




Los orígenes del Balonmano no están muy claros, puesto que surgieron a finales 
del siglo XIX prácticas que podemos interpretar como sus precursoras en 
diversas partes del mundo, tales como Alemania,  Checoslovaquia, Rusia, Suecia 
o Uruguay. Lo que parece claro es que fue una adaptación del fútbol la cual tuvo 
mucho éxito cuando los suecos introdujeron su práctica en pista cubierta.  

Uno de los precursores fue Konrad Koch, que en 1892 utilizó un actividad 
parecida a lo que hoy conocemos como balonmano para entrenar y preparar a 
los gimnastas bajo cubierta durante los fríos inviernos alemanes. Este deporte 
se conoció como el "Raffballspied", con particularidades muy parecidas al 
actual balonmano. Esta modalidad se convirtió en olímpica en los juegos de 
Berlín de 1936. 

Muy cercano en el tiempo al deporte 
creado por Koch, en Checoslovaquia se 
realizaba en las escuelas un juego en el que 
cada equipo estaba constituido por siete 
jugadores. Se llamaba "Hazena" y su primer 
estatuto surgió en 1905. En una Academia 
de Enseñanza Media de Dinamarca, un 
docente de Gimnasia, Holger Nielsen, en 
1898 introdujo un juego al que se llamó 

"Haandbol". El objetivo del mismo era meter goles en un arco, de un modo muy 
parecido al fútbol, pero operando el balón con las manos.  

El deporte que hoy conocemos como balonmano es una adpatación o mezcla de 
los anteriores. Se convirtió en Olímpico en 1972 en los juegos de Münich. 

España es uno de los países con más practicantes de balonmano y nuestra 
selección nacional ha cosechado grandes éxitos a nivel internacional. Uno de los 
mejores jugadores en la actualidad es Rafa Baena, un cordobés que hoy juega 
en el Valladolid y durante los últimos años jugó en el balonmano Antequera, club 
perteneciente a la liga ASOBAL, que es el equivalente a la primera división de 
fútbol o a la ACB de baloncesto.


