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Grupos Mundiales
Juvenil Masculino – Bosnia
14 al 28 de Julio

Brasil Campeón Panamericano
Brasil venció 38:15 a Argentina y se quedó por
octava vez con el Panamericano Adulto Femenino.
Las brasileñas ganaron los torneos de 1997, 1999,
2000, 2003, 2005, 2007, 2011 y 2013.
Junior Masculino – Hungría
10 al 23 de Agosto

El tercer puesto fue para el anfitrión, República
Dominicana, tras imponerse a Paraguay.
Brasil, Argentina, Rep. Dominicana y Paraguay
clasificaron al Mundial de Serbia de fin de año. Detrás suyo termineron Uruguay,México,
Venezuela, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica.

Adulto Femenino – Serbia
7 al 22 de Diciembre

La brasileña Alexandra fue elegida Mejor Jugadora del torneo, además de mejor extremo
derecho. Completaron Mayssa (BRA, arquera), Peña (DOM, ext.izq), Pop (DOM, lat.izq), Ana
Paula (BRA, armadora), Mendoza (ARG, lat.der) y Decilio (ARG, pivote). Por su parte, la
goleadora fue Fernanda, de Brasil, con 55 tantos.

Información del torneo

Argentina festejó en Juveniles
En San Cristóbal, Venezuela, Argentina se consagró
Campeón del Panamericano Juvenil Masculino tras
vencer 26:24 a Brasil en la final.
La medalla de bronce se quedó en Venezuela, tras
la victoria del local ante Chile.
Los cuatro pasajes al Mundial de Hungría fueron
para Argentina, Brasil, Venezuela y Chile; que se
adelantaron a Uruguay, Colombia, Venezuela “B”
y Canadá.
El goleador fue Jeferson Castro (Venezuela B) y el mejor arquero, Tomás Villarroel (ARG).

Información del torneo
Federación Panamericana de Handball – www.panamhandball.org – Panamerican Team Handball Federation
www.facebook.com/panamandball www.twitter.com/panamandball www.youtube.com/panamandball
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Curso de Solidaridad
Olímpica en
Puerto Rico
En Guaynabo, Puerto Rico, se
realizó el curso de Solidaridad
Olímpica de la Federación
Internacional (IHF) del 28 de
mayo al 1º de junio.
Dicho curso fue impartido por el
lector de la IHF Juan Anton
García, apoyado por el Profesor
Camilo Estéves, como lector
nacional.
Fueron 28 los entrenadores que
participaron de este curso que
fue de nivel 2.

Taubaté (BRA) ganó el Panamericano
Finalizó en Taubaté, Brasil, el VI Torneo Panamericano de
Clubes con festejo para el equipo anfitrión, que se consagró
por primera vez en su historia y clasificó al SuperGlobe.
El conjunto de Taubaté superó en la final a Pinheiros (BRA)
por 25:23 para quedarse con el hasta hoy inédito título para ese equipo.
Para el perdedor, fue la segunda ocasión consecutiva que pierde la final -en 2012, ante
Metodista (BRA)- y había sido campeón en 2011.
El tercer puesto quedó para el propio Metodista, que se impuso a River Plate (ARG) por
28:23. Es la quinta vez en seis ocasiones que el equipo brasileño logra podio: campeón en
2007, 2008 y 2012 y subcampeón en 2011.
El conjunto argentino no pudo repetir el bronce obtenido en 2007, 2011 y 2012 y debió
conformarse con el cuarto lugar.

Información del torneo

Celebraron México y Canadá
Finalizaron en Guatemala los Challenge Trophy Continentales Junior Masculino y Femenino, clasificatorios
a la instancia Mundial.
En la rama masculina, el ganador fue México, que se
impusieron en los cuatro encuentros que disputaron
y accedieron así al Challenge Trophy Mundial.
Subcampeón terminó Venezuela y, tercero, Estados Unidos. El certamen se jugó en
modalidad todos contra todos.
Entre las damas, quien logró el pase al Challenge Trophy Mundial y se quedó con el título en
Guatemala fue Canadá. Las canadienses superaron en la final a Venezuela, con quien habían
perdido en la fase inicial.

Información de los torneos
Federación Panamericana de Handball – www.panamhandball.org – Panamerican Team Handball Federation
www.facebook.com/panamandball www.twitter.com/panamandball www.youtube.com/panamandball
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Fallece Walter
Schwedhelm (MEX)
A los 84 años falleció el Dr.
Walter Schwedhelm (MEX),
quien fuera el primer presidente
de la Federación Mexicana.

Schwedhelm trabajó mucho para
la fundación de la Federación
Panamericana, en 1977, y para la
realización del primer Torneo
Panamericano, en México D.F.
en 1980.
Fue el primer Secretario General
de la PATHF, en el período 19771980, mientras fuera presidente
Peter Buehning (USA).

En el Congreso de 1980,
Schwedhelm asumió la
presidencia de la PATHF y la
gobernó hasta 1984. Allí fue el
impulsor de los certámenes
regionales, como
Sudamericanos,
Centroamericanos y del Caribe.
Además, representó a la PATHF
ante la Federación Internacional,
de la que actualmente es
Miembro Honorario.
Desde la PATHF le enviamos
nuestras condolencias a su
familia y a todo el handball
mexicano y panamericano.

90 años del primer partido
internacional en Panamérica
El 8 de julio de 1923, se jugó el primer partido
internacional de Balón (handball) entre selecciones nacionales americanas. Se enfrentaron,
en Buenos Aires, Argentina y Uruguay; el triunfo fue para los celestes por 7 a 3, quienes obtuvieron así la edición inaugural del Campeonato Río de la Plata y se adjudicaron la Copa
Diario del Plata.
El Balón, antecesor del handball en América, había sido creado en 1918 en Montevideo por
Antonio Valeta, un militante del naturismo, movimiento precursor del actual ecologismo,
con el objeto de superar los defectos que, a su juicio, ofrecía el fútbol.
La especialidad creció rápidamente en la capital uruguaya y llegó a Buenos Aires en 1920,
también a través de los naturistas. En 1921 ya existía la Federación Argentina de Balón y
eran más de veinte los equipos afiliados.
En 1922 se jugó el primer encuentro internacional interclubes entre los campeones del año
anterior en ambas federaciones nacionales. Gimnasia y Deportes de Montevideo venció por
4 a 3 a Juvencia, el 25 de mayo en la vieja cancha de Boca Juniors y obtuvo la “Copa
Municipalidad de Buenos Aires”.
Poco más de un año más tarde, el 8 de julio de 1923, en el estadio de Ferrocarril Oeste, en
Buenos Aires, tuvo lugar el histórico primer partido entre selecciones nacionales (Según el
propio diario auspiciante, aunque en los anuncios se daba como sede a Sportivo Barracas).
Uruguay venció a Argentina por 7 a 3 y demostró que la capacidad técnica de los inventores
del Balón era, por entonces, un escollo insalvable para el entusiasta elenco porteño.
Con doce hombres por bando, ambos contendientes presentaron el esquema tradicional de
juego que alineaba a un centinela, 3 guardianes, 3 retaguardias y 5 vanguardias, utilizando
la nomenclatura original (algo militarizada) que había acuñado Antonio Valeta cuando creó
el Balón.
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