
 

 

XXXII CAMPEONATO SUDAMERICANO 

DE FISICOCULTURISMO FITNESS Y BODY FITNESS  

Asunción del Paraguay , 12 al 14 de octubre de 2006.  

 

Categoría Juveniles 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Oscar Lugo  Paraguay  1  

Carlos Ayala  Paraguay  2  

Alexander 

Pereyra  

Argentina  3  

Iván Knorr  Argentina  4  

Johnatan Miranda  Chile  5  

Categoría Master Mas de 40 años hasta 70 kg  

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Julio Cesar Oberti  Peru  1  

Armando Lozano  Ecuador  2  

Daniel Mark  Argentina  3  

Categoría Masters mas de 40 años hasta 80 kg 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Jader Cristo  Brasil  1  

Gustavo Sanabria  Paraguay  2  

Raúl Ríos  Argentina  3  

Gabriel Valero  Ecuador  4  

Categoría Masters mas de 40 años mas de 80 kg  

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Mauricio Peters  Chile  1  

Eduardo Zoega  Brasil  2  



Jurandir Riveiro  Brasil  3  

Miguel Mignino  Argentina  4  

Categoría Masters mas de 50 años 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Darío Sosa  Argentina  1  

Marcos Alfonso  Brasil  2  

Manuel Feijoo  Perú  3  

Rubén Troche  Uruguay  4  

Categoría Fitness Coreográfico Unica.   

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Loana Muttoni  Brasil  1  

Marta Aguiar  Uruguay  2  

Esther Gomez  Paraguay  3  

Susana Cacavielli  Argentina  4  

Giselle Jara  Paraguay  5  

Categoría Body Fitness hasta 1.58 cm 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Sandra Tacza  Perú  1  

Claudia Gentil  Brasil  2  

Valeria Pérez  Argentina  3  

Sandra Klein  Paraguay  4  

Milagros Rondon  Perú  5  

Categoría Body Fitness hasta 1.63 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Maria Merino  Perú  1  

Daniela Santarelli  Paraguay  2  

Jessica Baldeon  Perú  3 

Laura Saccomani  Paraguay  4 

Categoría Body Fitness hasta 1.68   



Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Viviana 

Casarrubia  

Argentina  1  

Lilianette Gatica  Chile  2  

Maritza Castro  Bolivia  3  

Categoría Body Fitness mas de 1.68   

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Alejandra Estalles  Argentina  1  

Fátima Davalos  Paraguay  2  

Ilvana Alfonso  Brasil  3  

Categoría Body Fitness Masters   

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Alejandra Rosa  Argentina  1  

Patricia Peña  Chile  2  

Graciela Stumpfs  Paraguay  3  

Julia Montiel  Paraguay  4  

Ivonne Gonzalez  Chile  5  

Categoría Damas Culturistas hasta 52 kg 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Aida Agüero  Argentina  1  

Evelyn Parreño  Ecuador  2  

Ancira Arancibia  Bolivia  3  

Categoría Damas Culturistas hasta 57 kg 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Silvia Rasetto  Argentina  1  

Elia Nahuelhual  Chile  2  

Agar Vazquez  Bolivia  3  

Categoría Damas Culturistas mas de 57 kg 



Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Nidia Hermosilla  Paraguay  1  

Larissa Cunha  Brasil  2  

Janse Bispo  Brasil  3  

Cecilia 

Montenegro  

Argentina  4  

Categoría Culturismo Clásico 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Rodolfo 

Rodríguez  

Paraguay  1  

Fabián Hilt  Argentina  2  

Diego Tuma  Paraguay  3  

Cristian Jesús  Paraguay  4  

Categoría Seniors hasta 65 kg. 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Alister Montoya  Ecuador  1  

Marco Ramírez  Argentina  2  

Edwin Huarachi  Bolivia  3  

Danny Rey  Chile  4  

Alberto Mena  Paraguay  5  

Categoría Seniors hasta70 kg. 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Marco Aviles  Ecuador  1  

Romenildo 

Oliveira  

Brasil  2  

Ariel Perrone  Argentina  3  

Isaac Arévalo  Paraguay  4  

Enrique Roy  Paraguay  5  

Categoría Seniors hasta 75 kg.   

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  



Fausto Caicedo  Ecuador  1  

Perivalo De Sousa  Brasil  2  

Carlos Barberi  Argentina  3  

Claudio 

Fuentealba  

Chile  4  

Edgar Reyes  Paraguay  5  

Categoría Seniors hasta 80 kg.   

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Agostino Lima  Brasil  1  

Glauco Casimiro  Brasil  2  

Robert Palacio  Ecuador  3  

Gustavo Espinola  Paraguay  4  

Julián Ortega  Argentina  5  

Categoría Seniors hasta 85 kg. 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Eduardo Correa  Brasil  1  

Ariel Cervantes  Argentina  2  

Pedro Cantero  Paraguay  3  

Luis Casañas  Ecuador  4  

Jean Vergara  Chile  5  

Categoría Seniors hasta 90 kg . 

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

José Gutiérrez  Paraguay  1  

Gustavo Carrera  Argentina  2  

Bruno Neto  Brasil  3  

Sergei Stuli  Argentina  4  

Christian Vera  Paraguay  5  

Categoría Senior mas de 90 kg.   

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Jorge Asp  Argentina  1  

Amado Moura  Brasil  2  



Julio Benítez  Paraguay  3  

Jorge Aponte  Bolivia  4  

Categoría Seniors mas de 100 kg.   

Nombre y 

Apellido  

País  Posición  

Fernando Leles  Brasil  1  

Alberto Calíbrese  Argentina  2  

   

Overall Damas Culturistas: Ganadora : Nidia Hermosilla (Paraguay) 

Overall Body Fitness: Ganadora : Viviana Casarrubia (Argentina) 

Overall Seniors: Ganador : Jorge Asp ( Argentina )  

Clasificación por Equipos   

País  Posición  

Argentina  1  

Brasil  2  

Paraguay  3  

Ecuador  4  

Chile  5  

INFORME SUDAMERICANO 2006  

(ASUNCION – PARAGUAY)  

En un marco de primer nivel como lo es el Hotel y Casino Yacht y Golf Club Paraguayo, se 

llevo a cabo el XXXII Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo, Fitness, 

Bodyfitness y Fisicoculturismo Clásico. La organización estuvo a cargo de la APF 

(Asociación Paraguaya de Fisicoculturismo), presidida por el Sr. Christian Tuma, quien 

junto a la Confederación Sudamericana lograron un record de participación (9 paises); 

siendo Paraguay, Argentina y Brasil las delegaciones mas numerosas, también participaron 

Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Aruba. Solo faltaron a esta cita del deporte 

Colombia y Venezuela. El evento fue abierto por el Vicepresidente para Sudamérica de la 

IFBB, Sr. Aquiles de Cesare, que con sus palabras dio por comenzada la jornada. Fue una 

jornada intensa, en la que se disputaron 26 categorías a lo largo del viernes 13 de octubre.  

Juniors.  

El primer puesto fue para el atleta paraguayo Oscar Lugo, quien mostró un desarrollo 

muscular impresionante, definición y buena simetría para su edad y tamaño. Un físico 

realmente completo para un atleta menor de 21 años. El segundo puesto fue para otro atleta 

paraguayo Carlos Ayala, lejos del primero en cuanto a volumen muscular pero con muy 

buena definición, especialmente en sus miembros inferiores. El tercer puesto fue para 



Alexander Pereyra de Argentina con un torso a la altura del ganador, pero con cuadriceps 

que aún les falta trabajo y definición. Muy buen futuro el de los 3 atletas.  

Master mas de 40 años hasta 70 kg 
Con simetría y desarrollo muscular de piernas de excelente nivel, el atleta peruano Julio 

Cesar Oberti, se llevó la categoría de forma unánime. Armando Lozano de Chile y Daniel 

Marc de Argentina se llevaron el 2 y 3 puesto respectivamente.  

Master mas de 40 años hasta 80 kg  
Por segunda vez consecutiva el atleta brasileño Jader Cristo se llevo el título de Campeón, 

en base a su definición muscular y unos abdominales mejores que cualquier atleta de la 

mitad de su edad... Excelente!!!!!!! Su coreografía pusó de pie al público; Jader es un gran 

showman.  

El segundo lugar estuvo en manos del atleta paraguayo Gustavo Sanabria, de excelente 

torso, pero de escasa definición en sus muslos, lo que le dejo sin oportunidad alguna ante 

Jader.  

Dario Rios, de Argentina, dio una muy buena impresión con un físico joven y simétrico. 

Defición pareja en todo su cuerpo y gran proporción. 

Master mas de 40 años mas de 80 kg . 

En esta categoría de dió la primer batalla fuerte de la noche. Tres atletas, grandes 

Campeones Sudamericano de ediciones pasadas. Lo mas alto del podio fue ocupado por el 

chileno Mauricio Peters, quien acaba de pasar a esta categoría y nadie lo esperaba... 

Absolutamente terminado, con gran tamaño y definición muscular con glúteos estriados. 

Gigante!!!!!!!!!  

El segundo puesto quedo en manos del brasileño, Eduardo Zoega, con muslos y brazo de 

atleta. Quizas quedo relegado por una pequeña retencion de liquido, que ante la terminación 

de Mauricio Peters lo relegaron a la segunda plaza.  

El tercer puesto para el gigante brasileño Jurandir Riveiro a quien le falto definición. El 

volumen muscular esta intacto, pero esta vez le falto terminación comparado al 2004, 

cuando saliera campeón indiscutido. Se le hizo un reconocimiento publico a su espíritu 

deportivo ya que el día anterior Jurandir perdió a su padre. Desde aquí le enviamos nuestras 

condolencias a él y a su familia.  

Categoría Master mas de 50 años.  

El argentino Dario Sosa, con un físico de gran linea en V y definición extrema, se llevó el 

titulo sin sobresaltos. Como dato curioso, Dario vivió en la Antártida hasta hace poco, y 

armó un gimnasio en ese remoto lugar de nuestro planeta, para entrenarse y competir. 

Voluntad y disciplina de Hierro !!! 

El segundo puesto fue para el atleta Marcos Alfonso de Brasil, con un fisico de buen 

tamaño muscular y con una apariencia bien jovial.  

Manuel Feijoo del Perú completo el podio.  

Categoría fitness coreografico.  

Excelente categoría con atletas mundialistas que dijeron presente. La brasileña Loana 

Muttoni, quien habia logrado un 4to. puesto en el ultimo Mundial de Santa Susana, se llevo 

el primer puesto en base a un bello fisico, buena definición y proporciones justas. Excelente 



su presentación en cuanto a despliegue fisico y buenos ejercicios de fuerza y flexibilidad.  

En la segunda plaza, una múltiple campeona, Martha Aguiar de Uruguay, no estaba en su 

mejor forma física pero sus rutinas siempre causan gran admiración. 

Por último y sorpresivamente Maruxa Gomez, de Paraguay, de un fisico que gustó mucho 

al público por sus formas femeninas y su excelente estética en la presentación. Su 

coreografía no tuvo muchas destrezas físicas pero tuvo un gran sentido del baile y del ritmo 

que parece ser que gusta tanto o más que las dificultades acrobáticas. Muy bien Maruxa!!! 

Tienes un gran potencial.  

Categoría Bodyfitness hasta 1, 58 mts . 

Numerosa categoría que se decidió en forma clara a favor de la atleta peruana Sandra 

Tacza, de gran linea X y definición acorde. Sus formas musculares son bien femeninas y su 

presentación fue de gran gusto estético.  

En segundo lugar, la brasileña mundialista Claudia Gentil, de gran belleza y look exótico, 

pero con menos forma en V que la peruana. 

En tercera plaza, la también mundialista Valeria Perez, de gran definición muscular, pero se 

la vio sin la forma en X que la caracterizo años atrás. De todas maneras las tres tienen un 

gran futuro en esta disciplina y son grandes referentes en esta categoría.  

Categoría Bodyfitness hasta 1, 63 mts  

La categoría mas numerosa de las bodyfitness. La ganadora en esta categoría fue la 

mundialista y ganadora de varios campeonatos Sudamericanos, Marilyn Merino de Peru. 

Buena definición muscular con desarrollo muscular equilibrado. 

La segunda plaza se la llevo una veterana de estas competencias, Daniela Santarelli; sus 

poses de perfil son prácticamente imbatibles pero en las de frente descuido su zona media.  

La tercer plaza fue para Jessica Baldeon de Peru, de agradables formas musculares pero 

debe mejorar su linea en V y su definición muscular para subir mas alto en el podio.  

Categoría Bodyfitness hasta 1, 68 mts.  

Quizas haya sido la categoría mas clara de la noche: unánimemente la atleta argentina 

Viviana Casarubbia, se llevó el puesto sin sobresaltos, en base a una forma en X de heroína 

de comics y una definición, que resalto mas aun su excelente forma.  

En segunda plaza se colocó la atleta chilena Lilianette Gattica, con buen desarrollo 

muscular y buena definición.  

En tercer lugar la atleta de Bolivia Maritza Castro.  

Categoría Bodyfitness mas de 1, 68 mts. 

La campeona de Argentina, Alejandra Estalles, mostro un fisico esbelto, de buenas formas 

musculares y acorde definición. 

Fatima Dávalos del Paraguay en segunda plaza, muy lejos de una definición muscular para 

esta categoría. Su estructura es buena pero queda deslucida ante la falta de marcación de 

sus musculos. 

En tercer lugar, de Brasil Ilvana Alfonso.  

Categoría Bodyfitness Master  

Debut con gran convocatoria y alto nivel para esta nueva categoría. Atletas mayores de 40 

años que asombran por su gran perfomance y unos físicos digno de muchachas de 20 años. 



La campeona fue la argentina Alejandra Rosa, en excelente forma, acorde definición 

muscular y una puesta en escena de nivel mundial. Felicitaciones para esta atleta que 

debutó y ganó.  

Patricia Peña de Chile en segunda plaza y reafirmando que, los años pasan pero siempre 

ella es un gran referente en su momento del fitness y ahora del bodyfitness. Felicidades 

para Patty!!!  

Graciela Stumpfs de Paraguay en tercer lugar.  

Categoría fisicoculturismo damas hasta 52 kg .  

De Argentina fue la ganadora de esta categoría, Aida Agüero, de buen desarrollo de torso, 

excelente linea en V y una definición que, sin ser la mejor le fue suficiente para llevarse el 

titulo.  

Segundo puesto para Evelyn Parreño de Ecuador, esta atleta tenia todo: buen torso y 

excelentes muslos con gran definición, quizas le queden algunos detalles para pulir en su 

presentación y coreografía, pero le auguramos un gran futuro.  

Tercer puesto Ancira Arancibia de Bolivia.  

Categoría fisicoculturismo damas hasta 57 kg .  

Por segunda vez consecutiva, Silvia Rasetto de Argentina, se llevó la victoria en base a un 

gran trabajo muscular y una definición muscular extrema, que dejaban ver las estrias 

transversales de sus muslos y los glúteos totalmente marcados. Excelente puesta a 

punto!!!!! 

En segundo lugar, Elia Nahuelhual de Chile (Sammy para los conocidos); esta atleta nueva 

en el fisicoculturismo, denota un futuro promisorio, desarrollo muscular parejo y buena 

actitud en la competencia; con algunos ajustes en su puesta a punto, se consagrara de aquí a 

poco.  

En tercer lugar Agar Vazquez de Bolivia.  

Categoría fisicoculturismo damas mas de 57 kg  

Ovacionada por su gente, Nidia Hermosilla de Paraguay, se llevo el titulo de campeona casi 

sin esfuerzo. De desarrollo completo, sin puntos flojos, buena puesta a punto y con esa 

confianza que da ser locatario. Felicitaciones y que se sigan acumulando títulos !!! 

Larissa Cunha y Janse Obispo, ambas de Brasil, en 2do y 3er puesto respectivamente, 

mostraron la alegría brasileña e hicieron que el publico se levante a aplaudirlas por su 

excelente coreografía llena de fuerza y ritmo. Cabe la mención especial a estas atletas, que 

no olvidaron aquellas rutinas coreográficas que tanto embellecían al culturismo femenino y 

tanto gustan a la afición presente.  

Categoría Fisicoculturismo Clásico.  

Debut de la categoría y buena perfomance. Cuatro atletas. El primer puesto fue para el 

paraguayo Rodolfo Rodríguez, que se llevo la Copa de Campeón, a raiz de su buena 

marcación muscular.  

El segundo puesto fue para Fabian Hilt, de Argentina, con mayor desarrollo muscular que 

el ganador, pero sin su definición y puesta a punto. 

Tercer lugar para Diego Tuma.  



Categoría Senior hasta 65 kg .  

Alister Montoya, del Ecuador, fue el campeón de la categoría con un físico sin fallos y una 

definición superlativa. Ecuador tiene una equipo imbatible en estas categorías, con atletas 

de gran experiencia y que siempre están afiladísimos para la competencia.  

Segundo puesto para Marcos Ramírez, de Argentina, de buena linea V y desarrollo 

proporcionado.  

Tercer lugar Edwin Huarachi, de Bolivia, de buena definición muscular; si mejora su 

densidad muscular será un atleta de gran proyección.  

Categoría Senior hasta 70 kg .  

El mundialista Marco Aviles, del Ecuador, se llevo cómodamente la categoría con un 

desarrollo proporcionado con lineas agradables y musculos plenos. Sin fallos.  

Romenildo Oliveira, de Brasil, en segunda plaza. Ariel Perrone de Argentina, en tercer 

lugar, que de pulir su fisico lograra de aquí a poco subir escalones en el podio.  

Categoría Senior hasta 75 kg .  

Fausto Caicedo del Ecuador, ya es un clásico en esta categoría. Un trabajo muscular que 

llama la atención en un atleta joven, su pose de abdominales y piernas deja ver estrias 

tranversales en sus muslos en los tres vastos... Impresionante!!! Fausto es un atleta de 

calibre mundial, que seguramente nos traera satisfacción a todos los sudamericanos que 

seguimos su carrera. 

En segunda plaza, Perivaldo de Sousa, con buena puesta a punto, pero de poco desarrollo 

de muslos comparado con Fausto. Carlos Barberi, de Argentina, debutante en este torneo, 

hizo un buen papel contra atletas de mayor experiencia. Desarrollo muscular parejo y buena 

definición; si hubiera tenido mas ganas de competir en las poses, quizas le hubiera hecho 

las cosas mas difíciles a Perivaldo.  

Categoría Senior hasta 80 kg .  

Durísimo el enfrentamiento entre los dos atletas brasileros: Agostino de Lima y Glauco 

Casimiro. El primero de un fisico mas espigado y de buena puesta a punto, el segundo de 

un fisico masivo sin fallos musculares, pero con una pequeña retencion de liquido. Glauco 

es un atleta de gran musculatura, que de pulirla se proyectará con muy buenos resultados.  

Esta vez el Campeonato fue para Agostino en buena ley. 

Rober Palacio de Ecuador, en tercer lugar.  

Categoría Senior hasta 85 kg .  

Eduardo Correia del Brasil, se quito la espina del año pasado en Curitiva. Con tamaño, 

definición y buena presentación, pero sobre todo sin fallos musculares, se llevo el titulo de 

campeon de forma unanime.  

En segundo puesto Ariel Cervantes, que este año subio de categoría y se esta acomodando 

al peso de buena forma, gran espalda y redondeces que le dan un look a lo “ Flex Wheeler 

“. Si Ariel pule su físico estará en lo mas alto del podio en corto tiempo.  

Pedro Cantero del Paraguay, con grupos musculares sobresalientes como hombros, brazos y 

piernas, pero sin el desarrollo necesario para esa categoría en espalda y pecho. De todas 

manera se lo vio con gran mejoría desde su última presentación en Curitiva 2005.  



Categoría Senior hasta 90 kg  

Aquí Paraguay llegó a lo mas alto en las categorías masculinas, con la participación de Jose 

Maria Gutierrez, uno de los mas aplaudidos por el publico en base a un gran desarrollo de 

dorsales y muslos; se llevo la Copa de Primer Puesto. Jose debe mejorar sus poses de 

frente, donde el argentino Gustavo Carreras, le dio dura lucha y casi lo hace tambalear.  

El atleta argentino mostró un desarrollo simétrico, buena presentación y gran definición. 

Tiene estructura para poner mas masa muscular sobre su cuerpo.  

El tercer puesto fue para Bruno Netto de Brasil.  

Categoría Senior hasta 100 kg .  

Una categoría que fue ganada de punta a punta por el argentino Jorge Asp, con un fisico 

que sin destacar por su volumen , mostró un desarrollo completo de pies a cabeza. La mejor 

puesta a punto del torneo, hombros y cintura que le dan una linea en V imbatible. 

Felicidades Jorge!!! 

Segundo puesto para Amado Moura de Brasil, de buen desarrollo pero sin la terminación de 

Jorge.  

Tercer puesto para Julio Benitez del Paraguay, sin haber llegado a la forma de otros años, 

con poca definición muscular para esta categoría dura.  

Categoría Senior mas de 100kg  

Brasil vs Argentina... Dos atletas de características similares, gran tamaño, pero también sin 

terminación ambos. Los dos atletas con un desarrollo de cuadriceps de nivel profesional. 

Gano el de estructura osea mas grande, en este caso de claviculas y torax mas amplio. El 

premio fue para Fernando Lelles de Brasil, quien estaba preparándose para el Mundial de 

Ostrava.  

Alberto Calabrese pierde de esta forma su titulo Sudamericano que bien habia ganado en el 

2005 en Curitiva.  

Hay revancha para Quito 2006, Alberto... 

Overall Fisicoculturismo Damas  
El titulo fue para Nidia Hermosilla, que de esta manera cierra con broche de oro su noche: 

de local y con su gente alentándola. Nidia tiene fisico de atleta Pro, sin fallos y con buena 

presentación, solo queda pulir el round de poses. Nidia es una atleta muy querida por su 

gente y respetada en toda Sudamérica; todos esperamos su proyección mundial en los 

próximos años y que traiga medallas para estos lados.  

Overall Bodyfitness 

Viviana Casarubbia cierra un año competitivo bien numeroso en cuanto a competencias: 

clasificada entre las 15 mejores en el Mundial de Santa Susana, por segunda vez Campeona 

de Campeonas en Argentina, ganadora en su categoría y ahora el overall del Sudamericano. 

Muchos logros para un solo año... Premios merecidos para una atleta que se repuso una y 

otra vez a los vaivenes competitivos de años pasados. Ahí esta el espíritu deportivo. 

Felicitaciones y mejores augurios para lo que viene!!! 

Overall Fisicoculturismo Masculino.  

El broche de oro de la noche y la demostración de que el fisicoculturismo es un deporte que 

busca la perfeccion, no al mas grande. Jorge Asp con la mejor puesta a punto y un físico 



mas que simétrico se alzo con el torneo completo. Perfecta forma en X y muchas ganas de 

ganar en las poses, la peleo siempre y los jueces le dieron lo que se merecía. Felicitaciones 

Jorge y que sigan los exitos!!! 

Copa por Equipos.  

El tercer puesto fue para Paraguay que logro 5 medallas de oro, el segundo puesto para 

Brasil con 5 medallas de oro, y el primer puesto fue para Argentina con 9 medallas de 

oro.  

Gran festejo para Argentina y un premio al esfuerzo de su Federación por participar con 

delegación completa ( 26 atletas).  

Algunas menciones especiales.  

Felicitaciones a la organización paraguaya por elegir a Gustavo Kohn ( gran periodista y 

locutor) para conducir el evento, con gran prestancia y un conocimiento sobre nuestro 

deporte que asombro a propios y extraños. Excelente elección!!! 

El lugar y la comida para atletas y delegados fue buenísima, también responsabilidad de la 

organización paraguaya.  

El aporte genuino de la delegación peruana, trayendo personas que se ocuparan de la 

fiscalización del evento como el Sr. Antero Sánchez y Eleana Cabanillas, que pasaron el 

evento entre bastidores informando y organizando a los atletas.  

El agradecimiento para la Argentina que aporto una estadística como Susana Ortega, que 

trabajo incansablemente no solo en la anotación de atletas sino también en las sumatorias 

que fueron hechas rápida y eficazmente.  

De esta manera queda oficializada la próxima cita Sudamericana, que será en Quito, 

Ecuador, entre el 30 de agosto y el 2 de setiembre. Está a cargo de la FEFICULP, el éxito 

de nuestros Sudamericano 2007. Todos estaremos presentes alli.  

Fernando Loureiro (Director de Competición) 

  

 


