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Al igual que sucede en el concierto general de nuestra América Latina, Uruguay
también se ha visto afectado sensiblemente en el presupuesto con el que
cuenta nuestra Federación destinado a múltiples factores, pero especialmente,
la participación de nuestros atletas en Torneos Internacionales.
Este recorte presupuestal atiende a diferentes causas, dentro de las cuales la
más significativa es la ayuda gubernamental que en otros tiempos recibimos.
A esto debemos sumarle la ausencia de sponsors o estrategias comerciales
que nos permitiesen un retorno significativo.
No obstante las acciones que teníamos a nuestro alcance, las llevamos
adelante y de ese modo pudimos estar presentando un equipo -bastante bien
conformado- en todos y cada uno de los Torneos Internacionales, llámese Pan
Americano en Ribeirao Preto como así el Sudamericano de Lima.
Internamente continuamos con los cursos de actualización de referees
nacionales y se rindieron exámenes para referees internacionales.
También fueron realizados cursillos de actuación en la tarima para ayudantes
cargadores, con el fin de unificar criterios de acción durante los torneos
nacionales.
Acompañando la estrategia Sudamericana de dividir los torneos en equipados y
Raw, nuestro calendario –ya desde antes- esta conformado por esta
clasificación, contando con Campeonatos Federal y Nacional en modalidad
Raw y Equipado.
Tal cual lo expresa nuestro Presidente, el Dr. Julio Conrrado en su reporte,
algunas modalidades han decrecido en número de participantes.
Particularmente en Uruguay el Bench Press ha obtenido mayor cantidad de
adeptos en su modalidad Raw, en tanto Powerlifting Equipado ha descendido
notoriamente.
Este frío análisis de un número de atletas, cada vez menor, nos hace
reflexionar sobre el viejo concepto de la centralidad urbana como motor único
de la detección de talentos y frente a esta realidad estamos abocados al diseño
de una estrategia expansiva e inclusiva que nos multiplique en el interior de
nuestro pequeño país.
El Interior olvidado…..un gran desafío para este 2016.
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