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São Paulo,12 de Novembro de 2013 
 

Estimados compañeros del patinaje de sudamerica, 

 

No és novedad que siempre he apoyado a nuestro Presidente Armando Quintanilla, en 
todos los años desde él momento en que ha asumido la Confederación Sudamericana 
de Patin con la renuncia de Ernesto Cajaravilla (Q.E.P.D). 

Mucho esfuerzo y trabajo hemos hecho juntos para lograr una sudamericana fuerte y 
unida. Mucho hemos conseguido pero sin duda en muchas cosas fallamos. 

En este sentido, me senti obligado a repensar todo el camino por que pasamos 
intentando entender en que erramos y en que deberemos mejorar. 

Asi, he procurado escuchar no solo a dirigentes sino también a los patinadores,  jueces, 
técnicos, etc. Después de haber hablado en varios niveles con mucha gente de los 
paises de sudamerica sobre el momento actual y el futuro de la Sudamericana, he 
entiendido que muchos esperan por cambios. 

No debemos temer ante estos cambios porque solo nos servirán para crecer. 

Esperan que paises por años alejados de los comités y de las decisiones de la 
Sudamericana puedan volver a sentarse en la misma mesa y compartir sus logros y 
expresando sus necesidades.  

Esperan que podamos volver a estar todos unidos, buscando lo mejor para las 
modalidades y sus deportistas.  

Esperan que pongamos en pratica las palabras que se dicen y que las promesas que se 
vuelvan realidad.  

Esperan que, unidos, todos nuestros deportistas salgan vencedores y no apenas unos 
pocos consigan lograr exitos personales a costa del esfuerzo de tantos.   
 
Esperan también, que el patinaje sea mas respetado y mejor considerado en los 
programas de las organizaciones responsables por todos los eventos del ciclo olímpico. 
 

Asi que he pensado mucho en todo esto y me decidi por lanzarme como candidato a la 
Presidencia de la Confederación Sudamericana en las proximas elecciones que 
ocurrirán en Marzo del 2014 durante los Juegos ODESUR de Santiago de Chile.    

Mi decisión, mas allá de ser un derecho democrático, se debe a que estoy seguro de 
que podré volver a traer la armonia entre los paises de Sudamerica y que con esto la 
Confederación Sudamericana sea la gran vencedora. 
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En los próximos meses organizaremos el proyecto de gestión en el cual se visualicen las 
propuestas generales de câmbios en lo estructural y las específicas en los aspectos 
técnico-deportivos que son esenciales para el futuro de la Confederación, y de acuerdo 
a la realidade y necesidades de los países que la integram.    
 
Cuento con el apoyo de cada uno de Uds. para lograr cambiar el "esperan" por el 
"hicimos". 

 

Cordiales saludos a todos, 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente  

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação  
 

 

 


