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Estimados membros de la FESUPO,

Ref.: “Informe de 2014 FESUPO - Presidente”

Mas um año com mucho trabalho para Sudamericano.
Despues de recibir a los Juegos Mundiales, em La cuidad de Cali, em
2013, consolidamos nuestro know how com muchas conquistas nunca
antes obetenidas.
Nuestros atletas mas uma vez se superaran ganaran varias medallas y
recordes.
Un verdadero éxito.
Claro que todo eso no podria llegar sin um grande trabajo y um gran
esfuerzo de toda directiva.
Un agradecimiento especial a los atletas de América del Sur que
recibieron medallas: Vilma Uchôa y José Castillo, de Ecuador y la
brasileña Ana Castellain, verdaderos campeones que llevaron a América
del Sur en el punto más alto de nuestro deporte.
Ecuador juntamente com La Federaccion Sudamericana de Potencia van
hacer La Sudamericano de Powerlifting 2014, en la ciudad de Guayaquil,
Ecuador, una ciudad preciosa.
La ciudad de Guayaquil, La capital de Ecuador es una ciudad que vive
del turismo y el comercio.
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Algo como 6 países y más de 100 levantadores participaron.
Uno de los Campeonatos de Sudamericanos como nunca visto.
La competición tendra amplia difusión por la televisión y el periódico
durante cada día.
Muchos records van ser rompidos.
Mas adelante vamos tener pela segunda vez tambien em Sudamerica La
Competencia de RAW, ahora ricibindo powerlifting equipado y lo raw.
Me gustaría de felicitar a toda directiva de la FESUPO, a lo Sr. Inguanti
por su arduo trabajo, pero em especial a lo Presidente da Federacion
Ecuatoriana, Dignissimo Licenciado Juan Paredes, que no mediu
esfuerzo para mas uma vez ricibir a todo nosotros em su Pais para mas
uma edicion de nuestro evento.
Vamos se confirmar a los nuestros evento programados em nuestro
calendario 2015 y 2016.
Estamos trabajando detalles finales para aplicacion en la FESUPO de
Chile que va a Buenos Aires para nuestro evento de press em banco ya
como membro de la FESUPO.
Arrancamos contatos com la Federacion de Bolivia para tambien terne
los como membro de la FESUPO.
Creo que América del Sur necesita caminar mucho, sin embargo, este
año conseguimos saltar grandes pasos.

Julio Conrado

