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Sr. Presidente de la Confederación Panamericana de Roller Sports
Carlos Orlando Ferreira Pinzón

Por la presente nos dirigimos a Usted para rechazar el hecho del envio de su Nota
fechada de 23 de Junio pasado remitida en conjunto con el Sr. Armando Quintanilla - al
Presidente de la FIRS, Sr. Sabatino Aracu, que implica en acusaciones mentirosas y
deplorables para con nuestra y otras Federaciones afiliadas.
Usted pide a la FIRS “desconocer el evento de Brasil” - ni siquiera nombrando al
organizador del evento que és esta Confederación Brasilera de Hockey y Patinaje - una
afiliada que en conjunto con Argentina y USA fundaron a la CPRS– en una época en
que Usted ni siquiera era parte del mundo del Patinaje.
Lo comento porque empece en esto en el año 1970 como deportista y he disputado a los Juegos
Panamericanos de Puerto Rico en 1979 – luego después de la fundación de la CPRS - y no me
recuerdo de su importante personaje.
Si, yo fui un deportista Panamericano y varias veces mundialista y no he nacido como un politico
oportunista del Patinaje, como Usted y otros que ahora lo siguen y apoyan.
Usted, en forma personal y dictatorial, sin el apoyo ni el conocimiento de su Comité Ejecutivo –
principalmente de mi persona, el Vicepresidente primero y único miembro elegido juntamente
con Usted en la Asamblea de 2011 y que, más aún, soy el Presidente de una Federación afiliada
fundadora de la Panamericana - envió una Nota a los Comités Olímpicos Nacionales de manera
traicionera, dado que lo hizo por las espaldas de sus propias afiliadas, para evitar que se
participara de un evento organizado por la Confederación Brasilera.
Mas allá del absurdo moral, Usted también ignora totalmente el concepto de lealtad dado que la
Confederación Brasilera votó por Usted y era parte de su proyecto electoral en el año 2007.
El dia 11 de Junio pasado nos reunimos (Brasil + Argentina) con Usted en Buenos Aires para
rechazar personalmente a su misiva a los CONs, pero también con la clara intención de calmar a
las aguas y dejarle claro todos los puntos de vista de las Confederaciones de Brasil y Argentina
en cuanto a las necesidades y nuestras acciones futuras para ayudar al desarrollo del Patinaje y
que nuestra intención no es, para nada, boicotear a los eventos de la Panamericana.
Aunque en el año 2011 Usted nos dijo que este seria su ultimo mandato, en esta reunión ahora
nos ha dejado muy claro que quiere seguir adelante como Presidente da la Panamericana, sin
embargo sigue tomando actitudes impensadas bajo presión de sus nuevos aliados politicos,
como el envio de esta nueva Nota, ahora amenazando a la propia FIRS!
Igualmente ha llegado el momento de que conozcan como usted se ha comportado en Marzo
pasado en la Asamblea de la Confederación Sudamericana en Santiago donde ha comandado a
todo el circo de ilegalidades que han re-eligido al Sr. Armando Quintanilla y destruído a la unión
en Sudamerica, motivo de las denuncias ya enviadas por Argentina y Brasil a la FIRS.
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Ahora, en nuestra misma reunión en Buenos Aires del 11 de Junio pasado, Usted nos ha
comentado que todo esto ha sido excelente para la Panamericana pués que la
Sudamericana pueda quizás finalmente cerrar sus puertas. O sea, Usted ha promovido a
la total desunión en la Sudamericana, apoyado por unos tantos que me imagino no
tenian idea de sus verdaderas intenciones.
En aquella Asamblea, además de haber aprobado a todas las ilegalidades sucedidas,
hizo varias manifestaciones en contra la dirigencia de la FIRS – siendo usted mismo un
VP de la misma – lo que he rechazado en el justo momento. De todos estos hechos hay
mas de diez testigos que estaban en la sala de la Asamblea.
Usted ha pasado de los limites en sus funciones como Presidente de la CPRS y atentó
contra la libertad y autonomía de sus afiliadas amenazándonos de manera terrorista con
sanciones fantasiosas, además de dirigirse, en forma traicionera, directamente a los
Comités Olímpicos Nacionales sin previa comunicación a las Federaciones afiliadas.
Todos conocemos la historia de como Usted ha llegado y quedado de manera
oportunista en su cargo, traicionando a Ernesto Gonzalez Molina- QEPD. Nadie me lo ha
dicho, yo lo escuché personalmente de él. Sin embargo hay varios testigos aún vivos
que lo saben y que en su tiempo lo podrán confirmar – procurás y los encontrará hasta a
su propio lado.
Con todas estas actitudes, Usted sigue querendo estar a la frente de la Panamericana,
siendo que ni su país, Colombia, lo avala para ocupar ese cargo? No es este tipo de
líder que la gente séria que comanda Federaciones afiliadas, queremos. Usted se pasó
de los limites de la política, de lo ético y de lo moral.
Asi que, en razón de su conducta como Presidente de la CPRS no nos queda otra
opción sino hablar con otras Federaciones para, de acuerdo a los estatutos de la CPRS,
solicitar una Asamblea Extraordinaria para que Usted se retrate y que la Asamblea
decida lo que és mejor para el Patinaje en las Américas.

Moacyr Neuenschwander Junior
Presidente
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
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