La Federación Misionera de Handball (FMH) nació en el año 1970 y, con ella, también
la responsabilidad de organizar el primer Torneo Argentino. El mismo se disputó en la
cancha de tierra del Club Gimnasia Montecarlo, con la participación de Capital
Federal, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y, por supuesto, Misiones. En aquella
oportunidad también se realizó el primer congreso nacional de Handball.
El primer presidente de la FMH, fue el Sr. Carlos Maletti. A partir del primer evento
que tuvo lugar en la provincia, se construyó una riquísima historia en la disciplina, en
primera instancia con los Clubes Guatambú y Gimnasia Montecarlo, para agregarse
más adelante el Club Atlético Huracán. En la sede de este último se realizaron varios
torneos nacionales y argentinos en los años ‘70 y ‘80. La Federación Misionera sufrió,
por distintas causas, una interrupción en su funcionamiento, hasta que hace pocos
años, motivados por Alfredo Rohrmoser y Ricardo el hachero König, se reorganizó,
con la presidencia del mismo König, y de ahí en más no ha parado de crecer. Primero
funcionó internamente, hasta que volvió a formar parte de la Confederación
Argentina de Handball.
En esta nueva etapa, tuvo la responsabilidad de organizar cuatro Torneos Nacionales
Adultos de Clubes, un Torneo Nacional de Clubes en categoría Juveniles y un Torneo
Sudamericano de Menores en 2014. Montecarlo, una comunidad de 40.000
habitantes, cuenta con una envidiable cantidad de gimnasios cubiertos con medidas
reglamentarias (cinco en total) y dos gimnasios más que en un futuro también tendrán
medidas reglamentarias (Huracán y Guatambú). Dos de los gimnasios mencionados
están habilitados para competencias internacionales (Club Gimnasia Montecarlo y
Polideportivo Municipal).
Hoy la Federación Misionera de Handball, cuenta con seis afiliadas: Club Gimnasia
Montecarlo, Club Atlético Huracán, Club Guatambú -estos tres de Montecarlo-,
Instituto Concordia de Oberá, Club Alemán de Jardín América y Satsaid Handball
Posadas. La federación está participando con sus selecciones en todos los certámenes
Nacionales de Menores, Cadetes y Juveniles. Actualmente, la presidencia está a cargo
de Jorge Ferreyra Díaz.

