CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA
FUNDADA EM 5 DE JUNHO DE 1927

Presidência

Brasília. DF, 17 de dezembro de 2010.
OF / CBE / PRES / Nº. 2010/391
Da Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima - CBE
Para aos Presidentes de Federações, Representantes EPDs e atletas.
ASSUNTO: Homenagem recebida pelo Sr. Luis Moreno Castro.
Anexo: OF / CSE / PRES / Nº 014 – 15/12/2010
Prezados Senhores(as),

1) Versa o presente expediente sobre a Homenagem recebida pelo Sr. Luis Moreno Castro,
Presidente da Federação Chilena de Esgrima.
2) Segue abaixo o documento para sua apreciação.

Cordialmente,

Gerli Santos – Presidente

Ricardo Machado – Vice-Presidente
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OF / CSE / PRES / Nº 014 – 15/12/2010
De: Presidente
A: Presidentes de las Federaciones Nacionales
Tema: homenaje recibido por el Sr. D. Luis Moreno - Chile

Estimados Presidentes,
Es con gran honor que el CSE anuncia un justo homenaje recibido por
el Sr. D. Luis Moreno, en reconocimiento a todo lo que ha hecho por nuestro
deporte.
A continuación la transcripción de los tributos:
Emocionado y orgulloso” dijo estar el ex presidente de la Federación Chilena de Esgrima, Luis
Moreno, luego que recibiera este martes el trofeo CIO “Incentivando el Deporte en la Juventud” que le
entregó el Comité Olímpico de Chile.
De manos del presidente del COCh, Neven Ilic, el destacado dirigente de la esgrima nacional recibió
el premio, el cual fue concedido como un reconocimiento a su dilatada trayectoria como entrenador y
luego como dirigente.

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE ESGRIMA
Acesso dos Jacarandás, nº 118 – Porto Alegre, RS – Brasil
CEP. 90.843-110 - Tel/Fax: +55 51 30280270
“Nos demoramos mucho tiempo en manifestarle el gran cariño y admiración que le tenemos. Es un
tremendo honor para nosotros que haya llegado este día donde le demostramos nuestro cariño y
admiración por todo el trabajo que le ha entregado al deporte” señaló Neven Ilic en su alocución
sobre el premio.
Por su parte, el homenajeado se mostró muy emocionado por el premio “A mi edad y después de
todos los años que trabajé es una emoción y un orgullo muy grande haber recibido este galardón de
parte del Comité Olímpico Internacional”.
Sobre la trascendencia del reconocimiento, Moreno manifestó “La verdad es que éste es el premio
más importante que he recibido y tiene que ver porque me lo entregan cuando estoy retirado de la
dirigencia después de varios años. Además, tiene relación con la juventud y los valores que el
deporte entrega, un tema que siempre me preocupó” dijo el ex vicepresidente del Comité Olímpico de
Chile.

El CSE también tiene el deber de honrar este gran hombre del
deporte. D. Luis Moreno es sin duda un orgullo para la esgrima sudamericana.

Atentamente,

Ricardo Pacheco MACHADO
Presidente

