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Memoria correspondiente al Ejercicio 2018  

Federación Argentina de Levantamientos de Potencia.  

Sr Presidente de FESUPO, Julio Conrado Sr Secretario de FESUPO, José Lúis Inguanti  

Les pongo en conocimiento el reporte correspondiente al ejercicio 2018. 

En carácter de presidente de esta Federación, pongo en conocimiento los logros deportivos y 

tareas realizadas correspondiente al ejercicio 2018.En el mes de Julio en Guayaquil ( Ecuador) se 

llevó a cabo el Campeonato Sudamericano de Powerlifting  Classic   y Equipado (Powerlifting y 

Brench Press). 

Argentina estuvo representada por un pequeño gran equipo de caballeros en el Sudamericano  de 

Powerlifting Clasicc . 

Sebastian, Villagra 2do puesto cat 66kg div, Open, en la misma cat. div, MII  Jose Inguanti 1er 

puesto,  cat 83 divi. MII Hugo Agostino 2do puesto, Cat.93 div MII Oscar Aristi 1er puesto, cat. 93 

MIII Roberto Alessio no completó el torneo, Cat 120 div.Open,  De Lorenzi  Luciano   1er puesto y 

en la misma cat. Horacio Gomez div MII 1er puesto . 

En Bench Press  Classic  Cat. 93 div MII Oscar Aristi 1er puesto y Ricardo Encina cat. 105 div MII 1er 

puesto y mejor coeficiente.  

En el Campeonato de  Powerlifting Equipado, Cat 66 div. Open Sebatian Villagra, 3er puesto y 

Cat,120 div, MII Gomez Horacio 1er puesto y mejor coeficiente . 

En Bench Press Equipado, cat, 93 div. MII Oscar Aristi  1er puesto y mejor coeficiente . 

Argentina por equipo logro el 2do puesto en Bench Press Classic y Equipado 

En nombre de la C.D y en el mío propio los felicitamos, por los esfuerzos económicos y logros 

obtenidos en dicho evento, demostrando el nivel que tienen  como  atletas y que tiene Argentina 

en el Powerlifting.  

En el ámbito local, en los días 05, 06 y 07 de Octubre, en la Capital de la provincia de San Juan  en 

el Hotel Albertina  con un buen marco de competidores y una excelente organización y realización 

de ASALP se llevaron a cabo los campeonatos Nacionales  de Powerlifting y Bench Press  Classic y 

Equipado, dichos eventos fueron fiscalizados por FALPo . En dicho evento realizado los días 05 y 06 

de Octubre en Powerlifting Classic los mejores coeficientes fueron:  

 Damas, Div Junior Guadalupe, Cabral del gimnasio Celta (AMELPo), Div MI Andrea Ortiz del 

gimnasio Grecos ( ASALP) y en Div, Open Analía, Figueroa  del gimnasio el Solar (APOTDF) .  

 En Caballeros los mejores coeficientes  fueron 

 Div MIV Sardinez Oscar del gimnasio Grecos( ASALP), Div MIII Alessio, Roberto, Div MII Agostino, 

Hugo,ambos del gimnasio Toro Competición y ( AMELPo), Div MI Arias, Ariel  del gimnasio Grecos, 

( ASALP ), Div Subjunior  Grasso, Facundo del gimnasio Human ( ASCOLPO),div Junior, Castillo, 



Guillermo del gimnasio Norte (ASALP), Div Open Delorenzi, Luciano del gimnasio Toro Competición 

(AMELPO). 

En el Campeonato de Bench Press Classic los coeficientes fueron. 

 En Caballeros ; Div MIII Alessio, Roberto , div MII Encina, Ricardo ambos del  gimnasio Toro 

Competición y (AMELPO), Div MI Mendoza, Marcelo del gimnasio Olimpyc ( AMELPo) , Div Junior 

Inguanti, Luciano del gimnasio Dimaro (AMELPo) y Div,Open Vasquez, Nicolas del gimnasio Toro 

Competición ( AMELPo). Siendo la mejor Asociación  AMELPO y el mejor gimnasio Toro 

Competición .( AMELPO) 

El día 7 de Octubre se realizó el Campeonato Nacional de Powerlifting y Bench Press equipado. 

Los coeficiente de Powerlifting equipado en Damas fueron; 

 Div Open Analía Figueroa del gimnasio El Solar( APOTDF). 

Y en caballero los coeficientes fueron; div MII Palomas, Miguel y en div MI Arias, Ariel ambos del 

gimnasio Grecos (ASALP) y en la div Open Jimenez, Diego del Gimnasio El Solar ( APOTDF) siendo la 

mejor Asociación (ASCOLPO)  y el mejor gimnasio El Solar ( APOTDF) 

Los  mejores  coeficientes  Bench Press equipado en caballeros  fueron MIII Peloso, Juan del 

gimnasio Elith (APAB), MII Encina, Ricardo del gimnasio Toro Competición(AMELPO) y en Open 

Ayala, Federico del gimnasio Dimaro (AMELPO).  

La mejor Asociación fue ( AMELPO)  y el mejor gimnasio Toro Competición ( AMELPO) 

Felicito en mi nombre y en de la C.D de FALPo por los logros a todos los atletas , técnicos  y 

gimnasios que concurrieron , como también al presidente de ASALP el sr. Alaniz, Gerardo y a su CD 

por el buen trabajo realizado en dicho torneo. También agradecer al trabajo de los Referees y a la 

Mesa de Control para que dicho evento tuviera el marco que merecía.  

Sres dirigentes este fue uno de los años  más complejos  en lo económico, pero aun así FALPo 

siguió creciendo, abonándoles  a los atletas que viajaron al Sudamericano de Powerlifting y Brench 

Press Equipado y Clasicc que se realizó en Ecuador  la inscripción y control de doping . Logro que 

nos enorgullece haber podido realizar.  

Felicitaciones y gracias por confiar y acompañarnos en nuestra gestión a todas las Asociaciones 

que trabajaron en el día a día apuntalando nuestro deporte y a los atletas que son la base 

fundamental de nuestra disciplina. Trabajamos para que hoy FALPo siga adelante y creciendo, 

llevando a nuestro querido deporte a un excelente nivel  y cumpliendo en tiempo y forma con los 

controles de dopaje WADA que nos pide IPF . Nuevamente gracias a todos!!  

Por ultimo Sres  Miembros de  FALPo , quiero decirles que cuando comenzamos esta gestión ya 

hace una década lo único que nos  interesaba era que la  Federación dejara de ser deficitaria y de 

ser subsidiada  por AMELPo, y se logró. 

A partir del 2010 se pagaron multas por valor de 10.000 Euros dinero que aportamos Jose  

Inguanti y yo para que la federación no sea  suspendida  debido a la cantidad de controles 

positivos que por supuesto fuimos recuperando con  el  tiempo,  La IPF sancionó a FALPo con una 

Probation . 



También nos exigió  controles de Doping todos los años aunque no sean de WADA. 

 Trabajamos  con mucho esfuerzo  para poder cumplir con  todos los requisitos y se logró salir de 

esta situación después de 3 años. 

Hoy en el último día de mi presidencia estoy con la tranquilidad de que FALPo es autónoma, tiene 

un importante inventario y dinero en efectivo como consta en las presentaciones que están a su 

disposición. Tengo la alegría y la satisfacción de que se haya  podido ayudar a los atletas que 

viajaron al exterior como también en el sudamericano que se realizó en Argentina  con pasajes y/o  

inscripciones.  Todo esto se logró con una tercera parte de Asociaciones y Atletas que tuvieron mis 

antecesores. Por eso les  agradezco a todos los que confiaron y trabajaron junto a mí, también a 

los que no estaban de acuerdo conmigo y a todos los que se fueron  de nuestra federación con 

insultos hacia mí  persona porque les interesaba la FALPo  solamente para ganar plata, porque me 

ayudaron a mejorar día a día y a que nuestra Federación no desaparezca como muchos  

vaticinaron y   confirmaron .  

Trabajando con honestidad  y seriedad  se puede seguir creciendo como hasta ahora a nuestra 

querida FALPo 

Les deseo un exitoso 2019!! 

Saluda atte 

Roberto Alessio 

Presidente de la Federación Argentina de Potencia 

 

     

  

 


