
¿Cómo pueden seguir haciendo esto con el hockey en sudamerica ? 

Esta semana vivimos una página deprimente en la historia del hockey sobre patines en 

América del Sur, con el intento de su muerte. 

El tiempo siempre da la razón a la verdad. En todos los casos citados a continuación, hay 

testigos dispuestos a testificar a favor de confirmar y exponer a las verdades . 

En el reciente campeonato sudamericano de clubes, realizado parcialmente en Santiago  de 

Chile , fueron cometidos todos los excesos imposibles e inimaginables . 

Después de que la documentación de los dos equipos ha sido apovada por todos los 

Delegados durante el congreso técncio, un equipo local (San Miguel) presentó una protesta 

después de perder en la cancha para el equipo brasileño Sport Recife. La reclamación tardía 

fue que el Sport había inscipto a jugadores extranjeros supuestamente irregulares. Después de 

la consulta con las entidades pertinentes (documentos adjuntos) se comprobó que los atletas 

estaban totalmente legales por el club, la Confederación de origen ( Argentina ) y la 

Confederación Brasileña . 

Si hubieran ganado en la cancha, entonces no habría protesta? Curioso pero obvio y muy 

típico. 

Además, bajo la presión de los (des)organizadores en la noche del viernes dia 29, el equipo 

que presentó la protesta (San Miguel) igual entró en la cancha para intentar disputar a la 

semifinal a que reclamavan el derecho, contra el Petroleros de Argentina - que no tenía nada 

que ver con el problema.  

Los (des)organizadores amenazaron con arrestar a miembros del Sport Recife si no 

abandonaban la cancha, así como al Presidente del Comité Técnico el cual es, obviamente, de 

Brasil, si él sostenga la decisión justa y deportiva. Después de tres largas horas sin el equipo 

local aceptar su derrota en la cancha y afuera, y se niegando a abandonar la pista bajo el 

apoyo y el aliento de los (des)organizadores, la jornada fue suspendida y trasladada al sábado 

por la mañana, cuando todo se repite del mismo modo. 

Recordando los tiempos de la dictadura, aparece un director del club (des)organizador - Univ . 

Católica – que entra en la cancha, coge el micrófono y declara que el partido fue ganado por 

Petroleros de Argentina y que no habría un partido por el tercer lugar debido a que ya ha 

declarado a la Universidad Católica clasificada como tercera . 

El más grave: el presidente de la Confederación Sudamericana, estuvo siempre presente y ha 

tolerado a toda la trama, denegando a las decisiones del presidente electo del Comité Técnico 

de Hockey y de hecho responsable por el campeonato. Al final, quizo culpar al presidente del 

Comité Técnico y al club Sport Recife - es decir, a los demás o a otros. 

Por lo tanto, el Sport Recife vio el sueño de defender el título de campeón castrado por la mala 

gestión interna, tiránica y dictatorial del presidente de la Sudamericana. Además de la 

frustración deportiva vio la inversión de miles de dolares de un club centenario ser tirado por el 



desagüe. Ambas lesiones son irreparables, pero los culpables son conocidos  y en su tiempo, 

de una manera o otra serán juzgados. 

Desafortunadamente esta historia infame se repite en el mismo Chile donde, en 2006, estos 

mismos elementos tuvieron éxito en presionar al Comité Internacional de juzgar dentro del 

campeonato mundial, una supuesta acusación de dopaje de la portera brasileña en la liga 

portuguesa – que nunca, jamás, ha sido condenada (un precendente que nunca sucedió antes, 

ni nunca después). 

Los argumentos fueron los mismos: amenaza de corredores y de la prensa servil a los 

dictadores de que el campeonato se paralizaría, serían arrestados miembros del Comité 

Internacional, etc, etc , etc. Todo lo mismo. El comité en aquél momento, cedió a la presión de 

poner en votación interna. Ahí, Brasil perdió todos los puntos de la fase de clasificación, 

evitando y logrando Chile con esto, un cruce con las brasileras en los cuartos de finales.  

Detalle: Brasil venia de dos finales de mundiales, dignamente ganados por Argentina en la 

cancha.  Brasil estaba en su mejor momento técnico y hasta entonces nunca había perdido un 

partido contra Chile. El resultado fue la casi extinción de hockey femenino brasilero en favor de 

aquellos, como demuestra la historia . 

Ahora que todos estos elementos están desenmascarados por el uso y abuso de su mala 

postura, lo que demuestra su verdadera naturaleza y que no tienen más lugar para esconderse, 

se espera que se haga justicia, que algún daño pueda ser reparado y el deporte en general 

pero sobre todo el hockey sobre patines, pueda recuperarse de tantos intentos de asesinato 

deliberado . 

No hay dos verdades y nosotros somos los culpables de todo lo que hacemos pero luego 

recibiremos el cambio debido por todo lo que hacemos al otro. Estos és una ley natural y que 

nunca falla. 

Me hubiera gustado que estos puedan dormir tranquilamente y al mirar a los ojos de sus 

familiares puedan decir: hijo yo soy honesto y busco por el justo y al bien de los demás, hagas 

como yo y usted será feliz. 
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