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Naciones participantes:
1. ANGOLA
2. ARGENTINA
3. AUSTRALIA
4. AUSTRIA
5. BELGIUM
6. BRAZIL
7. CANADA
8. CHILE
9. CHINA
10. CHINESE TAIPEI
11. COLOMBIA
12. COSTA RICA
13. CROATIA
14. CUBA
15. CZECH REPUBLIC
16. DENEMARK
17. DOMINICAN REPUBLIC
18. EGYPT
19. EL SALVADOR
20. ECUADOR
21. FINLAND
22. FRANCE
23. GERMANY
24. GREAT BRITAIN
25. GUATEMALA
26. HOUNDURAS
27. HUNGARY
28. INDIA
29. IRAN
30. ISRAEL
31. ITALY
32. JAPAN
33. KOREA
34. MEXICO
35. MOÇAMBIQUE
36. NEDERLANDS
37. NEW ZEALAND

38. PANAMA
39. PARAGUAY
40. POLAND
41. PORTUGAL
42. RUMANIA
43. SINGAPORE
44. SLOVENIA
45. SOUTH AFRICA
46. SOUTH AFRICA
47. SPAIN
48. SWITZERLAND
49. SWITZERLAND
50. USA
51. URUGUAY
52. VENEZUELA

Discurso de abertura del Presidente
Presidente Aracu:
Queridos amigos, apreciado Presidente Petrucci, apreciado Presidente Pescante, éste es
nuestro mundo, una parte de nuestro mundo. Les hemos dejado ver todas nuestras
disciplinas al comienzo, así como las hemos presentadas a la Comisión Programa COI,
dejando ver la espectacularidad del patinaje artístico, del hockey, del inline hockey, de la
velocidad, del inline downhill, del Freestyle y de aquel mágico mundo de las ruedas que
estamos haciendo describir al mundo entero.
Me permito decir a ti Mario, que eres un importante miembro del COI que hemos
presentado a los patines como la evolución de los zapatos, porque creemos esto.
El patín es un zapato veloz, los zapatos del porvenir, en muchas ciudades del mundo
vemos a policía sobre los patines así come enteras familias transcurrir los domingos y el
tempo libre en los parques, como Central Park, sobre los patines. Creo que éste sea un
grande mundo. Somos un deporte no olímpico, pero hoy realizamos Mundiales con más
de 60 naciones: estimo que muchos deportes olímpicos, que respeto, no alcancen estos
números; somos presentes en todos los continentes y desde este año en los Juegos
Asiáticos y en los Juegos del Mediterráneo. Hoy estamos en Roma y todas las personas
que son acá están sólo para nuestro Congreso. Acá hay toda la gente que quiere y cree
en un deporte que no es segundo a nada y con esto quisiera pasar la palabra al
Presidente del CON Italiano, Dr. Gianni Petrucci.
Petrucci: Querido Presidente Aracu, querido Presidente Pescante, apreciado amigos
delegados, para nosotros es una grande satisfacción que la sede del CONI haya sido
elegida por este importante Congreso Electivo. Yo había sido elegido Presidente CONI
hacia poco tempo cuando Sabatino Aracu, con el cual ya tenía una buena relación, me
llevó a ver una primera competición en Roma y después he asistido en el Mundial de
Padua. Bueno, tengo que reconocer al Presidente Aracu que lo que ha hecho y lo que
vuestras disciplinas han hecho es extraordinario. No solo en éxitos deportivos pero
también en éxitos de organización; la importancia de un deporte se ve en el número de las
naciones participantes, y durante estos años Uds. han aumentado siempre este número.

Nosotros, como Comité Olímpico, no podemos que estar cerca de vuestra disciplina y al
Presidente Aracu. Aquí hay la persona más de prestigio en el COI, Mario Pescante, que
es el único italiano que hace parte del Ejecutivo y yo estoy seguro que hará lo posible
para vuestro reconocimiento olímpico. Es claro, como dice Sabatino Aracu, todos los
deportes son lindos pero habéis visto que un grande campeón como Sanfratello deja una
disciplina y pasa a otra para el ideal olímpico. Ustedes deben estar ciertos que el deporte
italiano, el CONI, estará cerca al Presidente Aracu para poder ganar. No es fácil, son
selecciones difíciles, importantes y cuando se gana es aun más emocionante. Estaremos
siempre cerca al Presidente Aracu: os felicito por esta organización, en este salón se
celebran los grandes éxitos del deporte italiano y muchos atletas de la disciplina presidida
por Sabatino Aracu han recibido acá el digno reconocimiento. Confirmándoles el empeño
del CONI para lograr el objetivo olímpico, deseo buen trabajo a Sabatino Aracu y Mario
Pescante que continúes a trabajar para el deporte mundial. Gracias y buena suerte.
Pescante: da la bienvenida a todos en Roma. Esta es una fecha histórica por este
Congreso. Estamos siempre más cerca de la Sesión COI de Copenhague donde se
decidirá sobre los deportes a incluir en el Programa Olímpico. Es desde mucho tiempo
que los Roller Sports quieren llegar a ser olímpicos y según mí, como opinión general,
tienen todas las condiciones y los requisitos para obtener este reconocimiento. Es un
deporte popular, difundido en todas las naciones, practicado por millones de jóvenes,
espectacular, moderno. Me permito unas observaciones; sinceramente en el tiempo
pasado faltaba la comunicación y la promoción. Vuestro mensaje llegaba muy débil al COI
que tenía que tomar la decisión final. De toda manera, tengo que reconocer que la
campaña de interés tuvo buen éxito. Vuestra imagen en el mundo es más importante
demostrando las específicas del deporte y lo que Uds. quieren en el futuro. La recién
presentación al COI tuvo grande éxito. Quiero subrayar también otro aspecto. En el
tiempo pasado los miembros COI quedaron sorprendidos por vuestros pedidos, como el
reconocimiento de la Federación catalana. Cataloña es una región muy importante de
España, pero de arreglo a la Carta Olímpica no se puede reconocer como nación por lo
que se refiere al reconocimiento de independencia. Una eventual admisión como
Federación Internacional habría sido contra las reglas COI que sabemos bien reconoce
solo aquellos Comités Olímpicos que pertenecen a naciones que son miembros de las
Naciones Unidas. Afortunadamente este pedido no tuvo prosecución. Habéis evitado la
falta del tiempo pasado y estáis recorriendo un camino más en línea con las reglas COI.
Aracu: gracias a Mario Pescante. Nos gustaría si Uds. pudieran quedarnos con nosotros,
nuestras asambleas son transparentes y os digo con orgullo que estamos en directa
televisa web con todo el mundo. Esta es la primera federación que transmite su asamblea
live. Hay la máxima democracia, el voto es secreto y las naciones que tienen 4 o 5 votos
tienen todas fichas de 1 voto. No hay nada y nadie puede pensar en cómo identificar los
votos. La democracia es importante; hoy en este congreso queremos hacer un salto de
calidad. Para mí debe ser un Congreso de cambio, tenemos que pasar de una etapa
amatorial a una profesional… Querido Mario, Querido Gianni, si os quedáis con nosotros
somos felices pero si hay otros empeños, libres de ir y gracias por haber participado.
Gianni Petrucci y Mario Pescante salen.
Comenzamos de inmediato con el OdD y paso entonces la palabra al Secretario General
Roberto Marotta para comenzar esta asamblea.

Marotta: gracias,. Buenos días a todos. Comenzamos nuestros trabajos. Quiero
comunicarles el número de las naciones participantes y los votos disponibles. Tenemos
173 votos para 52 Países, el quórum de mayoría es 87. Antes de comenzar tenemos que
nombrar a los escrutadores. Propongo la Sra. Wendy Gila de Sudáfrica, Hervé Lallement
de Francia y Jan Piotrowsky de Bélgica. Si Uds. están de acuerdo levantáis la mano, de
manera contraria tomáis la palabra.
La asamblea vota en favor, sin abstenciones o votos contrarios.
En su dossier hay el Acta del precedente Congreso a aprobar, os ruego intervenir si hay
observaciones.
Brasil toma la palabra.
Brasil. Quisiera fuera observado el Estatuto FIRS sobre el OdD y que la elección fuera el
último punto del éste, art. 11 del Estatuto. Solo porque lo dice el Estatuto. Digo esto,
porque creo sea la primera vez que tenemos un Congreso con dos candidatos. Quiero
saber si, de arreglo al Estatuto, el Presidente elegido debe ratificar lo decidido por el exPresidente, De toda manera art. 11 del Estatuto: la elección a la fin.
Marotta: el art. 11 del Estatuto FIRS prevé que el OdD sea preparado por el Presidente.
Este tiene que incluir todos los puntos en el OdD y ha sido hecho, entonces el OdD queda
aquél enviado a todas las federaciones.
Aracu : quisiera decir a los amigos que el Presidente tiene la facultad de preparar el OdD
usando el buen sentido además que lo que establece el Estatuto. Os digo lo que me ha
inspirado con toda sinceridad: este es un Congreso importante y la señal es que somos
muchos en participar y porque hay dos candidatos. Esta es una grande señal de
democracia, como el deporte nos enseña. Hemos estimado que la atención, sobre todo al
comienzo del Congreso, sea focalizada sobre esta elección. Es claro que no sería bueno
que fuera solo el Presidente a hablar y no el candidato, pero en los trabajos yo presentaré
mi informe de Presidente, y después yo y Carlos Orlando Ferreira, otro candidato, que
saludo amistosamente, hablaremos, haremos nuestro discurso pasando la palabra a la
única persona que será elegida, mi Vicepresidenta Valerie Leftwich, y después pasaremos
a votación. Esta es la democracia: evitar que entre el discurso de los candidatos y la
elección haya muchos discursos de los comités técnico. Sabemos que la elección es hoy,
nada cambia, vamos a ratificar todos juntos, los Países ratificarán esto, no el Presidente
o los vicepresidentes, esto es lo que pienso, vamos adelante con los trabajos.
Marotta: escribimos la intervención de Brasil en el acta y pasamos a la aprobación del
precedente Congreso.
La asamblea vota en favor, con el voto contrario de Panamá y la abstención de Ecuador
puesto que no presente en el Congreso de Murcia.
La palabra al Presidente para el informe.
Aracu: Apreciados Amigos, una vez más después de la intervención de Mario Pescante,
uno de los hombres más importantes del COI, estoy acá con Ustedes para decirles que
este no es sólo un Congreso electivo, sino un congreso de cambio. Además de lo que

será el resultado electivo, será un congreso que nos hará cambiar el modo de pensar, de
ir adelante.
Tenemos que cambiar nuestro deporte de amatorial en profesional. Estamos trabajando
todos juntos y espero que este equipo pueda aumentar y que de este congreso salga un
solo equipo. No habrá ganadores o vencidos, pero el equipo de los Roller Sports, del
patinaje sobre ruedas, un equipo que trabaje bien: nadie de nosotros debe ver en la
persona que está cerca de él un antagonista o juzgarla solo porque hace parte de un
grupo. Sería algo triste, tenemos que estar cerca de las personas con las que
construiremos algo, este es el deseo de desarrollar.
Apreciados amigos, tengo 4 años a contarles que para mi han sido excelentes. Mis
primeros 4 años de Presidente FIRS me han llevado hacia vosotros con un entusiasmo
enorme, con una voluntad de hacer, también si hubo unos momentos de desconfianza:
hace 4 años hemos heredado una Federación difícil a gestionar, que tenía solo deudas.
Imagináis que la tasa GAISF no se pagaba desde 3 años, y lo que podíamos tener. El COI
no nos proporcionaba contribuciones: vivíamos una situación donde nos conocían para un
problema, Cataluña. Como si los Roller Sports tuvieran una sola razón y Ustedes no
tienen una idea de los problemas que tuvimos en los primeros años para solucionar esto,
pagando abogados para apelaciones al COI. Quiero agradecer a todas las personas que
estuvieron a mi lado, comenzando con Valerie, mi 1era Vicepresidenta. Un
agradecimiento especial a Roberto Marotta, que es mi grande amigo, y a todos los
vicepresidentes, como ya dicho antes, Carlos Orlando Ferreira, Presidente de la
Confederación Panamericana, Guo Min, que es vicepresidente FIRS solo desde hace 2
años y Presidente de la Confederación Asiática, Fernando Claro, persona de grande
cultura y de buen sentido, que ha sido para mí un consejero y Simon Wilkins, nuestro
Vicepresidente de Oceanía.
Pero también los Presidentes de los Comités Técnicos que hacen parte de este Buró, a
comenzar de Jim Pollard, Presidente de artístico desde hace muchos años, Harro
Strucksberg, Presidente de Rink-Hockey. Harro es una persona que he comenzado a
conocer siempre más, una persona muy leal, que te dice lo que piensa y que actúa
siempre de manera muy correcta. Un hombre de referencia. Y después tener un
Presidente de hockey que no sea italiano, que no sea portugués, que no sea español,
esto significa que lel mundo se está abriendo a nuevos horizontes, está creciendo.
Un agradecimiento también a Gilbert Portier que ha substituido a George Pickard, gracias.
Agradezco a la Federación USA y a su Presidente que hoy esta acá con nosotros, por
habernos proporcionado buenos managers, honestos correctos y con gana de trabajar;
pero repito, Portier que viene de Francia es una persona que podrá ofrecer mucho al
hockey en línea.
Hoy por la primera vez, tenemos con nosotros un representante de los atletas; Gregory
Duggento, gracias por su presencia.
El primer problema era aquí económico: teníamos una Federación con deudas y sin
empleados, sin sitio web, sin posibilidad de comunicar, que quería ser olímpica, sin
imagen y sin infraestructura.
Con orgullo hoy puedo decir de haber tomado una Federación con deudas y sin imagen y
estoy listo a proporcionarles todos los balances. Tengo que agradecer a los comités
técnicos que han participado directamente, saneando las urgencias así como yo: yo
mismo como ejemplo he adelantado del dinero, es algo que quiso hacer no como deber,
sino porque quería hacerlo, puesto que amo lo que hago. No se podía preguntar otra tasa
a los Países.

De esta manera hemos solucionado velozmente el problema económico, como Uds.
podrán ver más tarde con los balances. Las entradas del Comité Central son casi 270mil $
y solo 26.000 $ son las afiliaciones.
Agradezco a todos, porque hay un cambio histórico también, hay los productores de
nuestros deportes. Hay Vesmaco la sociedad más grande del mundo que produce las
superficies del patinaje sobre ruedas y Bresciani. Agradezco públicamente a Vesmaco ,
que es nuestro partner y cada año da 60.000 $ a la Federación para ayudarnos a llevar
adelante nuestro objetivo olímpico. Hemos trabajado mucho sobre este aspecto.
Después del discurso económico tenemos que darnos un aspecto de organización.
Gracias al CONI y a la Federación Italiana tenemos una sede y estructuras. Hay 8
personas que trabajan todo el día y les recuerdo que bajo la guía de Roberto Marotta hay
una estructura que está a vuestra disposición todos los días: hay Laura Morandi que es
Vice Secretaria General y coordinadora de la organización; Alessandra , mi secretaria
internacional que está a su disposición todos los días, Lorena que cuida loas asuntos
generales de la secretaría, Francesco para el marketing, Simona para la comunicación y
Raffaella para las instalaciones deportivas.
Tres puntos importantes: marketing, comunicación, instalaciones deportivas, son 3
sectores importantes para el desarrollo de nuestro deportes. Colaborando con Cecilia que
cuida todas las relaciones internacionales, habrá unas personas nuevas que cuidarán
todas las relaciones internacionales políticas. Yo soy miembro del Parlamento italiano y
he colocado dos personas de mi oficina que se ocuparán sólo de las relaciones con el
Ministerio de los Asuntos Extranjeros de vuestro Gobierno. Una estructura donde la FIRS,
también trámite el Ministerio de los Asuntos Extranjeros Italiano, podrá hablar con el
gobierno de vuestro País para sus necesidades.
Queríamos crear algo tipo número verde; será suficiente enviar una mail a la federación y
les llamaremos por teléfono. FIRS brindará el mayor apoyo posible a todos Ustedes
porque más fuertes Uds. serán y más fuerte será la FIRS.
He encontrado a numerosos Miembros COI en varias naciones. He encontrado a unos
durante reuniones donde he hablado con ellos individualmente explicándoles cuanto
somos importantes. Hemos asistido en todas las reuniones posibles del COI y hemos
invitado al COI en nuestras reuniones. Hemos enviado cartas, folletos, operaciones de
grande simpatía. En los Mundiales en Cali hemos invitado a Miembros COI ofreciendo
alojamiento y por esto agradezco la Federación Colombiana mientras FIRS ha pagado el
viaje en business class, pienso que así se gasta bien el dinero, invitando a ver lo que
somos capaces de hacer.
Comunicación e imagen: tenemos un sitio web que estimo sea eficaz y mejorará mucho
en el futuro, somos la primera federación a tener una Roller.tv. Hemos transmitido los
Mundiales de artístico, los de hockey en Suiza, y aquéllos de Cali y Gijón. Hoy, por la
primera vez, las cámaras se ocupan de nuestra asamblea. Estamos presentes en
eventos importantes como Sportel en Mónaco, feria donde se encuentran todos los
productores tv más importantes. Muchas televisiones se pusieron en contacto con
nosotros y hemos reanudado contactos con televisiones internacionales, entrevistas a
más 100 naciones en el mundo. Hemos firmado un acuerdo con la más grande agencia
prensa en el mundo, Sportcal, donde los hombres COI leen mensajes sobre nuestra
actividad y lo harán también por esta asamblea. Pido colaboración a Uds. para nuestro
sitio, hay que proporcionar noticias de todo el mundo, si hay. El sitio internet tiene que ser

como una redacción y no es fácil, porque es como un periódico, enviáis noticias, videos,
dejamos ver que existe un mundo unido, mi sueño en el futuro es que del sitio de la
federación se pueda abrir la pagina web de cualquiera federación. Esto representa un
cambio a hacer si queremos demostrar de ser un verdadero equipo. Tuvimos entrevistas
con importantes emisoras internacionales como Fox Tv y otras, estamos negociando con
Bluewind para hockey para las apuestas y también con Transworld TV. Creo sea la
primera vez que estamos viendo cómo vender derechos tv web, como mejorar y preparar
un paquete a vender a todas las redes tv internacionales.
Instalaciones deportivas: dentro de pocos meses tendrán un manual de las instalaciones
deportivas para hockey, velocidad, artístico, preparado por los mejores técnicos. Tenemos
una comisión que próximamente comunicará la lista de las instalaciones homologadas
FIRS y esto significa recursos y garantías; si queremos patrocinadores tenemos que ser
creíbles como hacen otras federaciones. Esto es muy importante. Los productores están
cerca de nosotros y deben estar a nuestro lado.
Promoción y desarrollo: he hablado de las relaciones con los comités olímpicos, no nos
hemos parado, hemos comenzado a hacer unos cursillos para embajadores, con el
patinaje de velocidad y el artístico, promoviendo cursos internacionales donde espero
sacar no sólo entrenadores, pero crear una Escuela Internacional para entrenadores.
Presencia en los Juegos: con la asistencia del amigo Presidente Al Sabath, del que ha
hablado mucho el Sr. Guo Min, y con el apoyo de Pescante, tuvimos éxito en incluir el
patinaje en los Jugos Asiáticos y ahora estamos viendo para otras disciplinas. Esto es
importante como la inclusión en los Juegos del Mediterráneo, muy importante de un punto
de vista político. Los Países Árabes les estiman más importantes de los Juegos
Olímpicos, sobre todo los de África del Norte y de Mediterráneo siendo un encuentro
paritario deportivo con el Occidente. Sabemos todos que estamos en los Juegos
Panamericanos, que estamos para entrar en los Máster Games y que tramite Valerie
podríamos también los Juegos del Commonwealth.
Agradezco a todos los organizadores de los Mundiales, por sus grandes sacrificios,
también si tenemos que cambiar: nuestros Mundiales son amateur, hay que crear una
estructura que pueda brindar asistencia a todos los Países, que pueda encontrar sinergias
con fuertes agencias internacionales, operadores económicos. Unos han organizado de
manera excelente. Quiero agradecer a Corea, con un costo mínimo de dos millones de
dólares, pero de alta profesionalidad, igual que la organización en Colombia, Italia.
Los esfuerzos salen del centro: no se puede pensar en que en un año se organiza bien
porque el organizador ses fuerte y quien no tiene una nación organizada no tiene esta
posibilidad.
La organización de un Campeonato del Mundo es una oportunidad para reforzar una
federación. Este es el mensaje: hemos comenzado una relación muy fuerte con los
Emiratos Árabes con unas visitas. Todos Uds. saben que los Emiratos, Dubái, Kuwait City
tienen una grande fuerza económica. Con ellos estamos entamando una relación para
organizar eventos extraordinarios de patinaje.
Algo importante para el futuro de nuestro deporte es el Festival de las Ruedas, un Roller
Festival, como organizar juntos los mundiales de todas las disciplinas- hockey, hockey en
línea, velocidad, artístico, skateboarding . Sería bueno ver 5 mil, 6 mil, 7 mil personas
todas en una única área como si fueran los Juegos Olímpicos de las ruedas, sería una
grande promoción para el mundo.
Os hablaba de skateboarding en la promoción y os digo que es necesario que sea
afiliado a nuestra federación. Es un deporte que gusta a los jóvenes, el camino olímpico

pasa por el skateboarding; En Italia está bajo nuestro control, pero hay que incluir a nivel
internacional. El nombre de nuestra federación es hoy Fédération Internationale de Roller
Sports porque el COI ha identificado nosotros como Federación, controlamos todos los
deportes sobre ruedas. Tenemos que aceptar a todos, ser más abiertos con el Freestyle,
aggressive, tienen que acercarse a nosotros. El Presidente de una federación nacional
debe ser el presidente de todas las ruedas.
Programa olímpico y sponsor: nuestro objetivo es el programa olímpico, el logo que Uds.
ven ha sido preparado por profesionales, estudiado como un logo joven que pudiera
impresionar la opinión publica pero también el COI, dando la idea de un deporte en
movimiento. El COI necesita hoy un deporte que guste a los jóvenes. Para este proyecto
olímpico hemos buscado sponsors, tuvimos una reunión en Mónaco durante la ISPO junto
con las más grande industrias productoras de patines que son Rollerblade, K”, Roces, Fila
y Powerslide. Estas son las industrias que apoyarán económicamente nuestro proyecto.
Hemos firmado con ellos acuerdos para el futuro, como el día de las ruedas.
Próximamente nosotros programaremos todos juntos el día del Roller, y aquel día será un
día ecológico, un día verde sobre ruedas porque éstas son el medio más pequeño y
ecológico que existe. Estas industrias de patines nos ayudarán porque podremos publicar
en todas las tiendas del mundo un poster con el Día de las Ruedas; el acuerdo es que
sobre 4 millones de cajas de patines, este año, se escribirá Roller for Olympics.
Tenemos que dar más importancia a nuestro logo que debe ser la imagen de todos. Yo
quisiera que el logo FIRS fuera en todas las federaciones del mundo, en cada País,
porque nosotros somos la FIRS.
Es claro que la cosa más importante es el proyecto olímpico, hemos seleccionado la
velocidad, probablemente el skateboarding podría estar a su lado. La velocidad es nuestra
chance, tiene que ser la llave passe-partout, acá hay los amigos del patinaje artístico, del
rink-hockey que se pregunta porque la velocidad. Hay que ser prácticos puesto que la
velocidad es la única disciplina que necesita sólo una ruta y se practica en todo el mundo.
Hoy es fácil decir a los Miembros COI que la velocidad es una competición de atletismo a
la velocidad de la bicicleta. Si el atletismo domina los Juegos Olímpicos, nosotros somos
más espectaculares. La votación será sobre los Roller Sports y estimo que una vez dentro
con la carrera podríamos pensar en un deporte de equipo cuando hay partidos todas las
semanas con el hockey y el artístico que es música, una disciplina que gusta a todas las
edades- Hay que mejorar en todo esto, es solo una llave para entrar.
Hemos creado una comisión presidida por un profesional que es Luciano Barra, Director
General de los Juegos Olímpicos de Turín, hombre muy conocido en todo el COI, que
está cerca de nosotros y que hoy colabora en la promoción de los Juegos Olímpicos de
Chicago 2016. Está cerca de nosotros ayudándonos con las estrategias, Estamos
trabajando como profesionales. Imagináis que el COI estima que somos unos de los 7
deportes a seleccionar para los Juegos Olímpicos. Por la primera vez hemos dicho que
podríamos ser olímpicos, teniendo todos los títulos. Es un gran resultado. Estamos entre
los mejores 7 deportes, con orgullo decimos esto; no estamos haciendo política para
denigrar a otros, pero nuestro deporte es para los jóvenes. Otros deportes son: golf, lindo
deporte, pero no tiene muchos jóvenes, rugby 7, yo conozco 15 y se habla de deporte
para hombres y damas, también nuestro hockey tiene mundiales damas y hace bien a
continuar también si con dificultades. Sabéis que todas las damas del COI, miembros
COI, nos han defendido abiertamente, de la representante de los atletas, Manuela Di
Centa a Gunilla Lindberg, finlandesa que han dicho que entre los deportes que hay ya y
los que quieren entrar, el patinaje sobre ruedas es el único deporte que respeta hombres
y damas.
Hoy ustedes aprobarán un proyecto WADA, que es la comisión COI del anti dopaje cuyas
reglas tenemos que respetar y trataremos esto después. Hemos comenzado una

promoción participando en Sportaccord, que es la reunión más importante del deporte
cada año. Fuimos a Sportaccord con un stand y el video que habéis visto fuera, una de
las pocas federaciones que quieren entrar en los Juegos Olímpicos y nos hemos
presentado de esta manera. Todos los Miembros COI han visitado nuestro stand, donde
hemos promocionado muy bien nuestra disciplina. Nuestros posters con la foto de
Duggento a la salida del aeropuerto. Imagináis de llegar al aeropuerto de Atenas y de ver
un poster grande con la foto y escrito ”Amazing Roller Sports”. Tenemos que ser orgullos
de esto, convencidos de esta operación. Este año iremos a Denver en Marzo a
Sportaccord. Me acompañarán el Presidente y el Secretario de la Federación americana
que tienen amigos dentro del CON americano, y haremos lobby. Recordáis que el partido
se juega solo este año, ha comenzado el partido final con la presentación oficial, algo de
excepcional, de todos los 7 deportes a la Comisión Programa del COI el pasado 14 de
Noviembre, presidida por Franco Carraro. El video es aquél que hemos presentado ,
preparado por profesionales. El rugby y el golf han gastado un millón de dólares por su
video. Nosotros no teníamos este dinero, y hemos gastado 150 mil dólares,
proporcionados por los sponsors. De vez en cuando hay una pausa, hubo tres
intervenciones, la mía, aquélla de Roberto y les hemos explicado en 3-4 minutos a
disposición que nuestro deporte es maravilloso, que la policía va sobre los patinase pirqué
no es una exhibición es una realidad. Vemos millones de patinadores en las calles porque
el patín gusta. Vemos muchos jóvenes porque nuestro deporte es joven. El discurso de
Derek Parra ha sido emocionante, una persona estupenda, nuestro campeón mundial por
muchos años que como Ippolito Sanfratello han pasado al hielo. Ha ganado en Salt Lake
City e Ippolito Sanfratello ha ganado en Turín.
Derek Parra se ha presentado con la medalla olímpica en oro a la Comisión Programa
COI y con su mano al pecho ha dicho “ Apreciados señores, yo quiero el patinaje sobre
ruedas porque mi sueño ha sido siempre de llegar a los Juegos Olímpicos y las ruedas no
me han ofrecido esta oportunidad y he pasado al hielo para participar en los Juegos
Olímpicos, lo que me faltaba. Tuve éxito en ganar. Pero el entusiasmo y el amor para el
patinaje sobre ruedas no tienen comparaciones con el hielo. Soy un hombre que ha
ganado sobre hielo, pero el patinaje sobre ruedas es algo diferente”
Queridos Amigos, hemos estudiado estas palabras, cada día por 10 días, en un estudio
televisivo, yo, Roberto Marotta y Derek Parra a repetir la lección frente al dirección de
imagen. Estoy diciendo esto porque no somos profesionales, pero hemos colocado toda
nuestra profesionalidad allá. Las próximas etapas serán sobre todo en Junio frente al
Ejecutivo pero sobre todo en Copenhague donde tendremos el apoyo de la Federación de
Dinamarca, el próximo Octubre, con la votación final. Tendremos que hacer un poco de
movimiento con los patine,.Los Miembros COI cuando llegan en hotel deberán ver la
gente sobre los patines. Yo he dedicado parte de mi vida a esto con amor, tengo mi
actividad política, tengo una sociedad con más de mil empleados, pero mi vida es aquí, mi
equipo le busco acá, el amor de mi vida es el patinaje, no tengo intereses en esto, alguien
quisiera dejar comprender algo de diferente y tuve también ataques personales, hechos
de manera anónima, creo que no sea deportivo, no me interesa hablar de esto, yo sigo
adelante en cualquier lugar y rol, no sé si llegaremos al objetivo olímpico, pero algo es
cierto: nosotros somos y seremos siempre un deporte considerado, este es el trabajo y el
objetivo que debemos obtener juntos y para el qcual continuaré a gastar mi vida. Acabo
con la misma frase que ha dicho Derek Parra, con la mano al pecho: estoy acá porque
amo este deporte, que quiere la dignidad de ser un deporte olímpico y el gusto de sentirse
un deporte importante y grande. Gracias a todos ustedes alcanzaremos este objetivo.
Gracias por haber participado.
Marotta: Gracias Presidente. La palabra a Carlos Orlando Ferreira, candidato.

Ferreira: apreciados amigos, quiero felicitarme con el Presidente Sabatino Aracu, saludar
a los miembros del Comité Central y un saludo especial a todas las naciones presentes.
Soy feliz de estar en esta sede, en compañía de 50 Países y de ser candidato a la
Presidencia FIRS con los representantes del patinaje en el mundo. Recuerdo que hace 4
años había la mitad de los participantes, esto por varias razones: es la primera vez en la
historia mundial del patinaje que hay dos candidatos a la Presidencia. Esto se debe al
grande trabajo hecho en estos 4 años para el desarrollo de este deporte. Y dentro de
ésta, Carlos Orlando Ferreira, Colombia y el área panamericana han hecho un trabajo
estupendo. Recuerdo aun el primer mundial juniores en todas las especialidades, que son
la base del desarrollo del patinaje en el mundo: campeonato organizado por la primera
vez en Colombia. Como olvidar que una compañía petrolera me financió porque
queríamos organizar con una idea nuestra el primer Mundial juniores en Barrancabermeja,
como olvidar Bucaramanga que puso el dinero para organizar el primer Mundial juniores
de artístico en Girón y como no recordar la ayuda de Cali para la organización del primer
mundial juniores de hockey. Somos los pioneros del desarrollo del patinaje en el mundo.
Hemos hecho que de América a Alaska, de Patagonia al Caribe se sepa que es el
patinaje. Cuando he llegado a ser Presidente de la Confederación Panamericana existían
8 Países, hoy el patinaje está en todo el continente americano. Y estamos haciendo de
manera que también la zona sede del Caribe lo tenga, Presidente Aracu, Roberto,
recientemente fuimos invitados en una reunión ODEPA con 42 comités olímpicos para
discutir con otros Países y con otros deportes la posibilidad que nuestro deporte pueda
ser olímpico. Presidente, Usted ha hecho una grande discurso sobre el tema de los
Juegos Olímpicos y quiero decirle que, independientemente de lo que será el resultado,
Carlos Orlando Ferreira trabajará, como en los últimos aáos, para que nuestro deporte
llegue a ser olímpico, pero estoy verdaderamente preocupado con una entrevista a una
compañía televisiva para el deporte y que pronto será en eurovisión con Eurosport. Y
estoy preocupado por el final de esta entrevista donde se excluye la posibilidad que el
patinaje y el karate sean incluídos en la decisión del próximo mes de Octubre. Me
preocupo también cuando Mario Pescante, Miembro COI repite algo que escucho desde
30 años que hará lo posible para que nuestro deporte llegue a ser olímpico, sabemos que
no es así. Presidente yo no niego que hubo grandes esfuerzos junto con Roberto
Marotta y todos los Miembros del CC, pero creo se equivocaron sobre la logística y la
manera para poder ir a los Juegos Olímpicos. He regresado de la reunión en África con
mucha preocupación. En 50 años de existencia de FIRS era la primera vez que un
miembro del CC tenía una reunión con los miembros de estas naciones. Hay que trabajar
donde existe la necesidad: en África, en los Países del Este, de América central y Caribe,
porque si queremos tener más federaciones afiliadas podremos también interesar el COI y
nuestro deporte llegará a ser olímpico. Me refiero ahora a un grade deportista: Derek
Parra que es un buen amigo mío como Ippolito Sanfratello; lo que podría ser algo bueno
podría cambiar en no bueno. El patinaje tiene una alternativa olímpica que es el patinaje
sobre hielo y hemos escuchado que nuestros patinadores han pasado de las ruedas al
hielo; es preocupante que éstos sean nuestros embajadores en Lausana. En una reunión
donde no ha participado sólo nuestra federación internacional, sino todos los deportes que
están “luchando” con nosotros. Es probable que en Julio tendremos solo 4 deportes que
podrán llegar a la decisión final de Octubre y lo que se está discutiendo dentro del COI es
que la decisión del mes de Octubre no será sobre 7 deportes. Nosotros tenemos que
luchar en estos meses para tener por lo menos la posibilidad de llegar a Octubre y ser
tomados en consideración. Ser deporte de masa es muy importante y la Federación debe
brindar asistencia a los Países que quieren desarrollarse, al contrario pide una tasa para
poder desarrollar a nivel internacional este deporte. Creo que hay que revisar todo esto,

de manera contraria naciones del Tercer Mundo , naciones pobres no tendrán el dinero
para quedarse en el ambiente deportivo. Presidente, mi vida también ha sido dedicada a
este deporte , yo no tengo una sociedad con mil empleados pero la mitad, una compañía
que se ocupa de enseñanza. Soy el Jefe de una Universidad en mi País y hago que los
niños y muchos jóvenes pobres puedan mejorar gracias a la instrucción. Soy muy
orgulloso de mi trabajo. Colombia, cuando he llegado a la presidencia de la federación, no
tenía que 300 patinadores y hoy más de 16.000; queremos construir en 5 años más de
130 pistas y considero con preocupación aquellos Países y continentes donde es difícil
hallar una sola pista.
Soy orgulloso como dirigente deportivo de haber organizado 6 Mundiales , a comenzar
con Cali en 2007 que ha sido varias veces incluiído en el vídeo olímpico. En América
estamos en todos los Juegos del ciclo olímpico y no sólo con la velocidad, con artístico y
hockey también. Participamos en los Juegos Centroamericanos y de los Caribe, en los
Panamericanos , Sudamericanos y Bolivarianos. Todos los miembros del Comité
Ejecutivo de Sudamérica han colaborado para que todas las naciones pudieran participar
en los Juegos organizados por el Comité Olímpico. Es seguramente importante que el
patinaje haya sido incluído en los Juegos Asiáticos, pero me preocupa la presencia del
patinaje en los Juegos del Mediterráneo; si no tendremos un buen número de naciones
perderemos esta posibilidad. Necesitamos 8 para que el patinaje pueda hacer parte de los
Juegos del Mediterráneo. Si en los Juegos del Mediterráneo, participaremos con las
maratones y tendremos que trabajar para quedarnos.
Presidente y delegados, el presidente ha sido elegido hace 4 años para acabar el
mandato del presidente Isidro Oliveras, periodo que acabó el año pasado. Hoy, para
hablar claramente delante esta asamblea como ya hecho delante el CC, esta elección
habría debido llevarse a cabo por 2 anños, no 4, porque es posible que eligiendo a un
Presidente por 4 años comenzamos a cambiar las reglas FIRS y quien conoce los 50
años de historia de FIRS sabe que dos años después hay la selección de los miembros
de los Comités Técnicos, se elige al Presidente y Vicepresidente. Quiero congratularme
con todas las naciones aquí presentes porque estoy enterado que muchas hicieron un
grande esfuerzo para participar en este Congreso, felicitarme con la Federación Italiana
para el agrande apoyo a FIRS con sus empleados y apoyo económico, congratularme
para el trabajo del Presidente y de Roberto Marotta, congratularme con todas las
federaciones por su trabajo. Concluyo diciendo que independientemente del resultado de
esta elección brindaré mi colaboración si no ganaré y espero poder tener la suya,
Presidente, si yo gano.
Muchas gracias.
Marotta: gracias Carlos Orlando, la palabra a la primera Vicepresidenta Valerie Leftwich,
única candidata a la vicepresidencia.
Leftwich. Gracias Roberto. No teniendo otros antagonistas no tomaré mucho tiempo...
Espero ésta sea una indicación que he desarrollado bien mi trabajo. En estos últimos 4
años he tratado de contestar a todos los que me han preguntado por un contacto
personal conmigo y muchos de Uds. lo han hecho, espero de haber acercado otros
Países al mundo de los roller sports. Yo vivo en Australia, lejos de Europa y esto tiene sus
ventajas y desventajas: una de las ventajas es de estar cerca de Asia y pudo trabajar
bien en estos últimos 4 años y quiero felicitarme con Guo Min y naturalmente Yoshiro
Noguchi, porque gracias a su apoyo y amistades hemos llegado a ser miembros de Los
Juegos Mundiales de Asia algo muy importante y les agradezco. Quiero además
agradecer por su asistencia a Roberto Marotta como Secretario y Alessandra, secretaria
de Sabatino, que ha hecho sencilla la comunicación entre mi y Roma. Quiero ser honesta

con Ustedes: los primeros 2 años han sido muy difíciles porque he sido aislada en
Australia, quizás porque soy una mujer, ahora no es mas así. Estoy acá porque valgo acá,
ahora tengo dialogo con todos. La situación ha cambiado gracias al proyecto olímpico.
Hacen parte del CON Australiano John Coates y Craig Phillips que viven en Australia y
son buen amigos míos. Puedo hablar con ellos, conozco a las esposas e hijos y soy
optimista. Creo que si esta vez no ganamos no será porque no hemos tratado porque
estamos trabajando muy fuerte y tenemos posibilidades . Tenemos hombres y damas y
esto es importante para el COI. John Coates me ha aconsejado de abrir al hockey en
línea. Debemos ser orgullosos del trabajo hecho y me felicito contigo, Sabatino, por tu
excelente trabajo. Carlos, pienso que si tú serás elegido Presidente harás lo mejor.
Expreso a los dos mi amistad y mi apoyo. Gracias.
Marotta: ahora pasamos a las votaciones. Llamo a los escrutadores: Hervé Lallement,
Wendy Gila e Jan Piotrowsky que me brinden asistencia en este trabajo. Explico cual será
el procedimiento: entregaré a cada candidato un numero de fichas igual al número de sus
votos, En las votaciones para el Presidente hay dos casillas, a barrar la casilla del
candidato que queréis votar. Tenemos dos cabinas de votación y una caja donde poner
las fichas. Gracias. Llamaré un delegado a la vez.
El Secretario General llama a todos los candidatos en orden alfabético de País y se pasa
a votación.
Cuenta de los votos.
Marotta: con 125 votos en favor para Sabatino Aracu y 48 votos para Carlos Orlando
Ferreira, el nuevo Presidente FIRS para los próximos años 2009, 2010, 2011 y 2012 será
Sabatino Aracu.
Aracu. Gracias amigos, gracias por la confianza, no añado nada más he hablado ya
mucho, espero solo que ésta sea una grande familia. Antes que todo gracias a Carlos
Orlando, gracias por su candidatura, es una señal de democracia. Tranquilos: yo en los
próximos 4 años seré el Presidente de todos, no de una sola parte para que este equipo
pueda ser siempre más poderoso. Confirmo Roberto Marotta como Secretario General de
FIRS.
Gracias aun y buen trabajo. Continuamos.
Marotta: la palabra a Carlos Orlando Ferreira.
Ferreira: quiero congratularme con Sabatino para su triunfo de hoy y reitero que tendrá
todo mi apoyo. Esperamos que en el mes de Octubre el patinaje llegue a ser Olímpico, si
así continuaremos nuestro trabajo. Gracias a todas las federaciones que me han
apoyado.
Marotta: pasamos ahora a la votación del primer Vicepresidente. Según el Estatuto la
votación debe ser secreta. Paso entonces a llamar a todos los delegados.
El Secretario General llama a todos los delegados en orden alfabético por País y se pasa
a votación.
Cuenta de los votos.

Lallement. Atención por favor: 156 votos en favor y 17 nulos.
Marotta: Valerie Leftwich es elegida 1era Vicepresidenta FIRS.
Continuamos con nuestro OdD. Los informes de los Vicepresidentes.

Valerie Leftwich: mi informe ha sido entregado. Estimo ya haber hablado mucho. Si tenéis
unas preguntas será mi gusto contéstales. No creo sea necesario leerlo, pero si quieren,
Gracias.
Simon Wilkins: mi informe está en el dossier, hablaré poco. Congratulaciones a Sabatino
por su re-elección y congratulaciones a Valerie. Oceanía es orgullosa que la 1era
Vicepresidenta sea de Australia y deseamos a Valerie lo mejor para los próximo 4 años.
Oceanía ha organizado los Mundiales de artístico y velocidad. El deporte continua a
desarrollarse en las regiones, pero hay aun mucho trabajo a llevar a cabo. Este será
nuestro objetivo en los próximo 4 años. En Australia no es fácil para los deportes no
olímpicos, tuvimos que enfrentar deportes poderosos, pero continuaremos. En nombre de
Oceanía quiero agradecer el staff FIRS por lo que ha hecho y todos los Comités Técnicos
por su profesionalidad. Gracias.
Claro: soy portugués, pero prefiero hablar en inglés y pido disculpas si hago errores.
Congratulaciones a Valerie y al Presidente, saludo a los miembros del CC y los delegados
de los Países participantes. Tenéis el informe de mi Confederación y si quieren
preguntarme algo estoy aquí. Estimamos importante la presencia de Europa en FIRS y
por esto tenemos nuestras responsabilidades en la organización y apoyo de varias
disciplinas; tenemos que reconocer las diferencias y eliminar todos los obstáculos que no
permiten a las varias disciplinas de desarrollarse adecuadamente. Debemos tratar de
tener estructuras que contesten a criterios de organización internacional de varias
disciplinas y compañías televisas que puedan promover estratégicamente el patinaje.
Tenemos voluntad, dinamismo y deseo de desarrollo. Quiero acabar diciendo que estoy
totalmente disponible a colaborar para el proyecto olímpico y espero que todas las
naciones y las Confederaciones continúen a trabajar para los Roller Sports. Gracias.
Guo Min. Gracias Sr, Marotta. Tenéis mi informe en su dossier. Quiero sólo
congratularme con Sabatino Aracu para su elección a Presidente y Valerie Leftwich como
Vicepresidenta. Ustedes saben que los Mundiales tendrán lugar en Haining en
Septiembre y os invito a participar. Creo que este Congreso sea un éxito. Gracias.
Strucksberg:
muchas gracias. Tenéis mi informe. Quiero sólo agradecer a las
federaciones de España, Japón y Sudáfrica. El último año tuvimos los Mundiales clubes
en España, la edición femenina en Japón y el más grande en Sudáfrica. Muchas gracias
por la optima organización, este añño los Mundiales tendrán lugar en Vigo y
Pontevedra/España y estoy seguro que será un optimo evento. Os confino que el
campeonato juniores será en Bassano/Italia. Gracias a todos.
Pollard: señor Presidente, señores miembros, es un honor para mi estar una vez más
junto con vosotros. Es importante tener acá todas las federaciones y espero, que
miembro del BE de FIRS, que continuarais a trabajar fuerte para nuestro deporte. Quiero
agradecer a China Taipéi por los campeonatos del año pasado; por la primera vez en 24
anos fuimos a Asia con una grande participación del grupo asiático, que será parte de los

Juegos Asiáticos. Ustedes comprenderán que los Juegos Panamericanos y los Juegos
Asiáticos son los dos juegos más importantes para los Roller Sports, que ayudan a abrir
las puertas del COI que nos está observando como candidato para llegar a ser olímpico.
Los Juegos Mundiales este año tendrán lugar en Kaohsiung, todas las naciones enviarán
patinadores calificados y les recuerdo que le 23 de Marzo es el vencimiento para
confirmar la participación. Si tienen preguntas o atletas a substituir, les ruego
comunicármelo pronto. Los Mundiales 2009 tendrán lugar en Friburgo/Alemania del 9 al
21 de Noviembre. Queremos que sea uno de los más grandes. Hay buenas perspectivas
para los próximos Figure Skating Championships, no empleo la palabra “artístico” porque
para el movimiento olímpicos nosotros somos “figure” y no “artístico”. Haremos este
cambio de manera gradual. En 2010 estaremos en Portugal, 2011 Brasil, 2012 Australia o
Nueva Zelanda, para 2013 tenemos solicitud de Francia y 2014 España. Estamos
buscando alguien para 2015. Como pueden ver las federaciones están listas a organizar
los campeonatos y nosotros a trabajar con todos. Si necesitan información sobre el
patinaje artístico hay que ver el sitio web FIRS, cliquear sobre CIPA y descargar toda
información en inglés y español , reglas reglamentos, fichas de inscripción. Tengo el
agrado comunicarle que este año tuvimos elecciones y yo he sido re-elegido; es para mí
un grande honor y serán 26 años que trabajo por esta disciplina. Es difícil a creer, pero
tengo un Comité maravilloso que quiero agradecer, porque todos trabajan juntos, tengo
suerte en tener personas que conocen perfectamente su trabajo. Congratulaciones a
nuestro Presidente, deseo a todos buen viaje y espero encontrar a Uds.,en un futuro
campeonato. Gracias.
Portier: esta es la primera vez que tengo la oportunidad de saludar a la Federación
entera. Me gustaría explicar lo que es inline hockey. Pensáis en dividir el Roller Inline
Hockey en 3 partes: la primera es como un circuito de velocidad, tenemos los mismos
patines, ellos con 5 ruedas, listos para los Juegos Olímpicos, y nosotros solo 4 ruedas,
aun no listo a participar. La segunda parte, la más importante, es como el hockey
tradicional. Es verdad, tenemos los mismos patines, pero no los mismos bastones, somos
como hermanos. Y la última parte, la más pequeña es como el artístico. Pueden no
creerme, pero los jugadores de hockey tienen la elegancia del artístico. El mensaje es
sencillo: inline hockey hace parte de la familia de las ruedas y somos orgulloso, Si queréis
conocer algo más de nuestro deporte, les invito a leer el informe del ex presidente, el
amigo George Pickard y os explicaré todo porque el año pasado era él el presidente. Yo
miro al porvenir. Puedo decirles que en 2009 todos los Mundiales- junior, damas y
hombres- tendrán lugar en Italia y que 6 equipos participarán en los Juegos Mundiales.
Me gustaría ser como artístico y programar muchos años antes los próximos
campeonatos. Gracias por su atención y recordáis que hacemos parte de la familia de los
Roller.
Marotta. Gracias Gilbert. Ahora hablo como Presidente del Comité Internacional Carrera.
El pasado Septiembre durante los Mundiales en Gijón/España he sido re-elegido para 4
años a la presidencia. Nuestra disciplina ha vivido en los últimos años un crecimiento
excepcional, tenemos millones de patinadores en las calles del mundo, tenemos un
circuito de maratones donde participan de un mínimo de tres mil a un máximo de 8.500
atletas, como en la última maratón de Berlín. En los últimos Mundiales en Gijón 570
atletas participaron, procedentes de 57 naciones representando a todos los 5 continentes.
14 naciones han ganado medallas representado a 4 continentes. Todo esto significa que
nuestro deporte es conocido en el mundo, en todos los continentes, es nuestra tarea
ayudar los Países en vía de desarrollo para aumentar el número de los participantes.

Desde hace 5 años, el CIC pide a los organizadores de los mundiales de brindar
asistencia, ofreciendo estadía gratuita a los atletas que no tienen recursos económicos.
Gracias a todos los Países que están haciendo esfuerzos económicos. El estándar
cualitativo de nuestros mundiales es muy alto. Gracias a la Federación Coreana que ha
organizado mundiales a nivel de Juegos Olímpicos, gracias a la Federación Colombiana
que ha organizado en Cali un evento con más de 2.500 espectadres cada día. Gracias a
la Federación española que ha organizado mundiales en 2008. Hoy hay 52 naciones aquí.
Es un número extraordinario para nuestro deporte., podéis imaginar cuanto haya sido
extraordinario el número de 57 naciones participantes en los mundiales de velocidad.
Muchos deportes olímpicos no alcanzan este número de participantes en sus mundiales.
Tenemos que ser orgullosos de lo que hemos hecho y aun más de lo que haremos.
Nuestra familia es grande, hay que ayudarnos uno con otro, pero sobre todo demostrar a
todos los países que quieren participar que pueden hacerlo. Un agradecimiento especial a
la Asociación China a la que hemos preguntado con solo 11 meses de antelación de
organizar un Mundial en 2009. La Asociación China les organizará en Haining del 16 al 27
de Septiembre. Os invito a todos Ustedes, la participación de un solo atleta nos brinda la
posibilidad de demostrar al COI que tenemos una nación más. Es importante participar. El
patinaje de velocidad es muy importante en el Programa Olímpico. Quiero abrir la puerta
también a otras disciplinas pero invito a los Presidentes de las federaciones donde la
velocidad no es desarrollada a hacerlo. Podemos alcanzar las 80 federaciones muy
fácilmente. El próximo Julio, los Juegos Mundiales tendrán lugar en Kaohsiung. Es el
evento multi deportivo después de los Juegos Olímpicos, participaremos con 30 hombres
y 30 damas. Invito todas las federaciones interesadas a enviar los atletas que tendrán
estadía gratuita allá. El CIC queda a su disposición para cualquier problema. Bajo el
control del CIC se están desarrollando otras disciplinas: Freestyle, inline downhill – con 8
ediciones de mundiales- skateboarding, alpine, aggressive. Son todas disciplinas que se
están desarrollando en el mundo, hay que reagrupar estos jóvenes en nuestras
federaciones. Acogemos les a brazos abiertos en la familia mundial del patinaje de
velocidad. Gracias.
Vuelvo a mi posición de Secretario General y trato de FIRS.
Tenemos 106 Países afiliados, 52 naciones están aquí hoy, 457 participaron en los
últimos mundiales velocidad. FIRS tuvo dos reuniones CC , Murcia 2006 y Gold Coast
2007.
El trabajo que el CC está llevando a cabo involucra a todas las disciplinas, hay que
desarrollar aun más el hockey en línea y dar al rink-hockey el papel de base que tuvo
siempre dentro de FIRS. Hemos participado en todos los convenios promovidos por el
COI, de la reunión AGFIS de Singapur en 2005, cuando todos los miembros COI votaron
por la primera vez la admisión en el Programa Olímpico y nadie obtuvo la mayoría de 2/3 .
Después en Junio de 2008 en la reunión GAISF de Atenas, el pasado Noviembre hemos
presentado al COI nuestro programa, el próximo Marzo FIRS será en el convenio GAISF
de Denver, en Junio el BE del COI seleccionará dos deportes a recomendar a la Sesión
COI que votará en Octubre en Copenhague.
Nadie de nosotros puede saber si el patinaje será admitido pero es cierto que estamos
entre los 7 deportes a tener la esperanza de entrar en el Programa Olímpico y esto ha
sido suficiente para que unos CON nos abrieran sus puertas. Muchos de esto realizan
que es algo positivo.. En los próximos días rellenaremos el cuestionario que el COI ha
enviado a FIRS con todos los detalles de las características de nuestro deporte, de su
presencia con número de practicantes y de industrias. Es decir cuantas industrias,
cuantos millones de patines se venden en el mundo. Es claro que todo esto pasa no sólo

para los mundiales, pero en los campeonatos continentales. Hay que cuidar este aspecto,
la participación en los Juegos Panamericanos, que representan el más grande evento
continental, los Juegos Asiáticos que por la primera vez en 2010 tendrán el patinaje de
velocidad y artístico en su programa. Por esto no puedo que agradecer a dos personas
que han trabajado muchísimo: Yoshiro Noguchi, ex Presidente de la Confederación
Asiática que ha dedicado su vida al patinaje y Guo Min que está continuando este trabajo
y ha hecho de manera que nuestro deporte sea incluído en los Juegos Asiático.
Participaremos también en los Juegos del Mediterráneo, todos los países involucrados
son invitados a tomar parte, habrá una maratón , algo de sencillo. Un agradecimiento
especial, para acabar, a la Federación Italiana, al Presidente Aracu y a todo el staff de la
secretaría, Laura, Alessandra. Cecilia, Francesco, Simona, Lorena, Raffaella. Han
trabajado para Ustedes, están adquiriendo nueva experiencia y continuarán a trabajar
para Uds. no tenéis miedo en contactarnos. Estamos todos juntos para promover nuestro
deporte. Gracias.
Terminaría con otros dos puntos, rápido; la ratificación el presupuesto, aprobado ayer por
el CC. Uds. tienen en su folder el presupuesto FIRS con el balance consolidado y el
informe del Revisor de cuentas Luis Alfonso Muñoz. Nuestro balance consolidado de las 4
disciplinas más FIRS suma en total al 31.12.2007 a 642.661$. Los gastos de todos lo
comités y FIRS suman a 479.747$. Lo que queda a disposición en todos los comités al
31.12.2007 , tomando en consideración el surplus del año 2006 es de 162.914$. No es
mucho dinero puesto que los 4 comités y FIRS deben ocuparse de sus sectores, todavía,
año después año, aumenta el número de los participantes, de las federaciones y los
patrocinadores. En la última pagina hay el presupuesto FIRS 2009 donde hay la
esperanza de obtener 290.000 $ de los sponsor, suma a dar a las especialidades, es decir
215.000 $ al Programa Olímpico. Es claro que podremos dividir estos gastos en función
de lo que obtendremos.
Dicho esto, si hay preguntas, todos los documentos están a disposición en las oficinas de
la federación. Paso la palabra a nuestro Revisor.
Muñoz:los balances explicados por Marotta reflejan la situación FIRS, incluyendo las
entradas y los gastos de todos los Comités Técnicos en este consolidado. Como ya dicho
durante la reunión del CC, FIRS espera que cada Comité Técnico pueda preparar un
consolidado suyo con voces iguales para todos y aumentar las entradas no sólo con una
mayor participación de Países pero también con publicidad y televisión. Gracias Señor
Presidente por haberme brindado la oportunidad de trabajar para FIRS.
Marotta: gracias Luis Alfonso. Pasamos a la ratificación del presupuesto.
Se aprueba por unanimidad.
El CC ha examinado la documentación presentada por unas naciones que quieren el
reconocimiento de FIRS. Sólo dos Países tienen la documentación completa y se pueden
ratificar, a los otros otorgamos 120 días para completarla. Nicaragua, Argelia, Letonia,
Malaysia y Puerto Rico tienen 120 días para completar su documentación, mientras el CC
propone la ratificación de Perú y Bosnia que han rellenado perfectamente los
documentos.
Se aprueba por unanimidad la afiliación de Perú y Bosnia.

Por lo que se refiere al punto m) en el OdD sobre los cambios de Estatuto, el CC estima
oportuno preguntar a todas las federaciones que han presentado cambios de retirarlas,
Estas propuestas de cambio parecen no necesarias en su totalidad. El CC ha nombrado
una comisión ad hoc compuesta por Valerie Leftwich, Fernando Claro, Carlos Orlando
Ferreira y Roberto Marotta que se reunirá y propondrá una revisión total del Estatuto.
Hemos preguntado a la Federación Española, al Presidente CERS ,a la Federación USA
el permiso para no tratar sus propuestas. La palabra al Presidente de la RFEP.
Paniagua: La Federación Española espera que esta comisión pueda estudiar la
realización de cambios de Estatuto así como discutido en el CC. El Estatuto debe ser
estudiado y pido al CC de poder hacer parte de esta Comisión puesto que he examinado
el Estatuto y tengo grande experiencia política en derecho deportivo. Pido añadir una
persona más. Gracias.
Marotta: creo que la asistencia y colaboración de todas las federaciones sean las
bienvenidas. Los miembros de la comisión están listos a acoger sus sugerencias, pero el
proceso de cambio del Estatuto es fundamental, nuestro deporte debe cambiar velocidad
y de consecuencia sus reglas. Nuestro Estatuto deberá ser más fácil a leer e incluir
nuevas realidades que están apareciendo en el mundo del deporte; por lo tanto, la
Comisión comenzará sus trabajos y enviará a todas las federaciones las propuestas que
desarrollará, de manera que Uds. puedan participar a esta evolución de nuestro Estatuto.
Agradezco al Presidente de la Federación Española y pregunto de votar sobre la adopción
de las Política Anti Dopaje . Hay un documento en su dossier muy importante: una
pregunta COI es de adoptar esto durante un congreso de la Federación Internacional. El
CC ha ya aprobado este documento, es algo fundamental para respetar todas las
solicitudes del COI, es igual a lo que viene adoptado en todas las otras federaciones
deportivas. Os ruego, de arreglo a lo decidido por el CCde aprobar este reglamento sobre
la política anti dopaje. Tenemos un cambio y pido a Valerie de explicarlo.
Leftwich: este documento no puede ser cambiado, pero hay algo que no está bien para
nuestras disciplinas y que nosotros hemos alterado esperando que WADA les acepte.
Podrán hacerlo o no, pero nosotros queremos escribir esto. Es un texto que trata de anti
dopaje, no es el estatuto porque son similares. En la parte 5.7 al 2ndo párrafo está escrito
“los siguientes atletas pasarán test..” hay que borrar las palabras “por cada competición” y
así se lee “ los siguientes atletas pasarán test en de eventos internacionales FIRS”
después el punto 5.7..1.1 Velocidad y el párrafo a incluir, que será lo mismo para todas
las disciplinas, es Proyecto y Conducta: “el numero de test con un mínino de 12” Hay
que incluir esto por cada disciplina: artístico, hockey en línea y rink-hockey. Cada
disciplina tiene que decidir por cuantos días hacerlos test, por ejemplo en la velocidad hay
muchas competiciones y test, Inline hockey tiene pocas porque es un deporte de equipo y
ya con test sobre 3 personas por equipo podemos conocer la situación. Por lo que se
refiere a artístico, Pollard ya sabe lo que se ha hecho y que se podrá continuar a hacer.
Gracias.
Marotta: gracias Valerie, creo que muchos delegados no conozcan esto, pero algo es
importante es que con este cambio hemos tratado de limitar los gastos de Países
organizadores de varios campeonatos y hemos fijado un numero muy bajo de controles,
por cada disciplina son mínimo 12. Por lo que me refiere, campeonatos de velocidad,
hemos siempre llevado a cabo 80 controles y cada presidente de comité tomará sus
decisiones. Sobre la base el cambio presentado por Valerie, les ruego aprobar esto.

Se aprueba por unanimidad el Antidoping Policy.
Por lo que se refiere a la ratificación del Revisor de cuentas, el CC ha estimado que
habiendo elecciones no fuera necesario substituir al Revisor o confirmarle, entonces el CC
se reserva formular al próximo Congreso la confirmación o el nombramiento de un nuevo
Revisor. Al momento, Luis Alfonso Muñoz queda nuestro Revisor de cuentas.
La moción es aprobada por unanimidad.
Tenemos ahora los últimos dos puntos en el OdD. No tenemos elementos especiales a
subrayar pero pasamos la palabra a quien la desea.
Toma la palabra Wendy Gila, Presidenta de Sudáfrica.
Gila: gracias por esta oportunidad. Quiero comunicar a todos que tuvimos una reunión en
Sudáfrica con 6 Países. Creo que la mayoría sepa que aun no existe una Confederación
Africana. Es un grande problema porque en África hay 50 naciones y sólo 20 reconocidas
por FIRS. Hoy sólo 4 están presentes y para ir a los Juegos Olímpicos es importante que
un continente grande como África tenga una Confederación. Hemos seleccionado un
Comité que en 4 meses organizará una reunión para la futura Confederación Africana.
Estimo sea muy importante la formación legal de la nueva Confederación Africana.
Aracu: gracias Wendy, trato este problema porque es políticamente muy importante.
Estamos trabajando y observando la situación africana, que no es fácil, tomamos nota que
hay unos Países como Sudáfrica, Mozambique, Angola, Kenia, Nigeria, Egipto están
trabajando y muy probablemente tendremos otros en los Juegos del Mediterráneo.
Agradezco también por la reunión organizada. Hace un año hemos encargado a la
Federación Angolana pensando en que con un hombre de color se podía ser más
abiertos, tener más presencias femeniles, ser de todos los continentes, tener todas las
razas y demostrar que nuestro deporte es sano. Nos ocuparemos de esto. Wendy,
tranquila, como todos los Países africanos que en poco tiempo se organizará un
Congreso y se eligiráa un Presidente.
Toma la palabra el Delegado de Uruguay.
Marotta: gracias. El Comité Central ha discutido ayer el problema. Hemos decidido enviar
una carta circular a todos los Países que han participado en el evento, comunicando que
si se repite otra vez, estas naciones serán excluidas de cualquiera competición en
cualquiera disciplina FIRS. Creo sea importante invitar todas las federaciones afiliadas a
evitar que el CC sea obligado a tomar estas sanciones. Todos nosotros vivimos en un
ambiente familiar y debemos salvaguardar la actividad deportiva de nuestros atletas. No
debemos involucrarlas en otros elementos externos que puedan crear problemas.
Toma la palabra el Delegado de Perú.
Marotta: muchas gracias al Delegado de Perú y bienvenido en nuestra familia. Antes de
pasar la palabra al Presidente Aracu, quiero comunicarle que según las reglas WADA,
control anti dopaje, sus atletas pueden ser controlados durante los entrenamientos en
cualquier periodo del año, entonces WADA puede organizar controles a sorpresa. Es
importante pasar dicha información a entrenadores y atletas. Todo esto es de arreglo a lo
decidido por el COI. La palabra al Presidente.

Aracu: Apreciado Amigos, no hablaré mucho, hay una comida que nos espera como una
verdadera familia. Os repito aun para terminar esta reunión que estoy convencido que
seremos un grande equipo. Si cada uno de nosotros construye un trozo de ruta al fin
tendremos una autopista. Llamáis a FIRS, solicitáis asistencia, pero tenemos que estar
vivos, jamás mirar por bajo. Tenemos el derecho/deber de soñar, de pensar a la grande,
de ver nuestra Federación como una federación importante. Tenemos que creer en esto y
alcanzaremos nuestro objetivo. Un abrazo a todos y un saludo cariñoso a Ustedes y
familias.
El Congreso termina a la 15h00.

