), Patricio 
Martínez (Alemania), Emil Feuchtmann (Alemania), René Oliva (España), Rodrigo Salinas (España), Harald Feuchtmann 
(Alemania), Rodrigo Díaz (Brasil), Erwin Feuchtmann (Rumania), Esteban Salinas (España) y Víctor Donoso (Alemania). 
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empatara por primera vez en su historia contra Argentina en un torneo adulto 

masculino? 

Pero para dar respuestas a esas interrogantes, lo primero que hay que hacer es 

dilucidar cómo el balonmano, un deporte de origen Europeo de principios del 

siglo XX, llegó a instalarse a Chile. ¿En qué momento sucedió todo esto?  

2. La influencia alemana  

 

“La introducción de este deporte en territorio español ha seguido los mismos 

caminos y senderos que en otras partes. Primero, se dio a conocer el 

balonmano a once, como una verdadera derivación del fútbol y, poco a poco, se 

fue etiquetando en el balonmano a siete, con salas cubiertas como escenario 

principal.”116 

Cuentan las versiones que no están en papel, 

sino que en la memoria y el recuerdo de las 

personas que vivieron épocas pasadas, que el 

balonmano se juega en Chile desde la década 

del 60’. Cuentan estos mismos relatos, unos 

que pertenecen a personas ligadas desde 

siempre al balonmano, que en el país incluso se 

                                                           
116Real Federación Española de Balonmano, “Historia del balonmano”, en http://www.rfebm.net/, septiembre 2013. 

Handball se incluye en las 

Olimpiadas 

Durante la reunión del 
Comité Olímpico 

Internacional (COI) de 1933 
se decidió la inclusión del 

handball (11 jugadores) en 
los próximos Juegos 

Olímpicos de Berlín 1936. 
Alemania ganó en esas 

Olimpiadas, donde también 
asistió Austria, Hungría, 

Rumania, Suiza y Estados 
Unidos. Este evento fue solo 

masculino. 
 

http://www.rfebm.net/
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llegó a jugar este deporte en su antigua versión de pasto, y con once jugadores 

por cada lado.  

Estas mismas voces reconocen haber jugado, haber visto y haber oído historias 

sobre partidos entre diversos clubes de colonia, los cuales se formaron 

principalmente en Santiago, y en el sur del país a principios del siglo XX. Varios 

de ellos también recalcan que estos enfrentamientos fueron solo actividades 

recreativas, difundidas principalmente gracias a los alemanes en la década del 

60’.  

Sergio Carrasco117, profesor de Educación Física 

de la Universidad de Chile; quien fue una de las 

personas que tuvo a cargo la difusión del 

balonmano a través de un programa especial 

dirigido a los profesores de educación física, 

recuerda que este deporte en su formato antiguo de 

once jugadores, efectivamente se jugó en Chile 

durante los sesenta.  

                                                           
117 Sergio Carrasco, profesor de Educación Física, actual Director Escuela de Educación Física Universidad Central de 
Chile. Fue jugador de balonmano, entrenador de la selección de la Universidad de Chile en la década del 70 y 80, y 
también técnico de selecciones. Trabajó desde los ’70 con Pablo Botka. Entrevista diciembre 2012.  

Nace Federación 

Internacional de 

Handball  

El 11 de julio de 1946 
en Copenhague, 

Dinamarca se creó la 
Internacional Handball 

Federation, gracias al 
importante impulso que 
generó el balonmano de 

siete jugadores. En la 
fundación participaron 
ocho países europeos. 
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 “En el Club Alemán de Manquehue se jugaba y enseñaba balonmano ya en 

1962. Aún era un deporte bien rudimentario y se enseñaba simplemente como 

un juego deportivo, pero existía en la década del sesenta”118.  

Los estadios de colonia, como enfatiza Hugo Valdebenito; también profesor de 

Educación Física y de balonmano119, fueron pioneros en lo que respecta a la 

práctica del handball. Manquehue, Stade Francés, y Yugoslavo practicaban 

balonmano, pero de manera privada porque solo los socios de estos clubes 

tuvieron la oportunidad de jugar el balonmano, en esta incipiente época.  

Pero una tesis universitaria realizada en 1989 por estudiantes de Educación 

Física de la Universidad de Playa Ancha (UPLA)120, desbancó esta teoría de la 

existencia del balonmano desde los 60’ porque en sus páginas hicieron alusión 

a que en la década del 30’ Chile tuvo sus primeros acercamientos con esta 

disciplina, gracias a los colonos germanos afincados en el sur del país.  

“En el año 1933 el Alcalde de La Unión, señor Carlos Foller contrató cuatro 

profesores alemanes para el Liceo y Club Alemán, contrato que duró cuatro 

años. Enseñó gimnasia, atletismo y hacia practicar handball en forma de juego 

recreativo, de modo que no hubieron muchos equipos lo que significó un rápido 

decaimiento”121.  

                                                           
118 Ibíd.  
119 Reseña escrita por Hugo Valdebenito, que está en diversas páginas de internet.  
120 García, Trujillo y Sulantay: “Historia del Handball: origen y desarrollo a nivel mundial y nacional”. 1989.  
121 Ibíd., pág. 92. 
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En esta misma década llegó Kurt Schmidt a Chile, un profesor de Educación 

Física proveniente de Alemania, quien impartió clases en el Colegio Alemán 

que en esos años quedaba en la calle Almirante Barroso. El pedagogo germano 

enseñaba en sus clases el torballspiel, un juego con las manos que según dicta 

la historia de este deporte, precede al balonmano moderno.  

Enriqueta y Kriemhilde Feuchtmann, hermanas y estudiantes del Colegio 

Alemán durante la época del 30’, recuerdan que efectivamente en las clases de 

Educación Física practicaron este juego con las manos. El mismo Kurt Schmidt 

se los enseño, llegando a jugarlo incluso en los recreos.  

“Había que formar dos equipos, y nos tirábamos el balón con las manos. 

También podíamos botear porque no podíamos estar por mucho tiempo con la 

pelota en las manos. Jugábamos en el gimnasio o en el patio”122.  

Albert Miethe123, otro alumno del Colegio Alemán en aquellos años, enfatizaba 

que en 1933 el balonmano efectivamente se practicaba en clubes y colegios 

germanos del sur del país. Eso sí, en su testimonio dejó en claro que no se 

podía determinar dónde, ni quién había sido el encargado de propagar el 

                                                           
122 Entrevista con Enriqueta y Kriemhilde Feuchtmann  
123 Esta persona está citada en la tesis de García, Sulantay y Trujillo. Su testimonio, más el de las otras dos ex alumnas 
del Colegio Alemán, son pruebas importantes para desarrollar la hipótesis de que el balonmano de 11 jugadores si se 
jugó en Chile, aunque no de manera competitiva, sino que más recreativa y espontanea.  
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balonmano de 11 jugadores en Chile124. Lo que si se puede precisar es que el 

handball de pasto si se jugó en el país, no de forma competitiva, pero se jugó.  

Juan Carlos Rennis, periodista argentino que escribió De Mano en Mano125, en 

su búsqueda de información sobre este deporte en Argentina, encontró una 

anecdótica noticia de periódico. En esta se nombraba a dos jugadores chilenos, 

y un brasilero, que formaron parte de un equipo trasandino que viajó hasta 

Europa en 1953 para jugar una serie de partidos de balonmano en pasto.  

“Esto es algo que descubrí investigando para mi libro. Lo encontré en una 

vieja revista llamada Mundo Deportivo, que durante muchos años competía 

aquí con El Gráfico. Lo único que pudimos corroborar es que el viaje 

efectivamente existió, porque así lo confirmaron algunos de los allí citados, pero 

no aportaron nada más allá de que habían jugado algún chileno y algún 

brasileño para completar el equipo”126.  

Esta participación de Argentina en Europa, da cuenta del nivel de desarrollo que 

tenía el handball en el país trasandino, el que además se potenció con la 

inclusión oficial de su federación a la IHF en 1954127. Chile por su parte, seguía 

jugando el balonmano en un plano de entretención. De hecho, en 1961 fue 

                                                           
124García,Trujillo y Sulantay, Op. Cit., pág. 91 y 92.  
125 Primer libro argentina que cuenta la historia del balonmano en ese país, titulado “De Mano en Mano”, 2006.  
126 Serie de correos de intercambio de información 2011 Juan Carlos Rennis.  
127 Durante este año Brasil también se integra a la IHF.  
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parte de las celebraciones de los 50 años de la presencia alemana en tierras 

chilenas.  

“Más de 500 participantes de Chile y Argentina celebraron entre el 12 y el 16 

de octubre una competencia, de los clubes alemanes de Puerto Montt, 

Llanquihue, Osorno, La Unión, Valdivia, Concepción, Santiago, Valparaíso y 

Buenos Aires…En handball compitieron doce equipos, se cita también la 

participación de Villa Ballester, famoso equipo de handball argentino con gran 

currículum internacional”128.  

De todas formas, este intercambio fue una de las primeras actividades 

internacionales del balonmano en Chile. Todo un logro, si se toma en cuenta 

que para 1961 en el país no había ni federación, ni asociaciones, ni clubes 

reconocidos que pudieran ayudar a organizar una competencia con tal cantidad 

de participantes.  

Otro de los hechos importantes de recalcar, fue el partido que se jugó entre el 

Colegio Alemán y el Liceo Eduardo de la Barra en 1963. En la entidad liceana 

trabajaban los profesores Hugo Arroyo y Carlos Muñoz, quienes conocieron el 

handball de forma fortuita, y decidieron incluirlo en el programa de actividades 

del colegio129.  

                                                           
128García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit, pág. 95.  
129Además en una entrevista personal con Carrasco, el recuerda que en 1968 en la Universidad de Playa Ancha se jugó 
un partido de balonmano.  
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Es así como el handball en estas desconocidas 

décadas se conformó como un juego, y no surgió 

con la idea de convertirse en un deporte 

competitivo regido por una estructura en particular. 

Solo en el Manquehue el balonmano reapareció a 

finales de los 60´para luego, en la siguiente 

década, convertirse en un club con participación en 

las primeras competiciones que se desarrollaron en Santiago. 

3. De las colonias a la masificación  

 

En esta primera etapa el balonmano siguió un rumbo, compuesto más por la 

intuición que por la razón. Si bien los alemanes practicaron este deporte en el 

país, lo cierto es que las competiciones las realizaban a nivel privado, contra 

equipos de las demás colonias existentes en Chile, como era el caso del 

estadio Yugoslavo (actual croata), Español, Stade Francés, entre otros130.  

Estos clubes de extranjeros desarrollaron el handball como un pasatiempo, y 

salvo contadas actividades fuera de estos lugares, podría decirse que esta 

nueva disciplina colectiva no tuvo mayor reconocimiento popular en esta etapa. 

Pero, a pesar de esta vertiente foránea, el balonmano por alguna razón azarosa 

tuvo un espacio dentro de las universidades estatales.  

                                                           
130 Reseña Hugo Valdebenito, Doc. Cit.  

Selección americana 

viaja en un Mundial 

En 1963 Estados Unidos 
asistió al Mundial de 

Suiza de balonmano en 
cancha de pasto. Ellos 
fueron los primeros 

representantes 
americanos en 

participar en un 
Mundial. Salieron 

últimos, entre ocho 
selecciones. 
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 “Un argentino llamado Carlos Soloa realizó un curso de hándbol durante el 

verano, porque antiguamente en los veranos en esa universidad se hacían 

cursos para perfeccionar a los profesores. Varios de ellos, de hecho, fueron 

realizados por el Centro de Perfeccionamiento, donde yo también luego 

trabajé”131.  

Para el profesor Sergio Carrasco este curso internacional para profesores de 

educación física, considerado así por la nacionalidad de Soloa, fue el primer 

acercamiento significativo que le otorgó al balonmano la visibilidad necesaria 

para comenzar a aparecer en el contexto chileno.  

Pero el verdadero punto de inflexión, el puntapié inicial de este deporte en Chile 

lo concedió el húngaro Pablo Botka a finales de los ´60 cuando presentó a la 

DIGEDER un proyecto para la inclusión del balonmano en el país. El plan fue 

aprobado, y es así como a comienzos de los ´70 esta disciplina da sus primeros 

pasos.  

 “El primer curso que se hizo en el Liceo de Renca fue en noviembre de 

1970. Él (Pablo) va al Liceo de Renca porque mi profesor de Educación Física, 

Luis Osvaldo Cabrera, fue a hacer un curso de especialización de hándbol en 

                                                           
131 Sergio Carrasco, Op. Cit.  
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Brasil, y eso él lo registro en la DIGEDER. Es así como Pablo una vez en 

DIGEDER supo de mi profesor, lo contactó y llegó a Renca”132.  

Este primer acercamiento fue en el Liceo N°23 de Renca, en la Población Juan 

Antonio Ríos, porque en ese establecimiento se encontraba el profesor 

Cabrera, quien en los registros de la DIGEDER dejó plasmado el nombre 

“hándbol” a través de sus informes personales133. Es así como Pablo Botka, al 

revisar los archivos de la institución, encuentra que la única referencia sobre 

este deporte en el país, fue la dejó el profesor Cabrera.  

Otra de las primeras acciones de Botka, fue acercarse a la escuela de 

Educación Física de la Universidad de Chile134 para dar a conocer el balonmano 

entre los profesores y alumnos. Aldo Torres135, quien por esos años era 

estudiante de aquella institución fue uno de los que asistió a un curso de 

handball que el húngaro dictó en el Liceo de Renca.  

Hugo Valdebenito, quien en ese entonces era estudiante del Liceo N° 23 de 

Renca, también participó de estas clases de iniciación al balonmano, luego de 

que el mismo Pablo Botka llegó a su sala de clases para invitar a todos los 

alumnos a conocer un deporte nuevo en Chile.  

                                                           
132Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
133 Ibíd.  
134 Actualmente esta carrera corresponde a la Universidad Metropolitana de las Ciencias y la Educación, reconocido como 
UMCE.  
135 Profesor de Educación Física titulado de la ex Universidad de Chile en Santiago. Aldo Torres llevó el balonmano al 
Instituto Nacional, entidad donde estuvo trabajando por 35 años con este deporte. Entrevista enero 2013.  
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 “Lo primero que veo es a un señor que entra por la sala de clases con una 

pelota de goma, con estrellitas y boteando. Se para y dice quién quiere jugar 

handball. Él no dice Hola buenas tardes, solo pregunta quién quiere jugar 

handball…Y así comienza todo. Yo estaba en tercero medio, en noviembre de 

1970”136.  

Es así como el Liceo del sector poniente de la capital se convirtió en el 

laboratorio de operaciones de Pablo Botka. El húngaro con el paso del tiempo 

logró conformar un grupo importante de monitores, mixtura entre estudiantes 

del Liceo y los alumnos de Educación Física que llegaban por curiosidad. Estos 

mismos instructores fueron los encargados de traspasar sus conocimientos 

adquiridos en distintos liceos, colegios y comunas de la capital, años después.  

Y fue desde este mismo espacio que a inicios de los ‘70 se conformó el primer 

club del país, que se llamó Club Hándbol Renca, fundado por 38 socios137. Tal 

fue el impacto del proyecto que comenzó a trabajar Botka, que para 1972 este 

deporte figuró definitivamente en los programas de estudio escolares138. Pero, 

¿por qué tal interés de un extranjero, en dar a conocer un deporte que en Chile 

ni siquiera se dominaba por nombre? ¿Quién fue Pablo Botka?  

                                                           
136Hugo Valdebenito, Op. Cit.  

137 Reseña Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
138 Archivos diversos diarios pertenecientes al profesor Aldo Torres.  
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II. Los primeros pasos de la organización nacional  

1. ¿Quién fue Pablo Botka, cuál era su plan?  

 

“Le interesaba mucho la preparación y capacitación de los profesores, 

porque ellos finalmente serían los que les enseñarían a los más chicos. Yo le 

preguntaba siempre, porque tanto con este deporte y los niños, y Pablo me 

respondía que la base de cualquier deporte y los movimientos naturales de los 

niños son correr, saltar y lanzar. Y eso es el hándbol, y a mí me interesa eso, la 

formación del individuo, me decía”139. 

Pablo Botka Faludi (1909) nació en Budapest, Hungría. Allí estudió Educación 

Física, además de Organización de Empresas y Auditoria. Tenía una altura 

envidiable de 1,89cm, unos ojos azules intensos y un cuerpo atlético. Cuenta su 

esposa, Hilda Vásquez, que el húngaro en su juventud fue un gran deportista 

que practicó hasta 10 disciplinas simultáneamente.  

Cuando era pequeño (10 años) practicó atletismo, luego se dedico a la esgrima 

donde llegó a ser Campeón Europeo. Con el remo logró ganar el título Mundial 

universitario en la especialidad de 4 con timonel. Desde joven quiso ser 

agrónomo, para trabajar las tierras que tenía su abuelo en Hungría, pero 

                                                           
139 Hilda Vásquez viuda de Pablo Botka, Op. Cit.  
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finalmente estudió Educación Física, Auditoría, y Conducción y Organización de 

Empresas140.  

Pero con la Segunda Guerra Mundial su vida toma un giro. El testimonio de 

Hilda, narra que su esposo estuvo 12 años y medio preso en su propio país. 

Desde la cárcel, el deportista nato comenzó a estudiar español gracias a un 

diccionario que le prestaron. Él sabía que su hermana Lola Botka estaba en 

Chile, y Pablo quería ir a ese país, lo tenía claro incluso en su largo encierro.  

Cuando salió de la prisión se encontró con que su familia, esposa y dos hijas, 

ya no estaban por ningún lado. Su casa, y todo lo que conocía estaba 

absolutamente destruido. Por esto, y gracias a la Cruz Roja, Pablo partió en un 

barco hacia Argentina, y desde esa primera parada tomó un tren a Chile. Llegó 

al Estadio Nacional, como los demás prisioneros, y después de días logró 

contactar con su hermana.  

De esta forma fue como llegó Pablo Botka Faludi a Chile, en 1957. Lola, llevaba 

varios años en Chile gracias al ballet. Ella fue la primera bailarina, y esposa de 

Ernst Uthoff141, uno de los más importantes coreógrafos del mundo, de esos 

años. La pareja húngaro-alemana creó la primera escuela de ballet del país 

                                                           
140 Entrevista a Pablo Botka, en “Deporte y Recreación”. DIGEDER. Año VI N°15, 1995, pág. 28 y 29.  
141 Ernst Uthoff Biefang (alemán), junto con Lola Botka Faludi (húngara) fundaron el Ballet Nacional Chileno en 1945, 
con el apoyo de la Universidad de Chile. Llegaron al país gracias a la compañía de Ballet de Kurt Jooss. Tras el gran 
cariño y recibimiento del público chileno decidieron quedarse y crear su propia historia.  
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bajo el alero de la Universidad de Chile, y Pablo, según cuenta Hilda, encontró 

un apoyo fundamental en ellos para establecerse en el país.  

 “Al comienzo su hermana le prestó dinero para que él (Pablo), montara una 

pequeña fábrica de plásticos en San Diego. Yo lo conocí cuando aún trabajaba 

en eso. Pero este proyecto no perduró mucho porque Pablo dejaba sola la 

empresa, y se iba a enseñar gratuitamente todos los días algunas horas, clases 

a los niños de la Universidad Católica. Así es como quebró la fábrica porque no 

pudo mantenerla”142. 

Paralelamente a la fábrica que montó, Pablo Botka se presentó en el club de la 

Universidad Católica para ofrecerles organizar la escuela de tenis. Rápidamente 

se puso a trabajar en ese proyecto, y logró formar a parte de los grandes 

tenistas que surgieron después, cuenta Hilda Vásquez. 

Pero además de hacerse cargo de este plan, Pablo Botka hizo otras 

actividades, que incluían ir los sábados al río Mapocho para jugar a la pelota 

con los niños que vivían debajo de este afluente santiaguino. Pero luego de la 

fallida incursión empresarial en San Diego, y de la bajada del proyecto en la 

Universidad Católica, el húngaro nuevamente se las tuvo que ingeniar para 

desarrollar otra iniciativa.  

                                                           
142 Hilda Vázquez, Op. Cit.  
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Es así como llegó a la comuna de La Reina, que durante esos años tenía como 

alcalde a Eduardo Castillo Velasco, quien se vio profundamente interesado por 

las ideas deportivas de Botka. El húngaro fue contratado como funcionario de 

planta, encargado del deporte y de la recreación.  

En poco tiempo Pablo logró refaccionar la piscina de Loreley, y las canchas de 

tenis. Él mismo daba clases de fútbol, y organizó un campeonato de esta 

disciplina que logró reunir a vecinos de distintos estratos sociales. Hasta la 

DIGEDER llegó la información sobre el amplio movimiento que se estaba 

generando en La Reina, por lo que rápidamente pidieron una reunión con el 

húngaro.  

En esta cita con las autoridades deportivas, Botka presentó un proyecto sobre 

un desconocido deporte llamado hándbol, con el férreo fundamento de que esta 

disciplina podía ser aprendida fácilmente por todos los niños de distintas 

edades y clases sociales. Es así como el húngaro tuvo la venia de la DIGEDER 

para hacer su sueño realidad.  

“Pablo fue contratado como supervisor deportivo. Tuvo a cargo la estructura 

y el desarrollo del balonmano en Chile. Organizaba todo, capacitaba, arbitraba, 

preparaba todos los programas para enseñar el hándbol en Chile. El no solo 
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estudió Educación Física, sino que también era Organizador de Empresas y 

Auditor. Anduvo de Arica Punta Arenas, capacitando a las personas”143. 

Paulatinamente fue forjando una red de monitores, 

y de futuros profesores, que más adelante dieron 

vida a los primeros equipos, clubes y asociaciones 

de balonmano en Santiago. Movilizados por el 

gusto que sintieron inmediatamente por este 

deporte, siguieron formándose bajo el alero de 

Pablo Botka, la persona que más sabía de 

balonmano en ese entonces. Su plan maestro de masificación y difusión ya 

estaba tomando fuerza a principios de los ‘70.  

2. El Estado y su apoyo al proyecto Botka  

 

“Él (Pablo) tenía un carácter muy fuerte, a no todo el mundo le caía bien. Era 

mal genio para muchos. Durante todo este tiempo, Pablo Botka era el handball 

en Chile. El trabajaba con el Liceo de Renca, y empezó a hacer exhibiciones en 

Santiago”144. 

 

                                                           
143 Hilda Vázquez, Op. Cit. 
144 Sergio Carrasco, Op. Cit.  

Balonmano Olímpico 

En las Olimpiadas de 
Múnich en 1972 el 

balonmano reapareció, 
estrenando la versión 

moderna con siete 
jugadores. Yugoslavia fue 

oro, Checoeslovaquia 
plata y Rumania bronce. 
La competencia se jugó 

solo en categoría 
masculina.  
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El 2 de noviembre de 1971145, Pablo Botka finalmente obtiene la potestad de 

DIGEDER para iniciar la difusión del handball en Chile de forma oficial, bajo el 

título de Programador Nacional de Handball. La materialización de las distintas 

actividades que tenía en mente el húngaro fueron posibles, gracias a que en el 

comienzo de los ’70 este deporte fue considerado dentro de los planes y 

políticas implementado por el gobierno del presidente Salvador Allende.  

Bajo “La Filosofía de la Nueva Política Deportiva del Gobierno Popular”, se le 

otorgó una importancia inusitada a la práctica deportiva, y la recreación como 

derecho fundamental del pueblo146. El balonmano formó parte de este proyecto 

estatal, que implicó la enseñanza de esta y otras disciplinas en las escuela 

capitalinas bajo el lema del programa “Yo Hago Deporte”, iniciativa que buscaba 

la masificación deportiva en Chile147. Incluso, en el discurso presidencial de 

Allende en 1973, fue mencionado el balonmano como una de las nuevas 

disciplinas que lograron un gran avance.  

“Dentro de los planes nacionales, como se consignó en el Mensaje 

Presidencial de 1973, se realizó el Programa de Invierno de natación en el que 

participaron 2.440 personas entre hombres y mujeres. Igualmente, figuró un 

                                                           
145 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit.  
146 Muñoz, Cristian, Op. Cit., pág.105.  
147 Ibíd, pág. 116 y 117. 
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deporte nuevo, el hándbol, del cual se hizo un Plan Experimental que contó con 

la participación de 2.000 personas entre hombres y mujeres”148.  

Pronto se comenzaron a realizar capacitaciones a lo largo del país, las que 

fueron fundamentales para el reconocimiento de este deporte a nivel social. El 

balonmano también encontró un espacio dentro de los planes y programas de 

Educación Física que realizaba el Ministerio de Educación.  

 “El 2 de febrero de 1972 se organiza la primera escuela de handball en el 

estadio nacional, más adelante en el mismo año, se realiza un curso de 

iniciación de este deporte, un curso de árbitro y sin duda la competencia más 

concurrida de establecimientos, con 60 equipos masculinos y 19 femeninos. 

Poco después se realiza una conferencia de prensa organizada por la Dirección 

General de Deportes y Recreación con el fin de difundir este nuevo deporte en 

la comunidad”149. 

Aldo Torres, quien en esta época ya era monitor de balonmano, asistió a ese 

primer gran evento handbolístico que reunió a una cantidad inusitada de 

jugadores. La competencia se jugó en el velódromo del Estadio Nacional, donde 

Torres asistió con 10 equipos conformados en las comunas de Quinta Normal y 

Puente, lugares donde él trabajaba con el balonmano.  

                                                           
148 Muñoz, Cristian, Op. Cit.,pág. 116.  
149 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit., pág.100.  
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Entre 1972 y 1974 Pablo Botka, como parte del proyecto de masificación, 

comenzó a impartir una serie de cursos en distintas ciudad y comunas del país. 

Todo esto fue auspiciado por la DIGEDER y por el Centro de 

Perfeccionamiento, Educacional e Investigación (CPEIP)150. Es así como 

gracias a esto, para 1973 se alcanzó a dictar cursos en Santiago, San 

Bernardo, Buin, Viña del Mar, Quillota, Rengo, Vallenar, Linares, San Javier, 

Valdivia y Osorno151 .  

Durante 1973 también se incorporó el hándbol al Instituto Zambrano, Liceo 

Cervantes e Insuco. Además se construyeron las primeras canchas de asfalto 

especial en algunos colegios, y una nueva pista de cemento en el Estadio 

Nacional con las medidas del balonmano152. En ese año se trató de fundar la 

Asociación de Santiago, y la de Copiapó, pero ninguna consiguió su objetivo, 

por lo que tuvieron que esperar un par de años.  

Pablo Botka no solo se limitó a difundir sus conocimientos sobre el deporte a 

nivel nacional, sino que también se interesó por la organización del deporte a 

nivel internacional. Es por esto que en 1973, en respuesta a una carta que le 

enviaron desde la Federación Argentina de Handball (CAH), el húngaro informó 

sobre los importantes avances chilenos.  

                                                           
150 Centro Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación nace en 1965 bajo el mandato del Presidente Eduardo 
Frei Montalva. El objetivo de este organismo, que está bajo el alero del Ministerio de Educación, es renovar las 
metodologías pedagógicas del país, lo cual incluye al deporte.  
151 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit., pág. 100.  
152 Archivo personal Javier Cerón, actual Jefe Árbitros de la federación de balonmano. Cerón también fue portero de la 
selección en la década de los ’80, además de entrenador en el Colegio Chileno-Alemán en Santiago.  
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 “Pienso, que este año traerá su fruto de mi labor del año pasado; instruí 900 

profesores de educación física de escuelas básicas y medias, se formaron unos 

32 clubes entre escolares, adultos y damas. Me permito ser optimista respecto 

al resultado de este año”153.  

En la carta dirigida al entonces Presidente de la CAH, Guillermo Bauer, Botka le 

comunicó que Chile si apoyaba el programa de inclusión del balonmano en los 

en los próximos Juegos Panamericanos154. Es así como el país se sumó al 

respaldo concedido por Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Argentina, a 

través de una propuesta que presentaron a la Organización Deportiva 

Panamericana (ODEPA).  

El húngaro en la misiva que envió a los trasandinos señaló que Chile había 

formado la Asociación Nacional de Handball de Chile155, la cual tomaba las 

funciones de federación gracias al reconocimiento obtenido por la DIGEDER. 

De todas formas, Botka mencionaba que aún no estaban afiliados a la 

federación internacional porque querían esperar la conformación de las 

asociaciones provinciales, para así formar la federación oficial.  

                                                           
153 Carta Pablo Botka al presidente Federación Argentina Handball, escrita el 30 de abril de 1973 en Santiago. 
Documento facilitado por el periodista argentino Juan Carlos Rennis.  
154 Los Juegos Panamericanos son el evento deportivo más importante de la región, que se realiza ininterrumpidamente 
desde 1951 (Buenos Aires), cada 4 años. El balonmano se incluyó en 1987 en los Juegos realizados en Indianápolis, 
Estados Unidos, tanto en damas como en varones.  
155 Es así como esta Asociación Nacional de Handball es la primera institución de carácter nacional, con lo cual puede 
considerarse como la primera federación, sobre todo teniendo en cuenta que esta asociación tuvo la venía de la 
DIGEDER para funcionar como tal.  
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Otro de los hitos influyentes de esta época fue la creación de la Asociación de 

Handball de Santiago (ASOHAS), en 1974, que fue integrada por Handball Club 

Renca, Club Manquehue, Instituto Zambrano y el Físico de la Universidad de 

Chile156. Por otro lado, la promoción del balonmano continuó, y en esta segunda 

etapa de cursos, el balonmano llegó hasta ciudades como Chillán, San Carlos, 

Bulnes, Portezuelo, Arica y Antofagasta. 

3. La experiencia escolar con el balonmano  

 

Los primeros años no fueron fáciles para este deporte colectivo. De esto dio 

cuenta la investigación que realizaron Horacio González, Cristina Athens, 

Rafael Oyarzun y Jaime Silva durante 1973, sobre el desarrollo del balonmano 

a nivel escolar en Santiago. Bajo su tesis llamada, “Hándbol, una nueva 

perspectiva”, los estudiantes de la Universidad de Chile157 dieron cuenta del 

estado que tenía el deporte hasta ese año.  

El Centro Básico N°3 DE San Miguel, el Liceo de Hombres N°26, fueron 

algunos de los lugares desde donde se evidenció que para 1973 las canchas de 

los establecimientos santiaguinos solo tenían las medidas del básquetbol y 

baby fútbol. Incluso, en uno de los colegios investigados pudieron constatar que 

las clases de balonmano se impartían en una pista de arcilla improvisada. 

                                                           
156 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.  
157 Esta investigación corresponde a la tesis de estos estudiantes de Educación Física de la Universidad de Chile que data 
de 1973. Este es el primer registro universitario que existe sobre el balonmano.  
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Ninguno de los colegios visitados tenía cancha de balonmano, ni menos pelotas 

para practicar el deporte.  

 “El primer contacto con los alumnos con el hándbol fue una pequeña 

información de tipo general al comenzar las actividades del año, lo cual provocó 

bastante alegría pues algo sabían acerca del Balón-Mano. Con posterioridad se 

impartieron los conocimientos sobre el reglamento con sus aspectos más 

importantes, acto seguido se improvisaron arcos, amontonando ropa y la pelota 

fue hecha de trapo, la que no agradó por su dificultad para botear causal 

principal de su reemplazo por una de material plástico. Con tiza se delimitaron 

las áreas, con lo cual se quedó en condiciones de iniciar la práctica”158. 

Ante la falta de implementación reglamentaria y 

oficial para la realización de sus clases de 

balonmano en estos colegios tuvieron que 

improvisar. Como no tenían balones, se las 

arreglaban con los de voleibol, básquetbol o 

simplemente de goma. Usaron los arcos de baby 

fútbol, fútbol e incluso armaban unos con piedras y 

ropa. El número de jugadores lo determinaban 

según las dimensiones de la cancha que les 

tocaba usar, podía ser de voleibol, básquetbol, futbol, entre otras.  
                                                           
158 González, Athens, Oyarzun y Silva: “Hándbol: Una Nueva Perspectiva”, 1973, pág. 25 y 26. Tesis para el grado de 
profesor de Educación Física de la Universidad de Chile.  

Selección 

panamericana al 

Mundial indoor 

Estados Unidos, además 
de ser la única selección 
que asistió a un Mundial 
en cancha de pasto, en 

1975 (ex-URSS) se 
consagró como el primer 

país americano en 
participar en un Mundial 

de siete jugadores. 
Obtuvieron el lugar 10 de 

12 equipos en total. 
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Entre sus conclusiones destacaron la gran acogida de los alumnos ante esta 

nueva disciplina. Sobre todo por su condición de deporte colectivo, de roce y de 

fácil ejecución que solo necesitaba de las habilidades básicas naturales159. Esta 

visión también era compartida por Pablo Botka, quien desde los inicios planteó 

el balonmano como un deporte inclusivo y realizable, en distintas edades y en 

diferentes estratos sociales.  

“El hándbol es un deporte que se presenta con perspectivas amplias, 

favorables y exitosas, por ser fácilmente adaptable a nuestra realidad deportiva 

ya que es de bajo costo, no requiere de una instalación especial, puede jugarse 

al aire libre o bajo techo, es de fácil asimilación y de gran rapidez y 

espectacularidad. De lo expresado anteriormente, se desprende que su 

enseñanza y práctica beneficiará a una gran cantidad de compatriotas”160.  

Este trabajo experimental evidenció el estado del balonmano en general 

durante 1973 en Chile. Existía desconocimiento pero a la vez el handball 

provocaba buenas sensaciones por su agilidad, espectacularidad, y porque, 

como sigue sucediendo hasta día de hoy, en el balonmano todos los jugadores 

pueden marcar un gol y son parte importante en el equipo.  

 

                                                           
159 González, Athens, Oyarzun y Silva. Op. Cit.  
160 Ibíd., pág. 36. 
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Pero estas características tan prometedoras no fueron determinantes para que 

el balonmano se expandiera a lo largo del país. De hecho, tuvieron que pasar 

muchos años para que este deporte encontrara un sitial a nivel escolar, 

universidad, y por sobre todo, social.  

 



84 

 

III. Medios de Comunicación 

1. El deporte que se conoce como hándbol  

 

El balonmano durante estos años tuvo sus primeras incursiones a nivel de las 

colonias de extranjeros en Chile, principalmente de los alemanes afincados en 

Santiago y el sur del país. Tal como expuso el trabajo de García, Trujillo y 

Sulantay, en las crónicas del Diario de La Unión, de agosto en 1936, 

aparecieron páginas que hablaban de las competiciones de los alemanes, en 

donde además explicaban las reglas básicas del juego.  

Una crónica de los partidos de la época, describió que el partido que se jugó en 

La Unión tuvo una gran acogida entre el pueblo. Mencionaban que el resultado 

fue de 2 a 0 en favor de los blancos sobre los azules. Pasaron años, hasta que 

en 1972 la palabra hándbol fue nuevamente mencionada, esta vez cuando la 

revista Estadio tituló un reportaje, bajo el nombre de “Yo Hago Deporte Salió a 

las Calles”.  

“Un sábado a principios de ese mes, se cerró la Alameda entre Irene 

Morales y Teatinos y miles de niños jugaron básquetbol, vóleibol, hándbol e 

hicieron gimnasia y atletismo en escenarios improvisados. En la muestra se 

presentaron nueve comunas que participaban en el programa y se contó con la 

presencia del Ministro de Educación Anibal Palma, quién señaló a Estadio: 
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ahora los deportistas pasan a ocupar su lugar en las canchas y no en las 

tribunas de los estadios”161. 

En la investigación de García, Sulantay y Trujillo escribieron también sobre una 

serie de capítulos televisivos que dieron en el Canal 9, donde se realizó un 

curso de 9 días, con media hora cada edición. El programa exclusivo de 

balonmano fue transmitido durante el mes de junio de 1973. Junto con esta 

acción se editaron unos 2000 ejemplares de la revista Icarito, donde apareció el 

reglamento de handball moderno.  

Pero los escasos datos encontrados en los medios escritos durante esta 

catalogada primera etapa del balonmano, dan cuenta del incipiente estado en el 

que se encontraba esta disciplina, no tan solo a nivel deportivo, sino que 

también a nivel comunicacional. Lo poco que se contó del handball en los 

medios fue gracias a partidos aislados, y a la pronunciación de esta disciplina 

en las políticas de Estado de la época.  

 

 

 

                                                           
161 Muñoz, Cristián, Op. Cit, pág. 100.  
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La televisión y la radio no se constituyeron como fuentes informativas, y la 

palabra hándbol, absolutamente castellanizada, es la que se apostó en los 

escasos textos de esta primera fase. De todas formas las preocupaciones de 

Pablo Botka y compañía no eran precisamente el posicionamiento del 

balonmano en los medios, porque aún estaban tratando de convencer a 

personas para que se integraran a la práctica del deporte.  
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CAPITULO III 

 

SEGUNDA ETAPA (1975-1990) 

I. Cuando el balonmano comienza a masificarse 

1. Más personas, mayor estructuración  

 

“El balón-mano practicado por un gran contingente humano llegando a los 

más amplios sectores persiguiendo no un logro del deporte como fin, sino, 

como un medio de formación de todo un pueblo”162. 

El pensamiento de Pablo Botka, en términos del desarrollo de este deporte fue 

absolutamente claro: el balonmano debía ser un deporte de acceso para todo el 

mundo. Fiel reflejo de su convicción fue el camino trazado en la primera etapa, 

donde primó la masificación por sobre la competición. El Programador Nacional 

de Handball tenía claro que el desarrollo iba de la mano de la conformación de 

un grupo de trabajo integro desde las bases.  

De la alguna forma especial, todo fue tomando sentido y forma en el balonmano 

nacional. Paulatinamente se fue sumando mayor contingente humano para 

estructurar las actividades, y por sobre todo, las competiciones. Los cursos que 

                                                           
162 Esta era la idea que tenía Pablo Botka, la cual fue evidenciada a través de las diversas entrevistas a las personas que 
trabajaron junto a él. En la tesis de García, Sulantay y Trujillo, también quedó reflejada, pág. 4.  
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se fueron dictando a través del CPEIP jugaron un rol fundamental en la difusión, 

y en el reconocimiento del handball a nivel país.  

Es así como en esta segunda etapa, desde 1975 hasta 1990, las historias y 

pasiones personales tomaron mucho sentido. Y es que varios de los actuales 

profesores de educación física, que durante esta época eran estudiantes o 

docentes recién titulados, iniciaron en esos años la organización de una fuerza 

que ayudó a la masificación del deporte a través de colegios y universidades.  

El “querer hacer” de las personas que iban integrándose al deporte dio paso al 

desarrollo de las primeras competiciones a nivel nacional, a la constitución de 

las primeras selecciones, a la estructuración de una organización que incluso 

tuvo injerencia a nivel internacional. La evolución durante esta etapa fue 

evidente, lo cual quedó plasmado en la cantidad de ciudades que llegaron a 

conocer este deporte.  

La creación en 1974 de la Asociación de Handball de Santiago (ASOHAS) fue 

producto de este movimiento expansivo. ASOHAS fue integrada por 

instituciones escolares y deportivas como el Club Manquehue, Handball Club 

Renca, Instituto Zambrano, Físico de la Universidad de Chile163. Participaron de 

                                                           
163 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.   



89 

 

esta organización, jóvenes deportistas y profesores como Aldo Torres quien fue 

el vicepresidente y Juan Bravo, Asesor Técnico164.  

“Queremos llegar a todos los niveles competitivos; difundirlo en los colegios, 

porque según circular del Ministerio de Educación, figura en los programas de 

quinto año básico hasta enseñanza media. De hecho, nuestro torneo 

metropolitano actúa con equipos del Canal Militar (Investigaciones), 

Universitarios (UTE, U) y Escolar (La Salle, Manuel de Salas)”165.  

A la fundación de esta institución se sumó la inclusión del balonmano en los 

programas de capacitación del profesorado de Educación Física a nivel país, a 

través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP). Si bien desde 1974 que en Punta Arenas habían recibido 

este tipo de cursos, que incluyeron al handball, los cuales de todas formas se 

siguieron impartiendo hasta 1976166 gracias a la llegada del profesor Sergio 

Carrasco a la institución estatal.  

 

                                                           
164 Aldo Torres, Op. Cit.  
165 Extracto del Diario El Cronista, El Hándbol es el Nuevo Deporte de la Juventud, 17 de agosto de 1977.  
166 Datos entregados por una reseña personal confeccionada por Ramón Barrientos, profesor de Educación Física que 
estuvo ligado al balonmano desde la década del ’70 en Punta Arenas.  
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2. El capítulo de un chileno en Alemania  

 

Para comprender el por qué se incorporó el handball a los programas del 

CPEIP es necesario hacer un paréntesis para contar la historia de Sergio 

Carrasco y su conexión con el balonmano. Una historia que comenzó cuando el 

profesor de la Universidad de Chile viajó en 1975 a Alemania, gracias a una 

beca de perfeccionamiento.  

La intención de Carrasco para la postulación a este beneficio fue siempre la ir al 

país europeo a aprender de gimnasia. Pero una vez estando en Alemania tomó 

la decisión de cambiarse al balonmano porque le llamó más la atención. Por 

esos años Sergio ya conocía el deporte, y también a Pablo Botka gracias a su 

casa de estudios. El húngaro siempre le insistió para que se decidiera trabajar 

por el handball.  

Las vueltas de la vida irremediablemente lo llevaron a hacerle caso al húngaro. 

Es así como finalmente Carrasco se convirtió en el primer chileno que se 

perfeccionó en Europa, en uno de los países considerados como cuna del 

balonmano. El actual club Füsche Berlín167, que durante los ´70 también era un 

equipo de la poderosa Bundesliga germana, fue el lugar donde el chileno miró 

desde otra perspectiva el balonmano.  

                                                           
167 Füchse Berlín se fundó como club el 28 de enero de 1891 con el nombre de MTV Reinickendorf. Desde 1966 que el 
club participa en la Bundesliga alemana de handball. Es uno de los equipos con más tradición en Alemania.  
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“En 1975 me fui becado por la Dirección de Deportes para irme a Alemania. 

Yo iba por gimnasia en aparatos, pero estando allá me cambié al handball. Me 

dediqué mañana, tarde y noche a este deporte. Como sabía alemán le caí muy 

bien al entrenador del Füsche. Aprendí mucho porque miré y viví mucho 

handball, algo impensado para mí en esos tiempos”168. 

Carrasco en 1976 llegó a Chile, y comenzó a trabajar en el departamento de 

Educación Física del CPEIP. En esos tiempos, tal como recuerda el profesor, 

este organismo estaba encargado de capacitar y perfeccionar a los profesores 

de educación básica y media, de las escuelas normales y universidades169. Es 

así como el quedó a cargo de la estructuración de programas a nivel nacional, 

para la educación básica.  

Viajaba constantemente a provincia, y de esta forma comenzó a hablar en sus 

cursos del handball sistemático, como lo llamaban en esos tiempos. Escribió 

una guía, y varios apuntes de hándbol, además de realizar cursos de iniciación 

al deporte en donde explicaba las reglas básicas y también aportaba 

conocimientos acerca de las técnicas del pase, lanzamiento, defensa, entre 

otras cosas.  

 

                                                           
168 Sergio Carrasco, Op. Cit.  
169 Ibíd.  
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Entre 1975 y 1976 se desarrollaron jornadas para profesores de enseñanza 

media en una unidad llamada E.T.R (Equipo Técnico Profesional) supervisado 

por el CPEIP de Santiago170, el cual integró al balonmano. Sergio Carrasco 

recuerda que en 1975 se crearon diversas “situaciones escolares”, como les 

llamaba él, relacionadas al deporte a través del mini-handball171, modalidad que 

descubrieron desde la escuela brasilera. 

“Ellos (brasileros) fueron los primeros que lo trajeron, con reglamento y todo. 

No tiene que ver con el lado actual que viene de la IHF, o sea, seguían las 

mismas reglas pero el brasilero era más didáctico”172. 

Las primeras capacitaciones que incluyeron al balonmano se realizaron en 

distintas comunas de Santiago, y luego se expandió a ciudades como Ovalle, 

Coquimbo, La Serena, Temuco, Punta Arenas, entre otros173. Estos cursos se 

hacían en enero, febrero y en vacaciones de invierno. Durante dos años se 

prepararon supervisores que podían hacerse cargo del sistema educativo 

ligados al deporte, y al balonmano. Evaluación, metodología, y el cómo hacer 

las cosas bien en educación física fueron los temas mayormente abordados por 

estos planes supervisores.  

                                                           
170 Ramón Barrientos relata que entre las variadas disciplinas que se enseñaban estaba el hándbol, el cual debía ser 
incluido en las clases de educación física de los profesores. De esta forma se comenzó a promover por la región el 
balonmano.  
171 Es una modalidad del balonmano convencional que fue creado para los niños con el fin de ir acercándolos al deporte 
de manera lúdica. Su cancha es la mitad de una de balonmano, y sus arcos también son más pequeños.  
172 Sergio Carrasco, Op. Cit.  
173 Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
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“En lo que hicimos fue poner como examen del curso el hacer un 

campeonato regional. Entonces la DIGEDER les pasaba 20 balones, y dos 

juegos de camisetas. Después, al final de los cursos, juntamos a las regiones e 

hicimos el primer Nacional en Quillota, en 1976”174. 

De esta forma nace el primer Torneo Interregional de Mini Handball, en la 

Quinta región. Sergio Carrasco fue pieza fundamental en la masificación del 

balonmano en los primeros años de esta segunda etapa. Y es que su trabajo en 

el CPEIP permitió que el deporte se diera a conocer desde las bases, con los 

profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 Sergio Carrasco, Op. Cit.  
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II. La difusión y la organización  

1. El balonmano, y su inclusión en las universidades  

 

Fuera del contexto escolar, el balonmano tomó partido a través de las 

universidades. Estas instituciones se transformaron, con el paso del tiempo, en 

un semillero importante de personas que se involucraron en todo ámbito con el 

balonmano. Y es que no solo se inculcaron matrices teóricas a los futuros 

profesores, sino que también desde las universidades aparecieron los primeros 

jugadores de balonmano categoría adultos.  

Una de las primeras conexiones con las instituciones de enseñanza superior fue 

en 1975, cuando el Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, 

incluyó al handball como un crédito electivo para sus estudiantes. Pablo Botka 

fue el primer profesor que impartió estas clases175. Por otro lado, Sergio 

Carrasco, además de desarrollar los programas y capacitaciones para los 

profesores de Educación Física a lo largo del país, también logró incorporar el 

nivel dos en la cátedra de hándbol que se enseñaba en el físico de la 

Universidad de Chile176.  

 

                                                           
175 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.  
176 Ibíd.  
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En la sede, que durante esos años tenía la Universidad de Chile en Valparaíso, 

el handball se impartió gracias a las aportaciones del profesor Antonio 

Maurer177. Durante 1976 la actual Universidad de Magallanes, que era la sede 

de la Universidad Técnica del Estado, entregó sus primeras exhibiciones de la 

disciplina con la mano, y además el balonmano fue considerado como un 

crédito deportivo. Según la visión del profesor Ramón Barrientos significó el 

primer impulso en la Patagonia, ya que los profesores de Educación Física 

comenzaron a salir con conocimientos sobre el balonmano178.  

Pero la capital magallánica en 1975 tuvo acercamientos con este deporte, 

cuando gracias a la asesoría del profesor Carlos González, incluyó al hándbol 

como deporte en la “Olimpíada Universitaria”. Ramón Barrientos, recuerda que 

esta competición se realizó con un equipo representante de cada curso de la 

universidad patagónica.  

2. Desarrollo competitivo en Chile década del ‘70 

 

Para el 29 de marzo de 1975 la federación179 ya sumaba 5 asociaciones. Este 

mismo se inauguró una cancha de balonmano en el velódromo del Estadio 

Nacional. Para celebrar este nuevo espacio, la ASOHAS organizó el primer 

                                                           
177 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit.  
178 Ramón Barrientos Soto, Op. Cit.  
179 Cabe recordar que para este entonces, la Asociación Nacional de Handball de Chile creada en 1973, seguía ejerciendo 
el rol de federación.  
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cuadrangular internacional del que se tiene 

conocimiento en Chile180. Como preparación para 

el torneo, Pablo Botka preparó a los jugadores 

chilenos en esa misma cancha del velódromo que 

tenía unas exageradas medidas de 50x25.  

“En ese tiempo habían jugadores buenos como 

Iván Quiñones, Juan Pablo Kattan, Marcos Molina, 

ellos eran del Físico de la Universidad de Chile. De Renca estaba Aldo Torres. 

Entrenábamos con el objetivo de jugar el torneo internacional que había 

organizado Pablo, y por los cuadrangulares que jugábamos entre equipos 

nacionales”181.  

El campeonato de categoría adulto masculino tuvo el carácter de internacional 

porque hasta Santiago llegó el equipo INEF, desde Buenos Aires, Argentina. 

Los trasandinos salieron campeones, demostrando un nivel de balonmano 

desconocido para los chilenos. El segundo puesto fue para el Club Hándbol 

Renca, tercero Manquehue y el cuarto para la Universidad de Chile182. Luego 

de este campeonato, coincidentemente o no, se sumaron nuevas instituciones a 

la práctica del balonmano.  

                                                           
180 Esta información es ratificada por Hugo Valdebenito y Javier Cerón, quienes estuvieron presentes en el torneo 
internacional.  
181 Hugo Valdebenito, entrevista, Op. Cit.  
182 Reseña personal de Hugo Valdebenito, Op. Cit.  

Fundación Federación 

Panamericana de 

Handball 
El 23 de mayo de 1978 
se fundó la Federación 

Panamericana de 
Handball. Los países que 

participaron en la 
conformación de la 

PATH fueron Estados 
Unidos, Canadá, México 

y Chile. 
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Las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas integraron al handball dentro de 

sus actividades deportivas internas. La Escuela de Investigaciones por su parte, 

se unió a la incipiente competencia nacional. La Escuela Consolidada El Salto, 

Manquehue, Deseret, Liceo Manuel de Salas, Universidad Técnica, De La 

Salle183 fueron algunas de las instituciones que, desde hace un tiempo, 

participaban activamente de la competencia escolar184.  

En marzo de 1976 Hugo Valdebenito se integró como profesor de Educación 

Física al Colegio De La Salle de La Reina, institución que hasta entonces no 

conocía lo que era el handball185. Comenzó compartiendo las horas con Iván 

Bravo, otro futuro profesor y cultor del balonmano en aquella época. 

Valdebenito recuerda que los obligaron a establecer al deporte colectivo dentro 

de la planificación anual de cada curso. Los alumnos tenían como mínimo, dos 

veces a la semana balonmano, tanto los hombres como las mujeres.  

Durante 1977 nacieron clubes como la YMCA, y otro conformado por la rama de 

balonmano del Físico de la Universidad de Chile, que adoptó el nombre de 

Cendyr. Como una forma de dar por inauguradas sus actividades, el 21 de 

mayo la YMCA de Valparaíso organizó un cuadrangular internacional donde 

participó con invitación especial el Club Regatas de Mendoza, Argentina. 

                                                           
183 Reseña personal de Javier Cerón, Op. Cit.  
184 En esta etapa los colegios e instituciones de nivel escolar participaban en competencias, que organizada Pablo Botka 
y su grupo de trabajo, los fines de semana. La ASOHAS se hacía cargo de los torneos para la categoría adulta masculina. 
Las mujeres aún no jugaban.  
185 En 1975 cuando Valdebenito estaba dirigiendo al equipo de Renca en el torneo internacional del velódromo, el padre 
Antonio Fuerte del Colegio De La Salle fue hasta el Estadio Nacional para buscar un profesor de Educación Física para 
impulsar el deporte en el establecimiento. Es así como finalmente Hugo Valdebenito es contratado por el colegio.  
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También jugaron el torneo la Universidad de Chile sede Temuco y la 

Universidad de Chile sede Valparaíso186.  

Al Instituto Nacional en 1977 llegó el profesor Aldo Torres, con la misión 

expresa de incluir el balonmano entre el alumnado, bajo la petición expresa de 

la entonces directora Olga Vivanco187. Torres, a pesar de la incipiente historia 

del balonmano chileno, tenía experiencia con el deporte porque había trabajado 

con el handball en Quinta Normal, Puente Alto y en el Liceo Amunategui.  

Marcar las líneas de balonmano en las canchas, fue siempre la primera medida 

que debieron tomar los profesores que llegaban a nuevos colegios. Otro tema 

eran los balones, que según recuerda el profesor Torres en su experiencia en el 

Instituto Nacional, fueron donados por el Centro de Padres quienes lo 

compraron en Gehrkue188, el primer fabricante de pelotas de balonmano de 

Chile.  

En región, específicamente en Temuco, el 21 de abril de 1977 el profesor 

Ricardo Torres fundó la Asociación de Handball de Temuco. Por otro lado, en 

Punta Arenas comenzaron a hacer campaña de difusión del balonmano en los 

institutos militares. Es así como para el segundo semestre, lograron realizar la 

                                                           
186 Reseña personal de Javier Cerón, Op. Cit.  
187 Aldo Torres, Op. Cit.  
188Esta marca pertenecía a un alemán que llevaba años radicado en Chile. Su negocio, ubicado en la comuna de Macul, 
se dedicada a la confección de materiales de cuero. Aldo Torres recuerda que Pablo Botka fue quien le llevó una pelota 
de balonmano a Gehrkue para que la replicara. Es así como el alemán fue el primer productor de balones de handball de 
la época. Cabe mencionar que ninguna de las fuentes entrevistadas coincide en la forma en cómo se escribe este 
nombre, hay cambios en la ubicación de la H.  
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presentación oficial del handball a través de un torneo que contó con la 

presencia del Jefe de Estado Mayor de la V División, el Coronel Renato 

Rosende. 

“Gracias al trabajo y difusión que ese año hicimos el primer torneo de 

categoría adulto masculino, de la región. Participaron los equipos del 

Destacamento de Telecomunicaciones, Ojo Bueno, Regimiento Pudeto y el 

Instituto Don Bosco”189.  

Pero lo cierto, es que en 1978 se ven los verdaderos frutos de la difusión del 

deporte en Punta Arenas, cuando se realizó el primer Campeonato Oficial 

Adulto. En el torneo participaron 8 equipos: Liceo de Hombres, Liceo San José, 

Liceo Industrial, Instituto Don Bosco, Regimiento Pudeto, Tecnológico de la 

UTE, Electrónica de la UTE y Mecánica de la UTE190.  

En el otro extremo del país, en Arica, durante esta misma época se jugó el 

primer Torneo Nacional Adulto en categoría masculina. Se le catalogó como 

“nacional” porque desde Santiago asistió un equipo del Colegio De La Salle. El 

campeonato se realizó en el gimnasio del Campus Saucache de Arica, 

perteneciente a la Universidad del Norte, y tuvo efectos positivos porque meses 

más tarde la universidad nortina viajó hasta Santiago para jugar un 

                                                           
189 Ramón Barrientos, Op. Cit.  
190 En sus escritos el profesor Ramón Barrientos, enfatizó que los tres últimos equipos nombrados pertenecían a carreras 
de la ex Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Magallanes.  
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cuadrangular contra la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso y 

Colegio De La Salle191.  

En Santiago en 1977 se desarrolló una importante competencia de mini 

balonmano, la que congregó a una gran cantidad de escuelas de la capital. 

Cifras de un periódico de la época sentenciaban que unos 20 mil escolares 

jugaron al balonmano, catalogándolo como un verdadero boom192. Los torneos 

se corta duración siguieron siendo la principal fuente de competición, otro de los 

casos fue el Torneo Hexagonal de Hándbol Pablo Botka, que se jugó en el 

Manuel de Salas en categoría superior y adulta masculina.  

En la capital también se desarrolló el Campeonato Octogonal de Hándbol, que 

fue organizado por la ASOHAS. El torneo, que duró varias fechas se realizó en 

la cancha del Liceo Manuel de Salas, en Ñuñoa. Algunos de los equipos que 

participaron fueron el Colegio De La Salle, Universidad de Chile de Valparaíso, 

Manquehue, CENDYR, Hándbol Club Desert, Universidad Técnica del Estado y 

Manuel de Salas193. Más tarde se incorporó un equipo de la Escuela Naval194.  

 “La Asociación de Santiago de Hándbol tiene entre 28 y 30 clubes afiliados, 

con más de 400 jugadores controlados, distribuidos en las divisiones infantil, 

juvenil y superior (…) Crearemos a vuelta de vacaciones la categoría mini 

                                                           
191 Reseña personal de Fabrizio Castillo, profesor de Educación Física de la Universidad de Tarapacá, que actualmente 
está trabajando con el balonmano en Arica.  
192 Archivo recortes personales profesor Aldo Torres, nota diario tituló, “20 mil escolares juegan Hándbol”. 1977.  
193 Otro de los recortes de Torres tituló, “La U de Valparaíso venció a Manquehue 18-16” escrito por E. Rojas, publicado 
8 de noviembre de 1977.  
194 Aldo Torres, Op. Cit.  
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hándbol, niños entre 6 y 12 años, y formaremos equipos femeninos a pesar que 

la U. Católica, La Salle y Deseret lo tienen”195.  

Es así como la ASOHAS también organizó el Torneo de Hándbol para categoría 

mini y el Metropolitano de Hándbol para juveniles, cadetes e infantiles. Colegio 

De La Salle, Escuela Básica Alberto Hurtado, Deseret, Estadio Israelita, Instituto 

Hebreo, Consolidada El Salto, Manuel de Salas196, fueron los equipos que 

participaron en las competencias a nivel escolar, regularmente.  

Los días 22, 23 y 25 de julio de 1977 se jugó en el Gimnasio Manuel Plaza un 

cuadrangular internacional, en categoría infantil y juvenil, el primero de esta 

envergadura que se organizaba para los más jóvenes balonmanistas. Desde 

Argentina llegó San Agustín de Buenos Aires, club que se enfrentó a Colegio 

De La Salle, Manuel de Salas y Deseret197. Las mujeres hasta el momento 

seguían sin hacer su aparición en el concierto competitivo nacional.  

En la localidad de Yumbel, en Concepción, entre el 28 y 29 de agosto de 1977 

se jugó una de las primeras competiciones escolares de la zona, el 

Campeonato Regional de Mini Hándbol. Al evento asistieron entre 15 y 20 

equipos de diversos colegios. Pablo Botka y Sergio Carrasco asistieron al 

evento, con el fin de promover el balonmano por la región. Ambos 

masificadores del deporte fueron el 9 de septiembre hasta Temuco, para 

                                                           
195 Diario El Cronista: “El Hándbol es el Nuevo Deporte de la Juventud”. 17 de agosto de 1977.  
196 Archivo Aldo Torres, año 1977.  
197 Archivo Aldo Torres, tituló: “Hoy Comienza el Torneo de Hándbol”, publicado 17 de julio de 1977.  
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también ser parte del Torneo Mini de Hándbol198, organizado por el profesor 

Pedro Torres.  

Durante diciembre el torneo escolar en Santiago llegó a su fin. La Selección de 

Quillota en hombres y la Escuela N°38 de la capital en damas fueron los 

campeones de aquella época199. Al año siguiente, en 1978 Pablo Botka viajó a 

Reykjavik, Islandia, para participar en el XVII Congreso Ordinario de la IHF200. 

Es así como Chile asiste por primera vez a esta reunión, a través de la 

representación del húngaro, quien comienza a acercar al país al plano 

internacional.  

A pesar de estos primeros acercamientos con el mundo internacional, el 

balonmano en Chile estaba ciertamente en un plano bastante elemental. Las 

selecciones de la Universidad de Chile, por ejemplo, durante esta primera etapa 

no tenían cancha propia y sus entrenamientos los realizaban en la Escuela 

Normalista de Quinta Normal. Los balones, por las malas condiciones de las 

canchas, no duraban mucho y la resina201 era un elemento que ni siquiera 

existía en el ambiente balonmanístico.  

 

                                                           
198 Archivo Aldo Torres, año 1977.  
199 Diario El Cronista: “Quillota y Escuela 38, Campeones Escolares”, publicado lunes 5 de diciembre de 1977.  
200 IHF, en http://ihf.info/, durante 2013.  
201 La resina es un pegamento que se usa en el balonmano para otorgar mayor agarre del balón. Iván Quiñones, jugador 
de la Universidad de Chile durante estos años, recuerda que su compañero Juan Pablo Kattan fue quien comenzó a 
experimentar mezclas con pino y pe de castilla, para así producir resina artesanal.  

http://ihf.info/
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“Entrenábamos por la noche, pero esa cancha era alumbrada con velas y 

era de pastelones de cemento, pero nos servía porque tenía las dimensiones. 

La mejor pelota que teníamos era una Molten N°3 que parecía un zapallo. 

Después ya en los ‘80 se construyó la cancha de Gómez Millas y comenzamos 

a entrenar ahí”202. 

A mediados de 1979 se comenzó a jugar la Copa Soprole, organizada por la 

Corporación Universitaria de Deportes. Este campeonato se jugó en tres fechas 

distintas durante los meses de junio, septiembre y noviembre. Participaron 

Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Técnica del Estado, 

más la participación de algún equipo invitado de provincia.  

En la primera fecha (21 y 22 junio 1979) se invitó a la Universidad Federico 

Santa María, en la segunda (13 y 14 septiembre 1980) participó la Universidad 

de Talca y en la última jornada (1 y 2 noviembre 1980) contaron con la 

presencia de la Universidad Católica de Valparaíso203. El campeonato se jugó 

en el Estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile, pista que no tenía las medidas 

oficiales.  

 

                                                           
202 Iván Quiñones, profesor de Educación Física de la Universidad de Chile. Fue jugador de la primera selección 
masculina que asistió a un Panamericano en 1981. Comenzó a trabajar con el balonmano en el Colegio San Rafael, 
establecimiento del cual en la actualidad es Director. Participó por varios años en la federación, ayudando desde la parte 
dirigencial. Entrevista agosto 2013.  
203 Archivo Aldo Torres, titula: “Hándbol universitario en el Estadio Chile”, 1979.   
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Es así, como a pesar de las múltiples carencias, varios focos de balonmano se 

estaban construyendo en el país. El plan de masificación que impulsó Pablo 

Botka entregó frutos en esta segunda mitad de la década del ‘70. Los distintos 

movimientos pro handball fueron comandados por profesores de Educación 

Física en formación, quienes atraídos por la novedad del deporte, fueron 

aprendiendo a través de los cursos y principalmente, de la improvisación.  

En esta primera camada de profesores-difusores estaba en Arica el profesor 

Pablo Pino en la Universidad del Norte, actual Universidad de Tarapacá. En 

Valparaíso trabajaban por la labor el profesor Sergio Vallejos en Playa Ancha, y 

el profesor Mario Ríos en la Universidad Santa María. En Temuco en la 

Universidad de Chile estaba el profesor Ricardo Torres, quien tuvo mucha 

cercanía con Pablo Botka204.  

3. Las competencias de los ‘80 

 

“Esta búsqueda constante de perfeccionamiento, es un proceso continuo 

dentro del cual estamos inserto, ayudando a la implantación de valores. Cada 

deporte, cada disciplina, cada acto de expresión personal, trae como 

consecuencia el encauzamiento de estas potencialidades, propias del ser 

humano, hacia un constante progreso en el tiempo libre, haciendo beneficioso 

                                                           
204 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.  
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la ocupación de éste y permitiendo que la persona logre acercarse más a su 

desarrollo integral”205. 

La década de los ‘80 se inició de manera optimista para el balonmano nacional. 

Y es que Chile fue incluido como miembro oficial de la Federación Internacional 

de Handball (IHF), con el nombre de Federación de Hándbol de Chile206, bajo la 

presidencia de Pablo Botka Faludi. La institución que nació tímidamente en 

1973 como una asociación nacional, ya estaba 

tomando fuerza con la incorporación y creación 

de más clubes, y la conformación de asociaciones 

a nivel país. 

La gran noticia internacional no cambió los 

objetivos que tenía el balonmano en su ámbito 

más íntimo, y nacional. Las canchas seguían 

siendo un problema para el desarrollo de los 

torneos, porque solo se contaba con la del Colegio De La Salle, la del Estadio 

Nacional, y la del Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile. Este 

último era un gimnasio que tenía una pista de madera207 exquisita para la 

                                                           
205 Ramón Barrientos también puso énfasis en el objetivo que tenía durante los ‘80 el Ministerio de Educación, y el 
Ministerio de Defensa, que en esos años veían los lineamientos del deporte en Chile, a través de la DIGEDER.  
206IHF, en http://ihf.info/, durante 2013.  
207 Este gimnasio en la actualidad es parte de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación (UMCE), y se 
sigue usando para desarrollar distintas competiciones ligadas al deporte universitario. Incluso más adelante llegó a ser 
escenario de sudamericanos de la especialidad.  

Cuba asiste a Mundial 

en Europa 

La selección de Cuba ganó 
su pasaje al Mundial de 

Alemania 1982, tras salir 
campeón del 

Panamericano que se jugó 
en Argentina en 1981. Los 

cubanos obtuvieron el 
lugar N° 13, entre dieciséis 
equipos. Fueron la primera 

selección americana en 
asistir a un Mundial indoor 
por clasificación en cancha.  

http://ihf.info/
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época, que además luego sumo canchas al aire libre donde también por años 

se desarrollaron competiciones de balonmano.  

Para las categorías más pequeñas las canchas de los colegios fueron 

fundamentales. El Instituto Nacional en 1980 fue sede de la Copa Federación, 

donde participaron más de 20 equipos en categorías mini, infantil e intermedia. 

Américo Arroyuelo, el entonces presidente de la Asociación de Handball de 

Santiago (ASOHAS), fue el encargado de dar el vamos al torneo208.  

La ASOHAS, para este entonces, contaba con 9 instituciones asociadas, las 

cuales completaban un total de 25 equipos divididos en 4 categorías distintas, 

incluidas las damas209. Por otro lado, el 29 de julio de 1980 se creó la 

Agrupación Metropolitana de Árbitros de Hándbol, dirigida interinamente por 

Augusto Varas210. Esta institución se hizo cargo del arbitraje de los partidos de 

la liga escolar y del torneo adulto. Sergio Montero, José Rodríguez, Abel 

Valenzuela y el mismo Vargas211 eran los réferis en de la época.  

Con el ordenamiento del arbitraje nacional el 20 de junio de 1981 se inició el 

Torneo Metropolitano, que este año tuvo la novedad de contar con el auspicio 

de SETTIA y artículos deportivos P.L212. Durante ese año también se jugó el 

                                                           
208 Aldo Torres, Op. Cit.  
209 Archivo recortes Aldo Torres, Diario La Tercera, “Hándbol: Un deporte nuevo que quiere ser grande…”, 1980.  
210 Archivo recortes Aldo Torres, “Escuela 402 derrotó a Colegio Alemán 10-4”, publicado 10 de agosto de 1980.  
211 Diario La Tercera, “Instituto Nacional logró el título de campeón de hándbol”, publicado 20 de octubre de 1980.  
212 Diario La Tercera, “El 20 de junio comienza el Torneo Metropolitano”, publicado junio 1981 
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campeonato de las Glorias Navales, en la Quinta región, donde Colegio De La 

Salle se coronó campeón.  

El 3 de abril de 1982 se creó otra nueva organización, se trataba de la 

Asociación Escolar Hándbol de Punta Arenas, la que contó con el apoyo de la 

Corporación Municipal de Educación, y de su Departamento Extraescolar. Al 

Instituto Don Bosco, y las distintas instituciones militares que jugaban hasta ese 

entonces, se sumó el Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera gracias a la 

llegada de Emil Feuchtmann Alcántara213.  

Para 1982 Punta Arenas registraba 5 técnicos de balonmano, 3 monitores para 

categorías juveniles y ostentaba 530 niños que practicaban balonmano, los 

cuales estaban distribuidos entre 13 establecimientos de la zona. Estos equipos 

participaban en 3 eventos anuales que se organizaban en categoría infantil, 

cadete y juvenil214.  

La llegada del profesor Feuchtmann ayudó a reforzar y organizar el trabajo que 

se estaba haciendo en Punta Arenas. Es así como en esta nueva etapa el 

balonmano patagónico comenzó a realizar intercambios con equipos de 

Argentina como Rio Gallegos, Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Ushuaia, 

Rio Turbio, entre otros. Estos lazos también aportaron a la creación de eventos 

                                                           
213 Profesor de la Universidad Católica de Valparaíso que conoció el deporte en esta casa de estudios, en las clases de 
fisiología impartidas por el doctor Aguirre Julio. Después de egresar emigró a Punta Arenas donde inició su trabajo por el 
balonmano austral desde 1982 hasta 1992. 
214 Reseña Ramón Barrientos, Op. Cit.  
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emblemáticos, como el Torneo Internacional de la Patagonia en Punta Arenas, 

y también el Campeonato Austral de Hándbol en Rio Gallegos215.  

La lejanía de Punta Arenas con la zona central, principal foco de desarrollo del 

balonmano, provocó que los magallánicos tuvieron mejores y mayores 

relaciones con los argentinos, incluso más que con los propios chilenos. De 

hecho los kilómetros condicionaron la participación de los patagónicos en el que 

se considera, como el primer Nacional Adulto de balonmano216.  

El campeonato se jugó en el Gimnasio Municipal de la ciudad de Llay-Llay, en 

mayo de 1982. Fue organizado por la Rama de Handball de Llay-Llay, y su 

entrenador, Patricio Quintana, profesor de Educación Física de la Universidad 

de Chile217. El primer campeón de Chile fue el equipo de la Universidad de 

Chile, que estaba a cargo de Sergio Carrasco. En segunda posición quedó la 

Universidad Federico Santa María, y en tercer lugar la Universidad Católica de 

Valparaíso218.  

 

 

                                                           
215 Emil Feuchtmann Alcántara, entrevista junio 2013.  
216 Si bien en 1978 se jugó un torneo de estas características en Arica, que tuvo la participación del Colegio De La Salle, 
es pertinente no considerarlo como el primero porque solo este equipo santiaguino asistió representando a otra región. 
Es así como el nacional de Llay-Llay de 1982 es indicado como el primero, sobre todo por la cantidad de equipos que 
asistieron.  
217 Reseña Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
218 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.  
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En el histórico torneo también participó la Universidad de Tarapacá, Universidad 

Católica, Universidad de la Frontera de Temuco y la Selección de Llay-Llay. 

Felipe Quiroz219, quien jugó era estudiante de la Universidad de Playa Ancha 

(UPLA) pero que jugó como refuerzo por la selección del Llay-Llay, recuerda 

que el ambiente que se vivió en el gimnasio de la comuna fue sorprendente 

para la época.  

De los 7 equipos que asistieron al primer nacional, 6 de ellos representaban a 

distintas casas de estudios superiores. Es así como las universidades durante 

los ‘80, asumieron gran responsabilidad en torno al desarrollo de las 

competiciones, y también en relación a la formación de jugadores. El Instituto 

de Educación Física de la Universidad de Chile, quien hace años estaba 

implicado con el balonmano, organizó en 1983 un torneo que incluyó al Club 

Regatas de Mendoza, además de una selección de Valparaíso, y a la 

Universidad Católica220.  

 

 

 

                                                           
219 Profesor de Educación Física de la UPLA. Formó equipos en el Liceo 7 de Ñuñoa en la década del ‘80, y en los ‘90 
llevó el balonmano al Colegio San Joaquín de Renca. Además fue entrenador de selecciones de formación, y participó 
como ayudante en la selección adulta masculina que fue a sus primeros JJPP en Santo Domingo 2003.  
220 García, Sulantay y Trujillo, Op. Cit., pág.74. 
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A partir de 1983 en el Liceo Camilo Henríquez de 

Temuco se iniciaron las actividades de balonmano, 

y en Punta Arenas se realizó un nuevo catastro que 

contabilizó 645 deportistas distribuidos en 39 

equipos, de distintas categorías. En hombres 

existían 4 equipos de hanbolitos221, 8 infantiles, 8 

intermedia, 6 juveniles y 4 adultos. En mujeres 

participan 4 equipos en intermedia y 5 en superior, 

de 16 años en adelante222. 

4. La inclusión femenina  

 

En los relatos del primer periodo, sobre el origen y los primeros pasos del 

balonmano en Chile, las mujeres no asoman ni por casualidad. Sea por la razón 

que sea, el primer torneo oficial que se reconoció de ellas fue recién en agosto 

de 1983, cuando se jugó en Arica el que puede denominarse como el primer 

Nacional Adulto Femenino de la historia223. La Universidad de Chile se coronó 

                                                           
221 Era el nombre que le pusieron a las categorías más pequeñas que en la actualidad juegan el denominado mini 
balonmano, que integra a las categorías alevín, pre mini y mini. 
222 El Torneo Oficial era de carácter anual, y estaba dividió por 7 categorías; 5 masculinas y solo 2 femeninas. Entre los 
equipos adultos que participaban en el campeonato estaban Magisterio, Liceo de Hombres, Universidad de Magallanes, 
Don Bosco y Sokol.  
223 El campeonato se jugó entre el 13 y el 20 de agosto de 1983 en la cancha de la Universidad de Tarapacá, institución 
que en 1978 organizó uno de los primeros torneos de la región, pero solo en hombres.  

Fundación COSDHA 

1983  

En el Congreso de 
Federaciones 

Sudamericanas 
(COSDHA), realizado en 
el Sudamericano Adulto, 
se determinó la creación 
de la COSDHA gracias a 

las federaciones de 
Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y 
Chile. Pablo Botka fue 

nombrado 
vicepresidente.  
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campeona del certamen con estudiantes del ahora, ex Físico de dicha 

universidad224, y Hugo Valdebenito fue su entrenador.  

La segunda posición fue para la Universidad Católica de Valparaíso que estaba 

a cargo del profesor Rolando Salazar, el tercer lugar para la Universidad de 

Tarapacá, y la última posición para la Selección de Llay-Llay225. El organizador 

de este evento fue el profesor de Educación Física, Pablo Pino, quien fue el 

principal trabajador del balonmano por esa zona durante esa época226.  

Es así como a este campeonato nacional del norte asistieron las primeras 

generaciones de jugadoras de balonmano que tuvo Chile. Olga Bascoli227 fue 

una de las mujeres que conoció el deporte en la Universidad de Chile. Ella tomó 

este deporte como un ramo complementario, el cual estaba incluido en la malla 

curricular desde finales de los 70’. Fernando Zamora, quien era kinesiólogo, 

dictaba la cátedra de ese ramo durante esta época.  

 “Estudie en la Universidad de Chile. Entré en 1979 y en 1982 pasó a 

llamarse UMCE. Nunca en mi vida había escuchado hablar de este deporte. 

Una vez que tomé las clases me gustó, y comencé a involucrarme. Supe que 

                                                           
224 Para esta altura la Universidad de Chile ya estaba siendo dividida por el gobierno militar. Es así como Educación Física 
en la Universidad de Chile es eliminada. La carrera a partir de estos años se imparte en la Universidad Metropolitana de 
las Ciencias de la Educación, la cual sigue funcionando en las ex dependencias de la U. de Chile.  
225 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit.  
226 Reseña Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
227 Profesora de Educación Física de la Universidad de Chile que conoció, y comenzó a jugar balonmano en esta casa de 
estudios a comienzos de los ’80. Integró las primeras selecciones nacionales femeninas, y durante los ’90 fue parte de 
equipos técnicos que trabajaban con los equipos de mujeres de Chile. Actualmente es encargada del Departamento de 
Educación Física del Instituto Hebreo, colegio al que llegó cuando egresó de su carrera, y en el cual fue la precursora del 
balonmano, deporte que sigue vigente hasta el día de hoy. Entrevista diciembre 2012.  
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había equipo entrenando en la Universidad como club, y me integré. La Mariana 

O´Ryan ya estaba metida, y en ese entonces estaba de entrenador Hugo 

Valdebenito. Practicábamos en las canchas de Premio Nobel”228.  

Las mujeres fueron integrándose paulatinamente al mundo del balonmano 

nacional, con casi 10 años de retraso con respecto al género masculino. Las 

universidades, nuevamente, fueron el espacio donde este deporte encontró un 

aliado para su desarrollo, esta vez apoyando la inclusión de las mujeres. Y fue 

desde estas mismas instituciones donde nacieron las jugadoras que formaron 

las primeras selecciones nacionales.  

5. Intercambios internacionales, y fortalecimiento de la competencia 
nacional 

 

Inaugurado el primer torneo femenino en Arica, un paso importante para la 

integración de ambos géneros fue el que se dio en noviembre de 1984, cuando 

en Valparaíso se organizó el primer campeonato oficial adulto masculino y 

femenino, la Copa Ciudad de Viña229. Una de los principales atractivos del 

certamen fue la participación de equipos de Mendoza, ciudad que generó un 

aporte importante para el desarrollo del balonmano en Chile.  

                                                           
228 Olga Bascoli, Op. Cit.  
229 Reseña Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
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En la categoría adulta femenina asistió el club Regatas y la Universidad de 

Cuyo comandada por Daniel Yenaropolus230. También estuvieron presentes los 

equipos de la Universidad Católica de Valparaíso231 y la Universidad de 

Tarapacá. En masculino jugaron Club Regatas, Universidad de Cuyo, Gimnasio 

N°3 de Mendoza, la Universidad Federico Santa María y la Universidad Católica 

de Valparaíso232.  

Al año siguiente entre el 15 y el 17 de noviembre se jugó una segunda edición 

de este campeonato, en la ciudad porteña. El gimnasio de la Universidad de 

Playa Ancha de Ciencias de la Educación (UPLA o UPLACED), fue el lugar 

donde nuevamente se contó con la presencia de Regatas de Mendoza, además 

de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de 

Valparaíso y Universidad Federico Santa María.  

En 1984 en la región de Magallanes se organizó el Torneo Regional Escolar en 

Puerto Porvenir, donde compitieron equipos de Punta Arenas y Puerto Natales. 

También participaron equipos adultos, 5 masculinos y 4 femeninos. Semanas 

después de este evento la selección de Punta Arenas, que era comandada por 

el profesor Emil Feuchtmann, viajó a una nueva versión del Campeonato 

Austral, en Rio Gallegos, Argentina.  

                                                           
230 Hugo Valdebenito recuerda que Yenaropolus fue primordial para que el contacto con Mendoza se mantuviera en el 
tiempo. Gracias a las continuas visitas de los argentinos a Santiago, y la Quinta región, los jugadores chilenos fueron 
aprendiendo nuevas técnicas en el balonmano.  
231 Entrenador era Mauricio Palma. 
232 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit.   
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Por primera vez en su historia los puntarenenses consiguieron ganar el torneo 

en categoría intermedia masculina, y en adulto obtuvieron el segundo lugar233. 

Tan buena impresión que dejaron, que el 21 y 22 de diciembre de 1984 fueron 

invitados por el Instituto Nacional de Educación Física de Comodoro 

Rivadavia234, para participar en un torneo de esa ciudad.  

Si bien varias ciudades como Arica, Santiago, Valparaíso, Temuco y Punta 

Arenas ya tenían hace algunos años en funcionamiento torneos, lo cierto es que 

en otras el balonmano en proceso de reconocimiento. En Concepción, por 

ejemplo, recién en 1984 el handball llegó a la Universidad de Concepción. 

Quien inculcó fue Orlando Gallardo, profesor que participó en algunos cursos 

que impartió Botka en Santiago235.  

El balonmano penquista fue fortaleciéndose gracias a la llegada de gente de 

Punta Arenas a la ciudad, los cuales conocían esta disciplina desde hace varios 

años atrás236. Por otro lado, en la ciudad de Cañete el balonmano hizo su arribo 

en 1985 gracias al matrimonio de profesores de Educación Física, Rolando 

Salazar Tobar y Liliana Veloso Valenzuela237.  

                                                           
233 Según recuerda el entrenador Emil Feuchtmann al torneo asistían comúnmente equipos de Rio Turbio, Caleta Olivia, 
Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Rio Gallegos.  
234 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit.  
235 Raúl Umaña, profesor de Educación Física de la Universidad de Concepción. En sus años de estudiante perteneció a 
la selección de esa casa de estudios, y además fue presidente de la rama de balonmano. Ha viajado con diversas 
selecciones nacionales como delegado. Reseña personal escrita el 2013.  
236 En 1984 Gallardo formó un equipo en la universidad, pero este se disolvió. Algunos meses después comenzó a llegar 
a Concepción gente de Punta Arenas, los cuales le dan un nuevo impulso al balonmano.  
237 F Revista, en http://issuu.com/feuchtmann/docs/frevista3, noviembre 2013, pág. 23.  

http://issuu.com/feuchtmann/docs/frevista3
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Durante esta segunda mitad de los ‘80 en Santiago varios de los estudiantes 

universitarios que conocieron el deporte en esta etapa, comenzaron a titularse y 

trabajar en distintos colegios de la capital. Tal fue el caso de Iván Quiñones, 

quien siendo aún estudiante en 1982, llegó a trabajar algunas horas al colegio 

San Rafael de Lo Barnechea.  

“Al principio no teníamos cancha así que entrenábamos en El Caleuche que 

era una cancha de pasto de la Armada. Yo llevaba unos palos que enterraba en 

el suelo, y los niños jugaban con una pelota de trapo improvisada. A ellos les 

encantaba, así nació todo. La primera vez que jugamos como Colegio San 

Rafael fue en 1985, nos ganaron todos los partidos. Pero después, al año 

siguiente, cuando eran segundo año de mini nunca perdieron un partido, hasta 

juvenil”238. 

Entre el 14 y el 16 de noviembre de 1986 se realizó en Punta Arenas la quinta 

edición del Torneo de Hándbol La Patagonia en el Gimnasio Fiscal. Participaron 

los equipos de Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Rio Turbio, Ushuaia y los 

dueños de casa. El campeonato se jugó desde categoría infantil hasta adulto. 

Ese mismo año en Punta Arenas tuvieron que agregar una segunda división en 

masculino, por la cantidad de equipos239.  

                                                           
238 Iván Quiñones, Op. Cit.  
239 Archivo personal de Mauricio González, quien desde los ’80 estuvo implicado como jugador y dirigente en Punta 
Arenas.  
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En 1986 la federación chilena recibió una carta desde la IHF donde se 

comunicó que el país, por el no pago de las mensualidades, era sancionado. La 

suma que se adeudaba llegaba a unos 300 francos suizos. El dinero en los 

primeros años fue aportado por la DIGEDER, pero luego por diversos motivos 

fue pagado por el propio Pablo Botka, hasta que llegó un punto que no pudo 

más240.  

Pero a pesar de esta mala noticia, las competiciones nacionales siguieron 

funcionando. Es así como entre el 22 y 27 de septiembre de 1987 se jugó el I 

Campeonato Universitario chileno oficial, tanto en damas como en varones, en 

las canchas exteriores de la UMCE241. La instauración de este torneo fue un 

gran paso, que de alguna forma también coronó todo el apoyo que las 

universidades siempre estaban entregando al balonmano.  

Paralelo a este éxito competitivo, los clubes y colegios seguían afianzando su 

trabajo. Colegio De La Salle, que tenía un equipo adulto masculino bastante 

fuerte, organizó un torneo en 1987, que llamó Copa De La Salle. Desde 

Mendoza llegó el Maipú, equipo que se coronó campeón242. Este mismo año, el 

                                                           
240 Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
241 En hombres participó la Universidad de Chile, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Santiago de Chile, y los 
dueños de casa. En mujeres estuvieron los equipos de la Universidad de La Frontera de Temuco, Universidad de 
Concepción, Universidad de Playa Ancha y la UMCE.  
242 En este torneo participó un equipo de EDUCARES, institución universitaria de Santiago, que estaba compuesto por 
varios jugadores de la ex rama de hándbol de la Universidad de Chile que se disolvió en 1987. Sergio Carrasco, era el 
entrenador de este nuevo equipo, otro ex de la U. de Chile.  
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Club Deportivo Liceo243 de Punta Arenas también organizó un cuadrangular 

internacional, que se jugó en el Gimnasio Fiscal244.  

En el torneo anual de 1988, el Liceo de Hombres logró el título del torneo adulto 

de Punta Arenas tras ganar al equipo Universidad de Magallanes (Umag). 

Ambos equipos eran los más fuertes exponentes de la categoría en la región 

magallánica. El profesor Feuchtmann recuerda ese año fue bastante positivo 

para el campeonato, sobre todo por la integración de equipos juveniles.  

“Creo que la competencia fue buena, este año el hándbol adulto se 

consolidó y especialmente con el aporte valiosísimo de los equipos juveniles. La 

Asociación y el hándbol adulto van por buen camino y eso es gracias a un 

trabajo de equipo de todos los clubes, directiva, jugadores y esto permitirá que 

este deporte siga creciendo”245. 

En diciembre de ese mismo año se jugó el primer Sudamericano de Clubes 

Masculino, en San Pablo, Brasil, donde Chile fue representado por Colegio De 

La Salle. El equipo brasilero de Club Sadia se coronó campeón del torneo, 

donde además asistieron desde Argentina Nuestra Señora de Luján, Club 

Alemán de Uruguay, y Libertador de Paraguay246.  

                                                           
243 Este club liceano integraba al básquetbol, atletismo y balonmano.  
244 Actualmente se llama Gimnasio IND, nomenclatura que corresponde al Instituto Nacional del Deporte. el torneo que 
se jugó entre el 17 y el 19 de abril de 1987 contó con la participación de Rio Gallegos, Boxing Club, Universidad de 
Magallanes, Liceo de Hombres.  
245 Archivo recortes Mauricio González, en La Prensa Austral, “El titulo es fruto de un trabajo serio”, publicado lunes 17 
de octubre de 1988, pág.14.  
246García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit.  
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Para mayo de 1989 la ASOHAS desarrolló su último campeonato, luego de su 

desaparición247. Entre el 16 al 19 de septiembre se jugó el III Torneo Nacional 

Masculino adulto en Valparaíso248, donde el equipo campeón fue la Universidad 

de Playa Ancha249. Desde Punta Arenas asistieron Liceo de Hombres juvenil, 

Liceo de Hombres adulto, Comercial y Umag, este último obtuvo el tercer lugar. 

También participaron De La Salle, Alfa 3 Santiago, Educares, Ingeniería, Alfa 3 

Valparaíso, San Gaspar, De La Salle de Temuco, UMCE, Cañete y FHAT250.  

“En forma paralela al torneo se desarrollarán una serie de actividades a las 

que podrán asistir todas las personas interesadas de cada delegación. Entre 

ellas se destacan, un curso de árbitro, charlas técnicas y reuniones con 

delegados, donde se trazaran las líneas para la formación de la Federación de 

Handball de Chile y la gestación de un calendario anual de actividades a nivel 

nacional”251. 

A finales del mes de octubre, y después de la exitosa convocatoria masculina 

se desarrolló en Santiago, en el velódromo del Estadio Nacional el II Torneo 

Nacional Femenino adulto252. Pero el cierre de este exitoso año de 

                                                           
247 El torneo fue internacional, y contó con la presencia de Universidad de Cuyo de Mendoza, un equipo de Bariloche y la 
selección uruguaya de balonmano masculino, según la referencia de la investigación de García, Sulantay y Trujillo.  
248 Información obtenida del afiche del torneo.  
249 Al tener gran cantidad de equipos participantes, el campeonato se jugó en el gimnasio de la UPLA, en el velódromo 
Roberto Parra, en la Universidad de Valparaíso, y en O´Higgins.  
250 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit.  
251 Archivo de Mauricio González de un recorte diario no especificado, Punta Arenas, 1989.  
252 Alfa 3 de Santiago fue el equipo campeón. También participaron Alfa 3 de Valparaíso, EDUCARES y De La Salle. 
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competiciones en la zona central, fue la conformación de la Asociación Central 

de Handball, que se logró fundar gracias a 10 clubes de Santiago y Valparaíso.  

“La Asociación Central de Handball la forman los equipos de: Educares 

(Santiago), Educares (Viña del Mar), Universidad Santa María (Valparaíso), 

Ingenería (Santiago), Alfa 3 (Santiago), Blas Cañas (Santiago), Universidad 

Metropolitana (Santiago), Universidad de Playa Ancha (Valparaíso) y Colegio 

De La Salle (Santiago)”253.  

En Concepción, Wladimir Salas, quien había comenzado a formar el equipo de 

balonmano en el Liceo Enrique Molina de Concepción se va de la ciudad. Pero 

el trabajo de Salas no queda a la deriva porque Cristián Saavedra, quien había 

sido alumno de esa escuela, se responsabiliza de continuar con la promoción 

del balonmano254. La consistencia aún era un problema con el cual tenía que 

lidiar el handball chileno, para así lograr resultados y una mayor organización.  

Pero el problema de Concepción, también se notaba en la zona central, que era 

la más evolucionada de la época. Varios clubes nacieron y murieron en su 

intento de perdurar en el tiempo, debido principalmente a una falta de proyecto 

a futuro. Tal fue el caso del club Alfa 3, que se llamaba así porque era la línea 

                                                           
253 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit, pág. 109.  
254 Entre los alumnos que tuvo Salas, quien actualmente sigue ligado al balonmano pero en Puerto Montt, estaba Cristián 
Saavedra, que en 1989 comienza a estudiar Educación Física en la Universidad de Concepción. Es así como a finales de 
este año Saavedra comienza su peregrinación por la masificación del balonmano en la ciudad penquista.  
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de buses del padre de Chino Plaza, portero de balonmano de esa región. Este 

equipo de categoría adulta, no aguantó más de 2 años.  

“Quedamos una seria de jugadores sin club. Teníamos contacto con la gente 

de Valparaíso y nos comunicamos con el Chino Plaza. Antes de jugar por Colo-

Colo y Audax Italiano fuimos Alfa 3, que era la empresa de microbuses de su 

papá que tenía en Valparaíso. Varios de Santiago íbamos a jugar allá”255. 

 

6. Punta Arenas y el balonmano  

 

Si bien son varias las ciudades que en la década de los ’80 estaban trabajando 

con el balonmano, Punta Arenas fue una de las pioneras en varios sentidos256. 

En términos organizativos, la ciudad austral logró desarrollar un torneo de 

carácter internacional por más de 10 años seguidos. Pero además, la ciudad 

magallánica contaba con ligas anuales, tanto escolares y adultas, las cuales se 

jugaron por varios años seguidos.  

A partir de 1981 se vivió la denominada etapa de consolidación del hándbol257. 

Durante este periodo se efectuaron los primeros intercambios con la ciudad 

trasandina de Rio Gallegos, quienes a través de su asociación invitaron a 

                                                           
255 Iván Quiñones, Op. Cit.  
256 Punta Arenas tuvo sus primeros acercamientos con el balonmano entre 1974 y 1976 cuando se imparten los cursos 
del CPEIP. Sergio Carrasco fue quien viajó a Magallanes para dictar las capacitaciones.  
257 Término acuñado por Ramón Barrientos en sus memorias del balonmano magallánico.  
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equipos de Punta Arenas a la II Versión del Torneo Austral258. En respuesta a 

esta experiencia, es que Punta Arenas crea en 1981 su I Campeonato 

Internacional, el que se jugó en las mismas categorías, y contó con equipos de 

los salesianos, y seleccionados de Rio Gallegos.  

En 1982 el Departamento de Educación Extraescolar de la secretaría ministerial 

contrató a la profesora Mariela Pérez, quien venía desde la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), para que dictara una serie de 

clases entre las que se incluía al balonmano. Su esposo Emil Feuchtmann, 

quien también había egresado de la PUCV, comenzó a trabajar en el Liceo 

Comercial A-5259, donde inmediatamente con este deporte. 

“Por la necesidad de ofrecer más alternativas de educación en el tiempo libre y 

como consecuencia de la posible masificación que otorgaba esta nueva 

disciplina, el departamento de Educación Extraescolar incorpora el Hándbol al 

área deportiva en la comuna de Punta Arenas. La finalidad educativa es ayudar 

al niño, joven y adulto a su educación integral brindándole nuevas perspectivas 

y posibilidades para su completa formación”260. 

 

                                                           
258 La delegación chilena de ese entonces viajó con equipos del Instituto Don Bosco, en categoría infantil, cadete y 
juvenil.  
259 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit.  
260 Reseña Ramón Barrientos, Op. Cit.  
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Es así como la inclusión del handball estaba dentro de los programas del 

Departamento Extraescolar, los cuales incorporaron la masificación de este 

deporte261 como uno de los puntos importantes. La notoriedad del balonmano 

fue cosa de tiempo. Rápidamente los profesores implicados idearon una 

estrategia para llevar a cabo la difusión del handball en Punta Arenas.  

“En primer lugar habrá que preparar técnicos y colaboradores que sean 

multiplicadores de sus conocimientos. Verificar la posibilidad de un posible 

campeonato anual, dándole prioridad a las categorías menores. Preparar 

árbitros y planilleros que colaboren en un posible campeonato. Contar con el 

respaldo de un organismo educativo, con el fin de tener acceso a los 

establecimientos y atraer deportistas adeptos a esta nueva disciplina”262.  

Bajo estos parámetros es como se comenzaron a trabajar por el balonmano. 

Ese mismo año la Unidad Operativa Comunal de Educación Extraescolar 

integró a Mariela Pérez y Emil Feuchtmann como representantes. Esto permitió 

una mejor promoción y difusión del balonmano, y de los distintos eventos 

organizaron. Relevante fue también el hecho de que el profesor Feuchtmann 

llegara en 1982 al Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera263.  

 

                                                           
261 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit. 
262 Reseña Ramón Barrientos, Op. Cit. 
263 Cabe señalar que este establecimiento fue el núcleo central del balonmano magallánico. En 1982, el mismo año en 
que llegó Feuchtmann, se realizó la primera versión del Torneo de la Patagonia que se realizó ininterrumpidamente 
hasta 1992, año en que el profesor Emil se fue a vivir a Santiago.  
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La conexión con Rio Gallegos fue fundamental, y como recuerda Barrientos, el 

contacto con ellos tuvo un valor incalculable, primero por la amistad y segundo 

por el apoyo técnico y experiencia que les entregaban264. Ambas ciudades 

comenzaron inmediatamente a trabajar unidos por el desarrollo austral del 

balonmano, en términos competitivos, formativos y arbitrales.  

La selección de Punta Arenas dirigida por Emil Feuchtmann, y nutrida 

principalmente por el Liceo de Hombres, comenzó a viajar con sus equipos en 

distintas categorías a ciudades como Comodoro Rivadavia, Porvenir, Ushuaia, 

Puerto Natales, Santa Cruz, Rio Grande, Pico Truncado, Rio Gallegos, entre 

otras muchas más. En 1983 Feuchtmann y su equipo de trabajo inician un 

proyecto para preparar técnicos de handball en zonas alejadas265.  

Última Esperanza y Tierra del Fuego fueron los dos sectores donde llegó el 

grupo de profesores durante ese año. En Puerto Natales se dictaron dos 

cursos, uno para capacitaba y enseñaba sobre el balonmano, y el siguiente fue 

sobre arbitraje. En este proyecto colaboraron Emil Feuchtmann, Ramón 

Barrientos, Jorge Vargas y Sergio Alvarado266. Tan fructífero fue este trabajo 

que para 1984 se integraron a la “familia del hándbol”, como la llamaba el 

                                                           
264 Reseña Ramón Barrientos, Op. Cit. 
265 Este proyecto fue respaldado por el plan nacional de Difusión del Hándbol, que fue creado por el Departamento de 
Educación Extraescolar de Punta Arenas.  
266Reseña Ramón Barrientos, Op. Cit. 
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profesor Barrientos en sus escritos, un total de 42 jugadores de Porvenir y 81 

de Puerto Natales267.  

En 1985 se divide la competencia entre dos canales, uno universitario y otro 

escolar. Esto permitió un fortalecimiento de las bases. Entre los profesores que 

se comprometieron con este trabajo estuvieron Juan Carlos Bastidas, Humberto 

Muñoz, Carlos González, Palmira González, Edith Muñoz, Rómulo Sánchez, 

Robertino Hodge, además de Emil Feuchtmann, Mariela Pérez y Ramón 

Barrientos. Con el tiempo se fueron integrando apoderados, como entre sus 

colegios y universidades.  

En 1988 hubo cambio de directiva en la asociación de hándbol magallánica, y 

asumió la presidencia Ricardo Flore y la vicepresidencia Mauricio González. 

Ambos eran bastante jóvenes, y habían comenzado con el balonmano en el 

Liceo de Hombres con el profesor Feuchtmann. La implicancia con el proyecto 

magallánico alcanzó a varias generaciones, y fue en varios niveles.  

 

 

 

                                                           
267 Para ese año también contabilizaban 18 árbitros-alumnos, 4 equipos de planilleros, y 12 colaboradores 
incondicionales que permitían que el balonmano siguiera creciendo en la región, según reflejó Ramón Barrientos en su 
informe personal.  
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“Pese a los problemas que significa el no contar con recursos suficientes para el 

pago de arriendo de gimnasio, lo que significa tener que jugar en horarios 

inconvenientes los domingos en la noche en el gimnasio Fiscal, además de 

otras carencias, esta gente joven, que quiere al hándbol, se las ha ingeniado 

para salir adelante y realizar un campeonato atractivo e interesante tanto en 

damas como en varones, con un muy buen nivel competitivo”268. 

                                                           
268 Archivo personal de Mauricio González, recorte diario, Punta Arenas, 1988.  
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III. Primeras apariciones de los equipos nacionales  

1. Las primeras selecciones de balonmano chileno  

 

La conformación de una selección en la década de los ’70 era un hecho 

impensado, principalmente, porque no existió una cantidad de jugadores 

importantes como para armar un equipo, ni tampoco los recursos para realizar 

un plan de trabajo. Pero en este segundo capítulo el contexto fue cambiando, y 

es así como Chile logró participar por primera vez en un torneo de carácter 

internacional en 1976.  

Entre el 19 y el 31 de octubre de ese año se realizó el Torneo Internacional 

Confraternidad ABC, instancia que creó Argentina, Brasil y Chile con el objetivo 

de potenciar el balonmano en las regiones. El campeonato lo jugaron Ferro 

Carril Oeste, AFALP, River Plate, INEF, Universidad de Santa María Grande do 

Sul y Chile con una selección269.  

“La novel formación trasandina fue una grata sorpresa, más allá del 

hándicap que significa su carencia de altura, los chilenos jugaron de igual a 

igual, evidenciando grandes progresos. Deben mejorar en defensa, donde dan 

ventajas, pero están en buen camino. Entusiasmo es lo que les sobra”270. 

                                                           
269 El torneo se jugó en damas y en varones, pero Chile solo asistió con un equipo de género masculino.  
270 En Revista Siete Metros, Argentina, publicado en noviembre 1976. 
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Al siguiente año siguiente, la segunda edición se realizó en Santa María de 

Brasil, pero Chile no participó. La tercera versión debió jugarse en Chile en 

1978, pero el país desistió en su organización y el certamen nunca más se 

jugó271. Luego de esto vino el primer Panamericano Adulto masculino de México 

en enero de 1980, del cual Chile no fue parte272.  

Después de estar presente en el ABC, pasaron casi 7 años de ausencia 

internacional hasta que nuevamente una selección masculina asistió al II 

Panamericano Adulto Masculino en Buenos 

Aires, Argentina. Con este torneo Chile inauguró 

su participación oficial en competiciones de 

países. Para poder realizar este viaje, varios de 

los jugadores tuvieron que costear sus pasajes, 

mientras que otros tuvieron el apoyo de su 

club273.  

El entrenador Sergio Carrasco logró conformar 

un equipo con balonmanistas que pertenecían mayoritariamente de Colegio De 

La Salle, Investigaciones y U. de Chile. La selección adulta274 jugó su primer 

                                                           
271 Juan Carlos Rennis, información vía electrónica.  
272 Al primer Panamericano adulto masculino de México asistieron Cuba, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina y 
México. Juan Carlos Rennis enfatiza que este torneo correspondía a 1979, pero por diversos temas logísticos se tuvo que 
jugar un año después.  
273 Este fue el caso de los jugadores de la Universidad de Chile. Iván Quiñones recuerda que como él jugaba por ese 
equipo, la rama los ayudó a costear los pasajes a Buenos Aires. Pablo Botka, por medio de la DIGEDER consiguió para 
los deportistas unos buzos, y unas zapatillas que eran del voleibol. 
274 Hugo Valdebenito y Américo Arroyuelo viajaron como oficiales, mientras que Pablo Botka asistió como dirigente para 
estar presente en las reuniones con las demás federaciones del continente.  

II Panamericano Adulto 

masculino 1981 

Por Chile fueron Javier 
Cerón, Marcelo Cortés, 

Kenny Barrios, César Núñez, 
Juan Luis Donoso, Rodrigo 

Saavedra, Juan Pablo Kattan, 
René Molina, Sergio 

Quiñones, Iván Quiñones, 
Ismael Oviedo, Jorge 

Valenzuela, Rodrigo Kantar, 
Hideki Tsukame, Alejandro 
Derderian y Daniel Fuentes.  
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partido oficial el 9 de noviembre de 1981 en el Luna Park contra Paraguay, 

equipo que los derrotó 17-29 (12-13). Los máximos anotadores del estreno 

nacional fueron Marcelo Cortés e Iván Quiñones con 3 goles. También Kenny 

Barrios, Juan Luis Donoso, Rodrigo Saavedra, René Molina y Sergio Quiñones 

aportaron con 2 goles cada uno, mientras que Juan Pablo Kattan metió 1 

tanto275.  

La historia de su estreno no cambió, los nacionales se fueron del torneo sin 

poder ganar ningún partido, y terminaron en el último lugar276. 

Anecdóticamente, Valdebenito recuerda que Sergio Carrasco llegó con la idea 

desde Alemania de atacar 2-4, pero rápidamente lo tuvieron que cambiar en 

Argentina, cuando Carrasco se dio cuenta que todos atacaban el sistema 3-3.  

 “Fuimos al Panamericano sin muchas expectativas, pero si queríamos 

ganar el primero contra Paraguay. Ese viaje fue una experiencia de compra 

también porque durante esos años el cambio de dólar estaba botado en 

Argentina (…) Pero en términos deportivos nos sirvió para darnos cuenta que 

teníamos un balonmano muy estático, con jugadas pre concebidas, y eso ya no 

se usaba porque todos corrían mucho. Nosotros no estábamos bien 

físicamente”277. 

                                                           
275 Planilla oficial del partido otorgada por Juan Carlos Rennis.  
276 El primer fue para Cuba, segundo Brasil y tercero Estados Unidos. Los argentinos se quedaron en la cuarta posición, 
seguidos de México, Paraguay y por último Chile.  
277 Iván Quiñones, Op. Cit.  
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Selecciones como México, según rememora Iván Quiñones, tenían uno o dos 

jugadores que habían estado jugando en Europa. Estados Unidos llevó como 

entrenador al español Javier García Cuesta, por lo que eran un equipo con 

conocimientos más avanzados acerca del balonmano. Además los 

norteamericanos jugaban con un central de la marina estadounidense que era 

ambidiestro, y con dos torres que parecían alemanes, como centrales 

defensivos278.  

En 1983 la selección adulta vuelve a viajar a Buenos Aires para participar en el I 

Torneo Sudamericano Adulto masculino y femenino de la historia279, el cual se 

jugó entre el 9 y el 13 de noviembre en Parque Sarmiento. El campeonato 

marcó dos hitos trascendentales para el balonmano nacional, uno que tiene que 

ver con debut de las mujeres, y el otro en el que los hombres demostraron sus 

avances, logrando la primera medalla de la historia del balonmano chileno280.  

Los hombres sumaron derrotas contra Brasil y Argentina por 39-7 (20-3). Pero 

luego de esto los dirigidos por Sergio Carrasco se repusieron, logrando ganar 

sus decisivos partidos ante Uruguay 24-16 y Paraguay 32-19281. Estas victorias, 

además de darles la medalla de bronce a los chilenos, fueron las primeras que 

obtuvo el país a nivel de selecciones.  

                                                           
278 Iván Quiñones, Op. Cit. 
279 Rennis, Juan Carlos, Op. Cit.  
280 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.  
281 Ibíd.  



130 

 

2. Las mujeres en el extranjero  

 

Hace más de 10 años que el balonmano estaba en Chile, y recién en 1983 las 

mujeres tuvieron su primera experiencia internacional. No fue fácil la 

conformación del equipo, porque hasta este año el universo de balonmanistas 

era bastante reducido. Américo Arroyuelo fue el entrenador a cargo de esta 

selección de jugadoras, que pertenecían en casi en su totalidad a la 

Universidad de Chile. 

La selección pagó caro su estreno, y terminó en 

la última posición del campeonato. El primer 

partido contra Brasil, que perdieron 

contundentemente 45-4, acaparó gran interés 

porque en el equipo nacional dos jugadoras 

salieron fuertemente lesionadas de la cancha. 

Brigitte Wrigthon sufrió la fractura de su peroné 

de la pierna derecha, y Janina Cuadra fue retirada con una contusión en el 

cráneo282. 

“La superioridad de Brasil sobre Chile se manifiesta y se comprobaba en el 

marcador, aunque las trasandinas no bajaban los brazos y buscaban 

permanentemente descontar las cifras. En un momento Wrigthon saltó a 

                                                           
282 Diario El Tiempo, “Sudamericano de handball: nuevo triunfo del equipo argentino”, publicado 12 de noviembre de 
1983, Argentina.  

I Sudamericano adulto 

Buenos Aires 

La selección femenina 
chilena jugó contra Brasil en 

su primera jornada. Las 
nacionales perdieron 45-4. 

Por Chile jugaron Prieto, 
Allende, Herrera (3 goles), 

Morgado, Macías, Wrigthon, 
Cuadra, Contreras (1 gol), 
Veloso, Sepúlveda, Bascoli, 

O´Ryan y Rojas. 
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disputar una pelota con una adversaria, con tan mala fortuna que cuando 

ambas cayeron, la brasileña lo hizo en la pierna derecha de la chilena”283.  

Tras este accidentado partido las chilenas perdieron contra Argentina 5-33, 

Paraguay 7-29 y Uruguay 10-17, obteniendo el quinto puesto284. Resultados 

aparte, Olga Bascoli de la Universidad de Chile, recuerda que las condiciones 

en las que fueron al torneo no fueron las más óptimas. Entre ellas reunieron el 

dinero para mandar a hacerse las camisetas, y también para solventar parte del 

costo del viaje.  

 “Yo me puse a entrenar justo ese mismo año, en 1983, y así rápidamente 

tuve mi primer torneo internacional. Fue una emoción vivir ese sudamericano, 

era la primera vez para todas. Ponerte un buzo que decía Chile, el gimnasio, 

cantar el himno, todo fue una emoción y simplemente lo disfrutamos”285.  

Al igual que la primera participación internacional masculina en 1981, las 

mujeres con este torneo se dieron cuenta de la verdadera realidad. Brasil y 

Argentina ya eran potencias en el continente, debido a su poderío físico y a sus 

mayores conocimientos técnicos. El juego colectivo, sus lanzamientos, sus 

jugadas, todo era algo novedoso. Las chilenas tenían pocos recursos 

individuales. 

                                                           
283 Periódico Crónica Matutina, “Dos mujeres con lesiones”, publicado 12 de noviembre de 1983, Argentina.  
284 1ero Brasil, 2do Argentina, 3ero Paraguay, 4to Uruguay y 5to Chile.  
285 Olga Bascoli, Op. Cit.  
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3. La época de los sudamericanos y panamericanos  

 

La inauguración de este torneo adulto fue el inicio de una boyante temporada la 

recientemente fundada COSDHA, porque a partir de 1983 inició el trabajo de 

organización de competiciones en distintas categorías. Es así como en 

diciembre de 1984 se juega en Caixa do Sul, Brasil, el I Torneo Sudamericano 

Júnior masculino. La selección chilena obtuvo el tercer lugar del torneo286, la 

primera medalla del país en la categoría y la segunda a nivel país.  

Brasil ese mismo año también es sede del II Sudamericano Adulto femenino, en 

el que Chile nuevamente no suma victorias y ocupa el último lugar287. En 1985 

se juega el I Sudamericano Júnior femenino pero Chile no participa porque en el 

país no existía esa categoría. Tampoco el equipo de mujeres adulto forma parte 

del I Panamericano de 1986 en Novo Hamburgo, Brasil, aunque cabe destacar 

que una de las causas de la ausencia chilena fue la falta de dinero288.  

Para 1987 el balonmano se integra a los Juegos Panamericanos, evento que 

ese año se desarrolló en la ciudad de Indianápolis, Estados Unidos. Tanto en 

damas como en varones, los estadounidenses obtuvieron la medalla de oro289. 

                                                           
286 Brasil se coronó campeón, seguido de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Algunos de los jugadores chilenos que 
asistieron fueron Héctor Fernández, Alex Lopetegui, Daniel Anabalon, Olivier Llaneza, Gonzalo Contreras, Alejandro 
Jiménez, Pedro Bustos, entre otros.  
287 Luz Díaz, profesor de Educación Física de la Universidad de Playa Ancha. Comenzó a jugar balonmano en su época 
universitaria a finales de los ’80. Fue jugadora de selección durante los ’90, y también llegó a trabajar al Colegio San 
Joaquín de Renca, imponiendo el balonmano entre las mujeres. Entrevista octubre 2013.  
288 En este campeonato Estados Unidos salió campeón, seguido de Canadá y en tercer lugar Brasil. Las estadounidenses 
lograron un cupo para asistir al Mundial de Alemania en 1985, donde terminaron en la posición 14, de un total de 16 
equipos. Para la historia brasilera este torneo se cuenta como un Sudamericano y Panamericano a la vez.  
289PATH, Op. Cit.  
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Chile no asiste en ninguna de las dos categorías al no lograr clasificarse desde 

los Panamericanos de la especialidad. Al año siguiente en la ciudad de 

Maldonado, Uruguay, se desarrolló el I Torneo Sudamericano juvenil masculino.  

El campeonato se jugó entre el 13 y el 17 de 1988, tuvo la presencia de Chile, 

quien fue como país invitado porque la federación del país aún estaba siendo 

vetada internacionalmente por su deuda con la IHF290. De todas formas, Chile 

ganó el tercer puesto, mientras que Argentina se coronó campeón, seguido de 

Brasil en el segundo lugar291.  

En 1988 se iba a llevar a cabo en Rio Gallegos, Argentina, el tercer 

Sudamericano Adulto masculino, pero finalmente no se realizó. De todas formas 

durante ese mismo se jugó la el IV Sudamericano Adulto femenino en Asunción, 

Paraguay. Chile, luego de cinco años de ausencia a nivel continental, participó 

con un plantel de 14 jugadoras. La delegación chilena viajó a cargo del 

entrenador Marcos Molina, quien tuvo el apoyo de un auxiliar técnico y un 

médico292.  

El equipo nacional nuevamente se quedó con el quinto, y último puesto. Luego 

de este torneo las chilenas no participaron en el que sería el II Panamericano 

Adulto de Colorado Spring, en Estados Unidos293. En hombres el país tampoco 

                                                           
290 García, Trujillo y Sulantay, Op. Cit.  
291 Participaron por Chile, Andrés Méndez, Álvaro Kauer, Oscar Siminic, Luis López, Carlos Bravo, Gonzalo Pizarro, 
Marcelo Campazzo, Christián Estay, Claudio Torres, Rodrigo Tobalina, Felipe Llaneza y Raúl González. 
292 Viajaron junto con el equipo chileno, dos árbitros, y el presidente de la expedición, el señor Eduardo Becker.  
293 1ero Estados Unidos, 2do Canadá y 3ero Brasil.  
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fue parte del V Panamericano Adulto de Pinar del Rio, Cuba294. Ambos torneos 

cerraron la temporada de torneos internacionales de la década de los ‘80. Chile 

durante estos 10 años sumó solo una participación panamericana, dos medallas 

en hombres, y ninguna victoria para los equipos femeninos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
294 1ero Cuba, 2do Brasil y 3ero Estados Unidos.  
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IV. ¿Existió presencia mediática del balonmano?  

1. Cómo se fueron desarrollando las primeras noticias 

 

En la primera etapa no existió relación entre el balonmano y los medios de 

comunicación. El contexto económico, social y por sobre todo político de la 

década del ’70, sumado a la reciente incorporación del handball en el contexto 

nacional, forjaron la nula presencia de este deporte en los medios.  

Para esta segunda etapa el balonmano estaba en un contexto organizacional y 

competitivo distinto. El efectivo funcionamiento de los diversos torneos, y de la 

liga metropolitana en la década de los ‘80 hicieron posible la inclusión del 

deporte en distintas páginas de diarios nacionales como La Tercera y El 

Cronista, fundamentalmente, y en otros como La Segunda, El Mercurio y La 

Prensa Austral (Punta Arenas).  

Los medios escritos fueron los principales encargados de la difusión de los 

torneos de balonmano. Este deporte siguió nombrándose como hándbol, pero 

en varios periódicos se permitió usar la palabra “jánbol”, término totalmente 

chilenizado. De todas formas, el reconocimiento que estaba obteniendo el 

balonmano en el periodismo fue sumamente positivo para la masificación de 

esta segunda etapa.  
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 “…la más auténtica novedad del año, es el boom del handball (jánbol), un 

deporte extranjero que ni siquiera reconoce su nombre en castellano. Pero en 

Chile, con una velocidad sorprendente ha echado raíces desde Arica a 

Magallanes, y hoy, nos dice con toda seriedad el profesor Sergio Carrasco 

Cortés, del Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica, hay más 

de 20 mil niños, escolares de enseñanza básica y media que juegan, han 

jugado y jugarán sus competencias locales, regionales y se aprestan a sus 

torneos interregionales de invitación”295. 

A finales de los años ‘70 los periódicos hicieron bastante hincapié en lo 

novedoso, dinámico y espectacular del deporte, el cual estaba ganando adeptos 

a través de los universitarios y los colegios. “Hándbol: un deporte nuevo que 

quiere ser grande”, “El Handbol es el Nuevo Deporte de la Juventud”, “20 mil 

Escolares Juegan Hándbol” son algunos de los titulares que ya se usaban hacia 

finales de los años ‘70 para reflejar el buen momento del deporte.  

Durante la década de los ‘80 las noticias en torno al balonmano fueron 

principalmente dedicadas al desarrollo y resultados de los distintos torneos que 

se jugaban en Santiago, y la Quinta región principalmente. El profesor Aldo 

Torres, recuerda que el mismo en la época que estaba en el Instituto Nacional, 

iba al diario La Tercera todos los lunes a dejar los marcadores de los distintos 

partidos que se jugaban durante el fin de semana.  
                                                           
295 Archivo recortes Aldo Torres, nota tituló: “20 mil Escolares juegan Hándbol”. El boom 77: los niños chilenos cogidos 
por el deporte más nuevo, 1977.  
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Es así como las notas que se publicaban eran solo una breve reseña de los 

equipos, marcadores, y en algunas oportunidades las acompañaban con una 

fotografía de lo que fue la jornada. Importante fue la inclusión del balonmano al 

Comité Olímpico de Chile (COCH), lo cual quedó evidenciado en el diario La 

Segunda de abril de 1980 con el titular “Arquería y Hándbol serán incorporados 

al COCH”296. La noticia tenía como fuente a Gustavo Benko, presidente 

subrogante del Comité, quien sentenciaba que ambas disciplinas estaban 

tenían gran desarrollo a nivel de asociaciones y clubes. La inclusión del 

balonmano también era importante de cara a la postulación de Chile a los 

Juegos Panamericanos de 1987, que finalmente no se realizó.  

                                                           
296 Archivo recortes Aldo Torres, diario La Segunda: “Arquería y Hándbol serán incorporados al COCH”, publicado 16 de 
septiembre de 1980.  
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CAPITULO IV 

 

TERCERA ETAPA (1990-2013) 

I. La evolución internacional en contraposición al desorden nacional 

1. Hitos mundiales  

 

“Vivimos varias etapas, distintos dirigentes. Siempre hubo rencillas, porque 

nunca hubo nada claro. Pero cuando nos convertimos en profesores recién nos 

dimos cuenta de los problemas que habían en nuestro deporte”297. 

El balonmano llegó a Chile hace más de 50 años, y recién en esta tercera etapa 

este deporte comienza a conmemorar diversos hitos relevantes para su historia. 

Si bien en los ’80 se consiguieron las primeras medallas, las primeras 

participaciones femeninas, y se logró desarrollar un torneo de largo aliento a 

nivel nacional, lo cierto es que a partir de 1990 se inició el proceso de 

consolidación del handball en Chile.  

Pero la dicotomía entre el plano organizativo y el competitivo fue, y sigue 

siendo298, una de las características principales de la estructuración de este 

deporte. Toda esta historia se gestó a partir de los primeros años ‘90 con el 

                                                           
297 Olga Bascoli, Op. Cit.  
298 El 2013 la actual Federación Nacional de Balonmano de Chile enfrenta un proceso judicial en contra de ex dirigentes 
de la institución que reclaman el no pago de sus sueldos. Además de esta federación, hay en funcionamiento otra que 
tiene el nombre de Federación Chilena de Handball,  
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nuevo renacer que tuvo el deporte, a través de la fundación de la Federación 

Chilena de Handball. Bajo este cambio de nombre, Chile fue perdonado de toda 

deuda y pudo volver a las participaciones continentales de selecciones.  

Este escenario también propició la creación de una competición interna en 

Santiago, la cual fue una de las preocupaciones principales de la federación 

que presidía por esos años Héctor Fernández. Los ‘90 fueron una época de 

partidos, de ambiente familiar, de profesores aferrados al ideal del balonmano, 

de bastante actividad interna producida desde el trabajo constante.  

Años productivos en cuanto al desarrollo del handball en Chile, donde Santiago 

y la Quinta región, aunque reducida a Valparaíso y Viña del Mar, fueron los 

principales focos del desarrollo competitivo del país. Una manifiesta 

polarización que se presenta hasta el día de hoy, donde ambas regiones se 

disputan los primeros lugares de torneos nacionales, salvo contadas exitosas 

intervenciones de los equipos del sur, a partir del 2000.  

Las demás regiones, ancladas en su ostracismo siguieron de todas formas 

trabajando como “repúblicas independientes” de la federación, alejadas de lo 

que sucedía en el epicentro del handball nacional. La demostración fehaciente 

que el espíritu del balonmano a lo largo de Chile no desapareció es que este 
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2013 en los I Juegos Nacionales299 participaron 11 equipos femeninos y 13 

masculinos. Cifra que engloba una cantidad importante de cultores entre 

jugadores, técnicos, árbitros300.  

Hasta principios de la década del 2000 el balonmano funcionaba relativamente 

bien. Santiago tenía competencia propia, las demás regiones seguían 

autoabasteciéndose de torneos, y los profesores continuaban implicados en la 

labor desarrollando torneos masivos de minihandball. En las selecciones se 

arraigó el concepto de procesos anuales, donde los equipos entrenaban más de 

3 días a la semana durante todo el año. Es en esta etapa cuando también 

comienzan a llegar los primeros entrenadores extranjeros a hacerse cargo de 

los equipos nacionales.  

En términos arbitrales, algunas parejas se posicionaron a nivel continental, y se 

organizaron los primeros campeonatos de carácter panamericano en Chile. A 

estos progresos hay que sumar la migración de los primeros jugadores chilenos 

a Europa, en busca del profesionalismo. Este deporte en el país emprendió su 

despegue, pero a la vez llegaron los problemas a nivel federativos, los cuales 

se acentuaron a mediados del 2000.  

 

                                                           
299 Estos primeros Juegos Nacionales se desarrollaron entre 8 disciplinas distintas, entre ellas el balonmano masculino y 
femenino en categoría juvenil. En damas las campeonas fueron de la Quinta Región, y en varones de la Región 
Metropolitana.  
300 La suma de todos los participantes en este torneo alcanzó a más de 350 personas.  
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Si bien los torneos internos continuaron su curso, con el paso de los años 

fueron disminuyendo en cantidad y calidad, debido a los líos dirigenciales. En 

contraposición, la federación siguió apoyando el trabajo de las selecciones, lo 

que sumado a la externalización de jugadores a ligas foráneas hizo que el 

balonmano chileno tuviera increíbles resultados, sobre todo a nivel masculino.  

El balonmano nacional nunca había tenido tantos títulos como en esta época. Ni 

tampoco había organizado tantos eventos internacionales femeninos y 

masculinos, en distintas categorías. Pletóricos momentos se vivieron en Viña 

del Mar y Santiago, ciudades donde se llevaron a cabo los campeonatos que 

marcaron momentos únicos en la historia personal del balonmano chileno. Pero 

dentro de las canchas se escribieron unas hechos, y fuera de ellas otros muy 

distintos.  

2. Cómo se gesto la federación de 1992  

 

Desde los ‘80 que Héctor Fernández Bogdanic301 está ligado al balonmano. Sus 

hijos Patricio y Héctor conocieron el deporte en el Colegio De La Salle, de la 

mano de Hugo Valdebenito. Es así como Fernández padre emprendió su 

acercamiento a este deporte, formando parte del movimiento balonmanístico del 

colegio de sus hijos desde la organización.  

                                                           
301 Héctor Fernández Bogdanic es director de Osku Alimentos, y representante legal de Lavancenter Express, entre los 
más reconocidos negocios de los cuales es parte. Además, Fernández en la actualidad es Representante del Plenario de 
Federaciones del COCH, Secretario General de la Federación Panamericana, y Presidente de la Sudamericana de 
balonmano.  
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Varios jugadores de la época recuerdan que Fernández prestaba la cancha de 

su casa, ubicada en La Reina, para que el equipo masculino del colegio 

realizara sus entrenamientos. Balones, y la comodidad de un buen lugar para 

practicar, eran parte de la nueva realidad de los deportistas. Para un torneo en 

Punta Arenas, Fernández compró buzos y camisetas a cada uno de los 

jugadores que viajaron302. 

“De La Salle fue creciendo porque Fernández (padre) colaboró con dinero, y 

logró tener un equipo semi profesional. Él (Héctor) siempre ha sido un 

personaje. Él no fue deportista sino que un empresario ligado al deporte a 

través de sus hijos porque puso dinero para hacerlos crecer a ellos”303.  

Gracias a Héctor padre, el Colegio De La Salle era un equipo bastante 

“profesional” para esa época. De esta forma, a finales de los ‘80 se erige como 

uno de los equipos más fuertes del país en categoría adulto varones. Juegan 

contra clubes de la Quinta Región, viajan al sur e incluso a Mendoza, una de las 

principales conexiones internacionales que tenía el balonmano chileno en ese 

entonces.  

Es en uno de estos viajes al país trasandino, como recuerda Héctor Fernández, 

que se enteran que no iban a poder jugar más contra Mendoza porque según el 

último boletín enviado por la IHF, Chile estaba vetado en el exterior por sus 

                                                           
302 Hugo Valdebenito, entrevista, Op. Cit.  
303 Sergio Carrasco, Op. Cit.  
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deudas con la organización mundial. Rápidamente Fernández, quien conocía 

gente en Cuba gracias a sus contactos de negocio, comenzó a averiguar cómo 

el balonmano chileno podía solucionar sus problemas.  

 “Fui a un viaje de trabajo a Cuba, y conocí a un señor González, que era el 

vicepresidente de la Federación Panamericana. Le conté el problema que 

teníamos en Chile. Estábamos en esa situación porque para el primer torneo 

Panamericano, Pablo Botka se comprometió a pagar las cuotas pero pasaron 

los años y no se pagó nada. Es así como la federación internacional cortó el hilo 

con Chile”304. 

A ojos de la ley, la federación que había fundado Botka no tenía validez porque 

no poseía personalidad jurídica. La institución había sido formada por cercanos 

al movimiento del húngaro, quienes simplemente trabajaban con el fin de seguir 

masificando el balonmano por el país a través de la competencia interna y la 

enseñanza. Pablo Botka y los demás no habían ahondado en un desarrollo 

global del handball.  

Y es así como Fernández luego de sus conversaciones y asesoramiento en 

Cuba, se hizo cargo del problema. Para eso, tenía que organizar la refundación 

de la Federación a través de la creación de tres asociaciones, como mínimo. 

Esto porque se debían limpiar los papeles de la antigua institución, y lo más 

fácil era formar una nueva organización para así dirigirse con los papeles 
                                                           
304 Héctor Fernández Bogdanic, entrevista diciembre 2012.  
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limpios a la IHF para que perdonaran a Chile la deuda de más menos 12 mil 

dólares305.  

Club de Handball Colegio De La Salle fue el primer club con personalidad 

jurídica con decreto supremo en Chile306, pero eso no le valía de nada a 

Fernández para la constitución de la nueva Federación. Es así como ayudó a 

constituirse a otros clubes para así formar la asociación que faltaba. Recuerda 

que en esos años había que ir a la Municipalidad, y por el sistema de 

organizaciones comunitarias entregaban inmediatamente la personalidad 

jurídica.  

Finalmente se lograron conformar tres asociaciones, la de Santiago gracias a 

un dirigente del equipo de Colo-Colo, La Reina307 y otra en Viña del Mar308 con 

la ayuda de Alfredo García Tiska. Con esto fueron al Ministerio de Justicia y les 

dieron la personalidad jurídica de la Federación Chilena de Handball. Es así 

como por el Decreto Supremo N°373, emitido por el Ministerio de Justicia, el 16 

de marzo de 1992 se funda la Federación Chilena de Handball, bajo la 

presidencia de Héctor Fernández Bogdanic309.  

                                                           
305 Héctor Fernández, Op. Cit.  
306Ibíd.  
307Las instituciones capitalinas, para reunir el número de personas mínimo de una asociación, fueron formadas por 
alguno de los propios trabajadores de Héctor Fernández, según recuerda Hugo Valdebenito.  
308 Se llama Asociación de Handball Viña del Mar, la cual fue fundada el 28 de febrero de 1992, en 
http://ahanvi.com/index.html, noviembre 2013.  
309 Hugo Valdebenito, Op. Cit.  

http://ahanvi.com/index.html
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Pero aún faltaba limpiar la imagen de Chile, y pedir la condonación de su deuda 

a la IHF. El dirigente cubano había comprometido plantear el tema en los 

estamentos internacionales, pero para eso le dijo a Fernández que algún 

representante chileno debía ir a la Asamblea General de los Juegos Olímpicos 

de Barcelona 1992.  

“Iba a ir junto a mi familia, luego de reunir el dinero, pero una semana antes 

del viaje me enfermé y no pude ir. Chirry (Héctor, su hijo) que tenía en ese 

entonces 20 años fue a la asamblea y habló con este tipo Cuevas para que nos 

ayudara a solucionar el problema de Chile. Finalmente nos liberaron, nos 

volvimos a integrar a la Sudamericana, Panamericana e IHF”310.  

De esta forma, Chile vuelve al escenario internacional con todos sus papeles y 

afiliaciones en regla. Todo esto gracias a la mediación de Héctor Fernández, 

empresario que se avocó a resolver los problemas organizativos311 que tenía la 

antigua federación, una que se había entregado completamente a estar en la 

cancha, masificando y enseñando el deporte.  

En su primera postulación a un proyecto de la DIGEDER entre 1992-1993 la 

federación recibió un total de dos millones de pesos, los primeros dineros 

                                                           
310 Héctor Fernández, entrevista, Op. Cit.  
311 La Federación Chilena de Handball tuvo que pagar a la IHF cuotas de 200 dólares, como forma de condonación de la 
deuda que había adquirido en los ’80.  
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estatales que entraron a la institución que además el 1992 obtuvo el 

reconocimiento oficial del Comité Olímpico de Chile312.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
312 Archivo personal Javier Cerón, Op. Cit.  
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II. Éxitos y crisis 

1. La década de los ‘90  
 

La primera camada de balonmanistas que conocieron el deporte en la 

universidad en la década pasada, para esta etapa ya estaban asentados en 

distintos colegios, donde llegaron a imponer el handball. A principios de los ‘90 

se forjaron nuevas generaciones de jugadores con mayores conocimientos y 

mejores habilidades gracias a que aprendieron desde más pequeños, y porque 

también les enseñaban profesores que habían practicado el balonmano.  

Mariana O´Ryan, Sonia Herrera y Olga Bascoli fueron de las profesoras que 

conocieron el handball cuando eran estudiantes de la Universidad de Chile. 

Ellas también formaron parte de la primera selección femenina chilena, mujeres 

que luego de titularse impulsaron sus propios caminos con el balonmano en sus 

respectivos colegios. O´Ryan en el Sagrado Corazón de Manquehue, Herrera 

en el Institución Teresiana y Bascoli en el Instituto Hebreo.  

“Estaba en el colegio (Hebreo) me dijeron que había nacional escolar de 

handball, y participamos. En mujeres había por ejemplo, solo tres equipos, y 

con mi colegio salíamos terceras. Nadie sabía que eran solo tres equipos, así 
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que el handball fue tomando fuerza gracias a esto. De a poco fuimos formando 

mejores equipos, hasta llegar a lo que es hoy”313.  

Para fomentar la competencia, Bascoli recuerda que entre ellas realizaron un 

modelo sumamente replicable. Se reunieron varias profesoras de la época y se 

pusieron de acuerdo para pasar módulos de handball en las clases. Entonces 

cada una entrenaba con sus equipos, y al final del curso se reunían y hacían un 

torneo. Así empezaron a masificar y potenciar la competencia, por lo menos en 

el sector oriente de la capital.  

A inicios de los ‘90 Colegio De La Salle era uno de los equipos más fuertes en 

adulto varones. La Universidad de La Frontera afianza su trabajo, lo cual se 

sumó a lo que estaba sucediendo en la Universidad de Tarapacá, Universidad 

de Magallanes y Universidad de Playa Ancha (UPLA)314. A nivel femenino, Luz 

Díaz, quien egresó de la UPLA en 1991 recuerda que a finales de los ‘80 ella 

muchas veces tenía que entrenar con los hombres porque no había mujeres 

que quisieran participar315.  

 

                                                           
313 Olga Bascoli, Op. Cit.   
314 Archivo Javier Cerón, Op. Cit.  
315 Luz Díaz participó en un curso que impartió la Universidad Católica a comienzos de los ’90 en donde al termino del 
módulo de balonmano jugó en el partido que se organizó como cierre. Es ahí donde la ve en acción el argentino Daniel 
González, quien dictó el curso y que además era entrenador en Buenos Aires. El trasandino invitó a Luz para irse a jugar 
a Argentina, pero ella desistió de la propuesta que podría haberla convertido en la primera jugadora chilena en irse al 
extranjero.  
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Al sur de Chile, los profesores Liliana Veloso y Rolando Salazar que estaban 

trabajando con el handball desde 1985 en Cañete, lograron fundar en 1990 la 

Asociación de Handball de Cañete tras la oficialización de los clubes Deporte 

Alianza, Club Deportivo Magisterio y Centro Social y Deportivo Juvenil316.  

Chino Plaza, portero de la Quinta Región que estuvo a cargo de la 

conformación del equipo Alfa3 en los ‘80, luego de varias conversaciones con 

directivos de Colo-Colo como Peter Dragicevic, consiguió armar el equipo de 

balonmano del cacique. Mauricio Palma fue el entrenador de este nuevo club, 

que tenía jugadores de Santiago y de la Quinta Región.  

“Nos tocó la época de oro del club. Nosotros el primer año salimos segundos 

en la competencia que se hacía entre Santiago y la Quinta Región, pero al 

siguiente ganamos y eso coincidió con que Colo-Colo salió campeón de la 

Libertadores. A nosotros nos llevaban al estadio cuando había partidos de fútbol 

importantes, íbamos con la ropa del club y la gente nos miraba. Incluso fuimos a 

la cena de los campeones en 1991. Los dirigentes estaban orgullosos de 

nosotros, nos tocó ir a varios eventos”317. 

Pero el equipo de Colo-Colo balonmano solo duró un par de años. Los buenos 

momentos, como rememora Iván Quiñones se terminaron a finales de 1991 

cuando el club de fútbol ya no tuvo dinero para seguir aportando al handball. 

                                                           
316 Página Cañete Hándbol, en http://handbolcanete.blogspot.com/, septiembre 2013.  
317 Iván Quiñones, Op. Cit.  

http://handbolcanete.blogspot.com/
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Gastos que incluían un sueldo a Gerardo Reyes318, uno de los mejores 

jugadores de la Quinta Región.  

Gonzalo Zapata, portero que conoció el balonmano en Punta Arenas en 1985, 

llegó a la capital ese año para entrar a estudiar a la universidad. Recuerda que 

inmediatamente fue a la antigua sede del club Colo-Colo en calle Cienfuegos 

para averiguar cómo podía integrarse al equipo, lo que finalmente logró. El 

cambio para él fue significativo, subió su nivel de juego.  

“En aquellos tiempos el handball era una pequeña familia de 5 o 6 equipos 

que jugábamos los domingos por la tarde en el gimnasio del Colegio Santa 

Gema, sin embargo cada partido se jugaba con el alma. Recuerdo los clásicos 

partidos contra De La Salle o la Universidad de Chile”319. 

Las mujeres también fueron partícipes de este proyecto de balonmano gracias a 

Eduardo Menichetti320, presidente del club en esos años. El equipo lo 

conformaron principalmente jugadoras de la ex U. de Chile. Ambas ramas 

colocolinas compartían la cancha en los entrenamientos, así que cada uno 

practicaba en una mitad. Al entrar el club en recesión económica ambos 

planteles de balonmano tuvieron que ser eliminados.  

                                                           
318 Gerardo Reyes fue el primer jugador chileno en recibir dinero por jugar en el país.  
319 Gonzalo Zapata. Profesor de Educación Física de la UMCE. Ex seleccionado nacional de balonmano, actual entrenador 
de la selección de balonmano de la Universidad de Chile. Además es profesor de la cátedra de handball en la UMCE y en 
la Universidad de Las Américas. Información obtenida entrevista a F Revista, agosto 2013.  
320 Olga Bascoli, Op. Cit.  
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A inicios de esta década Cristián Saavedra consiguió introducir el handball en el 

Colegio Concepción- Pedro de Valdivia. Para estos años la ciudad penquista 

desarrollaba competiciones contra Temuco, donde participaban equipos del 

Liceo Camilo Henríquez liderado por el profesor Daniel Jaramillo, la UFRO y 

Free Cola de Wilson España.  

“Durante 1990 la Universidad del Bio Bio conforma la rama de handball, la 

cual fue liderada por Mauricio Muñoz, otro ex alumno de Wladimir Salas en el 

Liceo Enrique Molina. Con 3 clubes ya comienza a desarrollarse las primeras 

competencias más formales, y ayudado por la cercanía con Cañete, donde el 

profesor Rolando Salazar ya se había instalado en esa zona, hacían que 

Concepción tuviera un calendario deportivo más motivante”321. 

En 1990, Temuco fue sede del IV Nacional Adulto de balonmano, el que se 

realizó solo en versión masculina. De La Salle fue el campeón, luego de ganar 

en la final al Club Deportivo Liceo de Punta Arenas. Con esto el equipo austral 

demostró que, a pesar del aislamiento, este deporte estaba desarrollándose de 

gran forma en esas lejanas latitudes322.  

Continuando con sus actividades, en Magallanes se celebró entre el 12, 13 y 14 

de octubre la novena versión del Torneo Patagónico de Hándbol, que 

organizaba la Asociación Escolar de Hándbol y el Depto. De Educación Extra 

                                                           
321 Raul Umaña, Op. Cit.  
322 Archivo personal de Mauricio González Mella.  



152 

 

escolar de la Corporación Municipal de Punta Arenas. El gimnasio Fiscal, como 

era de costumbre, fue sede del campeonato que reunió a equipos de Rio 

Gallegos, Ushuaia, Rio Grande, Porvenir, Pico Truncado, Caleta Olivia, 

Comodoro Rivadavia y Punta Arenas323. 

Pero al siguiente año, la ciudad más austral del mundo, organizó uno de los 

torneos más importantes de su historia, el Nacional Adulto femenino y 

masculino324. Entre el 13 y el 19 de octubre de 1991 Punta Arenas desarrolló 

uno de campeonatos que más se recuerdan entre los asistentes. Hasta la 

Patagonia llegaron equipos de Santiago, Valparaíso, Cañete y Concepción.  

En varones participaron Liceo de Magallanes, U. de Chile, Alemán de Temuco, 

U. de Concepción325, De La Salle, Cañete, Comercial de Punta Arenas y Umag. 

En damas Cristo Redentor, Porvenir, Cañete, U. de Magallanes, U. de 

Concepción, Liceo de Magallanes326. Entre los auspiciadores del torneo estaban 

Coca-Cola, Supermercado Marisol, Farmacia Cruz del Sur, Imprenta 

Rasmussen, Municipalidad de Porvenir, de Punta Arenas, entre muchos otros.  

 

                                                           
323 Ibíd.  
324 Esta fue la quinta versión del torneo masculina. En el plano femenino hay poca información sobre la realización de 
este certamen, pero según esta investigación esta sería la tercera edición. El campeonato magallánico se jugó en el ex 
Gimnasio Fiscal, actual IND.  
325 Durante 1991 comenzó una de las mejores etapas del equipo masculino de la Universidad de Concepción tras el 
ingreso de distintos alumnos que se interesaron en jugar balonmano por la selección universitaria.  
326 Información obtenida del díptico del torneo, del archivo personal de Mauricio González.  
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“Me acuerdo del nacional de Punta Arenas, tenían un tremendo equipo y el 

torneo fue espectacular, tengo los mejores recuerdos. Nosotros (De La Salle) 

fuimos con Juan Pablo Kattan como entrenador. Punta Arenas tenía unos 

jugadores muy buenos y fuertes. Los de Liceo nos iban ganando el primer 

tiempo de seis goles, pero al final terminamos ganando de uno, contra un gran 

ambiente”327.  

Rodrigo Bown asistió al torneo austral con su equipo, Colegio De La Salle, que 

por esos años era uno de los mejores exponentes del balonmano adulto 

masculino en Chile. Este título lo ratificó en este campeonato tras vencer en la 

final a Deportivo Liceo. Héctor Fernández también recuerda que este torneo fue 

uno de los mejores de la época, sobre todo por la organización y por el gran 

ambiente que hubo en el gimnasio Fiscal durante los días de competición.  

Es en este contexto, de algarabía y ascendente evolución, que el balonmano 

chileno logró la formación de su federación en 1992. Una institución que desde 

un comienzo tuvo como objetivo principal el desarrollo de la competición a nivel 

nacional328. Paralelamente al ordenamiento interno chileno, países como Brasil, 

                                                           
327 Rodrigo Bown fue uno de los balonmanistas importantes a nivel chileno a inicios de los ’90, que jugó gran parte de su 
carrera en el equipo adulto de Colegio De La Salle. Fue entrenador de variadas selecciones masculinas, y el primer 
técnico que viajó a un Mundial de la especialidad con un equipo chileno. Actualmente sigue trabajando con este deporte, 
en el Instituto Hebreo de Santiago. Entrevista realizada agosto 2013.  
328 Héctor Fernández,, Op. Cit.  
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Cuba, Estados Unidos y Argentina asistían a mundiales, y estaban desde hace 

años en los registros internacionales del balonmano, de manera activa329.  

A pesar del cambio dirigencial, el balonmano siguió funcionando de manera 

independiente en las diferentes ciudades. En Concepción, por ejemplo, Raúl 

Umaña comenzó a encargarse del trabajo que le relevó Cristián Saavedra en la 

Universidad de Concepción. Durante este periodo se comenzó a organizar la 

mítica Copa Universidad de Concepción, la que se convirtió en una tradición 

porque se jugaba los feriados del 21 de mayo.  

“En esos torneos los equipos que siempre asistían era la Universidad 

Técnica Federico Santa María, la Universidad de Chile, la Universidad de La 

Frontera, la Universidad Metropolitana del Bio Bio, y obviamente la Universidad 

de Concepción. Estos intercambios permitieron que el handball se promoviera, 

y se difundiera en nuestra ciudad, logrando que más gente se acercara a 

practicar”330. 

Apoyados por la entonces naciente federación chilena es que Concepción logra 

constituir la Asociación de Handball de la ciudad, con el objetivo principal de ser 

la institución organizadora de los torneos regulares331. Por otro lado, en la 

                                                           
329 Argentina por ejemplo clasificó a su primer Mundial en júnior masculino en 1987, pero no asistió por problemas 
económicos. Brasil en hombres clasifica a un Mundial en el año 1958. Estados Unidos asiste al Mundial de Suiza en 1963, 
cuando ya se jugaba balonmano de siete jugadores. Cuba por su parte participa en su primer Mundial masculino en 
1982 en Alemania.  
330 Raúl Umaña, Op Cit.  
331 Hasta la actualidad la Asociación de Handball de Concepción se mantiene vigente, organizando competiciones de 
balonmano a nivel escolar y adulto.  
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Quinta Región el profesor Mario Soto332, debido al entusiasmo de sus alumnos, 

comenzó a trabajar con el balonmano en el Colegio Luterano de Valparaíso, en 

el cerro Playa Ancha. 

A inicios de 1992 Soto organizó un torneo a nivel interno en el colegio, el que 

finalmente resultó ser el despegue del balonmano en el Luterano. Desde ese 

momento, el taller de balonmano contó siempre con un mínimo de 200 alumnos, 

cifra que le permitió ir participando en los campeonatos escolares. Se 

enfrentaban a instituciones como el Colegio Internacional de Valparaíso y el 

Colegio Alemán de Villa Alemana.  

 “En 1991 se armó el primer equipo con jugadores como Rodrigo Flores, 

Gustavo Pérez, Daniel Vargas, Mario Soto (mi hijo), Claudio Reyes, entre otros. 

El handball fue por años el deporte más popular del colegio. Los niños en los 

recreos hacían pelotas de papel para jugar handball”333. 

Audax Italiano en 1992, es otro de los clubes de fútbol que acoge al balonmano. 

El equipo lo conformaron parte de los ex jugadores de Colo-Colo, y también 

varios deportistas de Santiago. La historia nuevamente se repitió porque Audax 

versión handball no alcanzó a durar dos años, y desapareció. Por otro lado en 

                                                           
332 Profesor de Educación Física de la Universidad de Chile sede Valparaíso, egresado en 1972. Entrenador de 
balonmano, que conoció el deporte y sus nociones básicas con el profesor Antonio Maurer en su época universitaria. 
Sigue ligado a Colegio Luterano, y al club que se formó gracias al balonmano.  
333 Mario Soto, información vía electrónica, noviembre 2013.  
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1993, se incluyó al balonmano en la entrega anual 

del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile que 

estaba funcionando desde 1951334.  

En 1993 Emil Feuchtmann empezó a trabajar en la 

Universidad de Chile, como entrenador de la 

selección de balonmano masculina. A comienzos de 

la década del ‘80 la institución estatal tuvo una rama 

de handball pero esta desapareció tras un par de años funcionando335. Es así 

como la universidad activó nuevamente este deporte, y Feuchtmann se hizo 

cargo del equipo que tuvo como base fundamental a los estudiantes de 

ingeniería. En contraparte, el balonmano en Punta Arenas tras la ausencia de 

Emil comenzó a decaer.  

Ese mismo año los alumnos, e integrantes del equipo universitario como Jorge 

Garrido, Andrés Jensen, Aldo Sanhueza, entre otros, en conjunto con el 

profesor Feuchtmann imparten entrenamientos de balonmano a niños para así 

ir conformando equipos de categorías más pequeñas. Este fue el inicio, de lo 

que después sería el Club Universidad de Chile. 

                                                           
334 El premio del cóndor dorado lo gana por primera vez en la historia del balonmano chileno, el jugador Rodrigo Bown. 
El balonmanista conoció el deporte en octavo básico en Valparaíso, de la mano de Enrique Ramírez. Luego Bown se 
cambió al Colegio Winterhill de Viña del Mar donde siguió practicando balonmano gracias a Lucho Martínez.  
335 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit.  

Handball Beach 
El balonmano playa o 

handball beach es 
reconocido en 1994 
oficialmente por la 

Federación 
Internacional como 

una nueva modalidad 
de balonmano. 

Además de estas dos 
formas de practicar el 
deporte, también esta 

la versión del mini 
balonmano.  
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En 1993 el balonmano se estrenó en la entrega del afamado Cóndor, premio 

que cada año el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (CDP) daba a los 

mejores exponentes de distintas disciplinas336. Rodrigo Bown, el jugador de 

Colegio De La Salle inauguró al balonmano en estas lides337, gracias a su 

destacada participación en el equipo adulto que entrenaba Hugo Valdebenito.  

Patricio Polic338, quien entró a estudiar educación física a la Universidad de 

Concepción en 1991, recuerda que durante sus años en esa casa de estudios 

se gestó un movimiento importante de balonmano. De hecho, su generación 

universitaria de balonmanistas fue por varios años el equipo que mantuvo la 

jerarquía a nivel nacional.  

“En la Universidad de Concepción existía un torneo muy entretenido que con 

los años fue símbolo dentro del territorio nacional, El Copa, el que se realizaba 

todos los 21 de mayo en el gimnasio de la universidad hasta por lo menos, 

1997. Ahí venían los mejores equipos de Santiago, e incluso de la quinta región. 

Al CUUPA llegaban Playa Ancha, Colo-Colo, U. de Chile, U. de Santa María, 

Temuco, entre otros”339. 

                                                           
336 Desde 1951 que el CPD otorgaba este galardón, pero el balonmano inauguró su turno recién en 1993. Desde ese 
entonces que el premio se ha entregado en 17 oportunidades, donde solo en 4 oportunidades se les ha dado el Cóndor 
a mujeres. Dos veces ha ganado el premio Emil Feuchtmann, y también Marco Oneto.  
337 Anexo N°3 
338 Patricio Polic es profesor de Educación Física, Licenciado en Educación de la Universidad de Concepción, quien 
además tiene un curso de entrenador de la Real Federación Española de Balonmano. Profesor de cátedras de 
balonmano en distintas universidades de Concepción, también es Director de la carrera de Educación Física en la 
Universidad de las Américas. Entrenador del Lycée Charles de Gaulle y Club Les Viex Gaulois de balonmano. Fue jugador 
de la Universidad de Concepción. Entrevista realizada noviembre 2013, vía electrónica.  
339 Patricio Polic, Op. Cit.  
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El balonmano desde la década pasada que estaba 

presente en Concepción, pero durante estos años 

adquirió mayor fuerza gracias al equipo de esa 

casa de estudios. En 1994 el mismo Patricio Polic 

se hizo cargo de la rama de la Universidad de 

Concepción. El equipo masculino, ese mismo año, 

se consagró campeón del Nacional Universitario, 

título meritorio para equipos que no fueran ni de 

Santiago ni de la Quinta Región.  

Para 1994 no eran muchos los colegios que practicaban balonmano en 

Santiago, pero de todas formas emergieron nuevos equipos. Ese año, por 

ejemplo, llegó al Colegio San Joaquín de Renca Felipe Quiroz340, quien ya 

llevaba tiempo ligado al deporte como jugador, dirigente, árbitro y entrenador. El 

balonmano fue el deporte que inmediatamente inculcó en sus clases, 

aprovechándose también de que no había ninguna disciplina que se llevase 

todos los créditos.  

Mariela Pérez341 fue otra de las profesoras que conoció el handball en su época 

universitaria. Estuvo sumamente involucrada con el balonmano femenino y 

escolar en Punta Arenas, junto a su marido Emil Feuchtmann, hasta que llegó a 

                                                           
340 Felipe Quiroz, entrevista, Op. Cit.  
341 Mariela Pérez, profesora de Educación Física de la U. Católica de Valparaíso. Junto con su esposo Emil Feuchtmann 
trabajó por el balonmano en Punta Arenas. Cuando llegó a Santiago instauró este deporte en el Colegio Las Américas. 
Actualmente es Secretaria de Estudios de la Universidad Autónoma de Chile. Entrevista en julio 2013.  

Mundiales Júniors en 
América  

En agosto de 1995, la 
ciudad de Buenos Aires 
fue sede del X Mundial 
Júnior masculino. Por 

otro lado, en septiembre 
de ese mismo año se 

desarrolló en Aracajú, 
Brasil, el X Mundial Júnior 
femenino. Ambos son los 

primeros torneos 
internacionales de este 
calibre en el continente.  
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Santiago. En 1994 empezó a trabajar en el Colegio Las Américas con el 

balonmano.  

“En Las Américas no conocían el balonmano, solo realizan un campeonato 

que organizaba el inspector que lo llamaban guachihandball, hasta que 

coincidentemente llegué yo. Las primeras niñas que tuve eran de enseñanza 

media. Entrenábamos los sábados a las 8:00am con las niñas en el gimnasio 

Gahona porque era el único horario que quedaba. Ellas iban igual, estaban muy 

motivadas”342.  

En un principio fueron varios los colegios que optaron por tener un equipo de 

hombres o uno de mujeres, porque muchas veces los profesores no daban 

abasto. Pero a medida que las competiciones fueron tomando fuerza, los 

docentes iniciaron un proceso de expansión de la disciplina para ambos 

géneros, y para diversas categorías.  

En Saint Gaspar College estaba el profesor Daniel Castro con los hombres, y 

luego se integró Carmen Gloria Yáñez para las mujeres. En Colegio De La 

Salle, si bien Hugo Valdebenito trabaja también con niñas, luego llegó Andrea 

Varela para apoyar la formación de más jugadores. A esto se sumaron más 

adelante colegios como el Instituto Hebreo, San Rafael, entre otros.  

                                                           
342 Mariela Pérez, Op. Cit.  
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Algunos de los partidos de la competencia escolar metropolitana se realizaban 

en la cancha exterior del gimnasio Santa Gema, y solo las finales se jugaban en 

la pista interior que tenía las medidas casi oficiales343. Los adultos eran los que 

usaban el gimnasio los fines de semana. La federación no poseía un espacio 

físico propio, por lo que el balonmano debió rebuscárselas para generar una 

competencia en lugares que tuvieran una cancha lo más reglamentaria posible.   

Para 1995 la Federación Chilena, que seguía al mando de Héctor Fernández, 

dio un paso excepcional al contratar por primera vez en la historia a un 

entrenador internacional para la selección masculina. Se trató del cubano 

Enrique Pérez Valle, profesor de Educación Física además de metodólogo344. 

Con la contratación de Pérez se inició un proceso novedoso para el ambiente 

balonmanístico, porque se trabajó con un proyecto a largo plazo con las 

selecciones masculinas345.  

El cubano, como recuerda Rodrigo Bown, estaba bastante interesando en el 

trabajo con las categorías más jóvenes. Es así que, para entregarles mayor 

volumen de entrenamiento los hacía practicar con la categoría absoluta de ese 

entonces346. Las sesiones con Pérez Valle eran de altos números de asistencia, 

porque durante esos años los clubes no entrenaban de forma sistemática, 

entonces esta era la única forma de ir mejorando para los chilenos.  
                                                           
343 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit.  
344 Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
345 Las selecciones adultas, júnior y juvenil masculino que se habían presentado a torneos internacionales en la década 
de los 80’ entrenaban solo dos o tres meses antes de los campeonatos.  
346Rodrigo Bown, Op. Cit.  
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La vuelta al trabajo de las selecciones nacionales hizo que el ambiente del 

balonmano tuviese nuevos objetivos en la mira, y para la federación fue otra de 

las preocupaciones por las cuales tuvo que luchar. En mujeres los equipos que 

se formaron en esta época estaban abastecidos por jugadoras de la capital, 

mientras que en hombres aparecían algunos nombres, específicamente de la 

Quinta Región.  

Viña del Mar, Valparaíso y San Felipe constituían focos significativos de 

desarrollo del balonmano. Fueron las únicas ciudades que le hicieron peso a la 

competencia de Santiago, siendo que ésta se apoyaba bastante en la 

Federación Chilena para la organización anual de sus torneos. Si bien desde un 

primer momento se trató de que la asociación capitalina se encargara de los 

torneos, finalmente la misma gente era la que trabajaba en ambas 

“instituciones”.  

Pero los intercambios competitivos que cada uno de los profesores incentivó, y 

mantuvo las buenas relaciones entre las regiones. Para esta época en ciudades 

como Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana, Cañete, Concepción, 

Temuco, Ovalle, San Javier, Chillán, el balonmano estaba bastante presente. 

Durante estos primeros años de los ’90 se crearon asociaciones en Ovalle, 

Talca (San Javier), El Salvador, Concepción, Temuco347.  

                                                           
347 Archivo Javier Cerón, Op. Cit.  
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“La dinámica que generalmente se usaba eran viajes con equipos durante el 

día, para así aprovechar de jugar toda la jornada con distintas categorías. De lo 

contrario se organizaban torneos de fin de semana, en donde entre los mismos 

jugadores se alojaban y se devolvía la mano cuando el equipo contrario los 

visitaba”348.  

En la Quinta Región, en el Colegio Winterhill el profesor Luis Martínez se 

encargó de motivar el balonmano dentro de sus alumnos. En el Colegio Alemán 

de Villa Alemana, Marcelo Cruz es quien motiva el deporte. Entre los jugadores 

que formó Cruz estuvo Patricio Martínez349, jugador que recuerda que en esos 

años eran los únicos que practicaban handball en la ciudad, por lo que 

continuamente viajaban a Viña del Mar, San Felipe e incluso Santiago, para 

competir.  

A estas instituciones se sumaban el Colegio Internacional, Saint Dominic, 

Luterano, Scuola Italiana, entre otros. Por otro lado en Santiago, el contingente 

de colegios que participaban en la liga eran Instituto Nacional, De La Salle, San 

Rafael, SSCC Monjas Francesas, San Marcos, SSCC Monjas Inglesas, Instituto 

Hebreo, The Mayflowers School, Institución Teresiana, Saint Gaspar, Las 

Américas, San Joaquín, Chileno Alemán, y club de la Universidad de Chile.  

                                                           
348 Mariela Pérez, Op. Cit.  
349 Patricio Martínez, fue el primer jugador chileno en irse a Europa para ser profesional del deporte. Actualmente juega 
en la primera liga austriaca. Por más de 14 años ha sido seleccionado nacional, logrando hitos como clasificaciones a 
mundiales y la primera medalla en unos Juegos Panamericanos para el balonmano. Entrevista vía electrónica en junio 
2013.  
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Pablo Botka, quien hasta finales de los ‘80 estaba 

totalmente implicado con el balonmano, a 

principios de los ‘90 inicia un proceso de 

alejamiento paulatino. La llegada de nuevas 

personas que se quieren hacer cargo del deporte, 

produce que el padre del handball siga solo 

trabajando en DIGEDER350.  

“Héctor Fernández toma el poder de la federación, y Pablo Botka ya está 

completamente fuera de ella. El Gringo seguía como funcionario de la 

DIGEDER, pero en términos del handball se fue haciendo a un lado, hasta el 

punto de que al final nunca se vio. Muchas de las generaciones de los ‘90 ni lo 

conocieron”351.  

Para 1995, el balonmano en Santiago sumaba más de 10 equipos a nivel 

escolar, y otros 8 en categoría adulta352. No se abarcaban grandes números, 

pero si se estaba conformando un grupo humano, comandado por profesores 

abnegados y apasionados por el balonmano. Santa Gema seguía siendo el 

lugar de encuentro de la Liga Metropolitana, por lo menos hasta 1996.  

                                                           
350 Hilda Vásquez, enfatizó que Pablo hasta sus últimos años de trabajo en DIGEDER tuvo una pequeña oficina en el 
Estadio Nacional.  
351 Hugo Valdebenito, Op. Cit.  
352 Ambos números se dan después de corroborar nombres de colegios que participaban en la competición, durante 
aquellos años. Estos números son la suma de equipos tanto femeninos, como masculinos.  

XII Juegos 

Panamericanos  

Chile no participó de 
estos Panamericanos, 

que se realizaron en Mar 
del Plata en 1996, porque 

no clasificó, Estados 
Unidos en mujeres, y 

Cuba en hombres, son los 
monarcas americanos. 
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En esa misma cancha entrenaban las selecciones cadetes, que en 1995 

jugaron el Sudamericano353 femenino y masculino en el gimnasio de la UMCE. 

Este fue el primer campeonato internacional que se organizó en el país, evento 

que reunió a toda la familia del handball, y que en alguna medida ayudó a 

divulgar del deporte.  

Argentina durante 1995, específicamente Buenos Aires, fue sede del II Mundial 

júnior masculino. Un evento que nunca antes se había realizado en el 

continente, y tal como rememora Javier Cerón, varios fueron los chilenos que 

asistieron a colaborar con la organización del gran certamen internacional. 

“Con motivo del Mundial en Argentina algunos chilenos participamos como 

invitados a colaborar en funciones de estadística, observación de árbitros, 

organización y observación técnica deportiva. Entre ellos fuimos Sergio 

Fernández de Valparaíso, Hugo Valdebenito, Héctor Fernández por parte de la 

federación chilena, y yo”354.  

El 28 de diciembre de 1995 se inauguró el Centro de Alto Rendimiento 

(CAR)355, y a partir de ese momento las selecciones nacionales de balonmano 

ya no entrenarían más en canchas exteriores del Estadio Nacional, ni en Santa 

                                                           
353 Chile presenta dos equipos, Chila A y Chile B, porque Brasil al final no participa. El técnico de la selección A es 
Enrique Pérez, y el entrenador de la B el entrenador Emil Feuchtmann. 
354 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.  
355IND, Op. Cit.  
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Gema. El polideportivo fue construido con una cancha oficial de handball, con 

un piso de madera único para esos años.  

Para 1996 son varios los jugadores formados a finales de los ‘80 que tenían a 

cargo equipos en distintos colegios. Es el caso de Gonzalo Zapata, quien llegó 

al Colegio Las Américas para hacerse cargo del balonmano masculino. Rodrigo 

Bown, por su parte, trabajaba en el Instituto Hebreo, Pamela Borquez en The 

Mayflowers School con mujeres, y Luz Díaz en colegio San Joaquín de Renca 

con niñas.  

El Colegio de San Rafael en 1996 formó su club, con los cual se pasó a llamar 

Club balonmano San Rafael. El fin de este proyecto era formar un equipo adulto 

masculino, que acogiera a los estudiantes que iban saliendo de la institución 

comandado por Iván Quiñones. Por muchos años el colegio de Lo Barnechea 

fue un equipo que aportó grandes individualidades a la selección.  

En esta segunda mitad de los ’90 los partidos de la liga capitalina se jugaron en 

las canchas exteriores de la UMCE. La marca Milo fue una de las 

auspiciadores, se hacían presentes los sábados entregando como premios 

cereales y merchandising de la marca356. El balonmano también se vio 

                                                           
356Héctor Fernández, Op. Cit.  
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beneficiado con la organización en Santiago, por 

segundo año consecutivo, del Sudamericano 

Cadete que esta vez fue solo masculino357.  

En la Quinta Región, bajo el alero del Club Italiano 

de Villa Alemana358 nació la rama de balonmano 

en 1997. Claudio Lira jugador en esos años de 

este equipo, recuerda que en un comienzo se formó un equipo masculino y otro 

femenino integrados principalmente por alumnos de la Scuola Italiana y algunos 

del Colegio Alemán. Los entrenamientos los hacían en la cancha de la junta de 

vecinos de la población Corvi359.  

Por otro lado, en mayo de 1997 San Felipe organizó un torneo que tuvo la 

particularidad de que se jugó en una de las principales calles de la ciudad. Al 

evento asistieron equipos de Santiago, y de la Quinta Región. Mariela Pérez fue 

con su equipo juvenil del Colegio Las Américas femenino, y recuerda que fue un 

verdadero acontecimiento porque nunca en Chile se había jugado en una 

cancha-calle. 

 

                                                           
357 El campeonato fue en el gimnasio del Colegio Alemán de Manquehue, en el que anecdóticamente no se juega 
balonmano. 
358 Hasta ese momento solo existía la rama de básquetbol.  
359 Claudio Lira, ex jugador de balonmano, actual segundo entrenador de la selección masculina adulta de Chile. Además 
es entrenador de la categoría cadete, y Jefe Técnico en el club Italiano Balonmano.  

I Panamericano Beach 

En 1997 se jugó el primer 
Panamericano de 

Handball Beach. Chile no 
participó porque esta 
modalidad aún no era 
practicada en Chile de 

forma regular. Si es que 
se jugaba era solo de 

forma recreativa durante 
el verano.  
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En 1997 el gimnasio de la Cordep, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, fue el 

nuevo escenario del desarrollo de la competición metropolitana. Cabe destacar 

que en este torneo participaban equipos de San Felipe, en calidad de selección 

de esa ciudad, los cuales estaban a cargo de los profesores Euclides Silva y 

José Carrasco360.  

Ese mismo año, Colegio Las Américas y The Mayflowers School asistieron al 

Mar del Plata Cup, torneo argentino de carácter internacional que se realizaba 

cada año en todas las categorías. Mariela Pérez y Las Américas participaron en 

infantil damas, y Pamela Borquez con The Mayflowers School fue con su equipo 

cadete femenino. Esta última institución ya había viajado al mismo torneo en el 

año anterior.  

En términos internacionales, luego de 15 años una selección femenina y otra 

masculina viajan juntas a un torneo al extranjero361. Es así como en 1997 los 

cadetes de ambas categorías fueron hasta Fray Bentos, en Uruguay, para 

competir en el Sudamericano de la especialidad. El 80% de los seleccionados 

eran de Santiago, lo cual dejaba entrever la hegemonía que seguía existiendo 

de la capital.  

                                                           
360 También participan Colegio De La Salle de La Florida, Carampangue, Chileno-Alemán, Lihaona de La Florida, Colegio 
Las Américas, San Rafael, Colegio De La Salle de La Reina, Saint Gaspar College, The Mayflowers School, Instituto 
Hebreo, SSCC Monjas Inglesas y Monjas Francesas, son algunos de los equipos que participan en la Liga Metropolitana.  
361 El primer y último torneo en que Chile había participado en damas y varones, fue el Sudamericano Adulto de Buenos 
Aires en 1983. Ahí los hombres obtuvieron el 3er puesto, y las mujeres el 5to.  
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A partir de 1998 la Federación Chilena de Handball instauró la idea de que cada 

jugador tenga su carnet, el cual debía ser presentado por los técnicos en cada 

uno de los partidos regulares. Esta medida le dio más seriedad al torneo y 

otorgó más responsabilidad sobre el trabajo que estaba realizando cada 

profesor en sus instituciones362. Además la federación organizaba el Torneo 

Metropolitano Escolar363, y el Metropolitano Adulto.  

Para ese año la Universidad de Chile tenía un equipo femenino adulto, 

integrado por estudiantes de la misma casa de estudios. Hace algunos años 

que funcionaban con un club con categorías masculinas más pequeñas, y en 

1998 dan el paso y formando equipos femeninos, los cuales se constituyen 

principalmente por niñas que vienen del Colegio Santa Cecilia de La Florida364.  

La Universidad de Concepción en hombres se consagraba por estos años como 

uno de los buenos equipos de Chile. Al primer lugar que consiguieron en el 

Nacional Universitario de 1994, se sumaron el oro en 1996 y en 1997, el bronce 

en 1993 y 1995, y la plata en 1998. En bus llegaron a competir en 1991 a Punta 

Arenas y en 1996 a Arica365. Hasta finales de la década del ‘90 Concepción tuvo 

un buen equipo integrado por jugadores como Rodrigo “Francés” Muñoz, 

Sebastián Lagormasino, Alejandro Valenzuela, Patricio Polic, entre otros.  

                                                           
362 Iván Quiñones, Op. Cit.  
363 Mariela Pérez, quien también recuerda que existían varias categorías que tenían dos divisiones por la cantidad de 
equipos, y porque habían muchos que estaban comenzando.  
364 Catalina Merino, jugadora que llegó en 1998 al club Universidad de Chile. Actualmente es kinesióloga titulada de la 
misma casa de estudios. Sigue jugando por el mismo club, y además está a cargo del equipo de balonmano adaptado de 
la Universidad Católica.  
365 Patricio Polic, Op Cit.  
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A finales de 1998 se integró como Jefe Técnico Nacional el argentino Jaime 

Perczyk366, quien viajaba desde Buenos Aires para trabajar los fines de semana 

en concentraciones con las selecciones. La prioridad fueron las categorías 

cadetes, las cuales estuvieron enmarcadas dentro del plan estratégico de 

desarrollo del balonmano Nacional367, que presentó el trasandino.  

La selección femenina estructuró un staff de entrenadoras compuesto por Sonia 

Herrera, Mariana O´Ryan, Olga Bascoli, y Pamela Bórquez. Todas ellas fueron 

jugadoras de balonmano, por lo que le imprimieron un sello personal y femenino 

a las selecciones que desde hace años estaban olvidadas. El equipo adulto 

femenino nacional estaba a cargo del entrenador Iván Quiñones.  

En 1998 Pamela Borquez y Olga Bascoli viajaron a Temuco, a cargo de la 

primera selección femenina cadete que participó en los VII Juegos 

Sudamericanos Escolares. Todas las jugadoras pertenecían a colegios de la 

región metropolitana, como The Mayflowers, De La Salle, Las Américas, San 

Marcos, Institución Teresiana, San Rafael, además del club U. de Chile. Chile 

se queda con el tercer puesto.  

Durante este año Patricio Martínez, jugador de la Quinta Región, parte a Europa 

con el objetivo de forjar una carrera como jugador profesional de balonmano. 

Tenía solo 18 años cuando emprendió este viaje. Anteriormente, en 1994, el 

                                                           
366 Profesor de Educación Física INEF, Licenciado Educación Física UNLu.  
367 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit.  



170 

 

portero Héctor Fernández hijo fue al mismo país a probar suerte, pero al final 

solo estuvo un par de meses entrenando.  

En términos de dirigencia, no estuvo claro cuando exactamente dejó su cargo 

Héctor Fernández, de hecho el mismo no recuerda si estuvo 4 o 6 años, pero lo 

que si sabe es que llegó un profesor que estuvo en Alemania a hacerse cargo 

de la presidencia pero no duró mucho tiempo368. Es así como Fernández 

nuevamente se hizo cargo de la institución. 

En diciembre de 1998, el Instituto Hebreo albergó la premiación de la Liga 

Metropolitana que ese año contó con la participación de colegios como Saint 

Gaspar, Sagrados Corazones de Apoquindo, Club U. de Chile, Las Américas, 

Colegio Particular N°1 de Ñuñoa, The Mayflowers School, De La Salle, San 

Rafael, San Joaquín, Sagrados Corazones de Chile-España, Instituto Hebreo, 

San Felipe, Carampangue, Instituto Nacional.  

En 1999 la Federación Chilena de Handball cambió de presidente, y asumió el 

ingeniero de la Universidad de Chile, Carlos Herrera quien también fue jugador 

de balonmano. María Eugenia Araos fue la Encargada Procesos Nacionales, 

quien también tuvo a su cargo el apoyo en la organización del Sudamericano 

                                                           
368 Héctor Fernández, Op. Cit. 
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Cadete masculino y femenino de 1999 que se jugó en el Colegio Alemán de 

Manquehue369.  

Este campeonato contó con el patrocinio de diversas marcas, y fue en términos 

de organización y difusión, uno de los mejores de la época370. Para ese 

entonces, la federación físicamente estaba ubicada en un departamento de 

Pedro de Valdivia con Irarrázaval. La institución seguía afiliada a la IHF, 

PATHF, COSBA, COCH y DIGEDER371.  

Como inauguración del año 1999, en San Felipe entre el 8 y 10 de enero se 

jugó el San Felipe Hándbol Cup. Jaime Perczyk viajó a cargo de la selección 

chilena cadete femenina junto con los profesores Rodrigo Bown y Alejandra 

Pino, ambos del Instituto Hebreo. También se jugaron partidos de hombres de 

la misma categoría, donde asistió el equipo de Universidad de Chile, y otros de 

la Quinta Región.  

“Selección chilena Cadete Damas, campeón Handbol CUP 99’, integrado por 

Pamela Flores (capitana), Belén Montilla, María Luisa Álvarez, Paula Cajas, 

Paula Gaete, Tatiana Montenegro, Eugenia Musalem, María José Miranda, Inga 

                                                           
369 Para el día inaugural de este torneo se invitó a Pablo Botka, a quien se le otorgó un reconocimiento por su labor con 
el balonmano del país. Este fue el único reconocimiento que el húngaro recibió en vida, ante gran parte de la comunidad 
del balonmano.  
370Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit.  
371Carta tipo que enviaba la federación.  
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Feuchtmann, Rodrigo Bown (DT), Jimmy Perczyk (DT), Alejandra Pino (Jefa 

Delegación)”372.  

El 17 de octubre de 1999 en el gimnasio de la Institución Teresiana se realizó la 

ceremonia de premiación final del Torneo Metropolitano, gracias a la gestión de 

la profesora Sonia Herrera, quien desde la década de los ‘80 estaba ligada al 

balonmano. Para ese entonces, la Federación Chilena introdujo el cambio de 

handball por el de balonmano, pasando a españolizar su nombre.  

El 19 y 20 de noviembre de 1999 Chile fue sede del Congreso Ordinario número 

20 de la Panamericana373, en donde asistieron 16 de los 19 miembros 

representantes de la organización hasta esa fecha. Al país arribó el presidente 

de la IHF de ese entonces, el austriaco Erwin Lanc374, una visita exclusiva 

porque el país nunca antes en su historia había recibido a un personero de la 

IHF.  

En el marco de la estadía de Lanc en Chile, se realizó en las multicanchas del 

gimnasio de la Cordep, el evento de mini balonmano más grande que se haya 

hecho en la nación. Y es que se jugaron simultáneamente en las seis canchas 

del recinto deportivo, partidos de mini balonmano durante toda una mañana. 

                                                           
372 Diario Aconcagua: “Selección Chilena Cadete Damas, Flamantes Campeones del Torneo San Felipe Handbol Cup 99”. 
Jueves 14 de enero 1999.  
373 En este Congreso se validó la elección de la nueva presidencia de la Sudamericana, en donde Héctor Fernández fue 
nombrado como Vicepresidente de la institución.  
374 Revista World Handball Magazine: “Federation Congress in Panamerica”, 1999, N°4, pág 68. 
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Los árbitros de los encuentros fueron jugadores de las mismas selecciones 

nacionales de categorías cadetes y juveniles.  

“Me acuerdo cuando se organizó este evento, un congreso de mini handball 

a nivel panamericano, como nunca antes se había visto en Chile. Estaba el 

presidente de la IHF con el Secretario General. Fue impresionante ver todas 

esas canchas solo con partidos de balonmano simultáneo. La gente a nivel 

americano quedó muy impresionada porque nunca se había hecho algo así por 

estos lados”375. 

En diciembre de 1999 se jugó la primera versión de la Copa Azul, campeonato 

organizado por el club Universidad de Chile. Participaron equipos de Santiago, 

la Quinta Región, e incluso en adulto masculino asistió el club Dorrego de 

Buenos Aires. Una de las anécdotas del torneo es que los partidos masculinos 

se jugaron con el mismo balón del Sudamericano del Colegio Alemán376. La 

Copa Azul se desarrolló en la cancha de hockey patín de la universidad, en el 

Campus Juan Gómez Millas.  

Para esta década de los ‘90 las conexiones con Mendoza siguieron activas con 

equipos como Universidad de Cuyo, Regatas y Maipú. De hecho las mismas 

selecciones hicieron viajes para jugar partidos amistosos, e incluso para 

                                                           
375 Héctor Fernández, Op. Cit. 
376 Fernando Becker profesor de Educación Física entrenador técnico del Centro de Entrenamiento Regional y Asistente 
Técnico de la selección masculina infantil. Fue seleccionado nacional para el Sudamericano Cadete de 1999. Entrevista 
agosto 2013.  
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participar en el Torneo Vendimia a modo de preparación. De todas formas, 

colegios y clubes también hacían intercambios con los equipos trasandinos.  

A estas alturas los nacionales escolares organizados por la DIGEDER dejaban 

en evidencia las diferencias que seguían existiendo entre las regiones a nivel 

técnico, físico y táctico377. Los Nacionales Universitarios también eran otro de 

los campeonatos donde se demostraba la hegemonía de la zona central, 

aunque Concepción y Temuco tuvieron algunos buenos momentos en los 

inicios de los ’90.  

Y es que en Santiago incluso, se comenzó a desarrollar la llamada “escuela” de 

balonmano, la cual preparaba a los futuros jugadores de selecciones que aún 

eran categoría infantil. Alejandra Pino y Felipe Quiroz, en mujeres y hombres 

respectivamente, eran los entrenadores encargados de los entrenamientos 

formativos que se realizaban en la cancha que estaba detrás del patinódromo 

del Estadio Nacional.  

Por otra parte, en la década de los ’90 el arbitraje chileno estaba en un proceso 

de crecimiento gracias a los cursos y seminarios que se generaban en los 

mismos torneos internacionales que se jugaban en Chile. Cesar Núñez, Juan 

Pablo Kattan, Javier Cerón, Raúl Flores, Daniel Fuentes, Jorge Garrido, Andrés 

                                                           
377 Santiago y la Quinta Región eran las regiones que siempre dirimían las finales de estos torneos, tanto en damas 
como en varones.  
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Jensen, Rodrigo Pinto, Hugo Cañas, Felipe Quiroz, Rodrigo Ortiz, Luis Aguilar y 

Gonzalo Pinto son los que se desarrollaron en el plano internacional378.  

2. El convulsionado siglo XXI 

 

En términos de competición interna el 2000 inició su funcionamiento de la 

misma forma. Santiago siguió con el modelo de Liga Metropolitana379 en todas 

las categorías, y en la Quinta Región el torneo escolar era independiente del 

adulto. La participación del balonmano en eventos deportivos organizados por 

Childeportes como los Juegos Escolares para categoría infantil, y los Juegos 

Binacionales para juveniles380 continuaron siendo relevantes para el desarrollo 

nacional.  

Vitales también eran los torneos universitarios, los cuales permitieron mantener 

el contacto, y la competencia entre las distintas regiones. Pero además, el 

desarrollo del balonmano en este nivel permitió una continuidad hasta categoría 

adulto, para las generaciones de jugadores del 2000 que habían aprendido el 

deporte desde sus colegios381.  

 

                                                           
378 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.  
379 Antiguamente se nombraba como Torneo Metropolitano.  
380 Integran a las regiones de San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba de Argentina, y Valparaíso, Metropolitana, 
O´Higgins y El Maule de Chile. Cada año cambian de sede, de acuerdo al protocolo suscrito por las autoridades 
deportivas de Argentina y Chile.  
381 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit.  
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En Santiago los partidos escolares se disputaban en las multicanchas que 

daban hacia la calle Maratón, y en las otras dos que estaban detrás del 

patinódromo382. Colegios como Hispanoamericano, The Engels School, Saint 

Rose School, Patrona de Lourdes, American Academy, se sumaron a los 

equipos que participaban desde finales de los ‘90 en la competición 

metropolitana.   

A comienzos del año 2000 se juegó en el CAR una improvisada Copa Andina, 

que tuvo como fin mantener en movimiento a la selección de categoría 

juvenil383. Para ese año asumió como presidente el señor Eduardo Montecinos, 

quien al igual que el ex presidente Herrera, fue jugador de la Universidad de 

Chile. Bajo este nuevo cargo, Jaime Perczyk dejó su puesto de Jefe Técnico 

Nacional.  

Es así como la nueva dirigencia produjo un cambio al traer nuevos técnicos 

para continuar con los procesos nacionales. El argentino Fernando Capurro 

asumió como entrenador de las selecciones masculinas, y Osvaldo González 

tomó el mando de las mujeres384. Se mantuvo el régimen de entrenamientos 

tipo club, pero además se le dio énfasis a las categorías más grandes.  

                                                           
382 También, cada cierto tiempo se juegan los festivales de mini balonmano con la presencia de equipos premini y mini.  
383 Este equipo fue una mixtura entre jugadores que eran segundo año juvenil, y los cadetes que habían conseguido el 
segundo lugar en el Sudamericano de 1999. Participan equipos de Mendoza.  
384 Es chileno pero vivió varios años en Argentina. González también jugó por la selección absoluta chilena mientras, rol 
que compatibilizaba con el de entrenador femenino.  
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Aparte de esto, no hubo cambios estructurales drásticos con la nueva 

dirigencia. La federación continuó haciéndose cargo del trabajo de las 

selecciones, y además de organizar la competencia en Santiago. El mundo 

nacional siguió funcionando bajo la misma dinámica. Es así como entre el 1 y el 

9 de noviembre del 2000 la Universidad de La Frontera de Temuco se hizo 

cargo de la organización de los Nacionales Universitarios de la especialidad. El 

torneo se realizó gracias el apoyo de la DIGEDER y la Conaude385.  

Recién el 2000 Concepción encontró su etapa de consolidación. Colegios como 

Los Acacios, Arturo Prat, Itahue, Concepción de Pedro de Valdivia, Herman 

Geiner, Charlles de Gaulle fueron los primeros en comenzar a desarrollar una 

competencia escolar. Esta se fortaleció gracias a la incorporación del 

balonmano a la Agrupación de Colegios Particulares, conocida como 

ADICPA386.  

En la Quinta Región la rama de handball del Colegio Luterano de la decidió dar 

un paso hacia adelante, y el 2000 creó el Club Deportivo Luterano de 

Valparaíso. Mario Soto, el profesor que inició el trabajo en el establecimiento, 

siguió involucrado con el movimiento pero también fue dando espacio, para que 

                                                           
385 Actualmente se llama Fenaude, sigla que significa Federación Nacional Universitaria de Deportes.  
386 Raul Umaña, enfatiza que esta competición se mantienen hasta el día de hoy.  
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sus ex alumnos ya formando como profesionales, empezaran a hacerse cargo 

de los equipos387. 

Ese mismo año el Club Luterano masculino logró el primer lugar del Nacional 

Adulto, posición que les permitió participar en el Panamericano de Clubes de 

Buenos Aires. En el 2001 repitieron esta misma hazaña, y volvieron a viajar al 

torneo internacional, que esta vez se jugó en San Pablo, Brasil. Los equipos de 

Luterano estaban compuestos mayoritariamente por jugadores que se iniciaron 

en el balonmano en ese mismo colegio, muchos de ellos en 1991 con el 

profesor Soto.  

El 2000 la selección cadete masculina que había conseguido el segundo lugar 

en el Sudamericano de 1999, comienza a recibir el Proddar, premio que 

otorgaba Chiledeportes388 para los deportistas que conseguían medallas 

importantes para el país. Cada jugador recibió un aporte mensual de cincuenta 

mil pesos. Por primera vez en la historia un equipo de balonmano obtuvo tal 

recompensa monetaria.  

Al siguiente año, las selecciones acapararon gran parte del calendario e interés 

nacional. Y es que Chile participó por primera vez en su historia en un 

Panamericano Júnior masculino, en Atlanta, Estados Unidos. Luego en Viña del 

Mar se jugó el Sudamericano Cadete masculino y femenino, el cuarto 

                                                           
387 Rodrigo Flores y Gustavo Pérez fueron algunos de los que siguieron sus pasos durante esta época.  
388 Actualmente este aporte lo entrega el IND.  
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campeonato que se organizaba en tierras chilenas. Este fue el último torneo del 

entrenador Fernando Capurro, quien luego de esto dejó su cargo de 

seleccionador.  

La federación de Montecinos rápidamente encontró al sustituto de Capurro, el 

también argentino Enrique Menéndez. El nuevo técnico viajó junto con la 

selección adulta masculina a Brasil para jugar el sudamericano del 2001l, donde 

consiguió la clasificación directa al panamericano, y también los pasajes a los 

próximos Juegos Odesur de Sao Pablo el 2002, los primeros en donde se 

integra el balonmano389. Meses después la selección juvenil femenina y la 

masculina, inauguran el medallero panamericano con dos preseas de bronce390.  

En octubre se organizó el primer torneo panamericano de Chile, el I 

Panamericano Juvenil masculino. A la inauguración asistieron autoridades 

como Elías Figueroa, asesor de deportes de la Municipalidad de Viña del Mar; 

Arturo Salah, director nacional de Chile Deportes, además del alcalde de ese 

entonces, Jorge Kaplan. También ese día llegaron Carlo de Gavardo, deportista 

al que se le hizo un reconocimiento por consagrarse campeón Mundial de rally 

FIM391.  

                                                           
389 Los Juegos Odesur se realizan desde 1978, pero el balonmano recién logró su incorporación en femenino y masculino 
el 2002.  
390 Las 8 medallas que tenía Chile hasta esa fecha eran de competiciones sudamericanas. Por eso estos fueron las 
primeras conseguidas por selecciones a nivel panamericano.  
391El Mercurio de Valparaíso, “Panamericano de Handball”, en 
http://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20011029204638/pags/20011029223127.html , martes 30 de octubre de 2001.  

http://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20011029204638/pags/20011029223127.html
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En términos nacionales, el universitario del 2001 se jugó en la ciudad de 

Concepción, tanto en damas como en varones. Entre el 15 y el 18 de noviembre 

el gimnasio de la institución penquista fue el escenario deportivo donde llegaron 

equipos como la Universidad de Chile, la Universidad de Playa Ancha, 

Universidad de la Frontera, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad 

Católica y Universidad Federico Santa María392.  

Patricio Polic, santiaguino que llevaba años radicado en Concepción, inició el 

trabajo con el balonmano en Lycée Charles de Gaulle. Los primeros años, como 

les sucedió a varios de los colegios que comenzaban con este deporte, los 

resultados no los acompañaban. Para encontrar más competencia incluso 

viajaban hasta Santiago para participar en la Copa Azul, organizada por el club 

Universidad de Chile393.  

El 2002, y a los 92 años murió en Santiago el padre del balonmano chileno, el 

húngaro Pablo Botka Faludi. Su señora recuerda que su esposo jubiló con 89 o 

90 años, mas menos, y hasta esa edad siguió contratado por la Digeder. Su 

última aparición en público fue en el Sudamericano de 1999 en el Colegio 

Alemán de Manquehue, en donde se le hizo un reconocimiento público a su 

labor.  

                                                           
392 Club Deportivo Universidad de Concepción, en http://www.clubdeportivo.udec.cl/cnu2001.htm, noviembre 2013.  
393 Patricio Polic, Op. Cit.  

http://www.clubdeportivo.udec.cl/cnu2001.htm
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“Al año siguiente que falleció le hicieron un homenaje a Pablo, en Viña del 

Mar. Fui con mis dos hijas y mis nietos, que aun estaban pequeños. Me 

entregaron un presente, pero pusieron su apellido con v corta. Se equivocaron. 

Así que ahí está guardado. No tuvo muchas condecoraciones, para todo lo que 

él hizo. Uno no vive de eso, pero es importante que reconozcan su labor, y el 

hizo mucho por el balonmano en Chile”394.  

Este triste episodio del balonmano nacional, solo lo supieron unos pocos, entre 

ellos Héctor Fernández y Hugo Valdebenito quienes asistieron al funeral. 

Fernández recuerda que él no era amigo de Botka pero cuando supo de la 

noticia no dudó en ir, como una forma de homenajear al hombre que dio tanto 

por el balonmano chileno.  

Para el 2002 se creó, con el apoyo de la Municipalidad de Villa Alemana, el 

Club Deportivo Italiano de balonmano395. Claudio Lira motivaba a sus alumnos 

de la Scuola Italiana y del Colegio Alemán de Villa Alemana para que se 

hicieran partícipes de esta nueva institución. De a poco este club se fue 

estableciendo como uno de los más fuertes del país.  

Por otro lado, en Viña del Mar el polideportivo de la ciudad se vuelve vital para 

desarrollar diversas copas nacionales e internacionales, las cuales buscaban 

mantener el buen nivel de la región, y del país. La cancha de la Universidad 

                                                           
394 Hilda Vásquez, Op. Cit.  
395 Cabe destacar que el club se mantiene en activo funcionamiento hasta esta fecha, lográndose constituir como uno de 
los clubes más importantes y trascendentes del país.  
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Federico Santa María396, el gimnasio de la UPLA, y el polideportivo de Viña del 

Mar fueron los sitios donde se compitió a lo largo del año.  

El balonmano en la capital se vuelve itinerante, en el sentido de que los partidos 

de la liga metropolitana se van dirimiendo en las canchas de algunos 

colegios397. Por otro lado, Acebal398 para este año estructuró un Torneo de 

Apertura y otro de Clausura, en el primer y segundo semestre respectivamente. 

En categoría adulto organizaron un único campeonato que se jugó en la 

Cordep.  

Emil Feuchtmann y Felipe Barrientos, el primero jugador de la Universidad de 

Chile y el segundo portero de Italiano balonmano, ficharon el 2001 por el club 

Guarulhos de San Pablo. Ese mismo año consiguieron el 4to lugar del 

Campeonato Paulista de Handebol en categoría júnior masculino399. Ambos 

balonmanistas chilenos fueron los primeros en jugar profesionalmente por un 

club sudamericano.  

Entre el 15 y el 17 de noviembre en el gimnasio de la Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación, se desarrolló el Nacional Universitario femenino y 

masculino, organizado por la Conaude. En diciembre en las canchas el club 

Universidad de Chile se jugó, por quinto año consecutivo, el torneo Copa Azul. 

                                                           
396 La cancha de la Universidad Federico Santa María, en el límite de Viña del Mar y Quilpué.  
397 Se usan canchas como la del Colegio De La Salle, Saint Gaspar College, San Joaquín de Renca, Institución Teresiana, 
Instituto Hebreo, entre otras.  
398 Asociación Central de Balonmano, ubicada en la ciudad de Santiago.  
399 Ese 2002 se quedan también con el segundo lugar del Torneo Paulo Nagy Kunsagi en Brasil.  
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En esta versión se incluyeron incluso partidos para categorías más pequeñas, 

pre mini y mini, los cuales jugaron en la cancha de fútbol400.  

Universidad de Chile por esta época se consolidaba como uno de los clubes 

más potentes del país, gracias al trabajo que hicieron en todas las categorías, 

tanto en damas como en varones. Además, esta institución incluyó a las 

selecciones universitarias de la casa de estudios, que trabajaban 

mancomunadamente por el crecimiento del balonmano en la institución.  

Para culminar el gran 2002, Acebal da cuenta en noviembre que finalmente 

obtuvieron la personalidad jurídica gracias a la aprobación y puesta en marcha 

de la Ley del Deporte401. Jorge Garrido, ex jugador de la Universidad de Chile y 

ex árbitro, es el presidente de la institución. Es así como el 2003 Acebal se hizo 

cargo de forma íntegra de la organización de los torneos metropolitanos.  

“Nosotros nos juntábamos una vez al mes para ver cómo estábamos, que 

podíamos mejorar y para saber qué cosas estaban fallando. Porque para que 

funcionen las cosas la comunicación es fundamental, y también hay que darle el 

tiempo. En base a proyectos se sacaron muchas cosas adelante, porque el 

dinero también es importante para el desarrollo del deporte”402. 

                                                           
400 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit.  
401 Entrevista a Jorge Garrido http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-
torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school, octubre 2003 
402 Ivan Quiñones, Op. Cit.  

http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school
http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school
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En el reformado torneo de Acebal hubo competencia desde la categoría premini 

hasta juvenil, en escolar403. Los campeones de las distintas series masculinas y 

femeninas se congregaron en agosto del 2003 en el gimnasio Municipal de 

Quilín para participar en la premiación del Torneo Apertura. Entre los equipos 

más galardonados estuvieron la Universidad de Chile, Colegio De La Salle y la 

selección de Cerro Navia404.  

El balonmano estaba adquiriendo preponderancia en varios de los colegios 

porque desde hace años los profesores y entrenadores venían trabajando 

insistentemente en las bases. Es así como luego de tres años, Patricio Polic en 

Concepción comenzó a ver el fruto de los entrenamientos y partidos, 

consiguiendo este 2003 el despegue de sus jugadores, lo que inmediatamente 

los posicionó en lugares importantes a nivel regional, y nacionales.  

“Logramos ganar el 2003 en dos categorías a nivel regionales, y eso nos 

hizo crecer como colegio. El balonmano pasó a ser el deporte más practicado 

dentro de los alumnos con más de 100 años en esos dos últimos años. Incluso 

tenía más gente que en el fútbol. El 2006 logramos ganar el regional, fuimos al 

Nacional y ganamos el 5to lugar. Logramos diversos torneos de la asociación 

de Concepción, y en la ADICPA que era de los colegios particulares”405. 

                                                           
403 El torneo adulto federado se jugaba en las canchas de la Cordep.  
404Diario La Nación, en http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20030807/pags/20030807191052.html, septiembre 
2013.  
405 Patricio Polic, Op. Cit.  

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20030807/pags/20030807191052.html
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En la Quinta Región se jugó la Copa Viña del Mar, donde también participaron 

equipos de Santiago en varias categorías. El 2003, y bajo el gobierno del 

presidente Ricardo Lagos Escobar se inauguraron los Juegos Deportivos del 

Bicentenario iniciativa de Chiledeportes y del Ministerio de Educación406. El 

balonmano fue una de las 16 disciplinas consideradas “estratégicas” por los 

entes organizadores.  

Los Juegos Panamericanos407 de República Dominicana en agosto del 2003 

fueron el primer gran desafío de este nivel que tuvo una selección chilena. El 

equipo adulto masculino a cargo de Enrique Menéndez cumplió uno de los 

sueños del balonmano nacional al asistir a esta importante cita deportiva. 

Durante este mismo mes Acebal dio inicio al Torneo de Clausura escolar, el 

cual se desarrolló en categoría infantil, cadete y juvenil damas y varones408.  

Para el 2004 las universidades estatales y privadas de Santiago jugaron un 

torneo en el primer semestre del año, con el fin de sumar otra competición. Los 

partidos se disputaron en el gimnasio de Sagrados Corazaones de la Alameda, 

cancha que arrendaba la Universidad Andrés Bello. En campeonato era tanto 

femenino como masculino, y participaron Universidad de Chile, Universidad 

Católica, Universidad Mayor, Universidad Metropolitana de las Ciencias y la 

Educación (UMCE) y la Universidad Andrés Bello.  

                                                           
406 En http://www.periodismo.uchile.cl/contintanegra/2005/2/juegosbicentenario.html, septiembre 2013.  
407 El balonmano, tanto en damas como en varones se incluyó recién en 1987. Los primeros Juegos Panamericanos se 
jugaron en 1951, en Buenos Aires.  
408 Diario La Nación, en http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20030821/pags/20030821195652.html, agosto 2013.  

http://www.periodismo.uchile.cl/contintanegra/2005/2/juegosbicentenario.html
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20030821/pags/20030821195652.html
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Pero el desarrollo del deporte universitario el año anterior había tenido cambios 

en su estructura nacional. Esto porque el 27 de noviembre del 2003 la Conaude 

pasó a llamarse Federación Nacional Universitaria de Deportes (Fenaude)409. 

Es así como para el 2004 las mujeres juegan en la cancha al aire libre de la 

Universidad de Chile su nacional bajo esta nueva institucionalidad, mientras que 

el de los hombres se jugó en el gimnasio de los pentacampeones, la 

Universidad de Playa Ancha410.  

“Nuestra universidad nos provee con la infraestructura y con los costos de la 

organización, que considera planilleros, arbitrajes, transporte y mantención del 

gimnasio. Las delegaciones se autofinancian el traslado, la alimentación y 

estadía. Gracias a todos estos factores, pudimos efectuar el Nacional; de lo 

contrario, nos habríamos visto en la obligación de suspenderlo”411. 

El balonmano universitario pese a todo seguía sobreviviendo gracias al 

infaltable esfuerzo de los entrenadores, y de algunas instituciones que seguían 

creyendo en este deporte a pesar de la falta de recursos. De todas formas los 

profesores, motivados por sus propios jugadores siempre buscaban la manera 

de solucionar los problemas, para así no dejar de participar y competir. 

                                                           
409Obtiene su Personalidad Jurídica nº 1301360-8 conforme a lo establecido en la Ley de Deportes 19.712, siendo su 
primer Presidente el Rector de la Universidad de Concepción Sr. Sergio Lavanchy Merino 
http://www.fenaudezonacosta.cl/portada/historia.php, junio 2013.  
410 Asistieron la U. de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de La Frontera, Universidad Playa 
Ancha, U. de Chile, U. de Valparaíso, Universidad Metropolitana de las Ciencias y la Educación, y U. de Tarapacá.  
411 Marcelo Zavala, coordinador del Club de Deportes y Recreación de la Uplaced en la Estrella de Valparaíso, en                                 
http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20041122/pags/20041122122459.html, septiembre 2013.  

http://www.fenaudezonacosta.cl/portada/historia.php
http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20041122/pags/20041122122459.html


187 

 

La motivación también fue fundamental para el desarrollo escolar, sobre todo la 

de equipos como los de San Felipe, que una vez al mes por lo menos viajaban 

a Santiago para participar en el torneo santiaguino de Acebal. Estos periplos los 

venían realizando desde hace varios años atrás, pero para este entonces 

participaban Instituto Abdón Cifuentes a cargo del profesor Euclides Silva412, 

Liceo Corina Urbina con José Palacios, y Liceo San Felipe con José 

Carrasco413.  

Una de las dinámicas que en este periodo reforzó Acebal fue el desarrollo de 

torneos masivos en distintos colegios de la capital, modalidad que luego se 

trasladó a regiones. En octubre las canchas de pasto en Las Vizcachas del 

International Country Club se jugó un masivo premini y mini, con la participación 

de colegios como Saint Gaspar College, Las Américas, club Universidad de 

Chile, Trewhela´s School.  

“Está dentro de uno de los objetivos poder difundir esto a muy temprana 

edad, porque antes los niños no se interesaban en jugar, las canchas eran muy 

grandes, los arcos eran muy grandes, entonces se han ido acomodando las 

                                                           
412 F Revista, en http://www.feuchtmanngroup.com/#!frevista/c1ycy, mayo 2013.  
413 Este equipo, en distintas categorías femeninas fue uno de los rivales fuerte de la época, junto con Colegio De La Salle 
y Universidad de Chile. A pesar de jugar más de 3 partidos diarios, los jugadores de San Felipe demostraron por años 
que los esfuerzos valían la pena tras la consecución de varias medallas de campeones.  

http://www.feuchtmanngroup.com/#!frevista/c1ycy
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condiciones físicas infraestructura del deporte para que los niños se incentiven 

más”414. 

Las palabras del presidente Jorge Garrido tienen que ver con el sentir y el hacer 

de Acebal durante esta época, donde la preocupación principal era la 

competencia escolar y adulta constante, la capacitación y la continua 

masificación a través del deporte a través del minibalonmano. A partir de 

octubre del 2004 Garrido compartiría este sentir y hacer, con su nuevo cargo de 

tesorero de la federación.  

En el área internacional, el 14 de julio del 2004 la PATHF realizó su Congreso. 

Tras su término se anunció la reelección de Manoel Luiz Oliveira415 como 

presidente de la máxima institución del continente. El dirigente chileno Héctor 

Fernández siguió como tesorero de la panamericana por cuatro años más. En 

noviembre, luego del Congreso de la Cosba, Enrique Byrt es nombrado como 

Secretario416. 

A comienzos del 2005, entre el 25 y el 29 de enero, la Asociación de Handball 

de Cañete organizó por sexto año la Copa Cañete Verano, damas y varones 

adultos. Al campeonato asistió un representativo de Chile con equipo A y B, 

                                                           
414 Entrevista a Jorge Garrido http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-
torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school, diciembre 2012.  
415 Presidente de la Confederación Brasilera de Handebol hasta este 2013  
416 Boletín N°8 de Pan-Am News de la PATHF, en http://www.balonmanoargentina.org.ar/documentos/panam08.pdf, 
diciembre 2012.  

http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school
http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school
http://www.balonmanoargentina.org.ar/documentos/panam08.pdf
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Italiano, Alianza, Juvenil, CD Gabriela Mistral, Colo-Colo, Palestino417. Durante 

esta misma época se creó la Liga Sur que se inició gracias a Cañete, Temuco, 

Carahue y Concepción con equipos infantiles y adultos418.  

3. Asoman los primeros líos dirigenciales 

 

La Federación Chilena de Handball para el 2005 estaba presidida por Jaime 

Campos419, en conjunto con el vicepresidente Enrique Byrt. Antes de su llegada 

estuvo a cargo por algún tiempo de un señor Díaz, quien era apoderado del 

Colegio De La Salle. Rodrigo Bown, Gonzalo Zapata, Felipe Quiroz y Osvaldo 

González fueron los entrenadores nacionales que trabajaban con las distintas 

selecciones, además Enrique Menéndez quien seguía a cargo de los varones.  

Es así como, a principios de marzo, el argentino viajó junto con el equipo 

chileno júnior de hombres al Panamericano en Mar del Plata, Argentina. El 12 

de marzo del 2005 se convirtió en uno de los días más épicos del balonmano 

chileno porque la selección logró vencer a Uruguay 31-29. Con este idílico 

resultado Chile no solo conquistó la medalla de bronce, sino que también 

consiguió la primera clasificación a un Mundial para el país.  

                                                           
417 Balonmano de Cañete, en 
http://www.huellasdigitales.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1, noviembre 2012.  
418 Raúl Umaña. Op. Cit.  
419 Llegó al balonmano porque su hijo, Cristián Campos comenzó a practicar en la escuela de la Universidad de Chile. 
Luego siguió jugando por su colegio, Las Américas.  

http://www.huellasdigitales.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1
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La algarabía de los jugadores, quienes pertenecían a la generación de 

balonmanistas que conocieron y comenzaron con este deporte desde sus años 

escolares, fue total. Pero en ese mismo torneo sucedió un grave hecho 

disciplinario, del cual la federación tomó una decisión al regreso de la 

delegación al Chile.  

“Respecto al despido del técnico Enrique Menéndez, el mandamás asegura 

(Jaime Campos) que se produjo por propinar un golpe de puño a un jugador en 

Mar del Plata. De hecho, la decisión no la tomé yo (Campos). Solo informé la 

situación. Junto con el trasandino, también recibieron sobre azul los otro cuatro 

técnicos de las selecciones menores”420. 

Esto se sumó al lío con el cual cargaba la dirigencia chilena, ya que el gerente 

de la federación Roberto Zamora acusaba a Jaime Campos públicamente de 

haberse llevado dinero de la institución, siendo que él había presentado su 

renuncia al cargo de presidente421. Pero Campos se defendió diciendo que él no 

iba a dejar ese dinero en manos de Enrique Byrt, el vicepresidente que tenía 

más de cien protestos.  

 

                                                           
420 Entrevista Jaime Campos, El Mercurio, en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={6930c303-864b-4116-
85a2-b6930c327410}, diciembre 2012.  
421 El 27 de mayo del 2005 se realizó la reunión donde Jaime Campos deja su cargo, por distintos problemas alrededor 
del despido de Enrique Menéndez.  

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b6930c303-864b-4116-85a2-b6930c327410%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b6930c303-864b-4116-85a2-b6930c327410%7d
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“Nada está claro en la federación. Sólo que hay dos bandos que se acusan 

de maniobras oscuras. Al presidente Jaime Campos le imputan la apropiación 

de casi $10 millones. Y lo hace el gerente de la federación, Roberto Zamora, 

quien también fue duramente cuestionado por el timonel”422. 

La falta de liderazgos y los problemas de dinero detonaron el caos dentro de la 

federación, institución que por varios meses estuvo a merced de Enrique Byrt, 

pero donde también después apareció Werner Hansen. Héctor Fernández 

recuerda que Hansen era una persona que no tenía historial para ser 

presidente. Era del sur, y desde que él y su grupo asumieron el poder se 

produjo el rompimiento de la federación, además de la acumulación de 

deudas423.  

Bajo este escenario el balonmano desde las canchas seguía funcionando de 

manera normal. Acebal siguió haciendose cargo del torneo en Santiago, y las 

demás regiones continuaban con sus competiciones. Las selecciones 

nacionales fueron las más afectadas con los líos dirigenciales, porque cada uno 

de los grupos de poder tomaba decisiones distintas frente al tema de los 

entrenadores.  

De todas formas, el problema más grave lo tuvo que asumir la selección 

júnior masculina que tenía un viaje a Hungría, al Mundial de la especialidad. La 

                                                           
422 El Mercurio, “Manos Arriba”, en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={d0eb47ae-f9da-46fb-a85e-
7d247e8006f8}, noviembre 2012. 
423 Héctor Fernández, Op. Cit. 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bd0eb47ae-f9da-46fb-a85e-7d247e8006f8%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bd0eb47ae-f9da-46fb-a85e-7d247e8006f8%7d
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federación con sus problemas y divisiones forzó a que los propios jugadores se 

hicieran cargo de su viaje al torneo internacional. Es así como se organizaron, y 

concretaron una reunión con la entonces subdirectora del IND, Macarena 

Carvallo para contarle que ellos nada tenían que ver la crisis institucional de la 

federación424.  

Al no tener entrenador, luego del despido de Menéndez, los jugadores 

decidieron que querían viajar con Rodrigo Bown porque era el técnico que los 

había formado desde cadetes en la selección. Y es que ellos al hacerse cargo 

de la organización del viaje tenían el poder absoluto para escoger con quién 

asistir al Mundial. Como delegado fue Carlos Vicencio Zirpel, quien pertenecía a 

la asociación de la Quinta Región.  

“No pensaba ir a ese Mundial, pero en el Panamericano hubo un problema 

entre el técnico y un jugador. Llegué en el fondo por una coyuntura especial. Lo 

que más me llenó de orgullo fue que esos niños, que yo tomé en cadete, 

lograron esa clasificación a un Mundial. Lo lograron con mucho cariño, con 

sentido de equipo, con vínculos emocionales que no solo están supeditados a la 

pelota de handball. El Mundial fue un premio a los años anteriores que yo había 

estado con ellos”425.  

                                                           
424 El IND finalmente les entregó el dinero para viajar, pero además entre las gestiones de los propios jugadores 
lograron tener camisetas de la marca JCQ, un botiquín de parte de Neven Ilic, el presidente del COCH. También 
reunieron dinero de privados, y ayuda desinteresada de personas naturales.  
425 Rodrigo Bown, Op. Cit.  
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Con el paso de los meses el ambiente se fue calmando en cierto modo. Enrique 

Byrt y Werner Hansen se quedaron con la federación por algunos meses, pero 

ya no tenían un lugar físico donde estar. Este grupo debió afrontar, entre otros 

temas relacionados con dineros, la participación de Chile en el Panamericano 

Cadete y Juvenil de Blumenau de Brasil. Este fue el único viaje de selección del 

2005, durante el segundo semestre en que ellos asumieron.  

En el ámbito nacional se jugó por tercer año consecutivo la Copa UNAB, de la 

Universidad Andrés Bello, tanto en damas como en varones en el mismo 

gimnasio de los Sagrados Corazones de la Alameda426. La naciente Liga de 

Handball de Las Condes fue formándose como una alternativa, donde las 

selecciones de la UNAB participaban al no poder jugar en los torneos de la 

Fenaude por ser una universidad de carácter privado. En esta época, Luis 

Aguilar es el jefe de los árbitros de aquella asociación.  

Por otro lado, en octubre la UMCE organizó los Nacionales Universitarios 

femeninos y masculinos. Cada zona Fenaude del país427 tenía que realizar sus 

propios clasificatorios para poder ir al torneo final. Los partidos en Santiago se 

                                                           
426 Página Universidad Andrés Bello, en 
http://www.unab.cl/OpenNews/asp/pagNoticia3.asp?argEdicionId=135&argInstanciaId=1&argNoticiaId=3001, agosto 
2013.  
427 Existe la Zona Norte, Zona Metropolitana, Zona Costa, Zona Sur y Zona Austral, las cuales suministran de torneos 
regionales para las más de 20 universidades afiliadas.  

http://www.unab.cl/OpenNews/asp/pagNoticia3.asp?argEdicionId=135&argInstanciaId=1&argNoticiaId=3001
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realizaban todos en las pistas al aire libre de cada universidad participante428. 

Solo la UMCE contaba con gimnasio.  

En la Quinta Región por segundo año consecutivo se jugó el 2005 la Copa 

Colegio de Los Reyes, en infantil damas y cadete varones. En noviembre, en 

Los Andes, se disputó un torneo en el Liceo Maximiliano Salas Marchant para 

los cadetes hombres, y otro en Liceo Mixto de San Felipe en infantil femenino. 

En ciudades como Arica, Iquique, Chillán, Carahue, Los Ángeles, también se 

está jugando balonmano.  

En términos escolares, y gracias a los Juegos del Bicentenario, varios colegios 

a lo largo de Chile se presentaban a jugar balonmano. En la fase final de la 

Octava Región, por ejemplo, para el 2005 estaba Liceo Gabriela Mistral de 

Cañete, Colegio Padre Alberto Hurtado, Escuela Arturo Prat de Concepción, 

Insama de San Carlos, Liceo Antuco, Colegio Itahue, Colegio Colonia Árabe de 

Los Ángeles.  

“La disciplina del balonmano (handball) no tiene muchos cultores en Chile. A 

nivel escolar, son pocos los que optan por este deporte. Si bien en Santiago los 

colegios particulares tienen una liga, en el sur, se echa de menos un torneo 

organizado y masivo. Pero en Cañete, se da un fenómeno especial. Hace cinco 

                                                           
428 Participan de esta competición clasificatoria U. de Chile, U. Católica, Usach y también la UMCE, aunque ya estaban 
clasificados por ser dueños de casa.  
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años que en esta tierra se desarrolla un proyecto tendiente a explotar esta 

novedosa disciplina en escuelas y colegios. Y de vedad, se nota”429. 

Del fenómeno del centralismo tampoco escapaba la Quinta Región, la que 

desde su propia organización continuó jugando cada vez que podía contra 

Santiago, la región más poderosa en términos de organización y competencia 

del país. Es así como en el gimnasio de la Universidad Federico Santa María se 

jugó un torneo adulto femenino y masculino, donde asistieron clubes de 

Santiago. En las mujeres participó Italiano, Winterhill, UNAB, Universidad de 

Chile y la UMCE. 

Dentro de la misma Universidad de Chile se creó el equipo de FACEA430 en 

varones, quienes a partir del 2005 empezaron a participar en el torneo adulto de 

Acebal, donde al año siguiente llegaron a inscribir dos equipos. En esta nueva 

iniciativa participaban mayoritariamente estudiantes de dicha facultad, una que 

además, nutrió de jugadores a la selección de esa casa de estudios.  

En septiembre se fundó el CD Celta de Temuco, gracias a la unión de la rama 

de atletismo y balonmano. El equipo masculino adulto funcionaba desde hace 

varios años, pero tras la oficialización del club, optaron por un trabajo a largo 

                                                           
429 Carrasco, Hernán, en Lanalhue Noticias, en http://ln.fica.cl/muestra_noticia.php?id=1195#.UpZMKXBWySo, junio 
2013.  
430 Actual Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile.  

http://ln.fica.cl/muestra_noticia.php?id=1195#.UpZMKXBWySo
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plazo que implicó masificar y difundir el deporte en la región a través de la 

postulación de proyectos431.  

Tras las duras problemáticas que enfrentó la federación, entre el 8 y el 12 de 

noviembre en Santiago se realizó el curso internacional de Mini balonmano 

titulado, “Aprendamos a enseñar y jugar minibalomano en Chile y América”432. 

La capacitación fue dictada por el profesor danés Steen Hjorth, y organizada 

por la Federación Panamericana de Handball. 

Para el 2006 el balonmano chileno siguió funcionando de acuerdo a sus 

reconocibles características. Aún existían problemas en las dirigencias, la liga 

de Santiago a pesar de todo continuó funcionando433, las regiones organizaban 

lo propio en sus zonas, y las selecciones fueron el vínculo unificador entre la 

capital y las demás ciudades. Las universidades jugaban durante el año torneos 

clasificatorios para el Nacional final, y los Juegos Nacionales434 hacían lo mismo 

a nivel escolar.  

Luego de la histórica asistencia de Chile, con delegación completa de damas y 

varones, a los Juegos Odesur de Mar del Plata 2006, los entrenadores de 

selecciones renunciaron a sus cargos por problemas con sus sueldos. Rodrigo 

Bown, Osvaldo González, Felipe Quiroz y Gonzalo Zapata fueron los 

                                                           
431 Información entregada por el club.  
432 Fue patrocinado por la IHF, Comité Olímpico Internacional y por Childeportes.  
433 Existían alrededor de más de 25 instituciones participando a nivel escolar, en las distintas categorías, además de más 
10 equipos a nivel adulto masculino y femenino. Este año se jugó una Liga Nacional adulto varones.  
434 Doce equipos representando a las doce regiones son los que participan en la final de los Juegos Nacionales.  
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entrenadores que se desligaron de la federación435. Esta situación añadió 

nuevamente problemas para la directiva, que ya se encontraba mermada en 

sus fuerzas por conseguir el poder legal del balonmano chileno.  

Hasta finales del 2006 hay bastante confusión en torno a quién se hizo cargo de 

los designios del balonmano a nivel nacional. Si bien había una directiva al 

mando, lo cierto es que no era formal legalmente su toma de poder. Es así 

como ya para inicios del 2007 la directiva de Acebal, y las dependencias de 

esta asociación en una casa en Ñuñoa, se convirtieron en el nuevo espacio de 

la federación nacional.  

En enero de ese año, se formalizó la contratación del entrenador Alejandro 

Gutiérrez para las selecciones femeninas. El mendocino vino acompañado de 

dos preparadores físicos, y también se integraron al trabajo de selecciones los 

técnicos nacionales Hugo Valdebenito, Emil Feuchtmann Alcántara y Claudio 

Lira. Con la llegada del trasandino se inició un trabajo de captación de 

jugadoras a nivel nacional, para así conformar el futuro del balonmano 

femenino.  

El primer desafío de las selecciones adultas fueron sus respectivos repechajes 

que implicaban el último cupo que quedaba para asistir a los Juegos 

Panamericanos de Rio de Janeiro 2007. Las mujeres viajaron hasta México 

pero no consiguieron la clasificación, mientras que los hombres en el triangular 
                                                           
435 Rodrigo Bown, Op. Cit. 
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realizado en Chile, lograron por segunda vez consecutiva ir a unos 

Panamericanos.  

“Para la organización del torneo (repechaje masculino), la Federación de 

Handbol recibió de parte de Chiledeportes 54 millones de pesos, recursos que 

también sirvieron para financiar la participación del equipo femenino en el 

repechaje realizado en México. El presupuesto contempla además la realización 

del Panamericano Junior de la especialidad que se efectuará entre el 12 y el 22 

de abril en Viña del Mar”436.  

Después de la segunda participación mundialista de Macedonia a mediados del 

2007, varios seleccionados se quedaron en Europa para probar suerte en las 

exigentes ligas de ese continente. Entre ellos estuvieron Harald Feuchtmann, 

Erwin Feuchtmann y Pablo Baeza437. A esas alturas ya estaban jugando 

profesionalmente en Europa hace años Patricio Martínez, Emil Feuchtmann y 

Marco Oneto. Hace algunos meses también había llegado a España Rodrigo 

Salinas, e Inga Feuchtmann el 2007 estaba cumpliendo su primera temporada 

en España438.  

 

                                                           
436 Nota Chiledeportes, “Balonmano chileno Sacó Pasajes a Juegos Panamericanos 2007”, en 
http://www.chiledeportes.cl/prensa/noticias_5_detalle.php?recordID=1175, septiembre 2013.  
437 De estos tres, solo los hermanos Feuchtmann continúan en Europa para este 2013. Pablo Baeza regresó a Chile 
recién el 2012 después de más de 6 años en España.  
438 Ella fue la primera jugadora chilena en jugar profesionalmente en Europa, específicamente en Europa, en el Club 
Ecociudad Gran Monovar de la Primera Estatal femenina.  

http://handball.mforos.com/visit/?http://www.chiledeportes.cl/prensa/noticias_5_detalle.php?recordID=1175
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Para el 2007 en la Liga Metropolitana adulto varones habían 9 equipos en 

competencia, FEN “A”, U. de Chile, De La Salle, PUC, Instituto Nacional, FEN 

“B”, San Rafael, Santa María, y Royal American. Los partidos se jugaban en la 

cancha de la Cordep, al igual que los de mujeres. Al siguiente año, para la 

denominada Liga Nacional organizada por Acebal, los equipos se multiplicaron 

gracias a la inclusión de las regiones.  

Es así como para esta nueva instancia los equipos se dividieron en grupos con 

nombres simbólicos chilenos, como el “Aconcagua” donde estaban Pontificia 

Universidad Católica de Chile, Italiano de Villa Alemana, Iquique y la 

Universidad del Bio Bio, o el “Mapocho” integrado por Luterano de Valparaíso, 

Club U. de Chile, Temuco y Puerto Montt, entre otros439.  

“La rama de balonmano de Santiago Wanderers comenzará este fin de 

semana su participación en la Liga Nacional 2007 de la especialidad, 

disputando sus encuentros de primera fase en el Gimnasio Cordep de la 

comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago. El sábado 20 de octubre se 

medirá con su par porteño de la Universidad Santa María (…) al segundo 

partido enfrentará al representativo de la sureña ciudad de Cañete (…) chocará 

con De La Salle, campeón defensor del certamen”440.  

                                                           
439 También participaron Unión Universitaria de Concepción, Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, De La 
Salle, San Rafael, Winterhill de Viña del Mar.  
440 Santiago Wanderers, en http://www.santiagowanderers.cl/, septiembre 2013.  

http://www.santiagowanderers.cl/
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El Torneo de Apertura y Clausura escolar que organizaba Acebal se volvió a 

jugar en las dos canchas de cemento que estaban detrás del Patinódromo del 

Estadio Nacional, al igual como se hizo en los ‘90. Ante las lluvias y las pre-

emergencias los partidos se deben reprogramar, lo que muchas veces hizo que 

se retrasaran las fechas441. Gracias a la cantidad de equipos, se compitió a 

través divisiones como la de Primera categoría y Honor442.  

En el sur se reinició la Liga Sur, la cual solo funcionó un par de años antes. El 

regreso de esta competición fue con un proyecto más organizado donde se 

incluyeron a equipos que iban desde la VIII hasta la X región del país. Por otro 

lado, en Punta Arenas también se reorganizó la dinámica que existió en los ‘80 

de establecer encuentros y torneos contra equipos de la Patagonia argentina.  

En el complejo Polideportivo de Codelco Andina en el Valle del Aconcagua se 

jugó un mini Torneo de Handball con la participación de seis colegios de la 

zona, Liceo de niñas Corina Urbina, Instituto Abdón Cifuentes, Liceo San Felipe, 

Colegio Manuel Rodríguez y Liceo Mixto Los Andes, además de los dueños de 

casa, selección de Codelco Andina. El certamen fue organizado por el profesor 

José Miguel Palacios.  

 

                                                           
441 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit. 
442 Más de 40 equipos participaban en el torneo Acebal durante el año, entre las categorías infantil, cadete y juvenil.  
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“El entrenador contó que este deporte todavía no es masivo en nuestro país, 

pero de todas formas han invitado a universidades que tienen equipos 

conformados para que vengan a conocer a las jugadores y éstas tengan la 

posibilidad de obtener una beca deportiva”443.  

La preocupación de este profesor de que sus jugadoras continuaran 

practicando balonmano en la universidad, también fue un desafío para los 

entrenadores de las distintas casas de estudios superiores, quienes fueron 

trabajando y convenciendo en sus universidades que el balonmano era un 

deporte por el cual debían optar. La mayoría de los equipos universitarios que 

participaban en Fenaude tenían ingresos especiales para deportistas, los cuales 

incluían al balonmano.  

Para el 2008 la federación continuó siendo una institución anexionada a Acebal, 

reconociéndose su casa-oficina como el punto neurálgico del quehacer 

administrativo del balonmano chileno. El equilibrio que produjo esta unión 

significó un desarrollo igualitario del trabajo de las selecciones, y de la 

competición a nivel nacional. Jaime Campos era el presidente en esta época, y 

Jorge Garrido fue el máximo director de Acebal.  

Si bien el año anterior la federación decidió la contratación de un entrenador 

para las mujeres, el 2008 fue el turno de los hombres. Carlos Quinteros, técnico 

                                                           
443Álvarez, Antonieta, “ Handball Escolar en el Polideportivo”, en 
http://www.aldeaminera.cl/cms.php/canales/vivebien/nota/hanboll/ , marzo 2013.  

http://www.aldeaminera.cl/cms.php/canales/vivebien/nota/hanboll/
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también trasandino, es quien llegó a hacerse cargo de la rama masculina 

chilena. En febrero se inauguró la participación oficial de las selecciones, con el 

Panamericano de Handball Beach al cual Chile asiste tanto en damas como en 

varones444. 

La Universidad de Santiago (USACH) implementó la rama de balonmano dentro 

de la universidad, gracias al trabajo de Gianna Cunazza, ex seleccionada 

nacional que estudiaba en esa institución. Es así como el 2008 la USACH se 

integró a la participación del clasificatorio metropolitano para optar por el cupo 

al nacional universitario, y además para jugar durante el segundo semestre en 

el torneo federado445.  

La Asociación de Las Condes de balonmano también continuó promoviendo la 

competencia entre los colegios santiaguinos a través de un torneo escolar y otro 

de mini balonmano, en donde participaban instituciones como Patrona de 

Lourdes, Instituto Hebreo, Trewhela´s School, Andree School, entre otros.  

El 15 de abril del 2008 en la multicancha exterior de la Universidad Católica en 

San Joaquín, se desarrolló el primer entrenamiento de un equipo de handball 

adaptado en Chile, y el segundo en Latinoamérica después de Brasil446. 

Francisco Valdebenito, ex seleccionado nacional, profesor y jugador de 

                                                           
444 Esta es la primera vez que Chile se presenta en un torneo oficial de balonmano playa, en hombres y mujeres.  
445 Universia deportes, en http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2008/10/09/302203/handbol-masculino-
nueva-rama-deportiva-universidad-santiago-chile.html, marzo 2013.  
446 Página Universidad Católica de Chile, en http://vidauniversitaria.uc.cl/proyectos/content/view/130/2/, marzo 2013.  

http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2008/10/09/302203/handbol-masculino-nueva-rama-deportiva-universidad-santiago-chile.html
http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2008/10/09/302203/handbol-masculino-nueva-rama-deportiva-universidad-santiago-chile.html
http://vidauniversitaria.uc.cl/proyectos/content/view/130/2/
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balonmano trabajó en esta iniciativa impulsada por Catalina Jimeno y Francisco 

Cortés.  

“Con motivo de la despedida de nuestra Selección Nacional de Handball 

para su participación en el Torneo Panamericano de Brasil, Sao Paulo 2008, 

(en donde se juegan su posible participación en el Mundial próximo a realizarse 

en Croacia en el año 2009); fuimos parte de esta actividad, y pudimos compartir 

con los miembros de la Selección Nacional en una exhibición y presentación de 

nuestro equipo en sociedad”447. 

En la zona sur del país, además de realizarse competencias para las categorías 

adultas, se organizaron torneos para los más jóvenes. Es así como el 28 y 29 

de noviembre del 2008 se jugó en Nueva Imperial un torneo para los juveniles 

varones y damas donde asistieron equipos como Cañete, Alianza Francesa de 

Concepción, Universitaria de Concepción, Temuco y Puerto Montt448.  

En agosto se jugó un Campeonato Interescolar de balonmano, organizado por 

la PUCV donde participaron equipos de Quilpué, Villa Alemana, Los Andes, 

Viña del Mar y Valparaíso. En la región del Bio Bio se siguió estimulando la 

competencia para los escolares a través del torneo de la ADICPA, desde 

categoría infantil hasta juvenil, y de los universitarios por medio de Adesup449. 

                                                           
447 Página Handball Adaptado, en http://handballadaptadouc.blogspot.com/2008_06_01_archive.html, enero 2013.  
448Balonmano Cañete, en http://handballcanete.blogspot.com, diciembre 2012.  
449 Corresponde a la Agrupación Deportiva de Educación Superior.  

http://handballadaptadouc.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
http://handballcanete.blogspot.com/
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De igual forma la asociación de Concepción realizó su propio torneo de apertura 

y clausura.  

Los Juegos Deportivos Escolares del Bicentenario de ese 2008 se jugaron en la 

Quinta Región. Al evento, de carácter femenino y masculino, asistieron 

instituciones de todo Chile que buscaban el único cupo que otorgaba el evento 

para asistir al Sudamericano Escolar, que ese año se jugaría en Uruguay. 

Montesori de Talca, Liceo San José de Punta Arenas, Liceo Gabriela Mistral de 

Cañete, Aníbal Pinto de Iquique, Escuela Deportes de Vallenar, Liceo Santa 

María de Arica, Galvarino Rivero Cárdenas de Castro fueron algunos de los 

equipos que participaron.  

Por otro lado en categoría adulto el campeonato organizado por la asociación la 

Quinta Región se llamó Handballquinta, el cual se desarrolló tanto en damas 

como en varones. Participan los equipos de Jose Miguel Carrera, conocida 

como La Sede, Winterhill, Italiano, Universidad Técnica Federico Santa María 

(UFSTM), Wanderers, San José, Luterano. Varios de estos equipos también 

formaron parte de la Liga Nacional adulta que estrenó con un nuevo formato.  

Y es que, en hombres y en mujeres el campeonato de carácter país se jugó en 

dos zonas, una Central y otra Sur, que clasificaban a una segunda zona 

nacional que se dividió en dos grupos. En Concepción los partidos 

clasificatorios se jugaban en Lord Cochrane y en la Universidad Regional San 
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Marcos. El CAR en Santiago, fue una de las canchas donde se dirimieron 

encuentros de las fases clasificatorias correspondientes a la capital, y también 

se jugaron finales.  

El Nacional Universitario del 2008, organizado por la Fenaude se jugó durante 

noviembre en el polideportivo de la Universidad de Valparaíso en Playa Ancha, 

esta vez en damas y en varones paralelamente. Asistieron Universidad de 

Concepción, PUCV, UMCE, Universidad de Tarapacá, U. de Chile, U. de 

Magallanes, UFSTM y U. de Valparaíso. La PUCV en hombres, y la U. de Chile 

en mujeres obtuvieron el primer lugar.  

Desde el año anterior, que la Universidad de Chile como club estaba 

desapareciendo, lo cual significó que ya para el 2008 existiera CB Kutral450. 

Esta nueva institución fue creada por ex jugadores de la universidad, que ya no 

podían participar por ese equipo porque no eran estudiantes de la casa de 

estudios. Primero se formó la rama masculina en adulto, y luego de unos meses 

ya tenían equipo femenino.  

Antes de finalizar el año 2008, el 11 de noviembre se inauguró el Centro de 

Entrenamiento Olímpico. Este nuevo recinto deportivo del Comité Olímpico 

nacional tomó en cuenta al balonmano e incluyó una cancha con las medidas 

oficiales de este deporte. Un paso importante para la federación que hace años 

                                                           
450

F Revista, en http://issuu.com/feuchtmann/docs/frevista_4, durante 2013.  

http://issuu.com/feuchtmann/docs/frevista_4
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añoraba un espacio, además del CAR, para seguir desarrollando 

entrenamientos de selecciones y torneos de diversa índole.  

“Con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet y otras figuras del 

ambiente deportivo, se inauguró esta tarde el nuevo Centro de Entrenamiento 

Olímpico, que significó un costo alrededor de 4 mil millones de pesos (…) El 

CEO cuenta también con seis niveles y dos torres en donde 40 federaciones 

tendrán oficinas, además de las instalaciones de ADO Chile y del Comité 

Olímpico de Chile”451. 

4. Los exitosos años de la contraria dualidad 

 

Gracias a la apertura del nuevo centro de entrenamiento para deportistas, es 

que el balonmano chileno encontró un nuevo hogar. Para inicios del 2009 la 

Federación dirigida por Jaime Campos inauguró su oficina en el CEO. Por otro 

lado, las distintas selecciones nacionales también comenzaron una nueva etapa 

de entrenamientos estivales, en la cancha principal de este recinto deportivo. 

Durante enero se jugó el torneo Promesas ADO en adulto masculino.  

La liga metropolitana y nacional también se comenzaron a jugar en esta nueva 

pista, que exclusivamente tenía marcada las líneas de balonmano. El torneo 

adulto fue coordinado por el profesor Emil Feuchtmann, quien dejó su cargo de 

                                                           
451 Diario La Tercera, en http://www.latercera.com/contenido/88_72143_9.shtml, diciembre 2012.  

http://www.latercera.com/contenido/88_72143_9.shtml
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entrenador femenino. La organización de la competición escolar ya no 

pertenecía a Acebal, institución que por diversos motivos comenzó a 

desaparecer para el 2009.  

De esta forma, es que los colegios e instituciones emigraron al torneo que 

desarrollaba la Asociación de Handball Las Condes, el cual se jugaba en las 

distintas canchas de los equipos participantes, como Saint Gaspar, De La Salle, 

Institución Teresiana, Instituto Hebreo, Alcántara, Andree Schoool, entre otros. 

La competición en Santiago se vio fragmentada entre la federación, que solo se 

hizo cargo de los adultos, y los escolares que se ampararon en la asociación de 

Las Condes452. 

Cañete durante los primeros días de febrero organizó la décima versión de la 

Copa Cañete Verano, en damas y en varones. Asistieron Alianza Francesa de 

Concepción, Universidad de Concepción, una selección de Chillán, Alianza 

Cañete, Juvenil Cañete, una selección de San Carlos, La Reina de Santiago y 

una selección cadete de Cañete. El campeonato lo realizó la asociación de la 

ciudad, y tuvo el patrocinio de la municipalidad. 

En la Quinta Región se jugó el torneo de la Asociación Regional de Handball en 

donde participaron equipos de Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana, Quillota 

y La Calera. Los partidos se desarrollaron en el polideportivo de Viña del Mar 

                                                           
452 En esta asociación estaban a cargo gran parte de los directivos que estuvieron a cargo de la federación durante el 
proceso del 2005-2006. Osvaldo González y Alfredo García Tiska son algunos de los que siguen trabajando por el 
balonmano, pero a través de esta institución.  
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los fines de semana con equipos como Colegio Winterhill, Santiago Wanderers, 

Liceo San José de La Calera, Colegio Luterano, Club Italiano de Villa Alemana, 

Colegio Internacional, Quillota453.  

Club Handball Austral en Punta Arenas en categoría adulto masculino y 

femenino, luego de su formación en el año anterior, el 2009 comenzó a 

participar oficialmente en la Liga Patagónica Argentina, debido a la cercanía y al 

nivel que existía en el país trasandino. El balonmano en la ciudad magallánica, 

al igual que en Puerto Natales y Última Esperanza de se mantuvo a nivel 

escolar durante estos años, gracias a los eventos que organizaba el IND.  

La Liga Escolar Deportiva que organizó la Municipalidad de Punta Arenas tomó 

en cuenta el balonmano, lo cual ayudó a la masificación del deporte entre los 

más jóvenes. Desde hace algunos años atrás que Punta Arenas estaba 

tomando fuerza a nivel de Juegos Escolares, principalmente con los equipos 

masculinos, como el Don Bosco y el Liceo Salesiano San José con el profesor y 

entrenador, Javier Cárdenas454.  

En la cancha principal del CEO se jugó una nueva versión del Nacional 

Universitario damas y masculino, que este año fue organizado por la 

Universidad de Chile. El equipo femenino de la U. de Chile logró el sexto 

campeonato consecutivo, dejando en segundo puesto a la Universidad de 

                                                           
453 Quinta Visión, en http://www.quintavision.cl/portal/02/06/2009/handball/ , diciembre 2012.  
454 Profesor de Educación Física en Punta Arenas que conoció el deporte en el colegio. Tiene el grado de entrenador 
nivel profesional de la Federación Española de Balonmano.  

http://www.quintavision.cl/portal/02/06/2009/handball/
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Valparaíso. La medalla de bronce fue para la Universidad Metropolitana de las 

Ciencias y Educación (UMCE) que derrotó a la Universidad de Concepción. 

En hombres la U. de Chile también alzó el campeonato luego de ganar a la U. 

Católica de Valparaíso, mientras que la UMCE repitió el tercer puesto en 

varones dejando en cuarta posición a la Universidad de Valparaíso. Cristian 

Campos y Valeria Flores, ambos jugadores de la Casa de Bello fueron los 

Mejores Jugadores del campeonato455.  

En Concepción se fundó el 2009 el Club Handball Bio Bio a cargo del profesor 

Jorge Bahamondes, quien también trabajaba en colegios de la ciudad. Gracias 

a la liga de los establecimientos particulares hubo un incremento de jugadores, 

que paulatinamente incluso formaron parte de selecciones nacionales. A 

Temuco llegó a dictar un curso de balonmano el entrenador español Cesar 

Argiles, gracias a los contactos de las personas que estaban a cargo de la 

Asociación Las Condes.  

En el plano internacional, Marco Oneto después de varios años jugando en 

España en la máxima liga, logró fichar por uno de los grandes equipos de 

Europa, el FC Barcelona456. El pívot de la Quinta Región con esta contratación, 

se consagró como el primer chileno en lograr llegar a uno de los clubes grandes 

                                                           
455Página Universidad de Chile, en http://www.uchile.cl/noticias/56889/nacional-de-balonmano-femenino-la-monarquia-
de-la-u, agosto 2013.  
456 El Mercurio de Valparaíso, en 
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090605/pags/20090605000423.html, agosto 2013.  

http://www.uchile.cl/noticias/56889/nacional-de-balonmano-femenino-la-monarquia-de-la-u
http://www.uchile.cl/noticias/56889/nacional-de-balonmano-femenino-la-monarquia-de-la-u
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090605/pags/20090605000423.html
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del viejo continente, equipo que además disputaba finales de Champions 

League.   

A nivel de selecciones el 2009 la federación organizó el Panamericano Adulto 

femenino457, con la convicción de que Chile podía lograr la clasificación a su 

primer Mundial. Este es el primer evento continental de mujeres que se 

desarrolló en Chile, el cual rompió con varios hitos de la historia chilena del 

balonmano. Y es que esta selección consiguió ser la primera generación de 

mujeres en lograr una medalla panamericana, y una clasificación a un 

Mundial458.  

“El handball chileno cada día va creciendo más y noticias como esta lo 

demuestran. Este domingo 28 culminó, en Santiago, el Panamericano de 

Handball Femenino, el cual entregaba tres cupos para el mundial que se 

realizará a fin de año en China. La selección femenina adulta de nuestro país 

logró un espectacular tercer lugar, lo cual le permite clasificar al mundial, por 

primera vez en la historia. Un logro que fue conseguido en un apretado partido 

frente al combinado de República Dominicana”459. 

 

                                                           
457 Participan por Chile los árbitros Luis Aguilar y Gonzalo Pinto.  
458 Cabe destacar que el partido por el bronce contra República Dominicana lo dan por las pantallas de Canal 13, con las 
dos prórrogas incluidas.  
459El Deportero, en http://eldeportero.cl/el-handball-chileno-va-al-mundial/, septiembre 2013.  

http://eldeportero.cl/el-handball-chileno-va-al-mundial/
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En febrero del 2010 hay elecciones de presidencia en la federación, unas que 

desde hace ocho años no se realizaban de manera oficial, siendo que por 

estatuto las directivas eran solo por periodos de dos años460. Se presentaron 

dos grupos opuestos que continuaban luchando por el poder. Uno fue el 

liderado por Werner Hansen, Alfredo García Tiska, Osvaldo González y 

compañía, que hace años está trabajando desde la asociación de Las Condes 

con varias ciudades del sur.  

Por otro lado estaba el equipo de Alex Vivanco Concha, ex jugador de la 

Universidad de Chile que en esta época se encontraba participando 

activamente en el club Kutral en Santiago. La invitación para participar de este 

proyecto federativo le llegó desde el mismo Héctor Fernández, quien siempre 

seguía de cerca los designios de la federación, porque además el continuaba 

involucrado en la Panamericana de balonmano, y en el Comité Olímpico de 

Chile.  

En la primera citación a elecciones a comienzos de año no hubo quórum, por lo 

que la votación de la segunda vuelta determinó que el ganador fuera el grupo 

de Hansen. Por diversos motivos esta federación no fue reconocida ni por el 

Comité Olímpico de Chile, ni la IHF, ni tampoco la PATHF. Para estos 

estamentos la federación, y la directiva que prevalecía era la liderada por Alex 

Vivanco. 

                                                           
460Cambio 21, en http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120504/pags/20120504183622.html , septiembre 2013.  

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120504/pags/20120504183622.html
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“Desde que asume en la federación Vivanco, hasta que dimite a final de año, 

la federación arrastró problemas judiciales provenientes de antiguos 

entrenadores de selecciones a los cuales se les adeudaban dineros. Osvaldo 

González, es uno de estos técnicos implicados que además está junto Alfredo 

García Tiska y Werner Hansen, planteándose como una oposición a la directiva 

de Vivanco y acusándolos de deudas”461. 

Es así como gran parte del 2010 convivieron en el ámbito nacional la 

Federación Chilena de Handball de Werner Hansen, y la Federación Chilena de 

balonmano de Alex Vivanco, ambas tratando de ostentar el poder de este 

deporte en el país. La disputa por el liderazgo y control del balonmano también 

comenzó a producir el alejamiento de varios profesores y entrenadores que por 

años habían estado ligados al deporte462.  

Las regiones por su parte no se vieron directamente afectadas por los líos de 

federación, porque desde siempre autogeneraban sus propios torneos. Todos 

los eventos a nivel nacional se siguieron disputando porque la federación no 

estaba a cargo de su organización, tal fue el caso de las fases comunales, 

regionales y finales de los Juegos Escolares, los Juegos Binacionales, 

Sudamericanos Escolares y Nacionales Universitarios.  

                                                           
461 Fernando Montalva, actual presidente de la Federación Deportiva Chilena de Balonmano. Entrevista diciembre 2012.  
462 Iván Quiñones, Op. Cit.  



213 

 

La Liga Sur del 2010 organizó la Copa del Bicentenario en tres divisiones, 

Honor Varones, Primera División Varones (ascenso) y Honor Damas. Cada uno 

de estos grupos contó con la participación de ocho equipos provenientes de 

ciudades como Chillán, Concepción, San Carlos, Villarrica, Valdivia, Temuco, 

Puerto Montt, Nueva Imperial, Cañete463. La liga se desarrolló con un total de 24 

equipos, e inició sus primeras fechas en mayo.  

En junio de ese mismo año, el CEO fue escenario del Panamericano Adulto 

masculino que entregaba tres plazas para el Mundial de Suecia 2011. Al igual 

que las mujeres, la federación apostó por conseguir la hazaña en su propia 

cancha, y con esto tratar de mejorar el ambiente interno nacional que 

continuaba en pugna. Alex Vivanco como presidente lideró la organización del 

importante torneo, en el que finalmente Chile consiguió un histórico tercer 

puesto, y la primera clasificación mundialista para los adultos varones.  

“Y es que tras un partido electrizante, en el cual desde los primeros minutos 

Chile lograba intercalar ventajas mínimas ante Cuba, país que hace dos años 

había sido su verdugo en el Continental, la escuadra criolla esta vez revirtió la 

historia y tras derrotar a los isleños por un vibrante 34-31"464. 

                                                           
463 Participaban clubes Sporting Club Fénix de Temuco y Villarrica, Handball Puerto Montt, Deportivo Kimeltú, Vieux 
Gaulois, Handball San Carlos, Balonmano Chillán, Universidad de Los Lagos, Universidad de Las Américas de Concepción, 
Castro.  
464 Emol Noticias, en http://www.emol.com/noticias/deportes/2010/06/26/421272/chile-clasifica-por-primera-vez-en-la-
historia-a-un-mundial-adulto-de-balonmano.html, octubre 2013.  

http://www.emol.com/noticias/deportes/2010/06/26/421272/chile-clasifica-por-primera-vez-en-la-historia-a-un-mundial-adulto-de-balonmano.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2010/06/26/421272/chile-clasifica-por-primera-vez-en-la-historia-a-un-mundial-adulto-de-balonmano.html
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Por otro lado desde el término de los Juegos Odesur del 2010, el equipo adulto 

femenino tenía problemas con el entrenador Alejandro Gutiérrez, y a partir del 

segundo semestre no hay entrenamientos y se acentúan los conflictos. Esto 

generó tensas relaciones entre las jugadoras y la dirigencia que apoyaba 

irrestrictamente al técnico trasandino.  

“A la selección femenina le suspendieron una gira a Brasil a menos de 24 

horas del viaje, y algunas jugadoras están en paro por diferencias con el 

entrenador. No se acaban los problemas en el balonmano chileno. A los 

bloqueos que tienen por parte del IND, se suma una insólita situación: a menos 

de 24 horas de viajar a una gira en Brasil, se les informó a las jugadoras que no 

irían465”. 

Y es que además de los problemas con las mujeres, la federación estaba 

afectada por líos judiciales que acusaban que la directiva de Vivanco no era 

válida, y que además tenían falta de rendiciones de dinero al Instituto Nacional 

de Deportes (IND) de $64.110.190 correspondiente al 2009 y $135.794.375 del 

2010466.Todo esto forzó que para finales del 2010 Alex Vivanco renunciara a su 

cargo, sobrepasado por las dificultades.   

 

                                                           
465Garrido, Enzo en El Mercurio, en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={1e222d45-87d5-4ac9-a145-
15b26bb5d450}, enero 2013.  
466 Cambio 21, en http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120504/pags/20120504183622.html, septiembre 2013.  

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b1e222d45-87d5-4ac9-a145-15b26bb5d450%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b1e222d45-87d5-4ac9-a145-15b26bb5d450%7d
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120504/pags/20120504183622.html
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5. La nueva federación 

  

Fernando Montalva, quien estaba cooperando en la federación desde la 

organización del Panamericano Adulto masculino del CEO, recuerda que 

Vivanco antes de irse tuvo una reunión con Neven Ilic, quien le pidió que le 

entregara un nombre para que esa persona se hiciera cargo del viaje de los 

adultos al Mundial de Suecia en enero. Es así como aparece Montalva, padre 

de dos jugadores de La Salle, que además pertenecía a la Asociación La Reina 

fundada por Héctor Fernández. 

“Con ese viaje parten muchos problemas para mí porque en enero, en pleno 

mundial me avisan desde Chile que esta federación no tiene como sobrevivir 

porque tiene muchos problemas económicos, tiene una demanda de 300 

millones de pesos de ex entrenadores de selección, hay sin rendir 245 millones 

al IND. Me parecía muy raro que el 2009 no había ninguna deuda, y claro 

comenzamos a investigar que con Jaime Campos se contrató a Ingesport, ellos 

tienen las manos metidas hasta los codos. Con Alex Vivanco siguieron ellos, y 

yo creo que ellos fueron el problema más grave”467.  

A pesar de la coyuntura negativa que rodeaba al balonmano chileno, la 

selección absoluta participó en su primer Mundial, inaugurando el torneo ante 

Suecia en un partido emblemático ante un estadio con más de 12 mil personas. 

                                                           
467

 Fernando Montalva, Op. Cit.  
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Se estaba comenzando bien internacionalmente, pero en el ámbito nacional los 

problemas continuaban porque durante el 2011 el balonmano siguió dividido.  

Y es que la federación pasó al tribunal de honor, lo que produjo que por 

reglamento el COCH se hiciera cargo de los deportistas de la institución en 

cuestión. Neven Ilic nombró a Montalva como representante del balonmano, 

una figura que lo contempló como el único encargado de los designios de las 

selecciones. El 2011 únicamente hubo movimiento a nivel de selecciones. La 

federación ya no organizó ni competiciones nacionales, ni capacitaciones, ni 

nada a nivel nacional por encontrarse intervenida por el COCH por sus deudas 

y problemas de liderazgo.  

Pero las selecciones tampoco se salvaron de los problemas porque en enero, 

antes de ir al Mundial, el entrenador Capurro renunció. Montalva tuvo que 

mediar en su decisión, hasta que finalmente lo convenció para que se quedara. 

Las mujeres por su parte, aún estaban conflicto declarado con Gutiérrez, hasta 

que el trasandino fue despedido de su cargo entre marzo y abril del 2011. 

Luego de esto vino un periodo largo donde las jugadoras no tuvieron 

entrenador.  

En el sur, la Universidad de Los Lagos se encargó de organizar el Torneo 

Interregional de Hándbol. Se disputaron partidos, de hombres y mujeres, que 

tuvieron como participantes a equipos de Villarrica, Temuco, Castro y Puerto 
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Montt. El cuadrangular lo ganó el plantel de la Araucanía, mientras que en las 

castrenses se quedaron con el oro. También el 2011 se jugó una nueva versión 

de la Liga Sur, y los primeros partidos se jugaron en Puerto Montt, durante 

mayo468.  

En el marco de la clasificación a los Juegos Deportivos del Bicentenario 2010, 

en junio se comenzó a jugar en las distintas ciudades las fases de clasificación 

comunales. En Calama, por ejemplo, la cancha de la Escuela D-45 Camilo 

Sotomayor fue sede de los partidos donde se enfrentaron los distintos 

establecimientos de la zona469, tanto en damas como en varones.  

El profesor Fabrizio Castillo, uno de los promotores del balonmano en la ciudad 

de Iquique, impulsó la creación de un torneo de balonmano playa en Cavancha 

durante agosto. El equipo de la Universidad Arturo Prat se consagró campeón 

tras derrotar al Alto Hospicio y La Rosca Nostra. En mujeres Club Deportivo 

Iquique balonmano ganó al conjunto de Alto Hospicio, y se quedó con el oro de 

campeonato.  

 

 

                                                           
468 Para el 2011 más de 15 equipos participan en las tres divisiones de la Liga Sur. Hace tres años atrás solo competían 
6.  
469El Mercurio Calama, en 
http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20100730/pags/20100730000714.html, enero 2013.  

http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20100730/pags/20100730000714.html
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En septiembre en el Gimnasio Polideportivo Sausalito de Viña del Mar se dio 

inicio a las VI Olimpiadas Escolares, organizadas por la Municipalidad de Viña 

del Mar a través de su Casa del Deporte, las cuales incluyeron al balonmano470. 

Seminario San Rafael, Nuevo Milenio, Salesiano Valparaíso, Liceo Limache, 

Instituto Técnico Marítimo, Viña del Mar College, Winterhill, Casteliano, entre 

otros.  

Hacia mediados del segundo semestre se dio a conocer el fallo del COCH 

donde no se reconoció a la federación de Hansen y los demás, como la titular. 

Ellos se querellan contra el Tribunal de Honor del COCH, y contra Neven Ilic 

pero no logran revertir la decisión. Es así, como al llegar diciembre Montalva en 

conjunto con un grupo de trabajo presenta sus papeles al día, y espera que el 

COCH los valide como la única federación legal471.  

En marzo del 2011 el plenario del Comité Olímpico reconoció el nuevo ciclo 

institucional del handball, bajo el nombre Federación Deportiva Chilena de 

balonmano472. Desde el 28 de febrero que esta organización era efectiva, solo 

que recién en marzo consiguió la venia del COCH473. Con Fernando Montalva a 

la cabeza474, la federación se conformó gracias a la Asociación de Handball de 

                                                           
470 Estrella de Valparaíso, en 
http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20100925/pags/20100925001104.html, marzo 2013.  
471 Neven Ilic se implicó en lo que sucedió con la federación de balonmano, incluso llegó ante el Senado para exponer un 
dosier que le armó Héctor Fernández para así exponer que el problema histórico del balonmano no era de ellos, sino que 
del grupo de Hansen y compañía.  
472 Fernando Montalva, Op. Cit.  
473 Página federación chilena de balonmano, en http://www.balonmanochile.cl/sitio/index.php/noticias?start=201, 2013.  
474 Vicepresidente es Wladimir Salas Riquelme, Secretario Roberto Aldanes Pumarino, Tesorero Marcel Mancilla Bravo y 
Director Feda Simic.  

http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20100925/pags/20100925001104.html
http://www.balonmanochile.cl/sitio/index.php/noticias?start=201
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La Reina, Asociación de Handball de Los Ríos y la Asociación de Handball 

Puerto Montt.  

Es así, tal como sucedió en 1992, como la federación cambió de nombre con el 

fin de borrar un pasado de deudas y problemas, para así empezar a funcionar 

otra vez de cero. El 2011 fue un año, en el que nuevamente la máxima 

institución del país se dedicó a organizar el tema de selecciones. Según 

enfatizó Montalva, ese año tampoco hubo ningún tipo de capacitación de 

árbitros y entrenadores por parte de la naciente federación. 

Desde regiones llegó la información de que el profesor César Villarroel se 

encargó de crear la Asociación de Handball Ñuble, con clubes de San Carlos y 

Chillán. Para dar inicio a las actividades de la nueva institución organizaron un 

torneo, en el que participaron 7 equipos de hombres y 6 de mujeres. Entre los 

equipos que fueron parte de este campeonato estaban CD balonmano Chillán, 

CD balonmano San Carlos, Colegio Concepción de Chillán, Colegio Concepción 

de San Carlos, Universidad del Bio Bio, Escuela República de Italia, Instituto 

Santa María de San Carlos y selecciones inferiores de San Carlos475.  

El Club Handball Austral se unió a la Liga Sur y participó en la segunda fecha. 

Es así como enfrentaron a CD Las Américas, Handball Chiloé, Colegio De La 

Salle de Temuco, Club Handball Fénix de Freire y Handball Municipal Carahue. 

                                                           
475Revista Todo Deporte, en http://www.revistatododeportes.cl/modules.php?name=hambol, marzo 2013.  

http://www.revistatododeportes.cl/modules.php?name=hambol


220 

 

Por otro lado, Valdivia por primera vez fue sede de una fecha de balonmano de 

esta liga durante agosto. El balonmano regional continuaba sobreviviendo con 

sus propios impulsos.  

“Por primera vez, Valdivia es sede de una fecha de la Liga de Handbol del 

Sur, en la categoría Honor Varones. Se trata de la segunda fecha, que se 

disputa este fin de semana para cerrar la fase regular y definir los cuatro 

equipos que jugarán los Playoff (...)Ayer en el primer turno, Las Américas de 

Concepción venció a sus coterráneos de Biobío Deportivo por 38 a 17. Alianza 

de Cañete derrotó por 38 a 37 a Les Vieux Gaulois de Concepción, Biobío 

Universitario de Concepción superó a los valdivianos de Kimeltú por 30 a 20 y 

U. Los Lagos de Puerto Montt venció a Las Américas por 30 a 27”476. 

En Puerto Montt se jugó la primera fecha de la Liga Sur para las mujeres. 

Salesianos de Puerto Montt, Colegio Bautista de Temuco, CD Juvenil de 

Cañete, Hándbol Chiloé, Hándbol Municipal Carahue, Club Hándbol Bio Bio 

fueron los equipos que participaron en la inauguración de la competición del 

2011. Nuevamente ese año esta liga se consagró como la más estable del país.  

De todas formas, en noviembre el Club Italiano de balonmano tomó la iniciativa, 

y organizó la primera versión del Torneo Internacional de Marga Marga (TIMM), 

el cual se jugó en el complejo deportivo del Colegio Nacional de Villa Alemana. 

                                                           
476 Soy Chile, en http://www.soychile.cl/Valdivia/Deportes/2011/08/27/34893/Handbol-del-sur-tiene-su-epicentro-en-el-
colegio-Domus-Mater-de-Valdivia.aspx, abril 2013.  

http://www.soychile.cl/Valdivia/Deportes/2011/08/27/34893/Handbol-del-sur-tiene-su-epicentro-en-el-colegio-Domus-Mater-de-Valdivia.aspx
http://www.soychile.cl/Valdivia/Deportes/2011/08/27/34893/Handbol-del-sur-tiene-su-epicentro-en-el-colegio-Domus-Mater-de-Valdivia.aspx
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El torneo se realizó en cadete damas e infantil varones. Asistieron equipos 

como Universidad de Cuyo, Luterano, Internacional y selección chilena en 

damas.  

Al igual que sucedió en Punta Arenas y su conexión con Argentina, en el norte 

del país los equipos de Arica, Iquique y Alto Hospicio comenzaron a fortalecer 

lazos con la región trasandina, específicamente con Jujuy. Es así como el 2011 

Alto Hospicio organizó el primer Campeonato Internacional que se jugó en el 

Polideportivo La Pampa y en el Colegio Nirvana.  

A nivel de selecciones el 2011 fue un año con bastante actividad para todas las 

categorías, en particular, para los hombres. Chile jugó torneos panamericanos 

de la especialidad en cadete, juvenil y júnior masculino. En estos dos últimos, 

los nacionales consiguieron clasificar al país a dos nuevos mundiales, los 

cuales se realizarían el mismo 2011. Además de esto las mujeres participaron 

en el Panamericano Adulto de Sao Paulo, pero ellas no lograron los pasajes al 

Mundial que se jugaría en Brasil durante diciembre.  

“En las oficinas de la Federación Chilena de Hándbol no hay nadie. Más 

bien, no hay oficina. Los dirigentes tenían tal desorden, que fue desafiliada del 

COCh, que ahora mueve sus hilos. Hasta ahí, nada podría ser peor. Pero lo que 

mantiene vivo a este deporte son sus éxitos, pues pese al caos, sus 

selecciones han clasificado sólo este año a los Juegos Panamericanos, en 
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damas y varones, además de los mundiales adulto de Suecia, en enero; Junior 

de Grecia, a fines de julio; y desde hoy, el Juvenil de Mar del Plata (el debut es 

ante Argentina). ¿Cómo es posible que un deporte sin cabeza visible tenga 

tales éxitos?”477. 

Es en este contexto, que el balonmano chileno nuevamente consigue escribir 

otra histórica página en octubre del 2011, internacionalmente. Por primera vez 

las dos selecciones absolutas del país asistieron conjuntamente a unos Juegos 

Panamericanos. En Guadalajara la selección masculina logra otro de sus 

anhelados objetivos, una medalla panamericana, lo cual posicionó a Chile 

dentro de la elite continental.  

“Jamás, el equipo chileno de balonmano de varones, había sumado una 

medalla en los Juegos Panamericanos, pero este lunes dejó atrás esa negativa 

historia y se quedó con la presea de bronce en la cita de Guadalajara 2011. 

 El cuadro chileno jugó un gran partido y superó a República Dominicana 27 

a 24 para darle al país la medalla número 13 de bronce para llegar a un total de 

24 metales. 

                                                           
477 La Tercera, en http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-
chileno.shtml , enero 2012.  

http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml
http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml
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Recordar que el equipo nacional había perdido agónicamente ante Argentina 

por 25 a 26, por el paso a la final, en un partido donde dejaron en claro que lo 

mínimo para ellos debía ser el bronce”478. 

 

Para el 2012 la gran noticia se la llevaron las mujeres mayores, quienes 

nuevamente quedaron sin entrenador luego de que la Federación despidiera a 

Alejandro de La Quintana479. La máxima institución por otro lado, se encargó 

este año de realizar capacitaciones en distintas ciudades del país, y creó un 

curso de entrenadores avalado por el programa de Capacitación Deportiva 

Nacional (CDN) del comité olímpico, en conjunto con el IND480.  

Durante el 2012 también llegaron dos árbitros de certificación IHF para iniciar el 

trabajo con 14 parejas chilenas, de cara a la elección de los cuatro referís 

chilenos que estarán presentes en los Juegos Odesur de Santiago 2014. Las 

selecciones masculinas, tal cual sucedió el 2011, pusieron la nota alta con la 

obtención de medallas a nivel internacional en distintas categorías. 

Paralelamente a estos avances, durante el 2012 seguían saliendo a la luz 

pública los problemas pasados de la dirigencia.  

 

                                                           
478 La Nación, en http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/chile-se-quedo-con-el-bronce-en-balonmano/2011-10-
24/220047.html, enero 2012.  
479 El entrenador trasandino fue contratado meses antes de que la selección femenina tuviera que viajar a los JJPP de 
Guadalajara. En diciembre se conoció la información de la idea de Alejandro De La Quintana.  
480 Fernando Montalva, Op. Cit.  

http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/chile-se-quedo-con-el-bronce-en-balonmano/2011-10-24/220047.html
http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/chile-se-quedo-con-el-bronce-en-balonmano/2011-10-24/220047.html
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“…los cuestionados dirigentes Pedro Bustos Carrasco (renunciado en 

diciembre de 2010), Marcel Mancilla Bravo y Fernando Montalva Silva, 

pertenecientes a la Asociación de Handball de La Reina (2 clubes), junto con la 

Asociación de Handball Puerto Montt (2 clubes) y la Asociación de Handball de 

Los Ríos (3 clubes), constituyeron una nueva entidad, denominada Federación 

Deportiva Nacional de balonmano, donde actualmente figuran también como 

dirigentes. Estas mismas personas pertenecían a la Federación de Handball y 

cuya elección fue anulada y sin que hubiesen rendido cuenta de los dineros 

públicos recibidos hasta esa fecha (…) en la constitución de la nueva federación 

estuvieron presentes funcionarios y/o dirigentes del COCH, quienes estaban en 

pleno conocimiento de la sucedido”481.  

A pesar los problemas internos, y de la falta de una competición estable, la 

selección adulta masculina logró en el Panamericano de Buenos Aires, revalidar 

la medalla de bronce del 2010 y su segunda clasificación consecutiva a un 

Mundial. Ante Brasil perdieron por dos goles el pase a la final, resultado 

increíble, pero también frente a los dueños de casa lograron empatar, en un 

partido con público en contra y a cancha llena en Almirante Brown.  

Pero la realidad de la selección adulta masculina, y la de Chile era otra distinta. 

Y es por la inexistencia de una competición formal durante el 2011, que la 

Federación de balonmano y el COCH designaron al equipo de la Universidad de 

                                                           
481Cambio 21, http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120504/pags/20120504183622.html, septiembre 2013.  

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120504/pags/20120504183622.html
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Los Lagos como el representante de Chile en el torneo Panamericano de 

Clubes que se jugó en Londrina, Brasil482, a finales de abril. El conjunto nacional 

obtuvo la última posición, mientras que el club Metodista brasilero se quedó con 

el primer lugar, y la clasificación a la Super Globe 2012483.  

En la Quinta Región, la asociación de balonmano de Viña del Mar organizó en 

los primeros días de abril las finales del Primer Torneo Ahanvi484 2012, de 

categoría adulto femenino y masculino. Participaron los clubes Luterano, 

Universidad Católica de Valparaíso, Wanderers BM, Winterhill e Italiano BM. En 

masculino el campeón fue la Católica de Valparaíso y en femenino el club 

Italiano de Villa Alemana. Durante el segundo semestre también desarrollaron 

otro campeonato.  

El Polideportivo de Viña del Mar, sede de las finales de los torneo de Ahanvi, 

también fue el escenario en junio de la Handball Cup Patricio Martínez, 

organizado por el propio jugador internacional para los infantiles varones485. 

Como una forma de dar mayor propagando al balonmano, y aprovechando que 

todos los jugadores de la selección absoluta se encontraban en Chile, previo al 

                                                           
482 Soy Chile, en http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Deportes/2012/03/06/76356/La-ULA-representara-a-Chile-en-el-
Panamericano-de-Balonmano.aspx, abril 2013.  
483 La Super Globe o Mundial de Clubes es un torneo que se juega desde el 2011 cada año en Qatar, que reúne a los 
mejores equipos de los cinco continentes, además de algún otro equipo invitado. Se organiza con el patrocinio de la IHF.  
484 Asociación de Handball de Viña del Mar que data desde febrero de 1992.  
485 El Martutino, en http://www.elmartutino.cl/noticia/deporte/vina-sera-sede-de-importante-torneo-de-balonmano, 
marzo 2013.  

http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Deportes/2012/03/06/76356/La-ULA-representara-a-Chile-en-el-Panamericano-de-Balonmano.aspx
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Deportes/2012/03/06/76356/La-ULA-representara-a-Chile-en-el-Panamericano-de-Balonmano.aspx
http://www.elmartutino.cl/noticia/deporte/vina-sera-sede-de-importante-torneo-de-balonmano
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Panamericano de Buenos Aires, se realizó por primera vez en el país un “Juego 

de las Estrellas” del balonmano masculino486.  

Por otro lado, el handball adaptado que había iniciado sus actividades hace un 

par de años atrás, organizó entre el 11 y el 15 de julio en Santiago el primer 

Campeonato Nacional en silla de ruedas. Se jugó en la Casona de Las Condes 

de la Universidad Nacional Andrés Bello, y como una forma de atraer al público 

se desarrollaron unas jornadas de “Clasificación Funcional de Deporte 

Adaptado”, a cargo de profesionales brasileros y también chilenos.  

El club Italiano de Villa Alemana el 2011 ya había viajado con las mujeres al 

Partille Cup en Suecia, uno de los torneos más importantes del mundo. El 2012 

vuelven a participar, pero esta vez, además de jugar en Suecia, también van 

hasta Dinamarca para estar en la Droninglund Cup. Los hombres, de las 

categorías inferiores del club de Villa Alemana, viajan hasta Italia para estar 

presentes en otro de los eventos importantes, la Interamnia World Cup.  

También durante este año, la Universidad de Chile en femenino y la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso en masculino, clasificaron por primera vez 

en la historia al Mundial Universitario de balonmano que se desarrolló en 

Blumenau, Brasil. El evento, organizado por FISU487, contó con equipos de 

República Checa, Rumania, Portugal, Uruguay, México, Corea, Turquía, 

                                                           
486 Patricio Martínez, Op. Cit.  
487 La International University Sport Federation es la encargada de desarrollar los diferentes torneos a nivel mundial, del 
mundo deportivo universitario.  
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Polonia y Brasil. Daniel Contreras fue el entrenador de los hombres, y Emil 

Feuchtmann el de las mujeres, ambos viajaron con jugadores de sus 

instituciones más dos refuerzos.  

El Torneo Metropolitano organizado hace un tiempo por la Asociación de Las 

Condes, en conjunto con la Federación de Handball “desacreditada” para el 

2012, sumó más de 12 equipos entre las categorías pre mini hasta juvenil. Entre 

las instituciones que participaron este año estaban Instituto Hebreo, Institución 

Teresiana, Saint Gaspar College, Colegio Alcántara Cordillera, Patrona de 

Lourdes, Saint Rose, Hispanoamericano, Instituto Nacional de Maipú, Escuela 

José de San Martín, San Carlos de Aragón488.  

Paralelamente al desarrollo de este campeonato, gestionaron la realización de 

un Torneo Nacional en la comuna de San Bernardo, con la participación de 

equipos de Cañete, San Javier y San Felipe. Por otro lado, los partidos de la 

liga adulta de damas y varones se jugaron en el Gimnasio Municipal de Las 

Condes, en Paul Harris, animado por equipos como Usab, Santiago Morning, 

Real Santiago, balonmano 7, Universidad Católica de Chile, Ovalle BM, entre 

otros.  

La Federación durante el segundo semestre finalmente se hizo cargo de la 

organización de la Liga Nacional, torneo que tuvo zonas de clasificación en el 

norte, centro y sur del país. Al evento final que se realizó en noviembre en la 
                                                           
488 Asociación Handball Las Condes, en http://handballlascondes.cl/tabla.html, durante 2013.  

http://handballlascondes.cl/tabla.html
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cancha central del CEO, llegaron los equipos de Limarí BM, Italiano BM, 

Santiago Steels, Luterano de Valparaíso, U. de Los Lagos, UC del Maule, 

Kimeltú y BM Ovalle de Santiago.  

En las definiciones del octogonal final de Santiago, el cuarto lugar fue para el 

club proveniente del norte, Limarí BM, mientras que el tercero fue para Italiano 

BM de Villa Alemana. La final se dirimió luego de un tiempo extra, donde 

Santiago Steels derrotó a Luterano 32-28 y se consagró como el campeón de 

esta primera versión de la Liga Nacional489, que además le otorgó la 

clasificación al Panamericano de Clubes del siguiente año490.  

6.- Los jugadores chilenos migran al extranjero  

 

“Tenemos presencia de jugadores profesionales en España, Austria, 

Hungría, Rumania, Alemania. Marco Oneto, Rodrigo Salinas y Pato Martínez 

han jugado en ASOBAL. René Oliva y Pablo Baeza jugaron en otras ligas 

españolas. Emil, Erwin y Harald por Alemania. En el plano femenino destacan 

Inga Feuchtmann que jugó en España, María Eugenia Musalem en Austria, 

Daniela Canessa en Italia, Valeria Flores y Gisele Ángel también en España, 

Paula Cajas en Argentina”491.  

                                                           
489 El Deporte Chileno, en http://deportechileno.cl/2012/11/santiago-steel-se-proclamo-campeon-de-la-liga-nacional-de-
balonmano-2012/, marzo 2013.  
490 La página de la federación informó que en este torneo participaron 32 equipos, desde Iquique hasta Punta Arenas, lo 
que logró reunir alrededor de 50 jugadores.  
491 Reseña Javier Cerón, Op. Cit.  

http://deportechileno.cl/2012/11/santiago-steel-se-proclamo-campeon-de-la-liga-nacional-de-balonmano-2012/
http://deportechileno.cl/2012/11/santiago-steel-se-proclamo-campeon-de-la-liga-nacional-de-balonmano-2012/
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Desde que el balonmano se instauró en Chile a principios de los ‘70 nunca 

antes un jugador nacional había emigrado al extranjero para dedicarse a este 

deporte como profesional492. Esto recién sucedió en 1998, cuando Patricio 

Martínez Chávez a los 18 años tomó la decisión de seguir la carrera de jugador 

de balonmano en Europa493. 

Prácticamente era un sueño, porque para esos años ningún chileno estaba 

jugando en el exterior, ni tampoco alguien lo había hecho. Héctor Fernández, el 

portero del Colegio De La Salle había pasado unos meses durante 1994 en 

España, pero esto simplemente quedó en una experiencia deportiva.  

El extremo derecho llegó al equipo júnior del F.C. Barcelona, uno de los clubes 

más renombrados de Europa, gracias a un contacto. No consiguió quedar en el 

equipo, pero tiempo después logró fichar por el Adrianence, que era un filial del 

Barcelona. Es así como Martínez se convirtió en el primer jugador chileno en 

Europa. Desde hace más de 16 años que está trabajando de balonmanista.  

“Hoy en día en el mercado español, e incluso en el europeo se sabe que 

existen chilenos jugando a buen nivel. En mi época no había absolutamente 

nadie, ninguna referencia. Sinceramente, creo que lo que me hizo mantenerme 

                                                           
492 Anexo N°4.  
493 Patricio Martínez se fue solo, luego de un tiempo llegó su hermano gemelo José Francisco Martínez quien también 
intento seguir el camino de jugador profesional. Después de un tiempo lo dejó para seguir la carrera de cantante de 
ópera.  
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fue simplemente el objetivo que tenía claro en mi mente, y el hambre que tenía 

por conseguirlo”494.  

Recién, y luego de largos 8 años logró fichar por el Club balonmano Cangas de 

ASOBAL (temporada 2006-2007), la máxima liga española. Pero antes de 

conseguir este objetivo, el zurdo de Villa Alemana jugó en Club balonmano 

Huesca, balonmano Riveira y por Summa Hoteles de Málaga de la División de 

Honor B. También vistió los colores del O.A.R La Coruña de División de Honor 

B, Club balonmano Pedro Alonso Niño Moguer y Forcusa Huesca de División 

de Honor B495.  

Para la temporada 2009-2010 Martínez dejó España, y emigró hacia Austria 

para jugar por el Spigo Westwien de la máxima liga austriaca. Este paso en su 

carrera lo convirtió nuevamente en un pionero, al ser el primer jugador chileno 

en fichar en ese país. Esa misma temporada obtiene dos sendos 

reconocimientos como Mejor Extremo Derecho de la Austrian League, y como 

Mejor Jugador Extranjero. Luego de esto pasó una temporada en Alemania, 

fichado por el HC Arschesleben de la tercera división.  

 

                                                           
494 Pato Martínez, Op. Cit.  
495 Ibíd.  
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A partir del camino que forjó Martínez, es que de a poco varios jugadores se 

atrevieron a emigrar al primer mundo del balonmano. Emil Feuchtmann496 y 

Marco Oneto, quienes lo siguieron gracias a sus consejos, fueron la segunda 

camada de jugadores chilenos que viajó hasta España en busca del 

profesionalismo inexistente hasta el día de hoy en Chile. Entre el 2006-2007 se 

sumaron Inga Feuchtmann497, Rodrigo Salinas, Harald Feuchtmann, Pablo 

Baeza, Erwin Feuchtmann, René Oliva.  

“Pese a la actualidad dirigencial, hay nueve chilenos jugando en Europa. 

Patricio Martinez y María Eugenia Musalem en Austria; Rodrigo Salinas, René 

Oliva, Marco Oneto y Valeria Flores en España; y Harald, Erwin y Emil 

Feuchtmann en Alemania. Este último explica que son referentes para los 

niños, que ven en el hándbol una alternativa laboral. Nosotros vivimos de 

esto”498. 

Del 2011 a la fecha hay más de quince chilenos militando en el extranjero, en 

ligas tan diversas como la rumana, alemana, española, italiana, austríaca, 

argentina y noruega. Marco Oneto, el pívot nacional es uno de los nacionales 

que ha conseguido grandes logros a nivel internacional, entre ellos la 

Champions League con el FC Barcelona en la temporada 2010-2011. Además 

                                                           
496 Jugador que lleva más de 12 años jugando en el exterior, militando gran parte de su carrera en España, aunque 
desde hace tres temporadas está en Alemania. En sus inicios jugó en la liga brasilera.  
497 Primera mujer chilena en jugar profesionalmente. En su primera temporada con Ecociudad Gran Mónovar, logró salir 
Campeona de España y ascender a la máxima liga femenina española, ABF.  
498 La Tercera, “El milagro del hándbol chileno”, en http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-
79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml, junio 2013.  

http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml
http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml
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de jugar en este club, uno de los más importantes del mundo, Oneto jugó 

durante el 2011-2012 en el Veszprém húngaro.  

Rodrigo Salinas es otro de los jugadores destacados a nivel nacional, que al 

igual que Martínez y Oneto llegó a la máxima liga española, ASOBAL, jugando 

por el Torrevieja y por el Granollers. Pero además, el zurdo de Viña del Mar ha 

estado en dos oportunidades jugando en la copa asiática de clubes de 

balonmano. Erwin Feuchtmann499 desde hace dos temporadas que juega en la 

primera liga rumana, en el HC Odorheiu, convirtiéndose en único y primer 

jugador chileno en militar ahí.  

Harald Feuchtmann en la temporada 2007-2008 fue el primer chileno que llegó 

a tierras alemanas para jugar profesionalmente. Su primer club fue el HC 

Einheit Plauen. Luego de algunos años militando en España, Harald volvió a 

Alemania al TSV Friedberg donde logró ser campeón de la 3Liga Sur el 2012-

2013. Víctor Donoso, en Archesleben es otro de los chilenos que está hace un 

par de años jugando fuera.  

A este lateral izquierdo se suman las recientes incorporaciones de Sebastián 

Ceballos y Diego Reyes en el Zamora, desde donde hace una temporada atrás 

está el pívot Esteban Salinas. Cristián Moll, otro de los últimos jóvenes en 

emigrar se encuentra en el PAN Moguer español. Otros tantos son los que se 

                                                           
499 También jugó en España por el BM Petrer, BM Puertollano y por Aranda. Luego pasó al Arschesleben alemán, club 
donde jugó con su hermano Emil, Patricio Martínez y Víctor Donoso.  
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han ido por tiempos cortos, a probar la experiencia, como fue el caso del 

portero Felipe Barrientos que estuvo en Brasil y España, Benjamín Calleja, 

Sebastián Lagormasino, Felipe Maurín, todos en el país ibérico.  

En el ámbito femenino, Inga Feuchtmann fue la primera en irse a España el 

2007. Pasaron varios años hasta que Valeria Flores, Gisele Ángel, Paula 

Romero siguieron sus pasos en el mismo país, y María Eugenia Musalem hizo 

lo propio en Austria. En la actualidad también están militando fuera Daniela 

Canessa en Italia, y Paula Cajas en Argentina, donde también jugaron por un 

tiempo María José Letelier500 y Andrea Cisterna.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
500 María José Letelier también estuvo en una temporada anterior jugando en Brasil. Por otro lado, el 2013 emigraron a 
España las hermanas Verónica y Alicia Torres.  
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III. Los años dorados de las selecciones  

1. Los equipos nacionales en los ‘90 

 

La federación nacional durante esta tercera fase se preocupó mucho más, que 

en las anteriores dirigencias, de estar presente en los torneos internacionales, y 

de la formación de selecciones en todas las categorías. A mediados de los ‘90 

se configuró una nueva forma de concebir a los equipos nacionales, bajo la 

razón de entrenar como club. Es así como el CAR, y actualmente el CEO, son 

los lugares que hasta el día de hoy el handball tiene presencia activa de sus 

selecciones de lunes a domingo.  

A inicios de los ‘90 no se realizaron torneos sudamericanos, pero si 

campeonatos de índole panamericano, a los cuales Chile no asistió porque no 

contaba con equipos nacionales. Además, porque lo aquejaba el problema de la 

deuda con la IHF. Cabe recordar también, que el país solo había asistido una 

vez a una cita panamericana en su historia501, lo cual tenía al país sumido en un 

aislamiento a nivel internacional.  

En 1993 se jugó en Foz de Iguazú un Sudamericano junior masculino y 

femenino, del cual Chile tampoco fue parte502. Pero en 1994 la selección 

femenina se reactivó, confirmando su asistencia al V Sudamericano Adulto en 

                                                           
501 La selección masculina adulta que participó en el Panamericano de 1981 de Buenos Aires, fue el primer y único 
equipo nacional que asistió a un torneo de este calibre hasta esta fecha.  
502 Este campeonato entregó clasificaciones al Mundial Júnior masculino de Egipto, al que Argentina clasificó por primera 
vez, y al Mundial Júnior femenino de Bulgaria. Ambos se jugaron en 1993.  
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Asunción, Paraguay503. La última participación de las mujeres en un torneo 

internacional había sido en 1988, en esa misma ciudad. Después de casi 7 

años de ausencia, un equipo femenino volvió al plano internacional, obteniendo 

el mismo 5to puesto al igual que la última vez.  

 “Fue mi primera selección como jugadora. Se reúne gente para ir al torneo, 

de equipos de Santiago, Valparaíso, Concepción y Cañete. Evidentemente 

perdimos todo, porque no estábamos preparadas. Este grupo por primera vez 

se enfrentaba a un campeonato de este tipo, y además en Chile no teníamos 

muchos partidos”504. 

Como recuerda Luz Díaz esta fue la primera vez que esta generación de 

jugadoras vistó los colores de su país. Sonia Herrera y Mariana O´Ryan, 

quienes participaron del sudamericano de 1983, esta vez fueron como 

ayudantes de Valdebenito505.Luego de esta experiencia, la Federación tomó la 

decisión de formalizar y profesionalizar el trabajo con las selecciones para 

mejorar sus resultados. Es así como en 1995 contrataron al cubano Enrique 

Pérez Valle, el primer entrenador extranjero de equipos nacionales.  

 

                                                           
503 En 1994 también se jugó el VI Panamericano Adulto masculino, donde Chile no asistió. Primer puesto fue para Cuba, 
seguido de Brasil, Estados Unidos, y cuarto Argentina. Fueron también Uruguay, Paraguay y México.  
504 Luz Díaz, quien además recuerda que Hugo Valdebenito fue el entrenador de esta selección femenina adulta.  
505 1ero Brasil, 2do Argentina, 3ero Uruguay, 4to Paraguay y 5to Chile.  
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Ese mismo año el licenciado en Educación Física tuvo su primer reto en Chile, 

en el Sudamericano Cadete masculino y femenino, el primero que se organizó 

en el país y que se jugó en la UMCE. Rápidamente conformó un grupo de 

trabajo con profesores ligados al deporte, por años506. Los entrenamientos los 

realizaban en el gimnasio Santa Gema, donde los fines de semana llegaban los 

jugadores de regiones, especialmente hombres de la Quinta Región.  

La selección chilena oficial masculina conquistó la medalla de plata, hecho 

inédito que consagró a esta generación como los primeros en obtener un 

segundo puesto sudamericano para Chile507. Las mujeres por su parte no 

ganaron ningún partido, por lo que terminaron en la última posición. Pamela 

Vargas508, jugadora de esa selección recuerda que contra Brasil sufrieron una 

gran goleada porque ellas física y tácticamente eran muy superiores509.  

En 1996 el gimnasio del Colegio Alemán de Manquehue fue el lugar escogido 

para jugar por segundo año consecutivo, el Sudamericano Cadete masculino y 

femenino. En esta oportunidad ellas consiguieron ganar el primer partido 

internacional de mujeres para Chile, frente a Paraguay. Esta victoria además, 

                                                           
506 Con el equipo masculino estuvieron Emil Feuchtmann Alcántara, Hugo Valdebenito y Rodrigo Bown. Con las mujeres 
trabajo Sonio Herrera, Olga Bascoli y Sandra O´Ryan.  
507 En hombres, Brasil informó en último minuto que no venía por lo que Enrique Pérez armó un segundo equipo, “Chile 
B”. 
508 Jugadora chilena que se formó en el SSCC de Chile-España, y que luego terminó jugando por la Universidad de Chile. 
Fue una de las jugadoras importantes de aquella generación femenina.  
509 Enrique Pérez ejerció como entrenador de las mujeres, y nuevamente como ayudantes estaban Sonia Herrera 
(encargada de las porteras), Mariana O´Ryan y Olga Bascoli.  
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permitió que inauguraran el medallero de damas gracias al bronce que 

conquistaron510.  

Estados Unidos, que desde comienzos de los 80’ era una verdadera potencia 

en el balonmano americano, organizó en Colorado Spring en 1996 el 

Panamericano Adulto masculino. En esta séptima versión del torneo Argentina 

logró su primera clasificación a un Mundial511 tras conseguir el segundo puesto, 

luego de perder en prórroga con el monarca de la época, Cuba 28 a 24512. Chile 

en cambio, en términos de selecciones adultos vivía un proceso de recesión 

que los alejó de las competiciones más importantes a nivel continental.  

Entre el 15 y el 19 de octubre de 1997 Chile viajó a Fray Bentos, Uruguay, para 

participar en el Sudamericano Cadete masculino y femenino513. Desde hace 15 

años que Chile no iba al exterior con una delegación mixta. La última 

experiencia fue la de 1983, cuando dos selecciones viajaron a Buenos Aires 

para participar en el Sudamericano adulto514. A Uruguay las selecciones 

viajaron en autobús, y los jugadores tuvieron que hacerse cargo de pagar parte 

de los gastos de lo que significaba la participación sudamericana.  

                                                           
510 Hay que destacar que esta vez no vino Brasil, pero si participó la selección de Paraguay que en 1995 no había 
asistido al Sudamericano de la UMCE. Primero quedó Argentina, segundo Uruguay, tercero Chile y último Paraguay.  
511 Cuba, Argentina y Brasil son los representantes americanos en el XV Mundial Adulto masculino en Kumamoto, Japón 
en 1997. Rusia se coronó campeón, seguido de Suecia y Francia.  
512 www.balonmanoargentina.com.ar 
513 Página Balonmano Uruguay, en http://www.balonuruguayo.com.uy/PDF/actividades/1997.pdf, durante 2013. Cabe 
mencionar que este fue el primer evento sudamericano de esta índole, que organizaba la Federación Uruguay de 
Handball.  
514 El torneo de 1983 fue además el primer viaje internacional de hombres y mujeres. Además este campeonato 
constituyó la primera participación femenina en el extranjero, y en un torneo oficial.  

http://www.balonuruguayo.com.uy/PDF/actividades/1997.pdf
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El equipo masculino estuvo conformado por jugadores mayoritariamente de 

Santiago, exceptuando uno de San Felipe. Los dirigidos por Emil Feuchtmann 

lograron el tercer lugar del torneo, y la medalla número cinco para Chile en 

torneos masculinos en distintas categorías515. En 1997 también se jugó en 

Playa del Este, Brasil, el Sudamericano Júnior masculino donde Chile si 

participó con un equipo a cargo de Emil Feuchtmann Alcántara.  

Iván Quiñones en 1998 estuvo a cargo de la reactivación de las adultas 

mujeres, con miras a futuros torneos. Para eso durante marzo asistieron al 

torneo Vendimia en Mendoza, con un equipo que se reforzó con balonmanistas 

de categorías más pequeñas, como el caso de la portera Belén Montilla del 

Colegio San Rafael. Finalmente salieron segundas logrando dar una buena 

imagen, mientras que los hombres no ganaron ningún partido516.  

Finalmente el equipo femenino quedó en nada porque al volver a Chile la 

federación declaró que no tenía dinero para pagar un técnico para las 

adultas517, y tampoco para realizar un proceso con miras al Sudamericano 

Adulto de 1998, en Canelones, Uruguay518. Es así como por varios años más 

las mujeres se ausentaron de los proyectos de selecciones nacionales, y por 

consiguiente, de la vida competitiva internacional.  

                                                           
515 Fue la medalla número seis, si se suma lo única lograda por las mujeres hasta ese momento en el Sudamericano 
Cadete de 1996 que se jugó en el Colegio Alemán, donde ellas lograron el tercer puesto.  
516 Luz Díaz, Op. Cit.  
517 Luz Díaz, Op. Cit.  
518 Este torneo además entregaba plazas para el V Panamericano Adulto femenino, que se jugó en Buenos Aires en 
1999. Brasil, Cuba y Argentina fueron los tres primeros lugares.  
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Los hombres en cambio, si participaron en el III 

Sudamericano Adulto que se jugó en Buenos 

Aires, específicamente en el Cenard. Chile 

quedó en el cuarto puesto, donde perdió 

categóricamente ante Argentina 38-7, en un 

partido que se jugó el 9 de abril519. Brasil, 

Argentina y Uruguay en este campeonato 

consiguieron el pase al VII Panamericano Adulto 

que se desarrolló en La Habana, Cuba.  

Tras la salida de Enrique Pérez llegó al cargo de Jefe Técnico Nacional el 

profesor argentino Jaime Perczyk. Con él de alguna forma se inauguró la 

presencia de entrenadores trasandinos al mando de selecciones nacionales, 

hasta la actualidad. El principal objetivo del proyecto que presentó Perczyk fue 

que las generaciones de jugadores cadetes de 1999 llegaran a participar en los 

Juegos Panamericanos de República Dominicana 2003520.  

La preparación de los equipos nacionales para la cita sudamericana incluyó la 

participación de las selecciones cadetes, pero también de los juveniles, en el 

torneo internacional brasilero Curitiba Cup. Los jugadores y cuerpo técnico 

                                                           
519 Página Confederación Argentina de Handball http://www.handballargentina.org, durante 2013.  
520 Emil Feuchtmann Alcántara, Op. Cit. Durante 1999 fue el encargado de la selección masculina cadete, quien además 
recuerda que la adjudicación de la organización del Torneo Sudamericano Cadete femenino y masculino por parte de 
Chile, estaba enmarcado dentro de este proyecto estratégico con miras a los Juegos Panamericanos de República 
Dominicana 2003.  

Sudamericano Cadete 
1999 

El equipo chileno estuvo 
conformado por los porteros 
fueron Javier Ortiz y Carlos 
Alfonso, y los Jugadores de 

campo Patricio Ramírez, 
Rodrigo Opazo, Fernando 
Becker, Alfredo Sabando, 

Mario Fuentes, Juan Salgado, 
Valentín Albornoz, Fuad 

Kassis, Francisco Contreras, 
Emil Feuchtmann e Ignacio 

Jiménez.  

 

http://www.handballargentina.org/
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viajaron desde el 2 al 11 de junio a Brasil en avión. La delegación incluyó a las 

parejas arbitrales Rodrigo Pinto-Rodrigo Ortiz y Jorge Garrido-Andrés Jensen.  

Además de este torneo, las selecciones cadetes viajaron en bus a Mendoza 

para jugar algunos partidos amistosos, desde el 10 al 12 de septiembre521. Es 

así como llegó la fecha del Sudamericano, el cual se jugó en el gimnasio del 

Colegio Alemán de Manquehue entre el 8 y el 12 de octubre de 1999.  

Los equipos chilenos se hospedaron en el Hotel de CAR, actual Residencia 

para Deportistas, que había sido inaugurada ese mismo año. En la fase regular 

ganaron a Uruguay 24-23 y Argentina 26-17. Perdieron ante Brasil 17-26. En las 

semifinales nuevamente ganaron a Uruguay 25-13 y en la final perdieron ante 

Brasil 19-26. Es así como lograron la primera medalla de plata sudamericano de 

la rama masculina. Emil Feuchtmann fue el máximo goleador del campeonato 

de hombres con 39 goles522.  

Las mujeres por su parte en la primera ronda ganaron a Paraguay 17-11, 

perdieron ante Argentina 10-24, Uruguay 12-26 y Brasil 17-31. En la definición 

por el tercer puesto perdieron nuevamente contra Uruguay 12-16. Finalmente 

quedaron cuartas. Pamela Borquez fue la entrenadora femenina, y Emil 

                                                           
521 Cada uno de los jugadores tuvieron que pagar $5000 pesos, ya que la federación pudo cubrir los restantes $25.000 
pesos de cada uno. Viajaron en autobús, y se quedaron en las dependencias de la Universidad de Cuyo.  
522 Informe Federación del torneo, archivo personal de Emil Feuchtmann Alcántara.  
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Feuchtmann Alcántara el de los hombres. Ambos equipos estaban 

supervisados por el Jefe Técnico Jaime Perczyk523.  

De La Salle, U. de Chile, Las Américas, San Rafael, Italiano BM, The 

Mayflowers School, Italiano de Villa Alemana524 fueron algunos de las 

instituciones que aportaron con jugadores para ambas selecciones. También 

cabe destacar que en hombres había balonmanistas de San Javier, San Carlos 

y Temuco.  

Cerrando esta década de los ‘90 Chile sumó en su medallero personal 5 

preseas, entre los bronces y la plata conseguida en torneos de índole 

sudamericano, donde solo una perteneció a las mujeres. Los panamericanos 

aún se veían como un objetivo lejano, sobre todo si hasta esa fecha solo se 

sumaba una participación en 1981, y que además fue por invitación.  

2. El trabajo rinde sus frutos a partir del siglo XXI 

 

El año 2000 se inició con la llegada del argentino Fernando Capurro, quien 

tomó el cargo que dejó Perczyk. En Montecarlo, Misiones se jugó el IV 

Sudamericano Adulto masculino pero Chile no asistió, y por consiguiente, 

tampoco estuvo presente en el IX Panamericano de Sao Bernardo, Brasil, de 

                                                           
523 Gonzalo Zapata y Héctor Fernández Urrutia también ayudaron en este proceso, principalmente con el trabajo de 
porteros, ya que ambos lo fueron.  
524 Melanie Duclos y Pía Aravena fueron las dos representantes de regiones que tuvo la selección femenina. Ambas 
pertenecían al Club Balonmano Italiano de Villa Alemana.  
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ese mismo año. En mujeres adultas tampoco se participó en el VI 

Panamericano en Aracaju, Brasil525.  

Es así como el año competitivo se inició con la participación en Sudamericano 

Júnior masculino y femenino en Cascabel, Brasil. Acá los hombres consiguieron 

un importante tercer puesto, en donde además Patricio Martínez fue escogido 

para conformar el Equipo Ideal del campeonato, como mejor extremo 

derecho526. Por su parte, las mujeres aún no lograban conciliar diferencias con 

Uruguay y Paraguay, por lo que terminaron en la quinta y última posición del 

torneo.  

El 2001 el calendario internacional lo inauguraron en abril la selección júnior 

que, tras su tercer puesto del sudamericano de Brasil, consiguió la clasificación 

al Panamericano en Atlanta, Estados Unidos. Chile se quedó con la cuarta 

posición. Al mes siguiente el país, específicamente Viña del Mar, fue sede del 

Sudamericano Cadete femenino y masculino, el cual se jugó en el Polideportivo 

de la ciudad.  

Este torneo iba a ser la prueba, tras un año de entrenamientos y partidos de 

estos equipos nacionales. Las mujeres estaban dirigidas por Osvaldo González, 

quien también por esos años era jugador de la selección adulta masculina, al 

igual que el entrenador de los hombres, Rodrigo Bown. Los varones finalizaron 

                                                           
525 Rennis, Juan Carlos, Op. Cit.  
526 Pato Martínez, Op. Cit.  
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en la segunda posición, y las mujeres se tuvieron que conformar con el tercer y 

último lugar527. Al campeonato no llegó Brasil, y Argentina vino con clubes 

reforzados.  

“La selección uruguaya femenina de handball se consagró campeona del 

Torneo Sudamericano Sub 17 al vencer a Argentina en la final por 17 a 12. El 

equipo celeste en el correr del campeonato jugó cuatro partidos, ganó dos y 

perdió dos, pero debido a la modalidad de disputa del torneo accedió 

igualmente a la final, ganándole a las albicelestes por 5 goles. El campeonato 

se disputó entre las selecciones de Chile, Argentina y Uruguay y se realizó en la 

ciudad de Viña del Mar”528. 

El mes de julio fue el regreso a las canchas del representativo adulto masculino, 

que como novedad presentó nuevo técnico. Se trataba del argentino Enrique 

Menéndez, quien debutó con ellos en el Sudamericano de Maringá, en Brasil529. 

Esta es la segunda vez que Chile asiste a un evento de este tipo, siendo que se 

habían realizado ya cinco ediciones del certamen.  

 

 

                                                           
527 Paula Cajas, Tatiana Montenegro e Inga Feuchtmann integraron parte del “Equipo Ideal” del torneo. Las dos primeras 
pertenecían al Colegio De La Salle de La Reina, mientras que Inga era del Colegio Las Américas.  
528 Página uruguaya, en http://www.lr21.com.uy/deportes/42963-uruguay-campeon-sudamericano-de-handball-en-sub-
17, marzo 2013.  
529 Como segundo entrenador viaja el chileno Hugo Valdebenito.  

http://www.lr21.com.uy/deportes/42963-uruguay-campeon-sudamericano-de-handball-en-sub-17
http://www.lr21.com.uy/deportes/42963-uruguay-campeon-sudamericano-de-handball-en-sub-17
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De los 16 balonmanistas convocados para el torneo, 6 de ellos pertenecían a la 

Asociación de balonmano de Viña del Mar, todos del club Everton a excepción 

de Rodrigo Flores que militaba en Luterano530. En la primera jornada perdieron 

ante Argentina 29-13, luego ganaron a Uruguay 26-24, y contra Brasil cayeron 

lapidariamente 32-16. Es así como en la última y decisiva jornada enfrentaron 

por la medalla de bronce a Paraguay.  

“Y, claro, como el tercer puesto clasificaba a los panamericanos de Buenos 

Aires 2002, era preferible reservar energías para el último enfrentamiento. 

Finalmente, el cotejo con el cuadro guaraní fue a muerte. Literalmente. Los 

equipos se fueron al descanso con una selección chilena que aventajaba a los 

paraguayos por 14-12. Quedaban 30 segundos para el término del match y las 

cifras estaban igualadas 24 a 24. Y cuando restaban 3 segundos de juego, un 

penal en favor de Chile sentenció el futuro de un combinado que jamás había 

tenido la posibilidad de acceder a un torneo Panamericano”531. 

 

De esta forma Chile obtuvo, por segunda vez en su historia, el tercer puesto 

sudamericano en la categoría adulto. Pero, a diferencia de la medalla ganada 

en 1983, este equipo logró convertirse en la primera selección en clasificar en 

                                                           
530 De Viña del Mar viajaron los jugadores Claudio Lira, Gerardo Reyes (máximo anotador de Chile), Osvaldo González, 
Rodrigo Flores, Miguel Cortés y Roberto Avendaño. Patricio Martínez también se formó en la quinta región, pero para 
ese año ya se encontraba jugando profesionalmente en Europa.  
531 El Mercurio Valparaíso, en http://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20010712204448/pags/20010713000233.html, 
agosto 2013.  

http://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20010712204448/pags/20010713000233.html
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cancha a unos Panamericanos de la 

especialidad. El bronce también les entregó los 

pasajes a los primeros Juegos Odesur del 

balonmano nacional. 

Esta generación, que comenzó a pavimentar el 

camino a las futuras selecciones adultas, no tenía 

muchas competencias internacionales ya que en 

la década de los ‘90 el balonmano en la categoría 

absoluta despareció a nivel internacional. 

Gonzalo Zapata, portero de este equipo recuerda que ellos como promedio ya 

tenían 26 años, y que sus mayores experiencias deportivas eran a nivel 

nacional.  

“Pertenezco a una generación de jugadores que tuvo muy pocas 

oportunidades de competir a nivel internacional. Entre los 19 y los 25 años la 

selección adulta no participó más que en un campeonato de clubes campeones 

al que fuimos como preparación (tenía 21 años) y un sudamericano en Buenos 

Aires (…) De todas maneras en esos tiempos se entrenaba un par de meses 

antes de los campeonatos y viajaban los que podía pagarse el pasaje. Luego 

vino un tiempo nefasto para el handball adulto donde la federación decidió 

“apostar a futuro” y entrenar solo con cadetes. Fueron dos o tres años donde el 

handball adulto se movió solo a nivel de clubes y donde grandes jugadores 

Selección Juvenil 
femenina 2001 

Las porteras chilenas 
fueron Gianna Cunazza y 

Úrsula Garay, y las 
jugadoras Alicia Sciaraffia, 

Melanie Duclos, Paula 
Cajas, Andrea Arancibia, 

Daniela Canessa, Inga 
Feuchtmann, María José 

Valdés, M. Eugenia 
Musalem, Valeria Flores, 

Fernanda Muñoz, Tatiana 
Montenegro, Marcela del 
Pino, Valentina Canessa y 

Catalina Merino. 
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como Gerardo Reyes o Rodrigo Bown y otros más, perdimos la oportunidad de 

representar a nuestro país por años”532.  

El curso de la historia estaba cambiando paulatinamente, y las mujeres también 

se estaban sumando a su propio ritmo. Es así como en septiembre del 2001533 

una selección juvenil femenina viajó hasta San Bernando, en San Pablo para 

participar en el primer torneo Panamericano de la categoría. Osvaldo González 

y Enrique Menéndez viajan a cargo de la delegación que llega días antes a 

Brasil para jugar una serie de partidos amistoso. 

Las chilenas solo lograron ganar su partido contra México. Perdieron contra 

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Es así como se quedaron con la quinta 

posición del campeonato. El equipo nacional en su mayoría estaba compuesto 

por jugadoras de Santiago, a excepción de Melanie Duclos que pertenecía a 

Italiano de Villa de Alemana.  

A finales de octubre la federación organizó en el polideportivo de Viña del Mar, 

el primer Panamericano de la historia chilena. Chile no pudo alcanzar la medalla 

de bronce porque perdió en la definición contra el equipo cubano 32 a 28, ante 

unas 800 personas que llegaron a ver el partido definitorio en el Sausalito.  

                                                           
532 Gonzalo Zapata, Op. Cit.  
533 Durante septiembre también se jugó en Montreal, Canadá, el Panamericano Júnior femenino al cual Chile no viaja 
porque en el país no se trabaja con la selección de esta categoría.  
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 “Al final Chile cayó 32-28, quedándose con un deslucido cuarto puesto. La 

figura del representativo criollo, como en todo el torneo, fue el armador Emil 

Feutchmann (18 años), quien a pesar de las marcas personales se dio maña 

para anotar en 13 oportunidades. También marcaron Rodolfo Cornejo (7), 

Eduardo Maltez (3), Fuad Kassis (2), Francisco Contreras (2) y Alfredo Sabando 

(1)”534. 

Si bien las expectativas nacionales estaban situadas en conseguir el tercer 

puesto, Enrique Menéndez sentenció en varios medios de comunicación que 

estaba conforme con su equipo porque mostró avances significativos. En 

términos de asistencia de equipos, el torneo fue un éxito ya que llegaron las 

selecciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Puerto Rico, México, Cuba y 

Chile535.  

“No obstante, la participación de Chile estuvo en la medida de lo exigible, ya 

que sólo fue vencido por los países que realmente lo superan en jerarquía. En 

términos generales se puede decir que el cuadro dueño de casa cumplió más 

que dignamente, ya que se constituyó en un animador del certamen integrando 

al final – con muchos menos medios – el grupo de los grandes sin desteñir”536.  

 

                                                           
534 El Mercurio, en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={fff864e1-5dd9-45b7-be7c-4e9aedccbbaa}, abril 
2013.  
535 Brasil se coronó campeón tras vencer a Argentina 22 a 21. Cuba tercero, Chile cuarto, Uruguay quinto, México sexto 
y Paraguay séptimo.  
536 Estrella de Valparaíso, en http://www.estrellavalpo.cl/site/edic/20011029104829/pags/20011029111442.html, marzo 
2013.  

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bfff864e1-5dd9-45b7-be7c-4e9aedccbbaa%7d
http://www.estrellavalpo.cl/site/edic/20011029104829/pags/20011029111442.html
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Hace casi más de 20 años que Chile no asistía a un Panamericano Adulto 

masculino de la especialidad. Logró batir esta ausencia internacional entre el 10 

y el 15 de julio del 2002, cuando el combinado nacional asiste al X 

Panamericano, tras la clasificación obtenida en cancha durante el año anterior 

en Maringá. El gimnasio de Villa Ballester en Argentina es el lugar donde Chile 

obtiene el quinto puesto, con un equipo que tiene como entrenador a Enrique 

Menéndez es el entrenador.  

Es así como Chile, tras su clasificación del 2001, consiguió estar presente en 

estos Juegos Sudamericanos que integraron por primera vez al balonmano537. 

Los partidos se jugaron entre el 3 y el 9 de agosto, en donde la selección 

nacional finalmente se quedó con la cuarta posición, venciendo solo a 

Paraguay. Menéndez nuevamente integra jóvenes promesas del balonmano 

nacional al máximo equipo de Chile, con el fin de ir otorgándole minutos a nivel 

internacional.  

Santiago entre el 3 y 7 de septiembre del 2002 fue sede del torneo 

Panamericano Júnior masculino en el CAR, gimnasio que por primera vez fue 

usado para este tipo de eventos del balonmano. La federación nacional apostó 

por la realización en Chile de este certamen porque entregaba tres plazas al 

Mundial de Brasil al siguiente año.  

                                                           
537 Chile no asistió con las mujeres porque no tenía equipo adulto femenino para presentarse a los torneos 
clasificatorios.  
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“Precisamente uno de los aspectos más novedosos de este joven equipo es 

la incorporación de jugadores nacionales que han tenido, pese a su corta edad, 

experiencia internacional. Es así como destacan en el combinado chileno los 

nombres de Emil Feuchtmann, ex Huesca de España, y Marco Onetto, actual 

jugador del Golden Galicia, también de España”538. 

La selección se presentaba en su propia cancha con altas posibilidad de 

clasificar a la cita planetaria, entre otras cosas, porque sus jugadores estaban 

obteniendo mayor roce internacional. Pero los nacionales, en el último y 

decisivo partido frente a Canadá no consiguieron ganar por la renta de 8 goles 

que necesitaban para quedarse con el tercer puesto y los pasajes al Mundial. 

Debacle total en el plantel que presenció como Puerto Rico celebraba apenas 

terminó el partido de Chile539.  

En un segundo plano las mujeres viajaron hasta Cascabel, en Brasil, para 

disputar el Sudamericano Júnior. El viaje no estuvo exento de problemas 

porque cada una de las jugadoras tuvo que hacerse cargo monetariamente de 

su participación. Es así como la nómina de Hugo Valdebenito, estuvo 

supeditada a quien podía costear sus gastos que incluían pasajes de avión. Por 

                                                           
538 Emol, en http://www.emol.com/noticias/deportes/2002/08/28/93487/chile-prepara-panamericano-sub-21-de-
balonmano.html, diciembre 2012.  
539 Chile ganó a Canadá por una diferencia de 7 goles, y solo por un gol no pudo ir al Mundial. El resultado destacable 
fue contra Brasil, porque Chile perdió 24 a 20, marcador que denota el acercamiento que está teniendo el país con la 
potencia del balonmano.  

http://www.emol.com/noticias/deportes/2002/08/28/93487/chile-prepara-panamericano-sub-21-de-balonmano.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2002/08/28/93487/chile-prepara-panamericano-sub-21-de-balonmano.html


250 

 

esto el equipo júnior quedó compuesto por quince jugadoras540, las que se 

quedaron con el quinto y último puesto. 

En septiembre la federación enfrentó el último viaje de selecciones, uno en el 

cual debió movilizar a cuatro equipos. Y es que el 2002 se inauguró la 

modalidad de torneos simultáneos Sudamericanos por parte de la COSBA, en 

categoría cadete y juvenil de ambos sexos. Los representativos chilenos 

viajaron en autobús hasta Foz de Iguazú, en Brasil541, a cargo de los 

entrenadores Osvaldo González, Gonzalo Zapata, Felipe Quiroz y Rodrigo 

Bown.  

 “Un gran contingente de jugadores de provincias integran ambas 

preselecciones. La razón la entrega Bown: En los Juegos Binacionales, todas 

las regiones hacen una selección y ahí se puede apreciar el desarrollo que han 

tenido. Además, Chiledeportes y la Federación de Handball capacitan 

entrenadores (…) Los de Santiago tienen muchas ventajas…Aquí los ven en el 

Campeonato Acebal; uno sólo tiene la oportunidad de mostrarse para los 

Nacionales. Últimamente está más parejo el nivel con las regiones, antes era 

mucha la diferencia.”542 

                                                           
540 De esas quince balonmanistas, tres de ellas eran porteras; Javiera Aguilera, Macarena Urzua y Ursula Garay. Además 
alrededor de seis eran de categorías más pequeñas, entre cadete y juvenil.  
541 Los únicos registros indican que en cadete damas obtuvo el quinto puesto, mientras que en juveniles se quedaron 
con el cuarto lugar. En hombres juveniles se logró el tercer puesto,  
542El Mercurio, en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={7179a54e-9a71-45e7-883f-681325b19abc}, abril 
2013.  

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b7179a54e-9a71-45e7-883f-681325b19abc%7d
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Para el 2003 la selección adulta consiguió sumar otro hito importante dentro de 

la reciente historia de este deporte. Y es que Chile asistió por primera vez a 

unos Juegos Panamericanos, que ese año se desarrollaron en República 

Dominicana. El equipo viajó hasta la isla del Caribe porque Uruguay desistió a 

último minuto de participar en el máximo evento del continente americano543. 

Chile se queda con la quinta plaza tras vencer en la disputa por el puesto a la 

selección de Puerto Rico 26-23544.  

Este equipo tenía jugadores de tres generaciones distintas de balonmano. La 

primera donde estaban los balonmanistas formados a finales de los ‘80 y 

principios de los ‘90 como era el caso de de Gonzalo Zapata y Marco Carrasco. 

La segunda camada era la de los que se habían iniciado a mediados de los ‘90 

como Pato Martínez y Marco Oneto. Y una última generación más joven que 

incluyó a Emil Feuchtmann, Felipe Barrientos, Eduardo Maltez, entre otros.  

“Contento por la experiencia vivida regresó a Cañete el seleccionado 

nacional de Handball Brian Soto, quien estuvo representando a Chile en los XIV 

Juegos Deportivos Panamericanos que se realizaron en la ciudad de Santo 

Domingo, República Dominicana. Brian (25 años) es profesor de educación 

                                                           
543 Esta fue la undécima edición de estos Juegos, los que sumaron la cuarta versión del balonmano. Enrique Menendez 
fue el entrenador de la selección nacional, quien llevó como Ayudante Técnico al profesor Felipe Quiroz.  
544 Emol, en http://www.emol.com/noticias/deportes/2003/08/09/119824/panamericanos-chile-queda-quinto-en-el-
balonmano.html, diciembre 2012.  

http://www.emol.com/noticias/deportes/2003/08/09/119824/panamericanos-chile-queda-quinto-en-el-balonmano.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2003/08/09/119824/panamericanos-chile-queda-quinto-en-el-balonmano.html
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física y desde sus tiempos de estudiante en el Liceo Gabriela Mistral y en la 

Universidad de Concepción práctica este deporte de balonmano”545. 

Pero el emblemático 2003 no acabó con la presentación de Chile en los JJPP, 

sino que se extendió con otro hito trascendental para el handball. Y es que en 

Curitiba, durante el mes de septiembre se jugó la segunda versión del Torneo 

Panamericano Juvenil, y del Sudamericano Cadete, simultáneo. Chile viajó con 

las cuatro categorías, nuevamente en autobús, hasta Brasil. 

Los éxitos vinieron de la mano de las selecciones femenina y masculina 

juvenil546, porque ambas lograron vencer a Uruguay en sus respectivas 

definiciones por el tercer puesto del campeonato. Esto los consagró como los 

primeros equipos chilenos de balonmano en obtener medallas a nivel 

Panamericano. Record nacional que nunca se había conseguido en ninguna 

categoría.  

Para finalizar el año, los adultos volvieron a viajar para jugar entre el 17 y el 21 

de noviembre, el VII Sudamericano de la especialidad en Mar del Plata, 

Argentina. Brasil fue el campeón, y Chile se quedó con el cuarto puesto tras 

vencer a Paraguay. Por su parte las mujeres nuevamente se ausentaron de un 

torneo, y no asistieron al VII Sudamericano de San Bernardo, Brasil.  

                                                           
545 Lanalhue Noticias, en http://ln.fica.cl/anterior/micomuna08_lanalhuenoticias.html, marzo 2013.  
546 Osvaldo González fue el entrenador femenino, y Rodrigo Bown del masculino. También viajó para ayudar a las 
selecciones el entrenador mendocino Daniel Yenaropulos.  

http://ln.fica.cl/anterior/micomuna08_lanalhuenoticias.html
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Entre el 19 y el 25 de abril del 2004 las selecciones júnior femenina y masculina 

participaron en el Sudamericano, organizado por la confederación brasilera, en 

la ciudad de Cascabel. Las chilenas se quedaron con el quinto y último puesto, 

perdiendo todos los partidos. Contra Brasil cayeron 34-16 (18-10), Argentina 24-

19 (11-13), Paraguay 35-30 (17-13) y frente a Uruguay 40-24 (20-10). Con 

estos resultados quedaron fuera del Panamericano de Canadá.  

Los hombres en cambio realizaron uno de los 

mejores campeonatos, hasta ese minuto para 

Chile en júnior. Contra Paraguay lograron una 

victoria contundente 25-39 (10-29), frente a 

Argentina perdieron 28-18 (16-9). Ante Brasil casi 

dan la gran sorpresa tras ir ganando casi todo el 

partido, pero finalmente perdieron 27-26 (13-15), 

y contra Uruguay consiguen el bronce luego de 

derrotarlos 27-36 (11-17)547. Con este tercer 

puesto los nacionales consiguieron la 

clasificación al Panamericano de Buenos Aires.  

Pero uno de los torneos más importantes, hasta esos momentos para el país, 

se jugó del 20 al 25 de julio del 2004 en las dependencias del CAR. Se trató del 

XI Panamericano Adulto masculino, que constituyó la segunda participación 

                                                           
547 Esta es la tercera medalla en categoría junior masculina en Sudamericanos.  

Selección Adulta 

masculina 2004 

Los porteros fueron Felipe 
Barrientos y René Oliva. 
Completaron el equipo 

Rodolfo Cornejo, Nicolás 
Jofré, Felipe Maurin, Felipe 

Mihovilovic, Marco 
Carrasco, Marco Oneto, 

Emil Feuchtmann, Cristián 
Campos, Osvaldo Gonzalez, 

Fuad Kassis, Eduardo 
Maltéz y Patricio Martínez. 

También están Gonzalo 
Zapata, Juan Pablo Montes 

y Jimmy Núñez. 
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consecutiva de Chile en este tipo de certamen, y la tercera en su historia. Brasil 

y Argentina vivían en ese entonces, increíbles momentos, con jugadores 

militando en el exterior y con sus participaciones Mundiales.  

La selección chilena vivía su proceso de renovación generacional obligado para 

este torneo. Al igual que en Dominicana, Pato Martínez, Emil Feuchtmann y 

Marco Oneto seguían en España forjando su carrera profesional. Por primera 

vez en Chile, la comunidad del balonmano pudo ver en acción al máximo 

equipo, lo cual generó expectación, sobre todo entre los más jóvenes.  

El Grupo “A” del torneo estuvo compuesto por Brasil, Canadá, Puerto Rico y 

Estados Unidos, mientras que el Grupo “B” lo integraron Argentina, Chile, 

Groenlandia y México. El partido decisivo de la fase preliminar de los chilenos 

fue contra los groenlandeses, a los que terminaron venciendo en la segunda 

jornada por un estrecho 30 a 28548.  

Gracias a los resultados de los primeros días, Chile no se preocupó tras perder 

en el último partido contra Argentina 31 a 15, porque ya estaba clasificado a la 

siguiente ronda. El 23 de julio el equipo chileno perdió contundentemente contra 

Brasil en la semifinal 32-8, pero el objetivo seguía intacto porque llegaban a 

enfrentarse por el tercer lugar frente a Canadá. Los adultos no lograron la 

ansiada medalla de bronce, ni la clasificación al Mundial de Túnez del 2005 

                                                           
548 Ya en la primera jornada vencieron 35 a 18 a su similar de México.  
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porque finalmente cayeron ante los canadienses por un amplio marcador de 24-

31549.  

El 2004 las selecciones cadetes y juveniles chilenas viajaron a San José dos 

Pinhais para competir en el Sudamericano y el Panamericano, respectivamente. 

La delegación nacional estuvo integrada por 64 jugadores, además de los 

técnicos y delegados. En la primera fase Chile de las juveniles, Chile ganó a 

Paraguay 31-27, pero perdió ante México 26-23. Este resultado hipotecó su 

pase a las semifinales porque luego perdieron ante Argentina 29-11.  

En la definición de los puestos de abajo Chile venció a Canadá 24-14, y 

finalmente a Puerto Rico 28-24. Camila Tohá González550 fue la cuarta 

goleadora del certamen con 31 goles, y Chile se tuvo que conformar con el 

quinto puesto551. Los hombres juveniles perdieron ante Uruguay 26-14, 

Argentina 28-19 y contra Brasil por un ajustado 25-23. Se adjudicaron el cuarto 

puesto tras ganar a Paraguay 39-21, y a México 36-31. Pablo Burgos fue el 

quinto máximo anotador del torneo con 28 goles552. 

                                                           
549 Nuevamente Canadá se convirtió en el karma para Chile, al igual como sucedió en el Panamericano Júnior que se 
jugó en la misma cancha el 2002. Argentina se coronó campeón, seguido de Brasil, Canadá , Chile, Groenlandia, Puerto 
Rico, Estados Unidos y México.  
550 Jugadora formada en las filas del Colegio Las Américas, que luego pasó a ser parte de la selección de la Universidad 
de Chile. 
551 1er puesto fue para Brasil, 2do Argentina, 3ero Uruguay, 4to México, 5to Chile, 6to Puerto Rico, 7mo Canadá y 8vo 
Paraguay.  
552 Jugador de la quinta región, del club balonmano Italiano de Villa Alemana. Luego también perteneció a la selección 
de la Universidad Católica de Valparaíso.  
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Las selecciones cadetes, femenina y masculina, se quedaron con el cuarto 

puesto tras ganar ambos equipos a Paraguay, ellas 41-21 y ellos 18-17553. En 

su campaña las mujeres perdieron contra Brasil 27-14, Argentina 34-12 y frente 

a Uruguay 22-10. Los hombres cayeron ante Brasil 33-23, Argentina 28-13 y el 

último día contra Uruguay 16-14. Es así como Chile no consiguió ninguna 

medalla en estos sudamericanos.  

Tras estos magros resultados, el 2004 solo se consiguió una medalla de bronce 

en el torneo júnior masculino de comienzos de año, entre los 7 campeonatos a 

los cuales Chile asistió. Para el 2005 Enrique Menéndez se mantuvo en el 

cargo de seleccionador masculino. El primer desafío fue entre el 9 y el 12 de 

marzo, en el Panamericano júnior que entregaba 3 plazas para el Mundial de 

ese mismo año en Hungría.  

En la primera jornada Chile perdió ante Brasil 30-27, marcador que deja buenas 

sensaciones porque se tiene entre las cuerdas a una de las potencias del 

continente. Al siguiente día, los nacionales ganaron uno de los partidos 

importantes ante Groenlandia 33-26 y luego a Puerto Rico 40-21. En la cuarta 

jornada caen fuertemente ante Argentina 40-24, pero a pesar de esto en la 

última jornada tienen que decidir ante Uruguay la medalla de bronce.  

 

                                                           
553 Página Condefederación Argentina de Balonmano, en www.balonmanoargentina.com.ar , durante 2013.  

http://www.balonmanoargentina.com.ar/
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Es así como los júniors llegaron a enfrentar a los charrúas en igualdad de 

condiciones porque ellos también habían vencidos a Groenlandia y Puerto Rico. 

Finalmente, y tras un partido durísimo Chile venció a Uruguay 31-29, 

consiguiendo el tercer puesto del continente pero también la primera 

clasificación chilena del balonmano a un Mundial554. El chileno Felipe Barrientos 

integró el “Equipo Ideal” del torneo, como el mejor portero.  

“Felipe Barrientos, Sebastián Aravena y Cristóbal Icazategui tienen la 

satisfacción impregnada en el rostro y no se esmeran por disimularla. Están 

pletóricos por haber logrado con la Selección Chilena de balonmano la 

clasificación al mundial de Hungría, tras haber obtenido el tercer lugar en el 

Panamericano disputado en Mar del Plata. 

El trío de jugadores, registrados en clubes de la Quinta Región, coinciden en 

que este es el logro más importante de su carrera como jugadores de 

balonmano y aseguran que vestir la camiseta de la selección chilena en 

instancias como esta los llena de orgullo y los motiva a seguir trabajando con 

más ahínco”555. 

 

 

                                                           
554 Argentina obtiene el primer puesto luego de vencer a Brasil 30 a 27. 3ero Chile, 4to Uruguay, 5to Groenlandia y 6to 
Puerto Rico.  
555 El Mercurio de Valparaíso, 
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20050315/pags/20050315225839.html, agosto 2013.  

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20050315/pags/20050315225839.html
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Tras varios años buscando incansablemente la 

clasificación a un Mundial en los torneos 

organizados en Chile, una selección lo consigue 

fuera de tierras nacionales. La medalla de bronce 

obtenida en Mar del Plata se sumó a las otras 

dos conseguías en el Panamericano Juvenil 

masculino y femenino del 2003. Es así como 

Chile hasta el 2005 ostenta, en sus más de 35 

años de historia, solo tres medallas continentales 

en torneos de la especialidad556.  

Después de lidiar contra muchos problemas la selección júnior viajó a Hungría 

para jugar el XV Mundial de la categoría557, el primero de Chile. La delegación, 

además de estar compuesta por los 16 jugadores, la integró el técnico Rodrigo 

Bown , y el Jefe de la Delegación, Carlos Vicencio Zirpel.  

“Fue difícil para estar en la banca solo. De hecho, en el partido contra 

Islandia yo quería ir al baño, pero no pude ir hasta el final del encuentro porque 

no había nadie más en la banca como oficial. Termino el partido y me fui 

corriendo (…) Y así ganamos a Congo por un gol. Quedamos muy contentos 

                                                           
556 Entre el 25 y el 28 de mayo se jugó en Sao Bernando do Campo, Brasil, el VIII Panamericano Adulto femenino, y 
Chile nuevamente se ausenta de un torneo de esta magnitud. Hasta el 2005, nunca en la historia había participado una 
selección femenina absoluta en un Panamericano.  
557 Chile jugó en el “Grupo B” junto con Alemania, Islandia, España y El Congo. El Mundial se desarrolló entre el  

Mundial Hungría 

En el partido contra 
España jugaron René Oliva 

y Felipe Barrientos en la 
portería. Diego Bazaes (1 

gol), Alfredo Valenzuela (1 
gol), Nicolás Jofré (3 goles), 
Cristián Campos (4 goles), 

Pablo Ceballos (1 gol), 
Fuad Kassis (3 goles), 

Eduardo Maltez (4 goles), 
Felipe Mihovilovic (5 

goles) y Felipe Maurín (1 
gol). En la selección 

también estaba Cristóbal 
Icazategui, Mauricio Sala, 

Sebastián Aravena, 
Elizardo Vera y Guillermo 

Araya. 
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porque la verdad no íbamos con muchas expectativas. Había muy buen nivel de 

jugadores”558.  

Esta anécdota refleja cómo se desarrolló el torneo, uno que en definitiva fue el 

premio de años de entrenamientos para estos jugadores. En los partidos de 

grupo Chile perdió contra España 44-24, Islandia 43-23, Alemania 51-16 y ganó 

frente a Congo 28-27. Es así como este partido fue el primero que ganó un 

equipo nacional en su inaugural historial mundialista, el 20 de agosto del 

2005559.  

En los siguientes cruces los chilenos perdieron ante Francia 38-20, contra 

Kuwait 30-25 y frente a Brasil 29-20. De esta forma quedaron relegados para 

disputar el penúltimo puesto ante su rival de grupo, El Congo. Pero el 21 de 

agosto Chile no pudo ante el equipo africano, y terminó cayendo 28-29. Con 

esto los nacionales se quedaron con la plaza número veinte, la última del 

Mundial560. El portero nacional Felipe Barrientos logró estar entre los 10 

mejores porteros del campeonato561.  

Durante el 2006, entre el 9 y el 13, Buenos Aires fue sede del Panamericano 

Júnior femenino y masculino562. En la primera jornada los hombres cayeron 

contra Argentina 23-16, y las mujeres también perdieron contra Uruguay 29-17. 

                                                           
558 Rodrigo Bown, Op. Cit.  
559IHF, Op. Cit.  
560 Dinamarca fue el equipo campeón luego de vencer en la final a Serbia y Montenegro 35 a 40. El tercer puesto fue 
para Hungría, que derrotó a Alemania 28 a 27. Argentina quedó en undécima posición y Brasil en el dieciseisavo lugar.  
561 Referencia archivo Fabrizio Castillo, Op. Cit.  
562 Las delegaciones se quedaron en el Cenard, que es el centro de alto rendimiento de Buenos Aires, Argentina. Ambos 
torneos se desarrollaron en modalidad todos contra todos.  
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Al segundo día ellos vencieron a Paraguay 39-22, y ellas salieron derrotadas 

ante Argentina 28-16. El 11 de mayo ambos equipos nacionales jugaron y 

perdieron contra Brasil, los varones 32-17 y las damas 36-17.  

En la última jornada las dos selecciones volvieron a caer, pero esta vez frente a 

Uruguay en partidos que definían el tercer puesto. El equipo masculinos perdió 

por la mínima diferencia ante los charrúas, 28-27, y por su parte las mujeres 

sufrieron una derrota más abultada por 36-24. Es así como Chile se quedó con 

la carta posición del torneo en ambas categorías, lo que significó la última para 

las mujeres, y la penúltima para los hombres563.  

Como un apronte a lo que serían los Odesur en noviembre, la selección adulta 

masculina viajó hasta Aracajú, en Brasil, para jugar el XII Panamericano564. 

Varios de los jugadores que fueron al Mundial Júnior fueron parte de esta 

selección, entre ellos los porteros Felipe Barrientos y René Oliva. También las 

primeras líneas Nicolás Jofré, Felipe Mihovilovic, Cristián Campos y Pablo 

Ceballos. A ellos se sumaron los internacionales Pato Martínez, Emil 

Feuchtmann y Marco Oneto565.  

 

                                                           
563 Argentina, Brasil y Uruguay fueron los tres primeros lugares en ambas categorías, seguidos de Chile, y por último 
Paraguay solo en varones. Es por esto que los el equipo masculino quedó en la penúltima posición.  
564 Rodrigo Bown fue el entrenador de esta selección, y Osvaldo González fue su ayudante. El Panamericano entregaba 3 
plazas para el Mundial de Alemania 2007.  
565 Emil Feuchtmann Pérez, entrevista julio 2013.  
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Chile perdió todas sus posibilidades luego de caer ante Groenlandia en la 

primera jornada, por un ajustado 32-30. Pero los nacionales se repusieron, y 

ganaron a Uruguay 27-26, y perdieron en el último partido de grupo contra 

Brasil 48-26. Con estos resultados Chile no pasó a la segunda ronda, pero 

consiguió ganar sus partidos contra México 34-24, y Uruguay 27-19566, con lo 

que obtuvieron la quinta posición. El central chileno Emil Feuchtmann fue el 

máximo goleador del campeonato con 39 goles567.  

Para el 2006 en Blumenau, Brasil, se juega esta vez el torneo cadete y juvenil 

en versión Panamericano, tanto en damas como en varones. Chile viaja con los 

cuatro equipos en autobús, como era usual. Solo en juvenil masculino se logra 

una medalla, la del tercer puesto, tras derrotar en la definición por el bronce a 

Uruguay 29 a 16. Esta es la cuarta presea panamericana del país.  

En su participación con las categorías cadetes y juveniles en los torneos 

simultáneos panamericanos, Chile solo obtuvo quintos puestos. En cadetes 

damas Chile derrotó a México 22-20 en la definición por el lugar, y en varones 

lograron ganar ampliamente a Canadá 32-18. Por otro lado las mujeres 

juveniles perdieron por amplio margen ante Uruguay, 27-18. A Paraguay 

tampoco consiguieron ganar, y terminando cayendo 18-17. 

                                                           
566 1ero Brasil, 2do Argentina, 3ero Groenlandia, países que clasifican al Mundial Alemania 2007. En el 4to puesto quedó 
Estados Unidos, 5to Chile, 6to Uruguay, 7mo México y 8avo Puerto Rico.  
567 Super Handball, en http://www.superhandball.com.ar/noticias/panamericano-de-aracaju-la-fiesta-fue-brasilera-
argentina-23-brasil-28/166, durante 2013.  

http://www.superhandball.com.ar/noticias/panamericano-de-aracaju-la-fiesta-fue-brasilera-argentina-23-brasil-28/166
http://www.superhandball.com.ar/noticias/panamericano-de-aracaju-la-fiesta-fue-brasilera-argentina-23-brasil-28/166
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Pero en noviembre vendría la verdadera 

prueba para la federación chilena, porque por 

primera vez en la historia el equipo femenino y 

el masculino adulto568, viajan en conjunto a 

unos Juegos Odesur, que el año 2006 se 

juegan en Mar del Plata. Esta fue la segunda 

participación de la selección masculina, 

mientras que para las mujeres los IX Odesur 

del fueron su primera participación en este 

tipo de eventos569.  

En la primera ronda los hombres perdieron 

ante Uruguay 26-23, selección con la cual 

Chile no perdía desde la década del ’80. Contra los trasandinos también 

cayeron 33-18 y frente a Paraguay pudieron lograr un decoroso empate 26-26. 

En las semifinales nuevamente perdieron ante Uruguay 27-22 por lo que en la 

definición por el tercer puesto debieron enfrentarse a Paraguay.  

Por su parte las mujeres tampoco tuvieron un inicio auspicioso, porque al igual 

que los hombres perdieron todos sus partidos en la primera fase. Cayeron ante 

Argentina 31-14, Uruguay 23-21, Paraguay 33-31, y en las semifinales 

                                                           
568 Osvaldo González fue el entrenador de las mujeres, y Rodrigo Bown es el de los varones. La delegación femenina 
hace 
569 Ambos campeonatos asistieron las selecciones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, siendo el gran ausente 
Brasil. Se jugó una primera fase de todos contra todos, y después se cruces de semifinales para definir las finales. 

Odesur 2006 

Selección masculina: Rodrigo 
Salinas, Felipe Maurin, Nicolás 

Jofré, Felipe Mihovilovic, 
Alfredo Valenzuela, Eduardo 
Maltez, Juan Pablo Montes, 

René Oliva, Felipe Barrientos, 
Cristian Campos, Cristóbal 

Icazategui, Jimmy Nuñez, Pablo 
Ceballos, Guillermo Araya, 

Patricio Martínez y Emil 
Feuchtmann. 

Selección femenina: M. José 
Meneses, C. Gloria Jackson, 
Ingrid Palacios, M. Eugenia 

Musalem, Daniela Canessa, Inga 

Feuchtmann, Constanza 
Valenzuela, Andrea Cisterna, 

Paula Cajas, Fernanda Muñoz, 
Daniela Ceza, Tatiana 

Montenegro, Pamela Vera, 
Valeria Flores y Pamela Flores. 
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nuevamente ante las dueñas de casa 30-18. Es así como tuvieron que luchar 

por la medalla de bronce ante Uruguay.  

El primer partido de la jornada fue el de las mujeres570, quienes se enfrentaron a 

Uruguay en un partido apretadísimo, que finalmente Chile terminó ganando 24-

23 tras el penal convertido por la chilena Valeria Flores. Es así como las 

nacionales consiguieron la primera mellada femenina en unos 

juegos, y la primera en categoría adulta.  

“La selección femenina de Chile se adjudicó la medalla de 

bronce al ganar por 24-23 a Uruguay en el partido por el tercer 

puesto del torneo de balonmano de los VIII Juegos de la 

Odesur. María Eugenia Musalem, con seis tantos, e Inga 

Feuchtmann con cinco, fueron las jugadoras más destacadas 

del combinado rojo, que remontó un partido que iba perdiendo 

al descanso (12-11)”571.  

Tras la algarabía del equipo femenino, los hombres jugaron el segundo partido 

del día ante Paraguay, por el tercer puesto del certamen. Esta vez los 

nacionales no tuvieron problemas con los guaraníes, quienes fueron 

vapuleados por el conjunto nacional que ganó su derecho al bronce 43-34. Con 

                                                           
570 Tanto el partido de las mujeres, como el de los hombres se jugó el sábado 13 de noviembre de 2006.  
571Emol, en http://www.emol.com/noticias/deportes/2006/11/13/235901/chilenas-se-quedan-con-el-bronce-en-
balonmano-de-los-odesur.html, octubre 2013.  

Repechaje femenino 

Porteras fueron Andrea 
Cisterna, Gabriela Mendoza 

y Andrea Olivares. Como 
jugadoras de campo 

asistieron Paula Cajas, 
Pamela Flores, Daniela 

Ceza, Inga Feuchtmann, M. 
Eugenia Musalem, C. Gloria 
Jackson, Carla Díaz, Valeria 
Flores, M. José Letelier, M. 
Fernanda Muñoz, Gisele 
Angel, Daniela Canessa y 

Constanza Valenzuela. 

http://www.emol.com/noticias/deportes/2006/11/13/235901/chilenas-se-quedan-con-el-bronce-en-balonmano-de-los-odesur.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2006/11/13/235901/chilenas-se-quedan-con-el-bronce-en-balonmano-de-los-odesur.html
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esto, los chilenos ganaron su primera medalla Odesur, y consagraron al 

balonmano como uno de los deportes colectivos exitosos para el país572. 

“El marcador al descanso ya arrojaba un contundente 24-12 a favor de los 

chilenos. Emil Feuchtmann, con diez tantos, Patricio Andrés Martínez, con 

nueve, y Eduardo Andrés Maltez, con ocho, fueron los hombres más 

destacados por el equipo chileno, mientras que Rodrigo Martín Giménez fue el 

mejor de Paraguay, con seis tantos”573. 

Con este torneo se cerró un formidable 2006 que sumó tres medallas para 

Chile. El 2007 se inició con cambios en la parte técnica nacional, ya que este 

año llegaron al país los entrenadores trasandinos Alejandro Gutiérrez para las 

mujeres, y Carlos Quintero para los hombres. Se integró también al trabajo de 

selección femenina los preparadores físicos de Mendoza José Flores y Roberto 

Garcés, y los técnicos nacionales Hugo Valdebenito, Emil Feuchtmann 

Alcántara y Claudio Lira.  

El primer desafío de las seleccionadas fue el repechaje para ir a los JJPP de 

Río de Janeiro 2007, el cual se jugó en Ciudad de México574. La delegación de 

16 jugadoras la completó los entrenadores Gutiérrez, Feuchtmann, Lira, 

además del preparador físico José Flores. Las chilenas se enfrentaron a 

                                                           
572 Cabe mencionar que para este partido Chile pudo contar con el central Emil Feuchtmann, que jugaba en ese 
entonces en España, el cual por problemas en los vuelos no puedo estar en los primeros partidos de los Odesur.  
573 ESPN, en http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=501432, agosto 2013.  
574 Antes de llegar a México, la selección adulta femenina realizó una gira a Cuba en donde enfrentó a la selección de la 
isla, y además realizó sesiones de entrenamiento. Esta fue la primera vez que un equipo chileno fue hasta este país de 
Centroamérica.  

http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=501432
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Estados Unidos y México. En el partido decisivo frente a las mexicanas, el 

equipo nacional cayó 27-24, resultado que las dejó fuera de los que podrían 

haber sido sus primeros JJPP.  

Por su parte los hombres jugaron su repechaje en el CAR, en Santiago de 

Chile, entre el 6 y el 8 de abril del 2006. Con el público a su favor, el equipo 

nacional logró una emblemática primera clasificación ganada en cancha, luego 

de derrotar a Estados Unidos 36-26 y a Venezuela 29-19575.  

La federación chilena días después de la organización del repechaje, debe 

hacerse cargo de la realización del Panamericano Júnior de Elite masculino, el 

cual se jugó entre el 17 y el 22 de abril en Viña del Mar. Es así como el 

polideportivo de aquella ciudad, por tercera vez en su historia, fue sede de un 

torneo internacional de balonmano.  

La selección nacional se estrenó ganando a Puerto Rico 41-23, en la segunda 

jornada perdió ante Argentina 34-19. En las semifinales enfrentó a Brasil, 

encuentro que terminó perdiendo 35-19, y dejando fuera de la final y de la 

clasificación al Mundial a Chile. Por el honor los nacionales derrotan a Uruguay 

24-20, y es así como los locales consiguen el bronce576. 

                                                           
575 Chile se sumó en Rio de Janeiro 2007 a las selecciones de Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, México, República 
Dominicana y Uruguay. Esta fue la segunda participación consecutiva de los hombres en este mega evento del 
continente.  
576 La selección juvenil finalmente si asiste al Mundial de Macedonia porque Australia decide no viajar.  
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En el mes de julio se dan por inaugurados los XV 

Juegos Panamericanos en Rio de Janeiro, Brasil. 

Marco Oneto, el pivot que militaba en la máxima 

liga española es la baja más sensible del equipo 

chileno577. En la primera fase del torneo Chile cae 

ante Brasil 33-20, contra Cuba 40-18 y gana frente 

a Canadá 29-20. Estos resultados condicionaron a 

que la selección se midiera en el cruce ante 

México, partido que los nacionales ganaron por un 

ajustado 28-27. En la disputa por el quinto puesto, 

Chile ganó a República Dominicana también 28-27, repitiendo la posición de los 

JJPP del 2003578.  

El 13 de agosto la selección júnior masculina579 debutó en el Mundial de 

Macedonia 2007 ante Argentina, partido que perdió 36-21. Siguiendo los 

partidos del Grupo “B”, que se jugó en la ciudad de Ohrid, los nacionales 

cayeron ante Egipto 41-21, Francia 37-14 y frente Alemania 30-17. El equipo 

luego de esta fase se traslado hasta Skopje para jugar por los puestos de abajo.  

                                                           
577 Hugo Valdebenito es el entrenador, mientras que Gerardo Reyes viaja como Ayudante Técnico. Jorge Garrido es el 
delegado oficial del equipo chileno.  
578 Brasil sale campeón y obtiene la clasificación a los JJOO de Pekín 2008. El segundo puesto es para Argentina, tercero 
Cuba, cuarto Uruguay, quinto Chile, sexto República Dominica, séptimo Canadá y octavo México. En mujeres también es 
Brasil quien obtiene el cupo para los JJOO.  
579 Nuevamente Hugo Valdebenito fue el entrenador a cargo, mientras que Gerardo Reyes viajó como Ayudante Técnico, 
José Fuentes de kinesiólogo, Elizardo Vera viaja como Oficial y Roberto Avendaño como Jefe de la Delegación.  

Mundial Macedonia 

2007  

Porteros, Nicolás Díaz y 
René Oliva. Jugadores, 

Jonathan Maturana, 
Sebastián Aravena, 
Pablo Núñez, Erwin 

Feuchtmann, Rodrigo 
Díaz, Alfredo 

Valenzuela, Damián 
Iglesias, Pablo Baeza,  
Harald Feuchtmann, 

Felipe Barros, Marcelo 
Micaly, Jean Paul Núñez, 
Elizardo Vera y Joaquín 

Villanueva. 
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En la segunda etapa los chilenos fueron derrotados por Portugal 33-31, Túnez 

36-27 y Eslovaquia 32-24. Con estos resultados se enfrentaron a Angola por el 

puesto número 20 del torneo, el cual se lo terminaron adjudicando porque 

perdieron contra los africanos 38-29580. Con esto Chile nuevamente se queda 

con la última posición, en su segundo Mundial consecutivo de la categoría y de 

la historia581. 

Pero el agitado calendario internacional del 2007 termina en agosto cuando las 

delegaciones cadetes y juveniles, de ambos sexos, viajan más de 30 horas en 

autobús para participar del Panamericano de balonmano en Cascabel, Brasil. El 

entrenador de los equipos femeninos fue Alejandro Gutiérrez, y de los hombres 

el encargado fue Hugo Valdebenito582.  

El campeonato, que se jugó entre el 4 y 8 de agosto, fue bastante negativo para 

el balonmano nacional. Y es que en ambas categorías femeninas Chile terminó 

en el último puesto, mientras que en cadetes y juvenil varones los nacionales se 

quedaron con la quinta posición del torneo.  

A partir del 19 de febrero del 2008 Chile participó por primera vez en un 

Panamericano de balonmano beach en Montevideo, Uruguay, con una 

selección femenina y otra masculina. En ambas categorías el país finalizó 

                                                           
580 IHF, Op. Cit.  
581 Erwin Feuchtmann es el séptimo máximo artillero del Mundial con 47 goles, mientras que Alfredo Valenzuela queda 
también séptimo entre los jugadoras que más roban balones.  
582 Como Ayudante Técnico de las mujeres viajó el entrenador Emil Feuchtmann Alcántara, mientras que en los hombres 
Francisco Valdebenito, hijo de Hugo, fue quien ayudó a su padre con los varones. También fue al torneo el técnico de la 
Quinta Región, Claudio Lira.  
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último, mientras que Brasil se coronó campeón en las dos especialidades583. 

Después de esta participación hubo otras actuaciones de balonmano playa, 

pero ninguna que trascendiera a nivel internacional para Chile.  

La selección júnior femenina a cargo de Alejandro Gutiérrez viajó hasta Buenos 

Aires para jugar entre el 11 y el 15 de marzo el Panamericano que entregaba 

clasificación al Mundial de Macedonia 2008. Chile perdió ante Argentina en su 

estreno 27-17, siendo la máxima anotadora del partido Nicole Llanos (6 goles). 

En su segundo día las nacionales volvieron a caer contra Canadá 28-26, y esta 

vez Daniela Ceza y Carla Díaz fueron las goleadoras chilenas con 7 tantos cada 

una.  

Por el último partido del Grupo “A” Chile consiguió una importante victoria ante 

México 29-23, contra uno de sus rivales directos584. Con este resultado las 

dirigidas por Gutiérrez consiguieron clasificar a semifinales donde tuvieron que 

enfrentarse al poderoso Brasil, partido que perdieron 35-9. El 15 de marzo 

jugaron contra Uruguay por el tercer puesto del torneo, pero las nacionales 

terminaron perdiendo 30-22. Este resultado las relegó a la cuarta posición, y les 

negó la ansiada clasificación al Mundial de Macedonia585.  

                                                           
583 Hombres 1ero Brasil, 2do Uruguay, 3ero Argentina, 4to Chile. Mujeres 1ero Brasil, 2do Uruguay, 3ero Argentina, 4to 
República Dominicana y 5to Chile.  
584 Nuevamente Nicole Llanos, quien jugaba en el Colegio San Joaquín de Renca, fue la máxima anotador del partido con 
10 goles.  
585 Las tres primeras clasificaron al Mundial: Argentina, Brasil y Uruguay. Después de Chile quedó en el 5to Puerto Rico, 
6to Groenlandia, 7mo México y 8avo Canadá. Daniela Ceza quedó décima en la tabla de máximas anotadores con 21 
goles. Es importante mencionar que esta fue la vez que un equipo femenino estuvo más cerca de lograr la primera 
clasificación a un Mundial de la especialidad.  
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Junio fue el turno de la selección adulta varones, que después de su fallido 

intento por clasificar el 2006 al Mundial de Francia, viajó al Panamericano de 

San Carlos en Brasil, con la clara intención de conseguir el primer pase 

mundialista de la categoría. El equipo chileno dirigido por el trasandino Carlos 

Quintero, ya en la primera jornada no pudo contra Argentina, y perdió 36-25.  

Pero en las siguientes jornadas Chile consiguió dos importantísimas victorias, la 

primera ante Groenlandia 31-28, y la segunda frente a Canadá 28-23. Cayeron 

contra Brasil en las semifinales 26-22, pero de todas formas aún tienen 

opciones de bronce, solo que deben enfrentar a Cuba586. Los isleños coartaron 

el sueño chileno, dejándolos sin medalla y sin clasificación a Croacia 2009, tras 

ganar 37 a 30587. Uno de los hechos positivos, fue que el central chileno Emil 

Feuchtmann se coronó como el máximo anotador del torneo con 34 goles588.  

“La derrota sufrida el sábado ante Cuba en el Panamericano, privó a la 

selección chilena adulta de balonmano de obtener un cupo en el Mundial de la 

especialidad, que se realizará el próximo año en Croacia. El equipo nacional 

disputaba con los caribeños el tercer puesto en el torneo, que se realizó en Sao 

                                                           
586 La selección cubana, que estuvo alejada varios años de los torneos internacionales, comienza a reaparecer en esta 
época, generando que la pelea por los primeros puestos de América fuera más compleja.  
587 Brasil fue el campeón luego de ganar a Argentina 27 a 24. Seguido de Cuba y Chile, 5to fue Groenlandia, 6to 
Uruguay y 7mo Canadá.  
588 Emol, en http://www.emol.com/noticias/deportes/2008/06/29/310670/balonmano-chile-no-alcanzo-boletos-para-el-
mundial-de-croacia.html, junio 2013.  

http://www.emol.com/noticias/deportes/2008/06/29/310670/balonmano-chile-no-alcanzo-boletos-para-el-mundial-de-croacia.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2008/06/29/310670/balonmano-chile-no-alcanzo-boletos-para-el-mundial-de-croacia.html
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Paulo, Brasil. Pese a las buenas actuaciones del cuadro chileno, terminó 

cayendo por 37-30 en su partido más importante del certamen”589. 

 

Los primeros días de septiembre la ciudad de Blumenau, en Brasil, fue sede del 

Panamericano Cadete y Juvenil. Chile finalizó en la quinta posición en juveniles 

varones luego de derrotar a Uruguay 32-30, y en cadetes perdieron la 

posibilidad del bronce tras caer ante los charrúas 21-13. Por su parte las 

mujeres juveniles finalizaron en la cuarta posición, luego de ganar a Canadá 24-

22 y a Paraguay 32-19.  

Las cadetas cayeron en la última jornada ante Puerto Rico 24-23, con lo que se 

quedan con la sexta posición del certamen. Desde el 2006 que las selecciones 

cadetes y juveniles no obtienen medallas en este tipo de campeonatos 

internacionales. En el 2008 Chile no suma medallas en ninguna categoría, y de 

hecho desde el 2007 que el país no está en los tres primeros puestos de alguna 

categoría.  

A finales de noviembre la selección adulta femenina viajó hasta ciudad de 

México para conseguir uno de los dos cupos para ascender a la elite del 

balonmano Panamericano590. Se enfrentaron a las selecciones de México, 

Estados Unidos y Puerto Rico consiguiendo clasificar al Panamericano del 

                                                           
589 El Mercurio de Valparaíso, en 
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20080630/pags/20080630042129.html, enero 2013.  
590 MSN Noticias, en http://msn.mediotiempo.com/mas-deportes/noticias/2008/11/19/van-mexicanas-por-clasificacion-
de-balonmano, marzo 2013.  

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20080630/pags/20080630042129.html
http://msn.mediotiempo.com/mas-deportes/noticias/2008/11/19/van-mexicanas-por-clasificacion-de-balonmano
http://msn.mediotiempo.com/mas-deportes/noticias/2008/11/19/van-mexicanas-por-clasificacion-de-balonmano
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2009, al igual que las mexicanas que salieron primeras del torneo tras ganar a 

Chile 22-20591.  

Luego de esto los júnios masculinos juegan el Panamericano de Buenos Aires. 

La novedad que presentó el equipo nacional, es que 2 de sus 16 jugadores 

militaban en España. Se trata de Rodrigo Salinas y Erwin Feuchtmann592. Los 

demás jugadores pertenecían a clubes nacionales, como Luterano, Winterhill, 

Wanderers, Italiano BM, Inaf, Saint Gaspar, U. de Chile, FEN y Kutral593.  

El equipo dirigido por Carlos Quinteros hipotecó su posibilidad de ir al Mundial 

de Egipto, y de obtener la medalla de bronce, luego de perder en la segunda 

jornada frente a Groenlandia 28-27. Chile derrotó a México 36-25, y a Uruguay 

35-26. Cayó ante Argentina 33-24 y frente a Brasil 36-26594. El chileno Erwin 

Feuchtmann fue el máximo anotador del campeonato con 33 goles, y Chile se 

tuvo que contentar con el cuarto puesto.  

                                                           
591 Puerto Rico quedó en tercera posición tras derrotar a Estados Unidos 26 a 21. Con la clasificación de Chile a la elite 
americana se oficializa la organización del Panamericano en Chile para el 2009.  
592 Salinas en esta temporada se encontraba jugando por el Pines Badajoz, mientras que Feuchtmann militaba en BM 
Petrer.  
593 Ficha oficial de participación al torneo.  
594 Argentina, Brasil y Groenlandia clasificación al Mundial. Uruguay se queda con el quinto puesto y México con el sexto.  
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Entre el 23 y el 27 de junio Chile tiene otra posibilidad de clasificar a un 

Mundial, pero esta vez se trató de las mujeres a través del Panamericano 

Adulto femenino que se jugó en Santiago, en la cancha principal del CEO595. La 

selección femenina de ese entonces estuvo compuesta íntegramente por 

jugadoras que participaban en diversos equipos de Santiago. Inga Feuchtmann 

era la única jugadora que militaba en el 

extranjero596, y el 90% del equipo pertenecía a la 

generación que ganó la primera medalla Odesur 

femenina el 2006.  

En la primera jornada Chile derrotó a Paraguay 34-

30, y en el segundo día a México 27-19. Por el 

último partido de grupo cayeron ante Brasil 44-22, 

pero de todas formas las nacionales ya estaban 

clasificadas para semifinales. En esa fase 

nuevamente perdieron, pero esta vez frente a 

Argentina 34-11. Es así como el sábado 27 de junio 

tuvieron que medirse a República Dominicana, equipo al cual Chile nunca había 

enfrentado en categoría adulta.  

 

                                                           
595 La instalación tiene una capacidad para 1500 personas.  
596 Desde el 2007 que Inga Feuchtmann estaba jugando en España, en la Primera Estatal de ese país.  

Panamericano Adulto 

Chile 2009  

Porteras, Gabriela 
Mendoza y Andrea 

Cisterna. Jugadoras, 
Valeria Flores, Belén 

Canessa, M. José 
Letelier, Pamela Vera, 

Fernanda Cristi, 
Pamela Flores, 

Constanza Valenzuela, 
Inga Feuchtmann, 

Paula Cajas, Daniela 
Canessa, Gisele Angel, 

Nicole Llanos, Carla 
Sciaraffia y Daniela 

Ceza.  
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El partido tuvo uno de los mejores ambientes que han podido presenciarse en el 

país. Las galerías estaban completamente llenas, y además el decisivo 

encuentro fue transmitido por Canal 13597. El seleccionado nacional logró en 

dos prórrogas vencer a Dominicana por 34-30 (23-23 y 27-27), ganar la primera 

medalla panamericana adulta, y la primera clasificación mundialista 

femenina598.  

“En un partido estrechísimo -jugado la noche del sábado 27- y a prueba de 

nervios, que terminó en empate en el tiempo reglamentario e incluso debió irse 

a dos alargues para definir al ganador, la selección de Chile trabajó un triunfo 

brillante para cerrar por 34-30 ante República Dominicana, asegurando por 

primera vez un pasaje a un Campeonato Mundial Adulto Femenino de 

balonmano y quedándose con la medalla de bronce en el Panamericano que se 

desarrolló en el CEO, con el apoyo de ADO Chile.…”599.  

Los éxitos conseguidos por las chilenas en el Panamericano Adulto femenino600 

produjeron bastante algarabía en el medio nacional, y una notoriedad inusitada 

del balonmano en los medios. Las celebraciones para la federación que 

precedía Jaime Campos fueron cortas, porque las delegaciones chilenas debían 

                                                           
597 Este fue el primer partido de balonmano chileno que se transmitió íntegramente por televisión abierta. Un hito 
teniendo en cuenta además, que el encuentro duró más de una hora y media debido a las dos prórrogas.  
598 En hombres aún no lograban ganar medallas en esta clase de eventos, y la única medalla femenina panamericana 
hasta esa fecha corresponde al torneo de Curitiba juvenil femenino.  
599 La Nación, en http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/balonmano-chile-va-al-mundial-y-alcanzo-el-bronce-
panamericano/2009-06-28/225354.html , diciembre 2012.  
600 Argentina se queda con el primer puesto, seguido de Brasil y Chile. Estas tres selecciones van al Mundial de China. En 
cuarto lugar quedó República Dominicana, quinto México, sexto Uruguay y séptimo Paraguay.  

http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/balonmano-chile-va-al-mundial-y-alcanzo-el-bronce-panamericano/2009-06-28/225354.html
http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/balonmano-chile-va-al-mundial-y-alcanzo-el-bronce-panamericano/2009-06-28/225354.html
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viajar hasta Camboríu, Brasil, para disputar el Panamericano cadete y juvenil, 

masculino y femenino, el cual finalmente se suspendió por la epidemia de 

influenza que había en Brasil.  

A mediados de noviembre la selección femenina inició su viaje al Mundial de 

China, preparándose por dos semanas en Hungría. Székesfehérvár fue la 

ciudad desde donde viajaron para jugar contra equipos de primer nivel como el 

Alcoa FCK, Vaci NSKE, Veszprém-Barabas, selección junior húngara, entre 

otros. Las dirigidas por Gutiérrez no consiguieron ninguna victoria601.  

Luego de esta gira, la delegación nacional llegó hasta Suzhou, donde tuvo que 

enfrentar por el Grupo “C” a las selecciones de Rumania, Noruega, Hungría, 

Túnez y Japón. El 5 de diciembre las chilenas inauguran su participación en el 

XIX Mundial ante las rumanas con una abultada derrota 51-17. Luego cayeron 

contra Hungría 48-14, Noruega 44-15, Japón 38-19 y finalmente ante Túnez 34-

16.  

En la Copa Presidente602 Chile perdió ante Costa de Marfil 28-19, Kazajistán 

32-26 y Argentina 22-16. Estos resultados motivaron que las nacionales 

enfrentan a Australia por el penúltimo puesto del Mundial, partido que 

                                                           
601 Esta fue la primera gira de una selección chilena en Europa en condiciones. El equipo estuvo por dos semanas en 
hotel, totalmente concentrado, jugando y entrenando.  
602 Así se llama la etapa que disputan los equipos perdedores de la fase regular. Se entrega una copa aparte al campeón 
de esta fase.  
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terminaron ganando 32-21603. Con esto la selección femenina consiguió la 

primera victoria mundialista femenina de Chile después de 8 partidos perdidos, 

y asegura la plaza número 23.  

Mientras se jugaba este campeonato, la federación nacional envió a un equipo 

nacional masculino a disputar los primeros Juegos Suramericanos Playa en 

Montevideo, Uruguay, evento donde se incluyó al handball beach604. Entre el 2 

y el 5 de noviembre Chile, con un equipo conformado por jugadores de 

Santiago y la Quinta Región, obtuvo la medalla de bronce tras ganar a Ecuador, 

Argentina y Paraguay.  

El 2010 empezó con otro magno evento sudamericano. A finales de marzo se 

jugó el balonmano en los IX Juegos Odesur en Medellín, Colombia. Por 

segunda vez consecutiva asisten ambas selecciones, pero solo los hombres 

consiguen repetir la medalla de Mar del Plata, logrando el tercer puesto y la 

clasificación directa a los próximos JJPP de Guadalajara. Las mujeres se 

tuvieron que conformar con el cuarto puesto605.  

Ambos campeonatos se jugaron en modalidad todos contra todos. La selección 

masculina perdió ante Argentina 24-28 y Brasil 23-38, empató contra Uruguay 

24-24 y ganó a Colombia 37-25. La selección femenina cayó frente a Argentina 

                                                           
603 Estrella de Valparaíso, en 
http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20091215/pags/20091215101122.html, marzo 2013.  
604 Chile no asiste con mujeres porque en esa misma fecha ellas están disputando el Mundial de China, y son las mismas 
jugadoras que participan en el balonmano playa.  
605 En hombres 1ero Brasil, 2do Argentina, 3ero Chile, 4to Uruguay y 5to Colombia. En mujeres 1ero Argentina, 2do 
Brasil, 3ero Uruguay, 4to Chile, 5to Paraguay y 6to Colombia.  

http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20091215/pags/20091215101122.html
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37-27, Brasil 19-42, Uruguay 28-24, venció a 

Colombia 15-42 y a Paraguay 40-19606. Este último 

resultado fue uno de los más abultados conseguidos 

por una selección femenina frente a las guaraníes, 

hasta ese entonces.  

El 6 de abril en Buenos Aires se jugó el 

Panamericano Júnior femenino, evento que 

clasificaba a tres equipos al Mundial de Corea del 

Sur. Las chilenas, que viajaron a cargo de Alejandro 

Gutiérrez, finalizaron en la octava y última posición del certamen, una de las 

peores clasificaciones de los últimos años para esta categoría femenina.  

En la fase de grupo comenzaron ganando a Groenlandia 24-22, pero perdieron 

los dos siguientes encuentros contra República Dominicana 23-24 y Brasil 36-

22. Por el cruce de la zona de abajo jugaron contra México, perdiendo 18-23, 

resultado que las hizo dirimir el séptimo lugar ante Groenlandia. En la última 

jornada perdieron ante las groenlandesas 20-29, con lo que las chilenas se 

quedaron con la última posición del torneo607.  

 

                                                           
606 Confederación Handball de Argentina, Op. Cit.  
607 1ero Argentina, 2do Brasil, 3ero República Dominicana, todos clasificados al Mundial. 4to Puerto Rico, 5to Uruguay, 
6to México, 7mo Groenlandia y 8vo Chile.  

Panamericano Júnior 
Femenino 2010  

Porteras, Florencia 
Raphols y Catalina 

Navarrete. Jugadoras, 
Belén Canessa, 

Antonia González, 
Nicole Llanos, 

Fernanda Cristi, 
Fernanda Ardiles, 

Carla Sciaraffia, Aileen 
Doering, Alicia Torres, 

Verónica Torres, 
Daniela Miño, Bárbara 
Hermosilla y Carolina 

Verdejo.  
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Al finalizar este campeonato el entrenador junto con varias de sus jugadoras, se 

acoplaron a la delegación chilena juvenil que viajó hasta Camboriú para 

participar del Panamericano de la categoría, que se desarrollaría en damas y 

varones608. El 13 de abril se inauguró la competición donde los hombres 

consiguieron la segunda medalla del año, tras derrotar a Paraguay 29-12, 

Uruguay 33-22 y Venezuela 27-36. Solo cayeron ante Argentina 31-30 y Brasil 

31-15.  

Por su parte las mujeres en los partidos correspondientes al Grupo “A” 

perdieron contra República Dominicana 14-26, Brasil 32-17 y ganaron a México 

19-17. Disputaron el séptimo puesto, pero no pudieron contra Paraguay por lo 

que nuevamente se quedaron con la última posición, al igual que las júniors en 

Buenos Aires. Chile además, quedó fuera del Mundial Juvenil de República 

Dominicana.  

Casi un año después del histórico bronce y la primera clasificación mundial 

adulta femenina, el CEO en Santiago fue nuevamente sede de un 

Panamericano Adulto, pero esta vez fue el turno de los hombres, quienes 

también iban a luchar por una de las 3 plazas que habían para el Mundial 

Suecia 2012. La federación nuevamente apostó por la organización de un 

torneo adulto, con el objetivo de conseguir la ansiada clasificación mundialista. 

                                                           
608 A partir de este año la PATHF informó a sus federaciones afiliadas que cada año se realizaría un torneo panamericano 
de cada categoría, eliminándose el torneo simultaneo que se jugada. Es así como para el 2011 sería el turno de las 
categorías cadetes, y así sucesivamente.  
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La efervescencia vivida el 2010 fue una buena 

vitrina para creer ahora, en el sueño de ellos.  

La nómina de la selección chilena del 

panamericano, a diferencia de lo que sucedió con la 

de Odesur en Medellín, si incluyó a los jugadores 

que militaban en el extranjero609. El único ausente 

fue el pívot Marco Oneto. Entre el 22 y el 26 de 

junio se jugaron los partidos donde Chile fue parte 

del Grupo “A” junto con Argentina, Uruguay y 

Canadá.  

En su partido debut los nacionales derrotaron a los canadienses 36-25, en el 

segundo empataron ante Uruguay 27-27 y en el último partido de fase cayeron 

ante Argentina 18-26. Los uruguayos ganaron por menor diferencia a Canadá 

(32-29), por lo que Chile pasó a semifinales, partido que perdió contra Brasil 33-

21.  

El 26 de junio Chile se enfrentó ante Cuba por el tercer puesto del campeonato. 

El partido, al igual que el de las damas el 2010 lo transmitieron por Canal 13, 

pero esta vez en horario de mañana. El encuentro estuvo bastante apretado, 

pero los dirigidos por Fernando Capurro terminaron derrotando a los cubanos 

                                                           
609 Ellos fueron Emil Feuchtmann, Patricio Martínez, René Oliva, Rodrigo Salinas, Erwin Feuchtmann  

Panamericano Adulto 
Masculino 2010 

Porteros: Felipe 
Barrientos y René 

Oliva. Jugadores: Felipe 
Maurín, Patricio 

Martínez, Rodrigo 
Salinas, Emil 

Feuchtmann, Erwin 
Feuchtmann, Francisco 
Chacana, Cristóbal Del 
Rio, Guillermo Araya, 
Nicolás Jofré, Alfredo 
Valenzuela, Claudio 
Reyes, Diego Reyes, 

Marcelo Micaly y Felipe 
Barros.  
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34-31610. Con esto, el balonmano nacional nuevamente consiguió la épica en su 

cancha, tercer lugar panamericano y clasificación a su primer Mundial de la 

categoría.  

“Cuba, su verdugo de hace dos años, esta vez no pudo ante el trabajo en 

bloque de los chilenos, que reforzados por sus figuras europeas sacaron 

pasajes para Suecia 2011(...) Brillante el trabajo de la escuadra nacional, que 

con base en el equipo que había logrado el bronce en los Juegos 

Sudamericanos en Medellín, se vio reforzado a fuego con los ‘europeos’, es 

decir, con los jugadores nacionales que compiten en las ligas profesionales del 

Viejo Continente, como los hermanos Emil y Erwin Feuchtmann, como Rodrigo 

Salinas y como Patricio Martínez”611. 

En el equipo ideal del torneo estuvieron presentes dos chilenos, Emil 

Feuchtmann como mejor central y Patricio Martínez como el mejor extremo 

derecho. El año 2010 culminó, y a pesar de los problemas federativos, de 

manera exitosa con la consecución de tres medallas de bronce masculinas, en 

los tres campeonatos en los que Chile participó. En contraposición, las mujeres 

no obtuvieron los resultados previstos y no alcanzaron ningún pódium para el 

país en sus tres participaciones de ese año.  

                                                           
610 1ero Argentina, 2do Brasil, 3ero Chile, 4to Cuba, 5to Uruguay, 6to Groenlandia, 7mo Canadá, 8vo República 
Dominicana.  
611 Bio Bio, en http://www.biobiochile.cl/2010/06/27/chile-clasifico-por-primera-vez-a-un-mundial-adulto-masculino-de-
balonmano.shtml , enero 2013.  

http://www.biobiochile.cl/2010/06/27/chile-clasifico-por-primera-vez-a-un-mundial-adulto-masculino-de-balonmano.shtml
http://www.biobiochile.cl/2010/06/27/chile-clasifico-por-primera-vez-a-un-mundial-adulto-masculino-de-balonmano.shtml
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A pesar de no existir federación, y de los problemas diligénciales que habían, a 

principios de enero del 2011 la selección chilena inició el viaje rumbo a su 

primer campeonato Mundial en Suecia. El entrenador trasandino realizó algunos 

cambios en esta nómina, en la cual se reintegró el jugador internacional Marco 

Oneto. Además también participó el joven portero Lucas Pacheco (UNAB), el 

central Rodolfo Cornejo (U. de Chile), el lateral Víctor Donoso (FEN) y el pívot 

Eduardo Maltéz (UNAB).  

La selección viajó días antes para realizar una serie de partidos amistosos 

contra clubes suecos. El Grupo “D” fue el de Chile, donde también estaban 

Corea, Argentina, Polonia, Eslovaquia y Suecia612. El partido inaugural del 13 

de enero fue el de los dueños de casa contra los chilenos, el único del día. 

Debut a lo grande del seleccionado nacional contra una de las potencias del 

mundo, en el Scadinavium Arena ante más de 12 mil personas.  

Ante un increíble ambiente Chile perdió contra Suecia 28-18 (parcial 15-8), 

dejando buenas impresiones a pesar de los 10 goles de diferencia. En los 

siguientes partidos los nacionales perdieron frente a Corea 22-37, Polonia 38-

23 y Argentina 35-25. Capítulo aparte fue el del cuarto día ante Eslovaquia, 

antes de enfrentar a los trasandinos, porque Chile terminó empatando 29-29 un 

                                                           
612IHF, en www.Ihf.info, durante 2013.  

http://www.ihf.info/
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encuentro que podría haberle dado la satisfacción de ganar su primer partido 

contra un equipo europeo613.  

“Viéndolo desde el lado positivo, el empate es tan histórico como lo hubiese 

sido una victoria, pero de seguro este consuelo les sirve de poco a los 

integrantes de la Selección Nacional de balonmano, que estuvieron a sólo un 

segundo de conseguir su primer triunfo en la historia de los mundiales de la 

disciplina. Eslovaquia no permitió que se desatara la fiesta en el hándbol 

chileno al conseguir un angustioso empate 29-29 cuando el partido ya 

expiraba”614. 

Es así como la selección chilena pasó a jugar la Copa Presidente, donde 

enfrentó y ganó a Australia 21-29, logrando así la primera victoria de su 

debutante historia mundialista. Por la definición de la posición 21, Chile perdió 

ante Brasil 18-28, resultado que finalmente dejo al equipo nacional con el 

puesto 22 del Mundial de un total de 24 selecciones. El central Emil 

Feuchtmann marcó 40 goles en el torneo, y quedó en el número 13 de los 

máximos anotadores, y el lateral Rodrigo Salinas con sus 8 robos de balón se 

posicionó entre los cinco mejores615.  

                                                           
613 El chileno Emil Feuchtmann fue escogido como MVP del partido.  
614 El Mercurio de Valparaíso, en 
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110119/pags/20110119000435.html, abril 2013.  
615 IHF, en http://ihf.info/files/Uploads/Documents/9818_TOPSCORER.pdf, enero 2013.  

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110119/pags/20110119000435.html
http://ihf.info/files/Uploads/Documents/9818_TOPSCORER.pdf
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Entre el 17 y 21 de abril del 2011 Brasilia es 

sede del VII Panamericano Júnior masculino616. 

Chile participa por cuarta vez consecutiva en 

este tipo de torneo, pero el de este año tiene la 

particularidad de que las cinco selecciones 

participantes ya estaban clasificadas al Mundial 

de Grecia 2011. Chile cayó en la primera fecha 

contra Canadá 31-29, luego frente a Brasil 20-

27, Argentina 18-31 y en la última jornada 

derrotó a Uruguay 23-33. Quedan cuartos 

finalmente, y obtuvieron la quinta clasificación a 

un Mundial para Chile617.  

Con una semana de diferencia en Barquisimeto, Venezuela acogió el torneo 

Panamericano Juvenil masculino. Chile en los partidos del Grupo “B” ganó a 

Puerto Rico 34-26, Estados Unidos 16-45 y perdió contra Argentina 28-31. Los 

nacionales pasaron a disputar las semifinales ante Brasil, pero perdieron 36-22 

por lo que el jueves 4 de mayo enfrentaron a los venezolanos por el tercer 

puesto.  

                                                           
616 Confederación Handball Argentina, en http://www.handballargentina.org/escuela/?p=1140, durante 2013.  
617 El entrenador es Fernando Capurro, Ayudante Técnico Gerardo Reyes y kinesiólogo Marcelo Avendaño quien viene 
trabajando con la federación desde hace un par de años.  

Mundial Grecia Junior 
2011 

Asisten Luchas Pacheco 
(UNAB), Gabriel Arriagada 

(Wanderers), Javier 
Riquelme (UCH), Benjamin 
Calleja (UNAB), Juan Pablo 

Rubio (UNAB), Esteban 
Salinas (Winterhill), 

Sebastián Ceballos (BM La 
Reina), Alvaro Díaz (BM La 
Reina), Erwin Feuchtmann 
(Aranda, ESP), Javier Frelijj 

(Luterano), Francisco 
Salazar (Cañete), Wladimir 
Oyarzún (FEN), Jaime Estay 
(JMC), Victor Donoso (FEN), 

Bastián Muhlenpfordt 
(Italiano) y Lorenzo Petrini. 

(UDLA).  

http://www.handballargentina.org/escuela/?p=1140
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Con autoridad los nacionales vencieron 19-28 a los dueños de casa, y lograron 

la primera medalla del 2011. Javier Gómez, Esteban Salinas, Tomás González 

fueron los jugadores chilenos más destacados en los partidos, en términos 

goleadores. Pero además del tercer puesto618, la selección juvenil masculina 

consiguió clasificar al Mundial de Mar del Plata del mismo año, el quinto que se 

hizo en la historia, y el primero en el que Chile fue en esta categoría.  

A finales de junio en San Pablo, Brasil, se jugó el Panamericano Adulto 

femenino que entregó plazas para el próximo Mundial que se iba a jugar en ese 

mismo país en diciembre del 2011. Las chilenas viajaron a cargo del nuevo 

entrenador trasandino, Alejandro de La Quintana. No repitieron el bronce del 

2009, y es que en el grupo les tocó contra una de selecciones fuertes que 

vuelve al plano internacional, Cuba.  

Contra ellas se enfrentaron en la primera jornada, encuentro en el que cayeron 

estrepitosamente 21-40. En la segunda jornada contra México se repusieron 

ganando 22-26, pero en la última fecha de la fase preliminar pierden ante Brasil 

37-16 por lo que quedaron fuera de un cupo por el Mundial, y por la disputa de 

las medallas. En la definición del quinto puesto enfrentaron a República 

                                                           
618 1ero Argentina, 2do Brasil, 3ero Chile, 4to Venezuela, 5to Uruguay, 6to Puerto Rico, 7mo Colombia y 8vo Estados 
Unidos.  
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Dominica619, su rival del 2009 por el tercer lugar, al que nuevamente ganaron, 

esta vez 28-22.  

Grecia, fue sede durante julio del XVII Mundial Júnior masculino, torneo al que 

Chile asistió por tercera vez en su historia en esta misma categoría. Iniciaron su 

participación perdiendo ante Serbia 35-19, luego contra Eslovenia 23-42, Túnez 

35-12, Francia 37-22 y finalmente ante Noruega 16-39. En la siguiente ronda, 

Chile comenzó a sumar sus primeras victorias.  

En el primer partido enfrentan a Venezuela, equipo al que le ganan 28-24. Los 

nacionales se quedaron con la posición 21 del campeonato luego de derrotar a 

Canadá 27-26620. Con estos resultados esta generación de jugadores se 

convirtió en la primera en ganar dos partidos en un Mundial, y además de forma 

consecutiva. El chileno Erwin Feuchtmann, al igual que en Mundial del 2007, 

estuvo entre los 10 mayores anotadores del certamen con 34 goles621.  

El 17 de agosto la confederación argentina organizó el IV Mundial Juvenil 

masculino en Mar del Plata. Gerardo Reyes fue el entrenador, y Claudio Lira el 

asistente técnico de esta selección chilena. De los 16 nominados, 9 pertenecían 

a clubes de la Quinta Región, Cañete y Concepción622. La balanza de fue 

                                                           
619 Brasil se corona campeón, derrotando a Argentina en la final 35-16. Tercer lugar es para Cuba que gana a Uruguay 
27-37. 5to Chile, 6to República Dominicana, 7mo México y 8vo Venezuela.  
620 IHF, en http://ihf.info/IHFCompetitions/WorldChampionships/MensJuniorWorldChampionship, durante 2013.  
621 Queda en la posición número 9, y Víctor Donoso ocupa el lugar 30 de los mejores bloqueadores del Mundial.  
622IHF, en http://ihf.info/files/CompetitionData/118/pdf/CHI.pdf, durante 2013.  

http://ihf.info/IHFCompetitions/WorldChampionships/MensJuniorWorldChampionship
http://ihf.info/files/CompetitionData/118/pdf/CHI.pdf
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equilibrando, como resultado de la nula competencia que existía en Santiago en 

los últimos años.  

Chile inició su participación frente a los dueños de casa, perdiendo 30-22. Ante 

Suecia vuelven a sumar una derrota 16-31. En la tercera jornada suman su 

primera victoria ante Gabón 15-24, y de esta forma los juveniles logran ganar el 

primer partido de Chile en una fase regular de un Mundial. En la última jornada 

de grupo los nacionales caen ante España 15-28.  

En los partidos de consolación, Chile fue derrotado por Rusia 41-29. En la 

definición por la posición número 15, los nacionales perdieron contra Qatar 35-

25. Chile se quedó en el lugar 16 del Mundial623, consiguiendo de todos modos 

la mejor clasificación de un equipo criollo en un evento de esta magnitud. El 

máximo anotador del chileno fue el lateral Diego Reyes con 28 goles, seguido 

de Javier Gómez con 18 y Esteban Salinas con 15 tantos624.  

Entre el 13 y el 17 de septiembre en Chapadmalal, Argentina, se desarrolló el 

torneo Panamericano Cadete masculino625. Los cadetes consiguieron el bronce, 

medalla importante si se considera que desde 1999 que Chile no ganaba una 

en esta categoría. En el campeonato sumaron una victoria frente a Paraguay 

38-24, empate con Uruguay 24-24 y derrota ante Argentina 24-22. Por las 

                                                           
623 Participaron un total de 10 equipos.  
624 IHF, en http://ihf.info, durante 2013.  
625 Los jugadores chilenos debieron costearse sus pasajes para poder viajar, los demás gastos fueron prorrateados por el 
país organizador.  

http://ihf.info/
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semifinales nuevamente jugaron con los charrúas, pero esta vez cayeron 28-27. 

De esta forma por la medalla de bronce, derrotaron a los paraguayos 41-19626.  

Como preparación a los Juegos Panamericanos de Guadalajara la selección 

adulta masculina realizó durante junio una gira preparatoria en Brasil, que 

incluyó a los balonmanistas chilenos que estaban en el extranjero. También los 

hombres estuvieron en Sierra Nevada en Granada, España, realizando los 

últimos ajustes. Por otro lado, las mujeres antes de llegar a México también 

viajaron a España para jugar una serie de partidos contra la Selección de 

Cataluña, Amposta, Maritim Valencia y Lleida627.  

El sábado 15 de octubre comenzó el torneo de balonmano en los Juegos 

Panamericanos del 2011, y las mujeres inauguraron su participación frente a 

México. En un partido tremendamente complicado, en el que se fueron al 

descanso por 7 goles abajo, las chilenas no pudieron cumplir el primer objetivo 

y terminando cayendo 18-17. En los siguientes dos partidos de grupo las 

chilenas también perdieron frente a Argentina 20-28 y Puerto Rico 28-26. Las 

semifinales quedaron fuera del alcance de las chilenas, tras hipotecar el pase 

ante México. 

 

                                                           
626 1ero Argentina, 2do Uruguay, 3ero Chile y 4to Paraguay. Brasil fue el gran ausente de este torneo.  
627 Nunca antes en la historia del balonmano chileno, las selecciones adultas habían viajado especialmente a Europa para 
realizar giras preparatorias.  
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Uruguay fue el rival de Chile en la segunda fase. La selección se repuso de sus 

derrotas anteriores y logró ganar a las charrúas 30-32. Es así como en su último 

partido decisivo Chile jugo nuevamente ante Puerto Rico, pero esta vez las 

nacionales ganaron 27-32 y lograron el quinto lugar628. Inga Feuchtmann fue la 

máxima anotadora del equipo nacional con 28 goles, quedando en la octava 

posición global629.  

Por su parte, la participación masculina se inició el domingo 16 de octubre ante 

Venezuela, en un partido que Chile ganó categóricamente 37-28. En la segunda 

jornada, nuevamente lograron una victoria importante, esta vez ante Canadá 

25-42. En su último partido de grupo Chile cayó frente a Brasil 36-22, de todas 

formas clasificó a las semifinales.  

Es ahí donde se encontró con Argentina, selección que al igual que Chile vivía 

grandes momentos gracias a que gran parte de sus jugadores estaban 

militando en el extranjero. Este plus, hizo que Chile jugara uno de los partidos 

más reñidos que se tienen memoria frente a los argentinos, rival al que siempre 

se miró hacia arriba. Los nacionales perdieron 26-25, pero con este resultado 

sentenciaron una nueva etapa para el balonmano masculino nacional.  

                                                           
628 Brasil fue campeón, y obtuvo la clasificación directa a los JJOO de Londres. Argentina y República Dominicana, 
segundo y tercer lugar respectivamente, clasificaron a los pre olímpicos. Cuarta posición fue para México, quinto Chile, 
sexto Puerto Rico, séptimo Uruguay y octavo Estados Unidos.  
629 Panamericano Guadalajara 2011, en 
http://info.guadalajara2011.org.mx/ESP/HB/HBR185B_HBW400400@@@@@@@@ESP.htm, diciembre 2012.  

http://info.guadalajara2011.org.mx/ESP/HB/HBR185B_HBW400400@@@@@@@@ESP.htm
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“Hoy Argentina sufrió mucho más de las cuenta 

ante un rival complicado y que de antemano se 

sabía que dejaría todo en la cancha, obligado a los 

argentinos a batallar para obtener la victoria. Sin 

duda el crecimiento de Chile con esta camada de los 

Feutchamnn, Oneto y Martínez sumando al buen 

trabajo de Capurro es uno de los motivos más 

importantes de lo ajustado del resultado. No se debe 

desmerecer el trabajo de los trasandinos con 

reduccionismos análisis apresurados, Chile planteó 

un partido inteligente, corrió todo el tiempo y jugó a matar o morir.630” 

En la última y decisiva jornada del lunes 24 de octubre, Chile enfrentó a 

República Dominicana. El partido fue transmitido por Canal 13, constituyéndose 

en un hito porque nunca en unos Panamericanos había sucedido. En este 

contexto los nacionales consiguieron ganar la primera medalla en unos 

Panamericanos, tras derrotar a los dominicanos 27-24. Con este logro Chile 

además, consiguió su primera clasificación a un Pre Olímpico.  

 

 

                                                           
630 Pasión Handball, en http://www.pasionhandball.com.ar/2011/10/22/sufriendo-a-la-final/ , noviembre 2012.  

Panamericano Júnior 
femenino 2012 

Xiomara Maureira, 
Michel Farreaut, Aileen 

Doering, Fernanda 
Cristi, Maura Álvarez, 

Carolina Verdejo, 
Verónica Torres, 

Natasha Müller, Alicia 
Torres, Daniela Miño, 

Pía Dominguez, 
Alexandra Espinoza, 
Myriam Ves, Danette 

Farreault, Catalina 
Navarrete y Mariana 

Torres.  

http://www.pasionhandball.com.ar/2011/10/22/sufriendo-a-la-final/
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Emil Feuchtmann y Rodrigo Salinas con 27 goles cada uno, quedaron en la 

quinta posición de los máximos anotadores del torneo masculino631. Ambos 

jugadores militaban en el extranjero, al igual que Patricio Martínez, Marco 

Oneto, René Oliva, Rodrigo Díaz, Esteban Salinas, Erwin y Harald Feuchtmann. 

De los jugadores que actuaban en la liga nacional estaban Guillermo Araya, 

Nicolás Jofré, Felipe Barrientos, Rodolfo Cornejo, Felipe Maurín y Alfredo 

Valenzuela.  

“La selección de balonmano masculino de Chile hizo historia en los 

Panamericanos de Guadalajara al obtener su primera medalla de bronce 

panamericana en esta modalidad, tras vencer a República Dominicana 24-27. 

Chile logró la quinta plaza en Río de Janeiro 2007 y Santo Domingo 2003 (…) 

Patricio Martínez fue el máximo anotador de los chilenos, con cinco tantos…”632.  

Antes de culminar el épico año 2011, la selección de handball beach masculina 

asistió a los Juegos Sudamericanos de Playa que se realizaron en Manta, 

Ecuador. Chile no logró revalidar el bronce de los juegos pasados, y esta vez se 

quedaron con la quinta posición. Finalmente el balonmano chileno sumó el 2011 

tres medallas, y al igual que el año anterior, todas pertenecieron a equipos 

masculinos.  

                                                           
631 Página Panamericanos Guadalajara 2011 en 
http://info.guadalajara2011.org.mx/ESP/HB/HBR185B_HBM400400@@@@@@@@ESP.htm, diciembre 2012.  
632 El Mostrador, en http://www.elmostrador.cl/pais/2011/10/24/balonmano-chileno-hace-historia-y-se-queda-con-el-
bronce-en-guadalajara/, diciembre 2012.  

http://info.guadalajara2011.org.mx/ESP/HB/HBR185B_HBM400400@@@@@@@@ESP.htm
http://www.elmostrador.cl/pais/2011/10/24/balonmano-chileno-hace-historia-y-se-queda-con-el-bronce-en-guadalajara/
http://www.elmostrador.cl/pais/2011/10/24/balonmano-chileno-hace-historia-y-se-queda-con-el-bronce-en-guadalajara/
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En el 2012, a mediados de marzo, se jugó el Panamericano Junior femenino en 

República Dominicana. Chile compartió grupo con Brasil, Uruguay y Puerto 

Rico. Luego de la ida de Alejandro de La Quintana, las mujeres no tenían 

entrenador por lo que improvisadamente viajó con el equipo Claudio Lira y 

Gerardo Reyes, quienes eran parte del staff de varones633.  

La primera jornada se jugó el 15 de marzo, y Chile se enfrentó a Puerto Rico, 

partido que terminó ganando con solvencia 30-21. Luego de esto sumaron una 

derrota ante Brasil 13-37, y en el último partido de grupo perdieron ante 

Uruguay por un amplio margen, 37-23. En los cruces de la zona de abajo, las 

nacionales ganaron a Estados Unidos 33-24. Por el quinto puesto Chile perdió 

ante las dueñas de casa, luego de dos prórrogas, 32-35634.  

El 6 de abril, y luego de una serie de partidos amistosos en España635, la 

selección adulta masculina, que se presentó con equipo completo636, debutó en 

el Pre Olímpico de Croacia ante Islandia, encuentro que perdieron 25-17. En las 

siguientes jornadas también perdieron, primero contra Croacia 15-35, y luego 

                                                           
633 De las 15 jugadoras nominadas, 10 pertenecían a clubes y colegios de Santiago, y el resto era de regiones.  
634 En la primera posición quedó Brasil, seguido de Uruguay, Argentina, estos tres clasificaron al Mundial de República 
Checa. En cuarto lugar quedó Canadá, quinto República Dominicana, sexto Chile, séptimo Puerto Rico y octavo Estados 
Unidos.  
635 Deportes Terra, en http://deportes.terra.cl/otros-deportes/balonmano-chile-se-prepara-en-espana-para-el-
preolimpico-de-croacia,bdf8493b9a556310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html, junio 2013.  
636 Esto quiere decir que estuvieron presentes todos los jugadores que hasta ese momento militaban en el extranjero, y 
que estaban siendo llamador por el técnico, como el caso de Marco Oneto, Patricio Martínez, Emil Feuchtmann, Rodrigo 
Salinas, Erwin Feuchtmann, René Oliva, Esteban Salinas y Harald Feuchtmann.  

http://deportes.terra.cl/otros-deportes/balonmano-chile-se-prepara-en-espana-para-el-preolimpico-de-croacia,bdf8493b9a556310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://deportes.terra.cl/otros-deportes/balonmano-chile-se-prepara-en-espana-para-el-preolimpico-de-croacia,bdf8493b9a556310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
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ante Japón 33-26. Finalizaron últimos, y Chile no logró el pase a las 

Olimpiadas637.  

Durante los primeros días de mayo Santiago y el CEO fueron sede del 

Panamericano Juvenil femenino, el cual entregaba tres plazas para el Mundial 

de Montenegro. Las nacionales esta vez fueron dirigidas por Felipe Barrientos, 

quien era el técnico de las cadetas. Chile no pudo ganar ningún partido, y 

terminó en la última posición del torneo. 

Perdieron contra Paraguay 21-28, Canadá 20-33, Brasil 16-30, Argentina 33-37 

y Uruguay 45-23. Uno de los hechos positivos del torneo fue que la chilena 

Daniela Miño fue escogida para conformar el equipo ideal, como la Mejor 

Lateral Derecha. Brasil, Paraguay y Uruguay clasificaron al Mundial638, un 

campeonato al cual solo ha ido en una oportunidad con mujeres.  

Almirante Brown fue la cancha donde el equipo adulto masculino se volvió a 

reunir para participar en el Panamericano Adulto, el cual entregaba tres plazas 

para el Mundial de España 2013. El torneo de Buenos Aires contó con la 

participación de nueve equipos, número inédito en los últimos años, donde la 

única baja de último minuto fue la del equipo de República Dominicana. 

                                                           
637 El central Emil Feuchtmann fue el máximo goleador de Chile con 13 tantos, ocupando la cuarta posición global. Lo 
siguió Rodrigo Salinas con 9, en el lugar número once.  
638 Brasil fue el campeón, segundo lugar Uruguay y tercero para Paraguay. La cuarta posición fue para Argentina, quinta 
Canadá y sexta Chile.  
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Chile quedó en el grupo de cinco equipos, con Argentina de cabeza de serie. 

Groenlandia fue el primer rival de los nacionales, quienes sufrieron bastante 

para poder ganar 31-28. Luego enfrentaron a Venezuela, ganando 

cómodamente 34-25. En la tercera jornada del día miércoles 20 de junio, Chile 

logró uno de los resultados más sorpresivos ante los dueños de casa, empate a 

23-23 ante los dueños de casa, y los favoritos al título.  

“La Roja, que por primera vez que en 20 presentaciones no perdió con la 

selección nacional, comenzó mucho mejor un encuentro friccionado gracias a 

una mayor claridad ofensiva. Así logró algo que ni Estados Unidos y 

Groenlandia habían podido en este Panamericano: estar en ventaja frente a 

Argentina. Gracias a la buena efectividad, Chile estableció una máxima de 5 

goles (2-7 y 3-8) que, casualmente, fue la misma diferencia que existió en el 

primer tiempo en las semifinales de los Juegos Panamericanos Guadalajara 

2011, aunque, en ese caso, fue a favor de Argentina”639. 

Con este resultado histórico, Chile jugó su último partido de grupo ante Estados 

Unidos, equipo al que le ganó 19-35. Clasificados como segundos del grupo, los 

nacionales afrontaron el pase a la final ante Brasil. En un buen partido de los 

dirigidos por Fernando Capurro, Chile estuvieron a punto de lograr la épica, 

pero finalmente perdieron por apenas dos goles, 35-33, demostrando 

nuevamente los avances de años de trabajo.  

                                                           
639 Super Handball, en http://superhandball.com.ar/noticias/una-sorpresa-trasandina/2511, noviembre 2013.  

http://superhandball.com.ar/noticias/una-sorpresa-trasandina/2511
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En la definición por el tercer puesto el equipo nacional se midió ante Uruguay, 

en un partido que no tuvo matices porque Chile demostró su calidad ganando 

con propiedad 27-36. Pero además de los épicos resultados, y de la obtención 

de un nuevo cupo para el Mundial, Marco Oneto fue escogido como el Mejor 

Jugador del torneo, y conformó el equipo ideal como el Mejor Pívot. Además 

Rodrigo Salinas también fue parte de este dream team como el Mejor Lateral 

Derecho.  

El 18 de octubre Palmira, en Colombia, fue sede de su primer Sudamericano en 

categoría infantil masculino. El torneo tuvo poca convocatoria, solo asistieron 

cuatro equipos: Perú, Colombia, Argentina y Chile. Los dos primeros estaban 

haciendo sus primeras apariciones a nivel internacional. El equipo menor 

nacional se quedó con el segundo lugar, y Argentina por diferencia de goles se 

llevó el primer puesto. Esta es la primera medalla de esta categoría que obtiene 

el país.  

Siguiendo la línea de fomento de la competición de las categorías más 

pequeñas, es que en noviembre Embalse Río III en Córdoba, se desarrolla el 

Sudamericano Infantil y Cadete femenino. Chile viaja con las dos delegaciones 

en avión, Valentina Squella es la entrenadora de las menores y Felipe 

Barrientos de las cadetas.  
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Las infantiles perdieron ante Argentina 17-18, ganaron a Uruguay 17-12 y a 

Paraguay 13-15. En la semifinal se volvieron a enfrentar a las charrúas pero 

esta vez perdieron 11-14. La definición por el tercer puesto la tuvieron que jugar 

frente a las argentinas, a quienes terminaron ganando 18-15640, en el único 

resultado que se registra en la historia donde una selección chilena le haya 

ganado a un equipo de Argentina.  

La sub-16 inició su participación ante Brasil641, perdiendo 22-29. Luego de esta 

derrota la historia de las cadetas no sería muy distinta porque no lograron 

sumar ningún punto, cayeron ante Argentina 16-27, Paraguay 18-21 y Uruguay 

24-31. Es así como Chile queda en la última posición, coronándose campeonas 

las argentinas642.  

El último torneo internacional del 2012 fue el que jugó la selección cadete en la 

ciudad de Lima, Perú, entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre. Siete 

equipos viajaron por primera vez a ese país para un Sudamericano de la 

especialidad, en el que Chile se quedó con el cuarto puerto tras perder ante 

Brasil 22-24643. Contra Argentina en las semifinales también cayeron 28-16, el 

único partido que ganaron fue contra Perú en la zona de grupo, 38-16.  

                                                           
640 Paraguay se quedó con el primer puesto tras derrotar a Uruguay 20-24. Solo participaron cuatro equipos, y el gran 
ausente fue el equipo de Brasil.  
641 En representación del país fue el equipo de un club de ese país, no una selección.  
642 1ero Argentina, 2do Uruguay, 3ero Brasil, 4to Paraguay y 5to Chile.  
643 El primer lugar fue para Argentina que derrotó a Venezuela 40-30. Tercera posición para Brasil, cuarto Chile, quinto 
Uruguay, sexto Ecuador y séptimo Perú.  
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El 2013 no dejó de ser menos importante, en lo que respecta a participaciones 

mundiales. Y es que de las diez veces que Chile ha asistido a un campeonato 

de esta índole, cuatro de ellas corresponden al año 2013, todas ellas en 

categorías masculinas. España en adulto, Bosnia y Herzegovina en júnior, 

Hungría en juvenil644 y el primer Mundial de balonmano Adaptado que se jugó 

en Brasil en damas y en varones. Además de esto las mujeres adultas 

participaron en el Sudamericano de Mar del Plata, donde obtuvieron la última 

posición y no consiguieron clasificar al Panamericano de República 

Dominicana. Las selecciones menores también asistieron a sus respectivos 

torneos.  

 

                                                           
644 En España y Bosnia y Herzegovina se logró el lugar N°23 de 24 selecciones. En Hungría los juveniles se quedaron con 
la última posición.  
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IV. Buenos resultados y más interés  

1. La televisión incluyó al balonmano por primera vez  

 

El balonmano en Chile actualmente tiene una repercusión mediática que podría 

ser catalogada como “exitista”. Y es que gracias a los resultados internacionales 

obtenidos por las selecciones nacionales en torneos de interés país, como los 

Juegos Odesur y los Juegos Panamericanos, es que el balonmano fue 

encontrando cabida en los diversos medios de comunicación. Aprovechando 

esta tesitura, es que los balonmanistas se han podido dar a conocer, sobre todo 

los que actúan como profesionales en el exterior. 

“El Barcelona ganó el campeonato español y la Liga de Campeones de 

Europa. Eso lo sabe todo el mundo. Pero, al menos en Chile, pocos saben que 

lo hizo no sólo en fútbol, sino también en hándbol. También son pocos los que 

saben que en el plantel de balonmano hay un jugador nacional. Es el quilpueíno 

Marco Oneto, quien lleva más de 10 años jugando en España y que hoy disfruta 

del gran momento del club catalán”645. 

Pero esta relación entre éxitos y medios comenzó a darse a partir del 

Sudamericano Cadete que se jugó en el Colegio Alemán de Manquehue en 

1999. A este evento llegaron medios como El Mercurio y La Tercera para cubrir 
                                                           
645 El Mercurio de Valparaíso, en 
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110605/pags/20110605000404.html, diciembre 2012.  

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110605/pags/20110605000404.html
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los resultados diarios de los partidos. El segundo lugar de los hombres concitó 

gran interés, lo cual se vio reflejado en las páginas de los periódicos capitalinos.  

El Mercurio, de Valparaíso y La Estrella, de Valparaíso fueron otros de los 

periódicos que le dieron cabida al balonmano, sobre todo a partir del 2000 que 

es cuando se realizan la mayor cantidad de torneos internacionales en Viña del 

Mar. Igualmente, cada vez que había algún logro de selección, las notas 

informativas daban énfasis en los jugadores que eran de la quinta región. Una 

visión regionalista que permitió dar a conocer el deporte en esta zona del país.  

 “Anote bien estos nombres: Gerardo Reyes, Osvaldo González, Miguel 

Cortés, Roberto Avendaño, Claudio Lira y Rodrigo Flores. Estos seis 

handbolistas no han sido campeones del mundo, pero hace una semana 

terminaron de escribir uno de los capítulos más importantes de la historia del 

balonmano nacional. Por primera vez en la historia, Chile clasificó a un 

Panamericano de hándbol de la categoría adulto masculino”646.  

En otras ciudades como Iquique, Ovalle, Concepción, Temuco, Cañete, Punta 

Arenas, los medios escritos, digitales y radiales fueron uno de los principales 

aliados que tuvieron los diversos equipos para informar acerca de las 

actividades que realizaban durante el año. Además, a partir del 2008 fue cada 

vez fue mayor la presencia de jugadores de otras regiones del país, en las 

                                                           
646 Nota, El Mercurio de Valparaíso: “Viñamarinos hacen historia en el hándbol sudamericano”, viernes 13 de julio 2001.  
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diversas selecciones nacionales, lo cual constituyó mayor interés de los medios 

en el deporte647.  

Pero de todas formas, para finales del siglo 2000 el balonmano estaba siendo 

conocido por su dicotómica historia: grandes hitos internacionales versus 

problemas de liderazgo y de dineros al interior de la institución648. Inclusive, los 

líos de las selecciones femeninas con el entrenador argentino649, la falta de 

dinero para asistir a los mundiales de la especialidad, el no pago del Proddar 

para los hombres que ganaron la medalla en Guadalajara, fueron algunos de 

los otros temas que aparecieron en los medios.  

“Un hecho que solo pasa en Chile, las selecciones de balonmano juvenil y 

junior, ambas clasificadas al Mundial, no podrían participar por falta de 

recursos. Un insólito hecho viven las selecciones de balonmano de chile juvenil 

y junior. Tras clasificar con gran esfuerzo a los mundiales a realizar en Bosnia y 

Hungría, respectivamente, no podrían participar de ellos. Esto se debe a la falta 

de recursos de la Federación, quienes no tendrían el dinero para costear los 

pasajes”650. 

 

                                                           
647Lanalhue Noticias, en http://ln.fica.cl/muestra_noticia.php?id=4823, marzo 2013.  
648 Página Cámara Diputados de Chile, en http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=44365, abril 2013.  
649 El Mercurio, en http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=20-12-2013, diciembre 
2012.  
650 La roja deportes, en http://www.larojadeportes.cl/insolito-selecciones-de-balonmano-clasificadas-al-mundial-no-
podrian-participar-por-falta-de-recursos/, julio 2013.  

http://ln.fica.cl/muestra_noticia.php?id=4823
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=44365
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=20-12-2013
http://www.larojadeportes.cl/insolito-selecciones-de-balonmano-clasificadas-al-mundial-no-podrian-participar-por-falta-de-recursos/
http://www.larojadeportes.cl/insolito-selecciones-de-balonmano-clasificadas-al-mundial-no-podrian-participar-por-falta-de-recursos/
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La transmisión en vivo y en directo del partido definitorio del tercer lugar, entre 

Chile y República Dominicana en el Panamericano del CEO en el 2009 fue sin 

duda uno de los hitos más relevantes a nivel mediático, que marcó un antes y 

un después. Esto porque a partir de este hecho, Canal 13 comenzó a dar en 

sus pantallas otros partidos, que ayudaron en gran medida al reconocimiento 

del balonmano, y sobre todo de sus jugadores.  

El partido del 2009 lo dieron entre las 18:00 y las 20:00hrs de un día sábado, 

restándole minutos al programa Sábado Gigante. Esto porque en un hecho 

inusitado, el encuentro se fue a alargue, lo cual provocó que la transmisión se 

extendiera. Soledad Bacarreza, encargada de relatar el partido, junto a otros 

dos periodistas, el lunes 29 de junio escribió una emotiva columna sobre el 

partido de balonmano, en el diario El Mercurio que tituló “La Clase”.  

“El Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) estaba que reventaba el 

sábado por la noche. Dentro de sus capacidades, porque en el techado de 

hándbol sólo caben unas dos mil personas. Pero había más. O por lo menos 

gritaban como si fueran más. Las damas de la selección adulta se jugaban el 

paso al mundial de China frente a República Dominicana (…) Esta selección dio 

una clase ayer. Una clase de espíritu deportivo, de pasarles por encima, por 
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abajo y por el lado a las dominicanas, sin importar que midieran una cabeza 

más que las criollas. O que fueran perdiendo el partido y la clasificación”651.  

Un año más tarde, nuevamente Canal 13 se compromete con la causa del 

balonmano y esta vez transmite la lucha por el tercer puesto de los hombres. El 

2010, ellos también logran la épica de obtener el bronce y clasificar a un 

Mundial. Un año más tarde, el canal chileno también pasa por sus pantallas el 

partido que los adultos juegan ante República Dominicana en los Juegos 

Panamericanos, de Guadalajara. Tres partidos por televisión abierta, en estos 

dos últimos años fue sin duda uno de los logros comunicacionales más grandes 

del deporte, los cuales ayudados por los éxitos lograron convertirse en hitos.  

                                                           
651 El Mercurio, en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={6bc08d0d-7f80-4617-bced-277759466ad9}, 
diciembre 2012.  

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b6bc08d0d-7f80-4617-bced-277759466ad9%7d
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CAPITULO V 

I. CONCLUSIONES 

La historia del balonmano en Chile comenzó a escribirse tímidamente en los 

albores del siglo XX, simultáneamente a lo que acontecía en Uruguay, Brasil y 

Argentina. En cada uno de estos países el balonmano se jugaba 

competitivamente a través de los equipos que se fueron formando en los clubes 

de colonia. Pero mientras en estos países el desarrollo de esta disciplina fue 

exponencial, y con las adaptaciones que se desencadenan hasta día de hoy, en 

Chile el balonmano de colonias no trascendió y se tuvo que esperar hasta la 

década de los ’70 para saber de qué realmente se trataba el balonmano.  

Esto sucedió con la irrupción en el escenario local del húngaro Pablo Botka, 

quien a comienzos de los ’70 impulsó la creación de un proyecto para impulsar 

el balonmano desde la capital hacia el resto del país. El Liceo N°23 de Renca 

fue el lugar donde este deporte dio sus primeros pasos, aunque cabe destacar 

que Botka también se apoyó en el ex departamento de Educación Física de la 

Universidad de Chile para reclutar a sus futuros monitores. El apoyo del Estado, 

y de la DIGEDER fue fundamental para ir masificando el deporte.  

En 1971 Pablo Botka Faludi fue nombrado por la máxima institución deportiva 

del país, como el Programador Nacional de Handball, el máximo encargado del 

balonmano en el país. Todo fue avanzando bastante rápido, ya que en una 

carta enviada por el mismo húngaro a la federación argentina que data de 1973, 
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el ya comentaba orgulloso la creación de la Asociación Nacional de Handball de 

Chile, institución que en esos tiempos ejerció como federación y permitió la 

internacionalización del balonmano nacional. Y es que gracias a la 

conformación de esta asociación, las primeras selecciones de los ’80 pudieron 

salir del país a competir. Es así como se fue forjando el camino, el origen del 

handball chileno, a través de cada una de las etapas descritas.  

El objetivo de esta investigación, centrada en la construcción de la historia de 

este deporte, demuestra en el paso de sus páginas que ciertamente la falta de 

registros deportivos oficiales sobre el balonmano, se debe a una falta de 

sistematización de recopilación de la información en todo nivel. Es por esto que 

en consecuencia esta construcción se hizo fundamentalmente a través de la 

historia oral recordada por los protagonistas, registros fotográficos, artículos de 

prensa de la época, reseñas personales, varios documentos de las mismas 

personas involucradas en torneos, partidos, entre otros.  

Un sinnúmero de material que proviene de una historia que podría considerarse 

“no oficial”, pero que en la actualidad y para el ejercicio de esta investigación, 

corresponde al camino para la “oficialidad”. Cuándo se fundó la federación, 

dónde viajaron las primeras selecciones, cómo era la competencia en los ’90, 

quiénes ayudaron a masificar el balonmano, son algunas de las preguntas, 

entre muchas otras, que encontraron respuesta en el desarrollo de cada una de 
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las etapas de la investigación. Unas que son fundamentales para el ejercicio de 

construcción histórica del balonmano en Chile. 

Todos estos hechos, todas las historias suman y son parte importante de los 

resultados actuales que está obteniendo el balonmano en el plano internacional, 

en las distintas categorías. En la década de los ’70 Chile fue representado en 

un torneo en Buenos Aires, Argentina, que constituye la única participación de 

la época, la cual no trajo mayores repercusiones. En los ’80 ya hubo 

delegaciones más organizadas, e incluso las mujeres realizan sus primeras 

apariciones internacionales. En más de cinco oportunidades el balonmano 

chileno logra viajar, obtiene su primera medalla, pero también sus primeras 

goleadas, lo cual generó ese sentimiento de inferioridad propio del crecimiento 

paulatino, en comparación con potencias como Brasil y Argentina.  

Los ’90 son la década en que el balonmano consigue tener una visión más a 

largo plazo a través de la llegada de los primeros entrenadores extranjeros, y de 

la organización de sudamericanos en el país. Aparece el trabajo con las 

categorías inferiores en ambos géneros, lo que implica continuidad y 

fortalecimiento de las bases. Pero el inicio del siglo XXI fue cuando ocurrió el 

verdadero despegue del balonmano chileno, porque no solo se participa en 

torneos sudamericanos y panamericanos, sino que se incluyen los mundiales. 

La ida de varios jugadores al extranjero ayudó, sobre todo en categoría adulto 
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masculino, a que sus resultados mejoraran, incluso llegando a empatar contra 

un rival como Argentina.  

Por tanto, decir que la historia del balonmano ha influido en los resultados 

actuales es una verdad porque los datos recopilados en las distintas etapas, así 

lo demuestran. La compleja historia discontinuada, con muy pocos registros, 

tiene la evidencia de los propios protagonistas que fueron contando y ayudando 

a armar este gran puzzle del balonmano en Chile. Protagonistas que vivieron 

procesos de selecciones, que fueron a campeonatos representando al país, 

personas han vivido años en este deporte y saben de primera mano que los 

resultados son fruto de los procesos, vividos y no vividos.  

Otro de los propósitos de esta investigación tiene relación con los medios de 

comunicación y el balonmano. Teniendo en consideración el abusivo uso del 

fútbol en las secciones de deporte de los distintos medios, es comprensible que 

el balonmano no sea del interés del periodismo deportivo. Esta condición se da 

desde que esta disciplina aparece en el escenario chileno, aunque cabe 

recalcar que durante los ’80 la competición nacional tenía mayor presencia en 

medios escritos que en los ’90 o incluso que en el siglo XXI. Esto porque había 

una competencia, y también porque una persona que se encargaba de enviar 

información a los diarios de la época.  



305 

 

Si bien es cierto que en la actualidad el tema de las comunicaciones es más 

fácil e inmediato, el balonmano sigue siendo para muchos un deporte 

desconocido. Solo gracias a los éxitos conseguidos por las selecciones, 

principalmente por los hombres en categoría adulto, es que esta disciplina ha 

tenido mayor reconocimiento social. Los dos partidos emitidos por Canal 13 en 

el 2010 y el 2011 influyeron en que el balonmano se diera a conocer, y con 

fundamentos, porque ambos encuentros fueron transmitidos y comentados 

íntegramente. Es así como jugadores nacionales de larga trayectoria en el 

extranjero iniciaron también su proceso de reconocimiento frente a los propios 

periodistas.  

Los medios de comunicación, además de informar sobre el balonmano cuando 

gana, también se han hecho eco de los continuos problemas dirigenciales de 

los últimos años. Es así como la imagen del balonmano se divide entre el éxito 

de sus selecciones, y las dificultades de dinero, querellas y falta de liderazgos 

que enfrenta la federación. Sin duda que si existiese una liga consistente, las 

noticias no girarían en torno a la negatividad de estas cuestiones federativas, y 

el balonmano gozaría de una imagen más positiva. En regiones el tema es 

distinto, en el sentido de que las noticias en su generalidad son positivas porque 

refuerzan los logros de la zona, y a sus protagonistas.  
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Esta investigación buscaba desde un principio, fortalecer la memoria histórica 

sobre el balonmano chileno a través de cada uno de los datos, de los hechos, 

anécdotas expuestas. Este trabajo es un reconocimiento a los que han aportado 

en la construcción de los grandes éxitos que ha sumado este deporte en sus 

más de 50 años de vida en Chile, y aún cuando la historia nos dice que el 

balonmano es un deporte nuevo en comparación con lo que ocurre en países 

europeos, incluso con Argentina, Brasil y Uruguay.  

Este trabajo es también un llamado de atención a los medios de comunicación 

para que amplíen su mirada en torno al balonmano, en relación a lo que pueden 

registrar en sus noticias. Un llamado de atención a los organismos estatales 

para que busquen estrategias que ayuden a guardar las evidencias históricas 

de manera rigurosa y sistemática a través del Instituto Nacional de Deporte, 

Comité Olímpico de Chile, y de las propias federaciones, las cuales deberían 

hacerse cargo de alguna forma de que su pasado, sus hitos y sus momentos no 

queden olvidados en la memoria de las personas, sino que formen parte de sus 

registros más importantes. 
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En consecuencia, tal vez entre estas páginas más de alguien encuentre 

material desde donde basarse para comenzar a construir una nueva 

investigación en torno a este deporte. Una que entregue mayores datos de un 

episodio en particular, y que de seguro será relevante para saber cómo fue, y 

cómo puede llegar a ser el balonmano en Chile. Porque este trabajo casi 

arqueológico de recopilación y estructuración pretende ser el primero de 

muchos que vendrán, porque aún queda historia, aún queda balonmano.  
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II. INFORMACIÓN DE APOYO  

Anexo N°1 

 

Dimensiones cancha balonmano moderno 

652 

 
                                                           
652

 Zawarotny, Miguel y Gómez, Rubén: Handball, el reglamento comentado, Editorial Stadium, Buenos 

Aires, 2004.  
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Anexo N°2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países IHF  

Assian 

Handball 

Federation 

(AHF) 

 Afganistán 
 Arabia Saudita 

 Baréin 
 Bangladés 

 China 
 Corea del Sur 

 Corea del Norte 
 Emiratos Árabes  

 Filipinas 
 Hong Kong 

 India 
 Irán 
 Irak 

 Japón 
 Jordania 

 Kazajistán 
 Kuwait 

 Kirguistán 
 Líbano 
 Macao 
 Malasia 

 Mongolia 
 Nepal 
 Omán 

 Pakistán 
 Estado de 
Palestina 

 Catar 
 Siria 

 Tailandia 
 China Taipei 

 Turkmenistán 
 Uzbekistán 

 Vietnam 
 Yemen 

Confederation 

Africaine de 

Handball 

(CAHB) 

Argelia 
Angola 
Benín 

Burkina Faso 
Burundi 

Cabo Verde 
Camerún 
República 

Centroafricana 
Chad 

Comoras 
República del Congo 
Rep. Dem. del Congo 

Costa de Marfil 
Egipto 
Etiopía 
Gabón 

Gambia 
Ghana 
Guinea 

Guinea-Bisáu 
Kenia 
Lesoto 
Liberia 
Libia 

Madagascar 
Malí 

Marruecos 
Mauritania 
Mauricio 

Mozambique 
Namibia 

Níger 
Nigeria 
Ruanda 

Santo Tomé y 
Príncipe 
Senegal 

Seychelles 
Sierra Leona 

Somalia 
Sudáfrica 

Sudán 
Tanzania 

Togo 
Túnez 

Uganda 
Yibuti 

Zambia 
Zimbabue 

 

European 

Handball 

Federation 

(EHF) 

 Albania 
 Alemania 
 Armenia 
 Austria 

 Azerbaiyán 
 Bélgica 

 Bielorrusia 
 Bosnia y 

Herzegovina 
 Bulgaria 
 Chipre 
 Croacia 

 Dinamarca 
 Eslovaquia 
 Eslovenia 

 España  
 Estonia 

 Islas Feroe 
 Finlandia 
 Francia 
 Georgia 
 Grecia 

 Hungría 
 Irlanda 
 Islandia 
 Israel 
 Italia 

 Kosovo 
 Letonia 

 Liechtenstein 
 Lituania 

 Luxemburgo 
 República de 
Macedonia 

 Malta 
 Moldavia 
 Mónaco 

 Montenegro 
 Noruega 

 Países Bajos 
 Polonia 
 Portugal 

 Reino Unido 
 República Checa 

 Rumanía 
 Rusia 
 Serbia 
 Suecia 
 Suiza 

 Turquía 
 Ucrania 

 

Oceania 

Handball 

Federation 

(OHF) 

   Australia 
Islas Cook 

Islas Salomón 
Nueva Zelanda 

Samoa 
Vanuatu 

Panamerican 

Handball Team 

Federation 

(PATHF) 

Argentina 
Barbados 

Brasil 
Canadá 

Chile 
Colombia 
Costa Rica 

Cuba 
República 

Dominicana 
Ecuador 

El Salvador 
Estados Unidos 

Groenlandia 
Guatemala 

Haití 
Honduras 

México 
Nicaragua 
Panamá 

Paraguay 
Puerto Rico 

Trinidad y Tobago 
Uruguay 

Venezuela 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Angola
http://es.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://es.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Camer%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Centroafricana
http://es.wikipedia.org/wiki/Chad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bis%C3%A1u
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauritania
http://es.wikipedia.org/wiki/Mauricio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://es.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADger
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_y_Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_y_Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Seychelles
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leona
http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Togo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue


310 

 

Anexo N°3 

 

Ganadores premio Circulo Periodistas Deportivo en balonmano.  

 

Nombre Año 

Rodrigo Bown 1993 

Héctor Fernández 
(Potero) 

1994 

Gonzalo Zapata 
(Portero) 

1995 

Macarena Urzúa 
(Potera) 

1996 

Daniel Fuentes 1997 

Víctor Córdoba 1998 

Emil Feuchtmann Pérez 1999 

Rodrigo Flores 2000 

Rafael Yarur (Portero) 2001 

Fuad Kassis 2002 

René Oliva (Portero) 2004 

Paula Cajas 2005 

Inga Feuchtmann 2006 

Patricio Martínez 2007 

Emil Feuchtmann 2008 

Daniela Canessa 2009 

Felipe Barrientos 2010 

Marco Oneto 2011 

Marco Oneto 2012 

Rodrigo Salinas 2013 
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Anexo N°4 

Jugadores que han militado en el extranjero a lo largo de la historia.  

Nombre Años fuera País 
Patricio Martínez 1999 hasta actualidad España/Austria/Alemania 
Emil Feuchtmann 2001 hasta actualidad Brasil/España/Austria/Alemania 
Marco Oneto 2000 hasta actualidad España/Hungría 
Felipe Barrientos 2002 Brasil/España 
Erwin Feuchtmann 2007 hasta actualidad España/Alemania/Rumania 
Harald Feuchtmann 2007 hasta actualidad España/Alemania 
Rodrigo Salinas 2006 hasta actualidad Brasil/España 
Esteban Salinas 2011 hasta actualidad España 
Felipe Maurín 2008 España 
Sebastián Lagomarsino 2009 España 
Benjamín Calleja 2008 España 
Cristian Moll 2010 hasta actualidad España 
Rodrigo Díaz 2012 Brasil 
Pablo Baeza 2007-2012 España 
René Oliva 2008-2013 España 
Rodrigo Flores 2010 Noruega 
Víctor Donoso 2008 hasta actualidad España / Alemania 
Freddy Retamal 2008 España 
Ian Duvauchelle 2008 España 
Claudio Reyes 2011 Argentina 
Sebastián Ceballos 2013 hasta actualidad España 
Diego Reyes 2013 hasta actualidad España 
Javier Espinoza 2007 Argentina 
Carlo Bergamin 2013 hasta actualidad Italia  
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Jugadoras que han militado en el extranjero a lo largo de la historia.  

Nombre Años que lleva 
fuera  

País  

Inga Feuchtmann 2006 hasta 2010, y 2013 España 
Valeria Flores 2010 hasta actualidad España 
Paula Cajas 2011-2013 Argentina 
María José Letelier  2009 y 2012 Brasil/Argentina 

María Eugenia Musalem 2010 hasta actualidad Austria 
Andrea Cisterna 2007 Argentina 
Daniela Canessa 2012 hasta actualidad Italia 
Gisele Ángel  2011 hasta actualidad España 
Paula Romero 2009-2013 España 
Daniela Ceza  2009 España 
Viviana Beltrán-Franzani  2005 Alemania 
Alicia Torres 2013 hasta actualidad España 
Verónica Torres 2013 hasta actualidad España 

 



313 

 

III. BIBLIOGRAFIA  

1. Libros y tesis 

 

Del Solar, Carlos y Morano, Pablo. El periodismo deportivo como reflejo del 

deporte chileno. Tesis para optar al grado de Licenciado en Comunicación 

Social. Universidad Diego Portales. Santiago. 2003.  

 

Federación Europea de balonmano, y Real Federación Española de 

balonmano. Mini balonmano. Gymnos Editorial. 

 

González, Athens, Oyarzún y Silva. Hándbol, una nueva perspectiva. Tesis para 

optar al grado de Profesor de Educación Física. Universidad de Chile. Santiago. 

1973. 

 

Hernández Moreno, José. Fundamentos del deporte, Análisis de las estructuras 

del juego deportivo. Barcelona. 1994.  

 

Hernández Moreno, José. Análisis de las estructuras del juego deportivo. 

Barcelona. 2005 

 

Huizinga, Johan. Homo Ludens, 8° ed. Buenos Aires. 1998.  

 

Latiskevits, L.A. balonmano, Edit. Paidotribo. Barcelona.  

 

Mariot, Jacques. balonmano. Federación francesa balonmano. 1995.  

 

Muñoz, Cristián. Historia de la Dirección General de Deportes y Recreación. Las 

Políticas Estatales de Fomento al Deporte. Chiledeportes. Santiago. 2001.  



314 

 

 

Rennis, Juan Carlos. De Mano en Mano. 1° ed. Buenos Aires. 2006.  

 

Parlebas, Pierre. Problemas teóricos y crisis actual en la Educación Física. 

1997. 

 

Suburú, Adriana. Historia del Balón, Deporte Nacional Uruguayo. Montevideo.  

 

Sulantay, García y Trujillo. Historia del Handball: origen y desarrollo a nivel 

mundial y nacional. Tesis para optar al grado de Profesor de Educación Física 

de la Universidad de Playa Ancha. Valparaíso. 1989.  

 

2. Diarios, revistas y otros documentos 

 

Archivo recortes Aldo Torres. Nota titula, 20 mil escolares juegan Hándbol. El 

boom del 77: los niños chilenos cogidos por el deporte más nuevo. Publicado 

1977.  

 

Archivo recortes Aldo Torres. Nota titula, Hoy Comienza el Torneo de Hándbol. 

Publicado 17 de julio de 1977.  

 

Archivo recortes Aldo Torres. Diario El Cronista. Quillota y Escuela 38, 

Campeones Escolares. Publicado lunes 5 de diciembre de 1977. 

 

Archivo recortes Aldo Torres, diario La Segunda, Arquería y Hándbol serán 

incorporados al COCH. Publicado 16 de septiembre de 1980. 

 



315 

 

Archivo recortes Aldo Torres. Nota Titula, Hándbol universitario en el Estadio 

Chile. 1979.   

 

Archivo recortes Aldo Torres. Diario La Tercera. Hándbol: Un deporte nuevo 

que quiere ser grande…”. 1980.  

 

Archivo recortes Aldo Torres. Nota titula, Escuela 402 derrotó a Colegio Alemán 

10-4. Publicada 10 de agosto de 1980.  

 

Archivo recortes Aldo Torres. Diario La Tercera. Instituto Nacional logró el título 

de campeón de hándbol. Publicada 20 de octubre de 1980. 

 

Archivo de Juan Carlos Rennis. Revista Siete Metros. Argentina. Noviembre 

1976. 

 

Archivo de Juan Carlos Rennis. Diario El Tiempo Argentina. Sudamericano de 

handball: nuevo triunfo del equipo argentino. Publicado 12 de noviembre de 

1983.  

 

Archivo de Juan Carlos Rennis. Periódico Crónica Matutina de Argentina. Dos 

mujeres con lesiones. Publicado 12 de noviembre de 1983.  

 

Archivo recortes Mauricio González. La Prensa Austral. El titulo es fruto de un 

trabajo serio. Publicado lunes 17 de octubre de 1988.  

 

Artículo N°1 Ley 19.712, Ley del Deporte, 2001.  

 



316 

 

Brohm, Jean-Marie, Perelman Marc y Vassort Patrick: La ideología olímpica en 

Selección de artículos de Le Monde Diplomatique, Santiago, 2004.  

 

Diario Aconcagua. Selección Chilena Cadete Damas, Flamantes Campeones 

del Torneo San Felipe Handbol Cup 99. Publicado jueves 14 de enero 1999. 

 

Entrevista a Marta Tejedor. Deportes El Mercurio. Publicado 24 de noviembre 

2008.  

 

Entrevista a Pablo Botka. Deporte y Recreación. DIGEDER. Año VI N°15. 1995.  

 

Escrito por E. Rojas. Nota titula, La U de Valparaíso venció a Manquehue 18-

16. Publicado 8 noviembre de 1977.  

 

Informe de la International Handball Federation, Series of Booklets: Handball & 

Olimpic Games.  

 

Informe de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Concepción. Final Encuesta de Hábitos de Actividad Física y 

Deportes en la Población Chilena de 18 Años y Más. 2012.  

 

Nota, El Mercurio de Valparaíso. Viñamarinos hacen historia en el hándbol 

sudamericano. Publicado viernes 13 de julio 2001. 

 

Reportaje Diario El Cronista. El Hándbol es el Nuevo Deporte de la Juventud. 

Santiago. Publicado 17 de agosto de 1977. 

 

Reseña de Ramón Barrientos, Punta Arenas. 1984.  



317 

 

Reseña de Javier Cerón, Santiago.  

 

Reseña de Hugo Valdebenito, Santiago.  

 

Reseña Patricio Polic, Concepción. 2013.  

 

Reseña Fabrizio Castillo, Iquique. 2013.  

 

Reseña Raúl Umaña, Concepción. 2013.  

 

Revista World Handball Magazine. Federation Congress in Panamerica. N°4. 

1999.  

 

3. Páginas webs 

 

ADO Chile, en http://web.adochile.cl, consultado en septiembre 2013.  

 

Álvarez, Antonieta, “Handball Escolar en el Polideportivo”, en 

http://www.aldeaminera.cl/cms.php/canales/vivebien/nota/hanboll/ , consultado 

en marzo 2013. 

 

Asociación Handball Las Condes, en http://handballlascondes.cl/tabla.html, 

durante 2013.  

 

Asociación Handball Viña del Mar, en http://ahanvi.com/index.html, consultada 

en noviembre 2013.  

 

http://web.adochile.cl/
http://www.aldeaminera.cl/cms.php/canales/vivebien/nota/hanboll/
http://handballlascondes.cl/tabla.html
http://ahanvi.com/index.html


318 

 

balonmano de Cañete, en 

http://www.huellasdigitales.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&

id=1&Itemid=1, consultado noviembre 2012. 

 

balonmano Cañete, en http://handballcanete.blogspot.com, consultado en 

diciembre 2012.  

 

balonmano Uruguay, en http://www.balonuruguayo.com, consultado durante 

2013.  

 

Bio Bio, en http://www.biobiochile.cl/2010/06/27/chile-clasifico-por-primera-vez-

a-un-mundial-adulto-masculino-de-balonmano.shtml , consultado en enero 

2013. 

 

Boletín N°8 de Pan-Am News de la PATHF, en 

http://www.balonmanoargentina.org.ar/documentos/panam08.pdf, consultado 

diciembre 2012.  

 

Cambio 21, en 

http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120504/pags/20120504183622.html , 

consultado en septiembre 2013. 

 

Carrasco, Hernán, en Lanalhue Noticias, en 

http://ln.fica.cl/muestra_noticia.php?id=1195#.UpZMKXBWySo, consultado en 

junio 2013. 

 

http://www.huellasdigitales.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1
http://www.huellasdigitales.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1
http://handballcanete.blogspot.com/
http://www.balonuruguayo.com/
http://www.biobiochile.cl/2010/06/27/chile-clasifico-por-primera-vez-a-un-mundial-adulto-masculino-de-balonmano.shtml
http://www.biobiochile.cl/2010/06/27/chile-clasifico-por-primera-vez-a-un-mundial-adulto-masculino-de-balonmano.shtml
http://www.balonmanoargentina.org.ar/documentos/panam08.pdf
http://cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120504/pags/20120504183622.html
http://ln.fica.cl/muestra_noticia.php?id=1195#.UpZMKXBWySo


319 

 

De Dios Román, Juan: “La evolución del juego en ataque. Revisión Histórica del 

siglo XX”, en http://www.e-balonmano.com/revista/articulos/v3n4/v3-n4-a1.pdf, 

consultada julio 2013.  

 

Diario La Nación, en 

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20030807/pags/20030807191052.html, 

consultado septiembre 2013. 

 

Diario La Tercera, en http://www.latercera.com/contenido/88_72143_9.shtml, 

consultado en diciembre 2012. 

 

Deportes Terra, en http://deportes.terra.cl/otros-deportes/balonmano-chile-se-

prepara-en-espana-para-el-preolimpico-de-

croacia,bdf8493b9a556310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html, consultado en 

junio 2013. 

 

El Deportero, en http://eldeportero.cl/el-handball-chileno-va-al-mundial/, 

consultado en  

septiembre 2013.  

 

El Deporte Chileno, en http://deportechileno.cl/2012/11/santiago-steel-se-

proclamo-campeon-de-la-liga-nacional-de-balonmano-2012/, consultado en 

marzo 2013. 

 

El Mercurio Calama, en 

http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20100730/pags/20100730

000714.html, consultado en enero 2013.  

 

http://www.e-balonmano.com/revista/articulos/v3n4/v3-n4-a1.pdf
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20030807/pags/20030807191052.html
http://www.latercera.com/contenido/88_72143_9.shtml
http://deportes.terra.cl/otros-deportes/balonmano-chile-se-prepara-en-espana-para-el-preolimpico-de-croacia,bdf8493b9a556310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://deportes.terra.cl/otros-deportes/balonmano-chile-se-prepara-en-espana-para-el-preolimpico-de-croacia,bdf8493b9a556310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://deportes.terra.cl/otros-deportes/balonmano-chile-se-prepara-en-espana-para-el-preolimpico-de-croacia,bdf8493b9a556310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://eldeportero.cl/el-handball-chileno-va-al-mundial/
http://deportechileno.cl/2012/11/santiago-steel-se-proclamo-campeon-de-la-liga-nacional-de-balonmano-2012/
http://deportechileno.cl/2012/11/santiago-steel-se-proclamo-campeon-de-la-liga-nacional-de-balonmano-2012/
http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20100730/pags/20100730000714.html
http://www.mercuriocalama.cl/prontus4_nots/site/artic/20100730/pags/20100730000714.html


320 

 

El Mercurio, en http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={fff864e1-5dd9-

45b7-be7c-4e9aedccbbaa}, consultado en abril 2013. 

 

El Mercurio de Valparaíso, en 

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20080630/pags/200806

30042129.html, consultado en enero 2013.  

 

El Mercurio de Valparaíso, en 

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110119/pags/201101

19000435.html, consultado en abril 2013. 

 

El Mostrador, en http://www.elmostrador.cl/pais/2011/10/24/balonmano-chileno-

hace-historia-y-se-queda-con-el-bronce-en-guadalajara/, consultado en 

diciembre 2012. 

 

El Mercurio de Valparaíso, en 

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110605/pags/201106

05000404.html, consultado en diciembre 2012. 

 

El Mercurio, en 

http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=20-

12-2013, consultado en diciembre 2012.  

 

El Mercurio de Valparaíso. Panamericano de Handball, en 

http://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20011029204638/pags/20011029223127.h

tml , publicado martes 30 de octubre de 2001. 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bfff864e1-5dd9-45b7-be7c-4e9aedccbbaa%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bfff864e1-5dd9-45b7-be7c-4e9aedccbbaa%7d
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20080630/pags/20080630042129.html
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20080630/pags/20080630042129.html
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110119/pags/20110119000435.html
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110119/pags/20110119000435.html
http://www.elmostrador.cl/pais/2011/10/24/balonmano-chileno-hace-historia-y-se-queda-con-el-bronce-en-guadalajara/
http://www.elmostrador.cl/pais/2011/10/24/balonmano-chileno-hace-historia-y-se-queda-con-el-bronce-en-guadalajara/
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110605/pags/20110605000404.html
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20110605/pags/20110605000404.html
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=20-12-2013
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dtB=20-12-2013
http://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20011029204638/pags/20011029223127.html
http://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20011029204638/pags/20011029223127.html


321 

 

El Mercurio de Valparaíso, en 

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090605/pags/200906

05000423.html, consultado en agosto 2013.  

 

Emol, en http://www.emol.com/noticias/deportes/2002/08/28/93487/chile-

prepara-panamericano-sub-21-de-balonmano.html, consultado en diciembre 

2012. 

 

Emol, en 

http://www.emol.com/noticias/deportes/2008/06/29/310670/balonmano-chile-no-

alcanzo-boletos-para-el-mundial-de-croacia.html, consultado en junio 2013.  

 

Emol Noticias, en 

http://www.emol.com/noticias/deportes/2010/06/26/421272/chile-clasifica-por-

primera-vez-en-la-historia-a-un-mundial-adulto-de-balonmano.html, consultado 

en octubre 2013.  

 

El Martutino, en http://www.elmartutino.cl/noticia/deporte/vina-sera-sede-de-

importante-torneo-de-balonmano, consultado en marzo 2013. 

 

Entrevista Jaime Campos, El Mercurio, en 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={6930c303-864b-4116-85a2-

b6930c327410}, consultado diciembre 2012. 

 

Entrevista Jorge Garrido, en http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-

de-fundacion-asciende/reportajes/111-torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-

international-country-school, consultado diciembre 2012.  

 

http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090605/pags/20090605000423.html
http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20090605/pags/20090605000423.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2002/08/28/93487/chile-prepara-panamericano-sub-21-de-balonmano.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2002/08/28/93487/chile-prepara-panamericano-sub-21-de-balonmano.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2008/06/29/310670/balonmano-chile-no-alcanzo-boletos-para-el-mundial-de-croacia.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2008/06/29/310670/balonmano-chile-no-alcanzo-boletos-para-el-mundial-de-croacia.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2010/06/26/421272/chile-clasifica-por-primera-vez-en-la-historia-a-un-mundial-adulto-de-balonmano.html
http://www.emol.com/noticias/deportes/2010/06/26/421272/chile-clasifica-por-primera-vez-en-la-historia-a-un-mundial-adulto-de-balonmano.html
http://www.elmartutino.cl/noticia/deporte/vina-sera-sede-de-importante-torneo-de-balonmano
http://www.elmartutino.cl/noticia/deporte/vina-sera-sede-de-importante-torneo-de-balonmano
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b6930c303-864b-4116-85a2-b6930c327410%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b6930c303-864b-4116-85a2-b6930c327410%7d
http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school
http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school
http://www.fundacionasciende.com/publicaciones-de-fundacion-asciende/reportajes/111-torneo-masivo-de-mini-handball-en-el-international-country-school


322 

 

Entrevista Neven Ilic. Diario La Tercera digital. No espero ninguna medalla en 

Beijing, en http://www.latercera.com/contenido/88_38902_9.shtml, consultado 

en septiembre 2013.  

 

Esparza, Miguel: “El deporte y el ejercicio físico antiguo”, en 

http://www.efdeportes.com/efd144/el-deporte-moderno-y-el-ejercicio-fisico-

antiguo.htm, consultado mayo 2013. 

 

ESPN, en http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=501432, consultado 

en agosto 2013. 

 

Estadísticas página Federación Alemana Handball, 

http://dhb.de/verband/intern/statistik/olympische-spiele/olympia-maenner.html, 

consultada en julio 2013.  

 

Estrella de Valparaíso, en 

http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20100925/pags/20100925

001104.html, consultado en marzo 2013. 

 

Fernández, Gijón y Zallas: “balonmano: Historia, desarrollo y retos”, en 

http://www.monografias.com/trabajos33/balonmano/balonmano.shtml, 

consultada agosto 2013.  

 

Fenaude Costa, en http://www.fenaudezonacosta.cl, consultado en junio 2013. 

 

F Revista de balonmano chileno e internacional, en 

http://www.feuchtmanngroup.com/#!frevista/c1ycy, consultado durante 2013.  

 

http://www.latercera.com/contenido/88_38902_9.shtml
http://www.efdeportes.com/efd144/el-deporte-moderno-y-el-ejercicio-fisico-antiguo.htm
http://www.efdeportes.com/efd144/el-deporte-moderno-y-el-ejercicio-fisico-antiguo.htm
http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=501432
http://dhb.de/verband/intern/statistik/olympische-spiele/olympia-maenner.html
http://www.monografias.com/trabajos33/balonmano/balonmano.shtml
http://www.fenaudezonacosta.cl/
http://www.feuchtmanngroup.com/#!frevista/c1ycy


323 

 

García Blanco, Saúl: “Juego y Deporte: aproximación conceptual”, en 

http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=142, consultado mayo 

2013. 

 

Garrido, Enzo en El Mercurio, en 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={1e222d45-87d5-4ac9-a145-

15b26bb5d450}, consultado en enero 2013. 

 

Handball Cañete, en http://handbolcanete.blogspot.com/, consultada septiembre 

2013. 

 

Club Deportivo Universidad de Concepción, en 

http://www.clubdeportivo.udec.cl/cnu2001.htm, noviembre 2013.  

 

Hernández, Antonio. “Acerca del término Deporte”, en 

http://www.efdeportes.com/efd17/deporte.htm , consultado abril 2013. 

 

Información acerca Juegos Nacionales Bicentenarios, en 

http://www.periodismo.uchile.cl/contintanegra/2005/2/juegosbicentenario.html, 

consultado septiembre 2013.  

 

La Nación, en http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/chile-se-quedo-con-el-

bronce-en-balonmano/2011-10-24/220047.html, consultado en enero 2012. 

 

La Nación, en http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/balonmano-chile-va-al-

mundial-y-alcanzo-el-bronce-panamericano/2009-06-28/225354.html , 

consultado en diciembre 2012. 

http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=142
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b1e222d45-87d5-4ac9-a145-15b26bb5d450%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b1e222d45-87d5-4ac9-a145-15b26bb5d450%7d
http://handbolcanete.blogspot.com/
http://www.clubdeportivo.udec.cl/cnu2001.htm
http://www.efdeportes.com/efd17/deporte.htm
http://www.periodismo.uchile.cl/contintanegra/2005/2/juegosbicentenario.html
http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/chile-se-quedo-con-el-bronce-en-balonmano/2011-10-24/220047.html
http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/chile-se-quedo-con-el-bronce-en-balonmano/2011-10-24/220047.html
http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/balonmano-chile-va-al-mundial-y-alcanzo-el-bronce-panamericano/2009-06-28/225354.html
http://www.lanacion.cl/noticias/deportes/balonmano-chile-va-al-mundial-y-alcanzo-el-bronce-panamericano/2009-06-28/225354.html


324 

 

Lanalhue Noticias, en 

http://ln.fica.cl/anterior/micomuna08_lanalhuenoticias.html, consultado en marzo 

2013. 

 

La roja deportes, en http://www.larojadeportes.cl/insolito-selecciones-de-

balonmano-clasificadas-al-mundial-no-podrian-participar-por-falta-de-recursos/, 

consultado en julio 2013.  

 

La Tercera, en http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-

79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml , consultado en enero 2012.  

 

La Tercera, “El milagro del hándbol chileno”, en 

http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-

milagro-del-handbol-chileno.shtml, consultado en junio 2013. 

 

Marcelo Zavala, coordinador del Club de Deportes y Recreación de la Uplaced 

en la Estrella de Valparaíso, en                                 

http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20041122/pags/20041122

122459.html, consultado en septiembre 2013. 

 

Martínez Yépez, José, y García Diaz, Álvaro: “El deporte, otras vertientes y la 

diversidad de sus clasificaciones”, en 

http://www.pedagogica.edu.co/storage/lud/articulos/lud04_06arti.pdf, consultado 

abril 2013.  

 

MSN Noticias, en http://msn.mediotiempo.com/mas-

deportes/noticias/2008/11/19/van-mexicanas-por-clasificacion-de-balonmano, 

consultado en marzo 2013. 

http://ln.fica.cl/anterior/micomuna08_lanalhuenoticias.html
http://www.larojadeportes.cl/insolito-selecciones-de-balonmano-clasificadas-al-mundial-no-podrian-participar-por-falta-de-recursos/
http://www.larojadeportes.cl/insolito-selecciones-de-balonmano-clasificadas-al-mundial-no-podrian-participar-por-falta-de-recursos/
http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml
http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml
http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml
http://diario.latercera.com/2011/08/10/01/contenido/deportes/4-79671-9-el-milagro-del-handbol-chileno.shtml
http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20041122/pags/20041122122459.html
http://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20041122/pags/20041122122459.html
http://www.pedagogica.edu.co/storage/lud/articulos/lud04_06arti.pdf
http://msn.mediotiempo.com/mas-deportes/noticias/2008/11/19/van-mexicanas-por-clasificacion-de-balonmano
http://msn.mediotiempo.com/mas-deportes/noticias/2008/11/19/van-mexicanas-por-clasificacion-de-balonmano


325 

 

Nota en Childeportes. balonmano chileno Sacó Pasajes a Juegos 

Panamericanos 2007, en 

http://www.chiledeportes.cl/prensa/noticias_5_detalle.php?recordID=1175, 

consultado en septiembre 2013. 

 

Página Confederación Argentina de Handball http://www.handballargentina.org, 

durante 2013. 

 

Página Federación Chilena Deportiva de balonmano, www.balonmanochile.cl , 

consultada en varias oportunidades durante 2012 y 2013.  

 

Página Federación Internacional de Handball, http://www.ihf.info, consultada en 

varias oportunidades durante 2012 y 2013.  

 

Página Panamericana de balonmano, 

http://panamhandball.org/pathf/?page_id=87, consultada durante 2013.  

 

Página Instituto Nacional de Deporte chileno, http://www.ind.cl, consultada 

durante 2013.  

 

Página web especializada en balonmano, http://blog.mundohandball.com/ 

consultada en agosto 2013.  

 

Página Real Federación Española de balonmano, “Historia del balonmano”, en 

http://www.rfebm.net/index.asp, consultada julio 2013.  

 

Página de la ODEPA, http://www.paso-odepa.org/odepa.html, consultada en 

agosto 2013.  

http://handball.mforos.com/visit/?http://www.chiledeportes.cl/prensa/noticias_5_detalle.php?recordID=1175
http://www.handballargentina.org/
http://www.balonmanochile.cl/
http://panamhandball.org/pathf/?page_id=87
http://www.ind.cl/
http://blog.mundohandball.com/
http://www.rfebm.net/index.asp
http://www.paso-odepa.org/odepa.html


326 

 

 

Página argentina especializada en balonmano, 

http://www.handballargentina.org/escuela/?page_id=244,, consultada en 

septiembre 2013.  

 

Página Cámara Diputados de Chile, en 

http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=44365, consultado en 

abril 2013.  

 

Página Handball Adaptado, en 

http://handballadaptadouc.blogspot.com/2008_06_01_archive.html, consultado 

en enero 2013.  

 

Pasión Handball, en http://www.pasionhandball.com.ar/2011/10/22/sufriendo-a-

la-final/ , consultado en noviembre 2012. 

 

Página Panamericanos de Guadalajara 2011, 

http://info.guadalajara2011.org.mx/ESP/HB/HBR185B_HBW400400@@@@@

@@@ESP.htm, consultado en diciembre 2012.  

 

Página Santiago Wanderers, en http://www.santiagowanderers.cl/, septiembre 

2013.  

 

Paredes Ortiz, Jesús: “El deporte como juego: un análisis cultural”, en 

http://www.archivochile.com/tesis/09_tedulit/09tedulit0015.pdf, consultado abril 

2013. 

 

http://www.handballargentina.org/escuela/?page_id=244
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=44365
http://handballadaptadouc.blogspot.com/2008_06_01_archive.html
http://www.pasionhandball.com.ar/2011/10/22/sufriendo-a-la-final/
http://www.pasionhandball.com.ar/2011/10/22/sufriendo-a-la-final/
http://info.guadalajara2011.org.mx/ESP/HB/HBR185B_HBW400400@@@@@@@@ESP.htm
http://info.guadalajara2011.org.mx/ESP/HB/HBR185B_HBW400400@@@@@@@@ESP.htm
http://www.santiagowanderers.cl/
http://www.archivochile.com/tesis/09_tedulit/09tedulit0015.pdf


327 

 

Página Universidad Andrés Bello, en 

http://www.unab.cl/OpenNews/asp/pagNoticia3.asp?argEdicionId=135&argInsta

nciaId=1&argNoticiaId=3001, consultado en agosto 2013. 

 

Página Universidad Católica de Chile, en 

http://vidauniversitaria.uc.cl/proyectos/content/view/130/2/, consultado en marzo 

2013.  

 

Página Universidad de Chile, en http://www.uchile.cl/noticias/56889/nacional-de-

balonmano-femenino-la-monarquia-de-la-u, consultado en agosto 2013. 

 

Página uruguaya, en http://www.lr21.com.uy/deportes/42963-uruguay-campeon-

sudamericano-de-handball-en-sub-17, consultada en marzo 2013. 

 

Quinta Visión, en http://www.quintavision.cl/portal/02/06/2009/handball/ , 

consultado en diciembre 2012.  

 

Piernavieja, Carlos. “Concepto, caracterizaciones, orientaciones y 

clasificaciones del deporte actual”, en 

http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-

actual.htm, consultado abril 2013.  

 

Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/ , sección Diccionario 

de la lengua española, consultado abril de 2013.  

 

RadioSport, en http://www.radiosport.cl/, consultado en septiembre 2013.  

http://www.unab.cl/OpenNews/asp/pagNoticia3.asp?argEdicionId=135&argInstanciaId=1&argNoticiaId=3001
http://www.unab.cl/OpenNews/asp/pagNoticia3.asp?argEdicionId=135&argInstanciaId=1&argNoticiaId=3001
http://vidauniversitaria.uc.cl/proyectos/content/view/130/2/
http://www.uchile.cl/noticias/56889/nacional-de-balonmano-femenino-la-monarquia-de-la-u
http://www.uchile.cl/noticias/56889/nacional-de-balonmano-femenino-la-monarquia-de-la-u
http://www.lr21.com.uy/deportes/42963-uruguay-campeon-sudamericano-de-handball-en-sub-17
http://www.lr21.com.uy/deportes/42963-uruguay-campeon-sudamericano-de-handball-en-sub-17
http://www.quintavision.cl/portal/02/06/2009/handball/
http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-actual.htm
http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-actual.htm
http://www.rae.es/
http://www.radiosport.cl/


328 

 

Reportaje de Boys, Michael en Revista Capital. Hemos vivido equivocados, en 

http://www.capital.cl/opinion/hemos-vivido-equivocados/, consultado en 

septiembre 2012. 

 

Reportaje Manos Arriba, en El Mercurio, en 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={d0eb47ae-f9da-46fb-a85e-

7d247e8006f8}, consultado en noviembre 2012. 

 

Revista Todo Deporte, en 

http://www.revistatododeportes.cl/modules.php?name=hambol, consultado en 

marzo 2013.  

 

Rodríguez Abreu, Manuel: “El origen del deporte contemporáneo en los países 

centrales y su legado en la evolución de la Educación Física”, en 

http://www.efdeportes.com/efd147/el-origen-del-deporte-contemporaneo-en-los-

paises-centrales.htm, consultado en mayo 2013.  

 

Salvador Alonso, José Luis: “El deporte en Occidente: historia, cultura, política y 

espacios”, en http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/1073, consultado mayo 

2013. 

 

Soy Chile, en 

http://www.soychile.cl/Valdivia/Deportes/2011/08/27/34893/Handbol-del-sur-

tiene-su-epicentro-en-el-colegio-Domus-Mater-de-Valdivia.aspx, consultado en 

abril 2013. 

 

Super Handball, en http://superhandball.com.ar/noticias/una-sorpresa-

trasandina/2511, consultado en noviembre 2013. 

http://www.capital.cl/opinion/hemos-vivido-equivocados/
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bd0eb47ae-f9da-46fb-a85e-7d247e8006f8%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bd0eb47ae-f9da-46fb-a85e-7d247e8006f8%7d
http://www.revistatododeportes.cl/modules.php?name=hambol
http://www.efdeportes.com/efd147/el-origen-del-deporte-contemporaneo-en-los-paises-centrales.htm
http://www.efdeportes.com/efd147/el-origen-del-deporte-contemporaneo-en-los-paises-centrales.htm
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/1073
http://www.soychile.cl/Valdivia/Deportes/2011/08/27/34893/Handbol-del-sur-tiene-su-epicentro-en-el-colegio-Domus-Mater-de-Valdivia.aspx
http://www.soychile.cl/Valdivia/Deportes/2011/08/27/34893/Handbol-del-sur-tiene-su-epicentro-en-el-colegio-Domus-Mater-de-Valdivia.aspx
http://superhandball.com.ar/noticias/una-sorpresa-trasandina/2511
http://superhandball.com.ar/noticias/una-sorpresa-trasandina/2511


329 

 

 

Organización de las Naciones Unidas, año 1995, en http://www.un.org/es/law/, 

consultado en junio 2013.  

 

Universia deportes, en http://noticias.universia.cl/vida-

universitaria/noticia/2008/10/09/302203/handbol-masculino-nueva-rama-

deportiva-universidad-santiago-chile.html, consultado en marzo 2013.  

 

Wiki Mundo Handball, http://wiki.mundohandball.com/handball:handball-

adaptado-tecnica-tactica, consultada durante 2013.  

 

http://www.biografiadechile.cl, consultada en noviembre 2013.  

 

4. Entrevistas y fuentes  

 

Aldo Torres Cohen  

Catalina Merino 

Daniela Muñoz  

Emil Feuchtmann Alcántara 

Emil Feuchtmann Pérez 

Felipe Quiroz 

Fernando Becker Formas 

Fernando Montalva 

Gonzalo Zapata  

Héctor Fernández Bogdanic  

Hilda Vásquez 

Hugo Valdebenito  

Iván Quiñones 

http://www.un.org/es/law/
http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2008/10/09/302203/handbol-masculino-nueva-rama-deportiva-universidad-santiago-chile.html
http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2008/10/09/302203/handbol-masculino-nueva-rama-deportiva-universidad-santiago-chile.html
http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2008/10/09/302203/handbol-masculino-nueva-rama-deportiva-universidad-santiago-chile.html
http://wiki.mundohandball.com/handball:handball-adaptado-tecnica-tactica
http://wiki.mundohandball.com/handball:handball-adaptado-tecnica-tactica
http://www.biografiadechile.cl/


330 

 

Ketty y Kriemhilde Feuchtmann 

Luz Díaz 

María José Valdés  

Mariela Pérez  

Mario Soto 

Olga Bascoli 

Pamela Flores 

Pamela Vargas 

Patricio Martínez 

Rodrigo Bown 

Sergio Carrasco 


	FUNDAMENTACIÓN
	I.  Planteamiento del problema
	1. Problema
	2. Objetivo Principal
	3. Objetivos Específicos
	4.  Propósito

	MARCO CONCEPTUAL
	I. Qué es el deporte
	1. Etimología de la palabra deporte
	2. Definición de deporte
	3. Historia y desarrollo del deporte
	4. Los deportes colectivos: el balonmano

	II.  El balonmano
	III. Tratamiento del deporte en Chile
	1. Cómo se comprende el deporte en Chile
	2. Institucionalidad deportiva en Chile

	IV.  Medios de comunicación deportivos
	1. Su relación con el balonmano

	CAPITULO II
	PRIMERA ETAPA (1965-1973)
	I. Origen del balonmano en Chile
	1. Los difusos y desconocidos comienzos del balonmano
	2. La influencia alemana
	3. De las colonias a la masificación

	II.  Los primeros pasos de la organización nacional
	1. ¿Quién fue Pablo Botka, cuál era su plan?
	2. El Estado y su apoyo al proyecto Botka
	3. La experiencia escolar con el balonmano

	III.  Medios de Comunicación
	1. El deporte que se conoce como hándbol

	CAPITULO III
	SEGUNDA ETAPA (1975-1990)
	I. Cuando el balonmano comienza a masificarse
	1. Más personas, mayor estructuración
	2.  El capítulo de un chileno en Alemania

	II. La difusión y la organización
	1. El balonmano, y su inclusión en las universidades
	2. Desarrollo competitivo en Chile década del ‘70
	3. Las competencias de los ‘80
	4. La inclusión femenina
	5. Intercambios internacionales, y fortalecimiento de la competencia nacional
	6. Punta Arenas y el balonmano
	1. Las primeras selecciones de balonmano chileno
	2. Las mujeres en el extranjero
	3. La época de los sudamericanos y panamericanos

	IV. ¿Existió presencia mediática del balonmano?
	1. Cómo se fueron desarrollando las primeras noticias

	CAPITULO IV
	TERCERA ETAPA (1990-2013)
	I. La evolución internacional en contraposición al desorden nacional
	1. Hitos mundiales
	2. Cómo se gesto la federación de 1992

	II. Éxitos y crisis
	1. La década de los ‘90
	2. El convulsionado siglo XXI
	3. Asoman los primeros líos dirigenciales
	4. Los exitosos años de la contraria dualidad
	5. La nueva federación
	6.- Los jugadores chilenos migran al extranjero

	III. Los años dorados de las selecciones
	1. Los equipos nacionales en los ‘90
	2. El trabajo rinde sus frutos a partir del siglo XXI

	IV.  Buenos resultados y más interés
	1. La televisión incluyó al balonmano por primera vez

	CAPITULO V
	I. CONCLUSIONES
	II. INFORMACIÓN DE APOYO
	III.  BIBLIOGRAFIA
	1. Libros y tesis
	2. Diarios, revistas y otros documentos
	3. Páginas webs
	4. Entrevistas y fuentes


