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Se sabe que el fútbol es uno de los

deportes más practicados en el mundo. Si

bien su origen lo ubica en Gran Bretaña,

muchos países lo han adoptado como

parte de su cultura. El nuestro es uno de

ellos.

El fútbol se radicó en Argentina a

mediados del siglo XIX, de la mano de

inmigrantes británicos que llegaban a

establecerse en el país, principalmente por

la construcción del ferrocarril.

Desde entonces, es el deporte más popular

de los argentinos, quienes vuelcan su

pasión dentro y fuera de la cancha. Tal es

así, que hasta llegaron a inventar la pelota

de fútbol moderna.

Sucedió un 2 de mayo de 1931 en la

localidad de Bell Ville, provincia de

Córdoba. Según consta en la escritura

número 71, expedida por el Escribano

Público Telésforo Figueroa, los

bellvillenses Romano Luis Polo, Antonio

Olivo Tossolini y Juan Valbonesi

patentaron la pelota de fútbol sin tiento y

con válvula invisible, a la que sumaron

también el invento del inflador

correspondiente. La nueva pelota se llamó

“Superball”.

Hasta ese entonces, los balones usados en

los partidos eran cosidos con tiento, lo que

los deformaba, y la válvula para inflarlos

era externa, lo que producía en muchos

casos golpes y laceraciones a los

futbolistas, quienes solían usar gorras para

protegerse.

Fue en la histórica jornada del 24 de mayo

de 1931 que el nuevo producto hizo su

presentación en sociedad, y de manera

oficial, en la cancha del Club Atlético

Argentino de la ciudad de Bell Ville, en un

partido disputado con el Club Atlético y

Biblioteca Bell. Era el clásico de la ciudad.

Según relatos de la época, el público

asistió masivamente al encuentro para ver

rodar la “Superball”, protagonista absoluta

del día. Cuando finalizó el enfrentamiento,

los bellvillenses no escatimaron en hacer

estallar sus manos con fuertes aplausos,

gritos de júbilo y cantos, para dejar en

claro su aceptación y admiración por el

invento local. Las lágrimas quedaron a

cargo de los tres inventores, quienes se

mostraron muy emocionados por el apoyo

recibido. Pero la buena recepción de la

“Superball” no quedaría en los confines

locales.

Posteriormente, el 9 de septiembre de

1936, fue utilizada por primera vez en un

partido oficial de la Asociación del Fútbol

Argentino en el que se enfrentaron la

cuarta división de Boca Juniors y un

combinado de la AFA.

Dos años más tarde, la “Superball”

traspasaba las fronteras nacionales al ser

incorporada por la FIFA en la Copa

Mundial realizada en 1938 en Francia.

Desde ese entonces aquel invento de los

tres jóvenes bellvillenses se esparció por el

mundo entero.

El impulso no se detiene

El invento de Romano Luis Polo, Antonio

Olivo Tossolini y Juan Valbonesi marcó

para siempre la historia de la ciudad. Esas
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En mayo del año 2017, el Senado de la Nación dio la media sanción faltante a la Ley 27.366 para declarar a
Bell Ville como Capital Nacional de la Pelota de Fútbol y obtener con ello un merecido reconocimiento por

aquel trascendental invento nacido en estas tierras del sudeste cordobés.

Se ha generado toda una industria de elaboración artesanal y costura a mano de la pelota
de fútbol.
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primeras celebraciones de 1931 fueron la

previa de lo que desde 2001 es la Fiesta

Nacional de Pelota de Fútbol en cuyas

diferentes ediciones se realizan torneos

con equipos invitados, muestras,

conferencias y diversas actividades

vinculadas con el histórico invento.

Noviembre, por lo general, es el mes

elegido para hacerla.

Es importante remarcar que el Club

Atlético Argentino de Bell Ville, en cuya

cancha se jugó el primer partido oficial

con la “Superball”, fue históricamente el

principal impulsor y organizador de la

fiesta.

El invento de la pelota sin tiento y la fiesta

que lo conmemora son parte fundamental

del patrimonio histórico-cultural de la

ciudad, así como también elementos

centrales de su identidad como pueblo,

expresado todo ello en el reconocimiento

obtenido con la sanción de la Ley 27.366.

Pero estos aspectos no constituyen la

única jugada maestra que derivó del

ingenio de los tres bellvillenses

innovadores. Toda una industria artesanal

también pidió ser parte del juego para

engrandecer aún más el camino que inició

la “Superball”.

Actualmente existen en la localidad

pequeñas y medianas empresas dedicadas

a la confección de pelotas de fútbol, la

mayoría agrupadas en el Círculo

Argentino de Fabricantes de Pelotas y

Afines (CAFABA), con personería

jurídica, que generan importantes fuentes

laborales en Bell Ville y zonas aledañas

por la forma de producción artesanal y su

costura a mano.

Cuando el consumo interno crece, la

producción aumenta y con ello la

cantidad de costureros/as necesarios/as

para satisfacer la demanda. Para muchas

familias, este trabajo constituye una

importante fuente de ingreso. Por este

motivo, la fabricación artesanal de pelotas

es considerada una de las principales

actividades productivas de la ciudad.

Recientemente, y para continuar con los

reconocimientos, fue presentado en la

Legislatura de la Provincia de Córdoba el

proyecto de Ley para instaurar el día 24 de

mayo de cada año como el “Día

Provincial de la Pelota de Fútbol”, en

homenaje a aquella histórica jornada en la

que fue presentada oficialmente la

“Superball”.

El esfuerzo mancomunado de

instituciones públicas y privadas de la

comunidad de Bell Ville continúa dando

sus frutos no sólo por los

reconocimientos que siguen llegando, sino

fundamentalmente por la consolidación

de la identidad de un pueblo que no

reniega de su propia historia, sino que la

convierte en motivo de orgullo, en un

grito de gol.

La pelota sigue rodando…

Imagen de los legisladores: Gonzalo Pedano (impulsor del proyecto), Ramón Cairo
(presidente de CAFABA), Legisladora de San Luis, Héctor Baldassi y Agustín Calleri.

En cuclillas, el diputado Andrés Guzmán.

Evolución de la “Superball” en el tiempo. La blanca se usó en el Mundial de 1978 que
consagró Campeón a Argentina.




