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Hay hombres que luchan un día y son buenos
Hay otros que luchan un año y son mejores,
Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos,
Pero están aquellos que luchan toda la vida….
Esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht

El 13 de febrero de 2021, la vida tomó la decisión de quitarnos a un gran amigo, referente del power
mundial y sudamericano José Pepe Puentes. Estábamos trabajando juntos en la creación de esta
nota cuando Pepe me abandonó en la tarea.
Fue testigo y partícipe de la creación de IPF y tiempo después de FESUPO. Con él se fueron miles de
anécdotas, experiencias y consejos que recordaremos, junto a su bondad, para siempre.
El
presente trabajo, elaborado por Pepe y recuperado gracias a José Luis Inguanti, lo ofrecemos a modo
de homenaje en su memoria.
Gracias
Pepe por tanto, nunca te olvidaremos!
En el meeting del Campeonato Mundial de 1973, las flamantes autoridades de la recién Nacida IPF,
Robert Crist y Clay Paterson, con el respaldo de Mr. Bob Hoffman -American Weightlifting fatherpermitieron participar como país adherente a la República Argentina, con la cual se gestaría la idea
de crear una Federación Regional que incluyera a todos los países sudamericanos.
De este modo, en Harrlsburg, Pensilvania, se desarrolló el Mundial de ese año, y dos personas
fueron en esos momentos puntales para, de ahí en más, colaborar en la difusión del deporte en
América del Sur ( Bill Jamson Ram de Canadá y Miguel Ángel Torrealba de Venezuela).
A partir de allí, Torrealba fue el referente en Sudamérica, hasta 1976, cuando apareció en escena
otro País sudamericano, Brasil, y su representante Doctor Jorge Laercio Martínez, quien fue el
referente para Sudamérica hasta 1990, en que fue promocionado ante IPF, como Vicepresidente
para Sudamérica, José “Pepe” Puentes.
En noviembre de 1974 en York, Pensilvania, Argentina Presento tres levantadores y un Candidato a
referee Internacional (Pepe). El evento se realizó en el teatro William Penn High School.
A partir de allí se mantuvo un estrecho vínculo con IPF en las personas de Bob Crist ( IPF President y
Clay Daterson IPF Secretary) y el organizador del evento Bob Hoffman.
Poco tiempo después, abril de 1975, se celebra en Aguadilla, Puerto Rico, un primer Campeonato
Panamericano organizado por Néstor Gregory. Argentina estuvo presente con 4 levantadores con
buenos resultados (3 subcampeones y 1 tercer puesto), Venezuela participo solamente del meeting
y su representante Torrealba, fue la voz de Sudamérica ante IPF. Ese mismo año, en mayo se realizó
en Lima, Perú, un ensayo de un primer Campeonato Sudamericano, en conjunto con el primer
Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo, donde participaron levantadores de Perú, Ecuador
y Argentina.

En septiembre de 1977 se hizo un Campeonato Sudamericano en La Paz, Bolivia, donde fueron
invitados Países Sur continentales a conformar esa entidad y afiliarse a IPF.
Allí Nació FESUPO, donde, hasta hoy, sigue cumpliendo con el compromiso de dirigir nuestro
deporte con las exigencias que emanan de IPF, estando integrada actualmente por Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el primer Congreso de FESUPO fue elegido presidente Mario Sassarini Martínez, de Bolivia, quién
presento una serie de proyectos ambiciosos y lógicos para el mantenimiento y desarrollo del
deporte. Era un funcionario del gobierno de Bolivia con una proyección inimaginable. Todos los
delegados asistentes vieron reflejados en él, a la persona necesaria para la proyección que era el
sueño de todas las federaciones, lamentablemente, tiempo después tuvo un accidente de auto que
le ocasionó la muerte. A los 28 años de edad perdimos a una joven figura con un gran futuro.
Al año siguiente 1978, cumplimos con el compromiso asumido en la Paz por parte de Brasil y con
una serie de responsabilidades anuales de Campeonatos Sudamericanos organizando el primer
Campeonato Sudamericano Femenino, en Ecuador, corroborando que cada año, las competencias
cumplan en todo sentido con los requisitos que establece IPF, asumiendo la responsabilidad de
organizar competencias de máximo nivel como son los campeonatos mundiales, así celebramos en
Uruguay 1991 el mundial master, Argentina 1998 el mundial master, Argentina 2000 el mundial
women open, Argentina 2002 el mundial master, Brasil 2003 el mundial Junior, Colombia 2013
juegos Mundiales, estos fueron los grandes compromisos asumidos por los Países organizadores y
los eventos de gran destaque junto con los Torneos Panamericanos realizados en Uruguay 19912017-2019, Brasil 2007, Argentina 2011, por nombrar algunas fechas de importancia, sumadas a los
múltiples torneos Sudamericanos realizados en toda la región desde Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Fueron destacados dirigentes de FESUPO: Laercio Jorge Martínez (Brasil 1977 -1991), Jose H Puentes
(Argentina 1991 al 2002), Jose Luis Inguanti de 2002 al 2004, Carlos Bolagños (Venezuela 2004 al
2006), Julio Conrrado (Brasil 2006 hasta la actualidad) y Marcos Sánchez quien es representante de
FESUPO ante IPF desde 2019.
En el año 2002, se creó el primer sitio web para FESUPO, www.powerlifting.com.ar, año en el que se
unificaron los records Sudamericanos y se cargó el contenido de toda la información de
Campeonatos, resultados, congresos, records, reglas generales de IPF actualizadas. El sitio fue un
paso muy importante en la comunicación de todas las naciones miembro de FESUPO y los atletas,
que hasta ese momento tenían un restringido acceso a la información. Con el desarrollo de las redes
sociales, hemos incorporado Instagram como FESUPO Oficial. Es importante mencionar que desde
2012, IPF Mag cuenta en la región con un corresponsal exclusivo el periodista y comunicador
Eduardo Rodríguez Briatures, quien da a conocer el acontecer sudamericano en el marco de la
realidad mundial del powerlifting.
El desarrollo del deporte del power en América del Sur, el estricto acatamiento a la reglamentación
antidopaje mundial, la equidad de género, el apoyo a la normativa de IPF, la contribución técnica y
científica, así como el Fair Play, son parte de nuestro legado que se ve reflejado en la Misión, Visión
y Valores que rigen nuestra organización Sudamericana.

Como justo homenaje a quienes brindaron lo mejor de sí para que FESUPO se desarrollara, debemos
nombrar a : Miguel Torrealba (Venezuela), Homero Honsalve, Alex Arteaga, Carlos Bolagños
(Venezuela), Eduardo Sanchez (Ecuador), Fernando Torres Elizalde (Ecuador), Hugo Saluana (Peru),
Laercio Martinez, Arnodio Sigarre (Brasil), Julio Lezama, Eduardo Rodríguez Briatures, Carlos Perez
Gonda y Aniceto Burgos (Uruguay), Alberto Giraldez, Jorge Brignoli y José Martínez, José Luis
Inguanti (Argentina), Julio Conrrado (Brasil), , Jacob Carrasco (Perú),entre una lista interminable de
hombres y mujeres destacados.
Injusto sería dejar de lado en este repaso histórico las grandes estrellas deportivas de la gran tierra
sudamericana coronados múltiples campeones mundiales, panamericanos y sudamericanos como
ser: Ana Rosa Castellain, Judith Reitmann, Rosa Castro, Vilma Ochoa, Johana Aguinaga, Kenia
Monserrate, Norma Melo, Sofía Gonzalez, Irene Frangi, Karen Zapata, Mónica Coronel, Iraní Barbosa,
Carla Alvarado, Lourdes Barbosa, y los hombres, Eric Oishi, David Coimbra, Felipe Quirino, Gabriel
Quispe, Leandro Macari, Oscar Soria, Julio Lezama, Jose L Inguanti, Roberto Alessio, Aldo Massoni,
Antonio Falcone, Nicolás Urioste, Pablo Morles, Carlos Palombo, Eduardo Rodríguez, Sebastian
Villagra, Horacio Gómez, Daniel Avolio, Kenyi Nakama, Jacob Carrasco, Constantino Sulópulos, Renzo
Santelices, Alex Ochoa, Thiago Grall, Moises Villon, Alex Alvarado, Hugo Agostino, Daniel Fernandez,
Susana Rodríguez, entre tantos campeones.
Consideramos que América del Sur aún no ha alcanzado el desarrollo de su potencial deportivo.
Siendo una tierra joven, debemos esperar un sinfín de victorias deportivas con el correr del tiempo.
En tal sentido FESUPO continúa bregando sin parar en el desarrollo del powerlifting en esta vasta
región. Pronto seremos testigos de la presencia de atletas sudamericanos en lo más alto de los
podios mundiales y panamericanos, dignos representantes de esta raza fuerte de hombres y mujeres
sudamericanos.

