
Durante todo el pasado mes de diciembre, muchos testigos me pedieron que yo escribiera las 

verdades sobre lo que realmente ha pasado durante el campeonato sudamericano de clubes 

de hockey realizado en Santiago de Chile, para que no queden tan solo las mentiras contadas y 

las versiones que se han publicado por la prensa que ha estado allá.  

Me gustaria antes de resaltar que desde hace mucho he dirigido a varios campeonatos y no 

solo en Brasil pero asi como a otros sudamericanos y Opens Copa America que siempre han 

terminado sin ningun tipo de problema.  

Siguen los factos: 

Lunes dia 2 de Diciembre: 

Fué realizado el Congreso tecnico de abertura del campeonato que quedó con las seguientes 

cuestiones pendientes: 

1 - el club argentino Unión, no compareció al Congresso porque estaba con problemas en la 

frontera chilena. Pero han llamado para avisar al Comitê y quedaron de entregar sus 

documentos junto con el arancel de la inscripción el dia martes, antes del início de la ronda; 

2 - el Sport Recife no ha presentado la liberación por la CAP del atleta Juan Soria y quedó 

acordado que lo harian el dia martes, asi como lo haria el Unión, antes del início de la ronda de 

juegos; 

3 – el club chileno San Miguel, no ha presentado los documentos de liberación por la CAP de 

sus dos refuerzos argentinos, y querian sus dirigentes que el Comité aceptara el documento de 

liberación de la Federación San Juanina de Patinaje alegando que el reglamento daba 

condiciones para esto. Depués de vários minutos de discusión entre los dirigentes del San 

Miguel y el Sr. Victor Hugo Martinez (entonces Secretario del Comité), tuve de intervenir en el 

tema informandoles a los dirigentes del club San Miguel que solamente con una Nota firmada y 

en hoja membretada de la CAP se aceptaria a la inscripción de los refuerzos. 

És  importante aqui resaltar, que durante las discusiones entre los chilenos, los dirigentes del 

San Miguel acusaram al Sr. Victor Hugo de realizar investigaciones particulares con la CAP 

antes del início del campeonato sobre los refuerzos del San Miguel. Hablaron que él lo hacia 

para proteger al equipo de la Universidad Católica de Chile pero que en verdad deberia 

preocuparse de cuidar de su club en Chile, el León Prado; 

4 - el Club Petroleros de Argentina, se olvidó de llevar el dinero del arancel de inscripción y 

igualmente quedó combinado del pago el dia martes, antes del início de la ronda de juegos. 

Todos los demás documentos: listas de buena fé y pasaportes fueron aprobados por los 

dirigentes. No hubo protestas ni otros cuestionamentos con respeto a los atletas o a los 

equipos. 

Martes, dia 3 de Diciembre: 

 La ronda de juegos ha transcurrido sin problemas. Solamente el ex-árbitro internacional 

chileno, Sr. Luis Reyes, que estaba ayudando en la mesa con mi autorización, ha causado una 

pequeña situación de atrito conmigo pués él queria realizar todas las escalas de árbitros de los 

juegos del campeonato, como hacia antigamente en los torneos en Chile y esto le ha sido 



niegado porque és  prerrogativa única del Comité de hockey, lo que dejado a él y a su 

compadre Sr. Victor Hugo Martinez altamente indignados inclusive me han rotulado de 

"dictador" y "anti-democrático".  

Miercoles, dia 4 de Diciembre: 

La ronda de juegos ha transcurrido sin problemas pero hubo entonces una protesta del equipo 

de San Miguel de Chile en el juego contra el Sport Recife de Brasil.  

La protesta fué que, aúnque el Sport ha presentado a la liberación del atleta argentino Juan 

Soria, con esta inclusión el equipo del Sport quedaria con tres refuerzos, lo que no és permitido 

por el reglamento. El Sport ha sido comunicado sobre la protesta del San Miguel y entonces 

sacó de la hoja de inscripciones y de juego del campeonato a un otro refuerzo, el jugador 

chileno Gabriel Tudela, quedando asi el Sport regular (con dos rrefuerzos) y la protesta de San 

Miguel fué recusada por el Comité. 

Con los documentos que se han presentado, yo como Presidente del Comité de hockey, he 

recusado a la protesta porque no habia ninguna otra persona en Santiago que pudiera mejor 

avalar a la regularidad de los atletas del Sport Recife. Como Vice-Presidente del Hockey en 

Brasil, tenia certeza de la regularidad de los atletas argentinos Martin Maturano y Fabricio 

Marimont y estaba en posesión de las declaraciones de regularidad de ambos, expedidas por el 

CIRH y por la CBHP, que és lo que pide el reglamento. O sea, estos dos no eran refuerzos. 

Asi,  no se poderia aplicar el articulo 18 del código de penas de la CSP en este caso porque el 

Sport habia retirado el atleta Gabriel Tudela del campeonato antes del início del partido y por lo 

tanto no jugó con tres refuerzos, quedando con los dos refuerzos permitidos: Matias Escudero 

(chileno) y Juan Sória (argentino). 

Asi que estaba todo aclarado sobre la regularidad del Sport Recife. Sin embargo el Sr. Victor 

Hugo Martinez, aún Secretário del Comité, se ha insurgido en contra mi decisión, apoyado por 

los dirigentes chilenos del San Miguel y por la prensa local, declarando que el Sport perderia 

los puntos del patido contra el club San Miguel. 

 

Jueves, dia 5 de Diciembre: 

Por la manãna, me llama el Sr. Victor Hugo Martinez diciendo que habia hablado con el 

Presidente de la CSP y que el Sr. Armando Quintanilla (que estaba en el Peru), habia 

ordenando que yo firmara un documento que daba como ganado el protesto del San Miguel, 

sacandole los puntos del partido al Sport, bajo pena de tener que llamar al abogado de la CSP 

para firmar al documento en mi nombre. Esto ha sido uno de los peores absurdos personales 

que he sufrido en mi vida, sacando mi autoridad como Presidente elegido del Comité y 

pasandola a un Secretário que por mi ha sido nombrado, junto con un abogado también 

nombrado. Una cobardia nunca antes vista en el ambiente del hockey sudamericano. 

Hasta entonces no queria creer en lo que hablava el Sr. Victor Hugo y esperaba por la llegada 

del Sr. Quintanilla para tenermos una conversación muy séria sobre todo el asunto.  

Mantuve mi decisión y con base en los resultados de cancha, he anunciado al final de la ronda 

del Jueves en los parlantes del gimnásio, cuales serian los partidos semifinales del Viernes: 

Petroleros x Sport y Univ. Católica x Unión. 

Cuando dejé el gimnásio hacia el hotel, el aún Secretario del comité, Sr. Victor Hugo Martinez, 



amenazó a los jugadores y dirigentes del Sport Recife que si ellos si presentaban en la cancha 

el dia Viernes, seriam arrestados por la policia chilena creando una situación de gran miedo en 

la delegación brasilera. 

Viernes, dia 6 de Diciembre: 

Llegando al gimnásio en la noche del Viernes, el o Sr. Victor Hugo Martinez me muestra un 

documento sacando los puntos del partido al Sport para que yo lo firmara. No lo acepté y él 

entonces vino con el abogado de la CSP. Fué ahí entonces que yo lo informé que a partir de 

entonces él estaba dispensado de sus funciones en el Comité. Yo no poderia continuar siendo 

presionado por él, mas allá de todas las insubordinaciones que habia cometido en los últimos 

dias. 

Asi que entraron los tres equipos en la cancha. El Sport estaba autorizado por el Presidente del 

Comité y el San Miguel estaba motivado por el ex-secretario del Comité, por la prensa y el 

público – todos locales. Los equipos no querian dejar a la cancha, porque piensaban por 

diferentes razones que jugarian. 

Después de dos horas de espera, llegó la polícia que me ha pedido el pasaporte, preguntando 

mi cargo, hicieron una notas y me han volvido mi documento. 

Llega entonces el Sr. Armando Quintanilla y conversamos en privado. He explicado que el 

Sport tenia razón y le presenté a toda la documentación que tenia em manos. Le he informado 

que habia dispensado a los servicios del Sr. Victor Hugo y él me ha contestado que yo no tenia 

autoridad para hacerlo. Me dijo que yo estaba errado y que él tendria de cambiar a my decisión.  

Me dijo que el documento del CIRH estaba firmado por el Vice-Presidente Moacyr Junior y que 

él solo aceptaria si fuera firmado por el Presidente Harro. Dijo también que el documento de la 

CBHP también no tenia validez y que el documento de la CAP firmado por Juan José Sanches 

y Marcelo Martinez no tenian ninguna validez porque estabam fechados de 29/11.  

Le pregunté: si todos estos documentos no teriam validez, que estabamos haciendo ahí? 

Todos los equipos involucrados presentaron documentos iguales, firmados por las mismas 

personas y hasta entonces teniam validez! Fué entonces que empiezé a sentir que habia algo 

de podrido en las deciones del Presidente de la CSP. Armando Quintanilla ha llegado al 

absurdo de decirme que yo estaba haciendo todo esto para minar a su candidatura a re-

elección da CSP, en favor del Sr. Moacyr Junior que és brasilero, e fué ahí que empiezé a 

entiender los porqués de todos los absurdos. 

Quintanilla ha llamado a todos los dirigentes para una reunión extraordinária y no hubo 

acuerdo. Él poderia tener opinado y decidido a la cuestión pero ha preferido mantener el caos.  

Después me ha pedido para que nombrara ahí mismo a alguna persona para ser el nuevo 

miembro del Comité y dar un voto de desempate entre yo y el  ex-Secretario. He nombrado al 

Sr. Daniel Costa (árbitro internacional argentino), que fué inicialmente acepto por el Sr. 

Quintanilla pero cuando el Sr. Daniel Costa ha votado en favor de mantener a los resultados de 

cancha, fué amenazado por el ex-Secretário del Comité y por el Presidente de la CSP de que él 

nunca mas dirigiria juegos en torneos internacionales si mantuviera su voto. Bajo tanta presión 



el Sr. Daniel Costa ha pedido para  retirarse del Comité. 

He llamado entonces al entrenador del Petroleros para hacer parte del Comité. Él nos dijo que 

el Sport tenia razón pero no poderia integrar al Comité porque era entrenador de un equipo 

participante del torneo. Fúe cuando el Sr. Quintanilla tuve la idea de que iria consultar al Comité 

ejecutivo de la CSP y lo que quedara decidido seria hecho en el  Sábado por la manãna. Todos 

los dirigentes presentes aceptaram de pronto a la idea e nos fuímos embora del gimnasio. 

Sabado dia 7 de Diciembre, por la manãna: 

Llegamos a la cancha para proceder a la ronda pendiente de la noche anterior pero, otra vez, 

los tres equipos entraron en la cancha. Al llegar, el Sr. Quintanilla ah reunido a todos, para lo 

que piensabamos, seria comunicar  el resultado de la votación del Comité Ejecutivo. Sin 

embargo, él dijo que no huvo votación y me ha solicitado un ofício excluyendo oficialmente al 

Secretário del Comité. Muy extraño pués que él mismo dijo en el dia anterior que que yo no 

tenia poderes para hacerlo. Asimismo hizo el ofício el cual el Sr. Victor Hugo firmó y se fué. 

Luego depués, cobardemente, el Sr. Quintanilla habló para todos lo presentes que yo era el 

Presidente del Comité y que ahora estaba solo y tenia de resolver el problema. Como puede un 

Presidente de Confederación proceder de esta manera para con su Vice-Presidente elegido de 

un Comité? Como puede hacer todo esto en medio de un campeonato oficial con delegaciones 

que viajaron de distintos paises para estar ahí? 

 

Volvemos entonces al marco zero, porque el Presidente de la CSP y el ex-Secretario subiron a 

la bancada opuesta a la mesa de contról para observar la confusión que ellos mismos armaron. 

En este momento viene el ex-árbitro, Sr. Luiz Reyes y todos los árbitros chilenos para 

despedirse, hablando que estaban proibidos por el Sr. Armando Quintanilla de continuar 

dirigindo en el campeonato y se lo hacian no mas dirigirian juegos en território chileno. Los 

mismos elementos que me han llamado de dictador y anti-democrático asi amenazaron a sus 

jueces. 

No consegui convencer al equipo del San Miguel de salir de la cancha y fui hasta el  otro lado 

terner una otra conversación con el Sr. Quintanilla. De repente, el Presidente del equipo de la 

Universidad Católica de Chile, agarra al micrófono y anuncia que el Sport y el San Miguel 

estabam desclasificados y más aún, que la Universidade Católica quedaria automaticamente 

en tercer lugar y que a la noche jugarian Petroleros x Unión decidindo el título.  

Después de todo lo ocurrido, el Presidente del Club organizador agarra el micrófono y decide 

todo e 5 minutos. Pregunté al Sr. Quintanilla si él estaba de acuerdo con todo esto. Para mi 

sorpresa, me contestó que asi seria y que en la noche jugarian a la final Petroleros x Unión. Me 

fui al hotel. 

 

Quedaron solo tres árbitros, un brasilero y dos argentinos y todos queriam dirigir a la partida 

entre Petroleros y Unión. Yo les  expliqué que el partido no valeria de nada. Para el Comité 

seria un juego amistoso pero que, de mi parte, ellos ellos poderian trabajar, sin problemas. 

 

Sabado dia 7 de Diciembre, por la noche: 



En la noche, el taxi que todos los dias transportava a los árbitros no apareció en el horario de 

siempre y los árbitros tuveron de tomar un otro taxi para ir al gimnasio, piensando que irian 

trabajar. Sin embargo, al llegaren allá el partido ya habia empiezado con el ex-Secretario, Sr. 

Victor Hugo Martinez en la mesa de contról y el ex-árbitro Sr. Luis Reyes dirigindo el partido.   

Entiendí entonces que todo una vez mas habia sido armado y me fui al hotel para en el 

domingo enviar la Nota de anulación del campeonato. 

Todo lo mas que está publicado en el site chileno http://hockeypatin.cl son inverdades creadas 

por los grandes causadores de todo como se puede entiender de este relato. Asi que estaré 

exigindoles el derecho democratico de respuesta. 

http://hockeypatin.cl/

