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Queridos amigos panathletas,

El tercer y último número de la Revista 2016 se ofrece a su curiosidad. Cuando ustedes lean 
esto, los Juegos Olímpicos de Río formarán parte del pasado, pero podemos y debemos extraer 
algunas lecciones. Estos Juegos, en los cuales participé a título privado, muestran un balance 
contrastado. La belleza del deporte, el entusiasmo de los deportistas y de los espectadores, 
estaban presentes. En los deportistas de alto nivel y en todos los deportes, el gusto de la performance, el adelantamiento de 
sí mismo y la alegría eran perceptibles. También el público manifestó su alegría. Esta alegría era simpática, a veces ruidosa y 
desbordante. El espíritu del Juego Limpio fue acá y allá puesto a dura prueba frente a comportamientos como abucheos hacia 
los deportistas, contrarios a adversarios locales o el hecho de aplaudir las faltas. En algunos deportes en particular, como el 
tenis o el atletismo, por ejemplo, donde fue testigo de estos comportamientos, me he planteado esta pregunta: ¿Es el Juego 
Limpio una noción para uso exclusivo de los deportistas o no debería referirse también a los espectadores? Y en ese caso, 
¿cómo educarlos? Es cierto pero que podemos en parte poner estos comportamientos en la cuenta del deseo ardiente de ver 
la propia bandera ondear sobre el estandarte. 

Mi amor por el deporte, por sus emociones positivas y sus gestos magníficos me guía en consecuencia a añorar a veces la 
nacionalización de los Juegos. Los países se sienten orgullosos de las medallas ganadas por sus deportistas, a decir verdad casi 
exclusivamente medallas de oro, de que el número sirve de base a la clasificación periodística de las Naciones. Por lo tanto, ¿un 
país donde los deportistas no ganarían que una sola medalla de oro sería, según la clasificación periodística adoptada en el 
mundo entero, colocado ante un país que, por ejemplo habría obtenido 20 medallas de plata? ¿Esto podría cambiar? Notamos 
que el COI no adopta una clasificación de este tipo. 
El COI, que fue obligado, antes, durante y después de los Juegos, a afrontar diversas dificultades (informe McLaren relativo al 
dopaje de los atletas rusos, denuncia muy publicitada relativa a un miembro del COI, en particular), no tuvo tiempo de respirar. 
Podemos mantener toda nuestra confianza en la organización que representa el COI para superar estas dificultades. Me 
aproveché de mi viaje a Brasil para reunirse con todos los clubes brasileños, en Rio y Sao Paulo durante una bellísima ceremonia 
organizada en particular por nuestro Miembro De Honor Henrique Nicolini. Me impresionó el entusiasmo y las actividades 
de nuestros clubes en este país. Cuando ustedes lean estas líneas, los Juegos Olímpicos de Invierno serán a poco más de un 
año ante nosotros. Pyeongchang en Corea del Sur les acogerá en 2018. Varias nuevas competiciones se desarrollarán por 
primera vez. Volveremos sobre estos juegos de 2018 en un próximo editorial. Por lo que respecta a mi actividad para nuestro 
Panathlon International, me dedico plenamente y continuamente a la asociación. He deseado informarles directamente de 
mis actividades realizadas con el apoyo eficaz del Consejo Internacional, del Comité de Presidencia, y de todos los Distritos, 
Zonas y Clubes. 
Por eso, ya he enviado a ustedes mi "editorial". Para garantizar la transparencia de las actividades del Panathlon International 
y una comunicación directa, este "editorial" será dirigido a ustedes regularmente. Buena lectura para esta edición de nuestra 
revista.
 
          Pierre Zappelli
          Presidente Internacional 
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EL DEPORTE ENRIQUECE LA VIDA 
AFIRMÓ EL PAPA FRANCISCO

Y es necesario protegerlo de las manipulaciones, de la corrupción y de las discriminaciones

Total adhesión del C.O.I. en el discurso de Thomas Bach 

Conferencia sobre fe y deporte

"El deporte es una actividad humana de gran valor, capaz de enriquecer la vida de las personas del cual pueden disfrutar 
y gozar hombres y mujeres de cada nación, etnia y pertenencia religiosa". El Papa Francisco lo dijo en la inauguración 
de 'Sport at the service of Humanity', la primera conferencia global sobre la fe y el deporte organizada en el Vaticano, en 
presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, del Presidente del Comité Olímpico Internacional 
Thomas Bach y del CONI, Giovanni Malagò. El Pontífice dijo: “Precisamente en estos últimos meses hemos visto cómo los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueron el centro de atención de todo el mundo. El lema olímpico 'altius, citius, fortius' es 
una invitación a desarrollar los talentos que Dios nos ha dado". 
El Papa dijo: "Me alegra saber que las instituciones deportivas mundiales han abordado tan valientemente el valor de la 
inclusión",  refiriéndose en particular precisamente a la importancia del deporte para las personas con discapacidad, "El 
movimiento paralímpico y otras asociaciones deportivas en apoyo de las personas con discapacidad, como Special Olym-
pics, tuvieron un papel decisivo en ayudar al público a reconocer y admirar las extraordinarias prestaciones de atletas con 
distintas habilidades y capacidades". En su intervención el Papa reafirmó como la práctica deportiva debe ser una oportu-
nidad para todos también para aquellos "niños y jóvenes que viven a la margen de la sociedad. Todos conocemos el entu-
siasmo de los niños que juegan con una pelota pinchada o hecha de trapos en los suburbios de algunas grandes ciudades o 
en las calles de los países pequeños. Quisiera animar a todos, instituciones, sociedades deportivas, realidades educativas y 
sociales, comunidades religiosas, a trabajar juntos para que estos niños puedan acceder al deporte en condiciones dignas, 
especialmente los que son excluidos a causa de la pobreza". 
El Papa lanzó un reto a los representantes del mundo del deporte y a las empresas que patrocinan los acontecimientos: "El 
desafío es mantener la autenticidad del deporte, de protegerlo de las manipulaciones y de la explotación comercial. Sería 
triste, para el deporte y para la humanidad, si la gente no consiguiera más a confiar en la verdad de los resultados depor-
tivos, o si el cinismo y el desencanto tomaran el control sobre el entusiasmo y la participación alegre y desinteresada. En 
el deporte, como en la vida, es importante luchar por el resultado, pero jugar bien y con lealtad es aún más importante", 
subrayó Francisco, agradeciendo a quien se esfuerza "para erradicar toda forma de corrupción y manipulación. Sé que una 
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Conferencia sobre fe y deporte

campaña dirigida por las Naciones Unidas fue creada para 
luchar contra el cáncer de la corrupción en todos los ámbi-
tos de la sociedad. Cuando las personas luchan por crear 
una sociedad más justa y transparente, colaboran con la 
obra de Dios". 

El Presidente del COI, Thomas Bach, interviniendo en la 
apertura de la conferencia dijo: "El COI es plenamente en 
línea con esta conferencia sobre la fe y el deporte y apoya 
sin reservas la declaración de principios de Compasión, 
Respeto, Amor, Iluminación, Equilibrio y Alegría. En nue-
stro frágil mundo de hoy, sacudido por conflictos, crisis y 
desconfianza, el mensaje de nuestra común humanidad es 
más fuerte que las fuerzas que quieren dividirnos, es más 
actual que nunca, en este espíritu, esta conferencia sobre la 
fe y el deporte puede ser el comienzo de un camino común 
para promover nuestros valores comunes y para transfor-
mar el mundo en un lugar mejor para todos". Todos esta-
mos unidos hoy en la convicción compartida en el poder 
del deporte. Estamos reunidos aquí porque creemos que el 
deporte puede cambiar la vida y convertir el mundo en un 
lugar mejor. El deporte es inspiración y echa fuera el mejor 
de nosotros. 
Deporte y fe están unidos en compartir muchos de los mi-
smos valores que son tan importantes en guiarnos a vivir 
juntos como una familia". 
Después él precisó: "Deporte y fe comparten muchos va-
lores, pero también hay diferencias”. "Mientras el deporte 
nos puede dar indicaciones sobre 'Aquí-y-ahora” de la vida 
no logra dar respuestas a preguntas sobre el sentido tra-
scendente de nuestra existencia. El deporte no 
tiene respuestas a las últimas preguntas exi-
stenciales de la vida, de la muerte y del más 
allá. Sólo la fe nos puede dar respuestas a las 
grandes preguntas. Por lo tanto, nosotros del 
mundo del deporte debemos resistir a cual-
quier interpretación que presenta el deporte 
como una especie de religión". 
"Como la fe, el deporte nos enseña la impor-
tancia de vivir en paz y solidaridad con nue-
stros semejantes. Uno de los tantos valores 
compartidos en el deporte y la fe es el respe-
to por la dignidad e la igualdad de todos los 
seres humanos. En el deporte, como en la fe, 
todos somos iguales". Por lo tanto, el número 
uno del deporte mundial ha especificado que 
"hay una ley universal del deporte. Las reglas 
son las mismas y se aplican a todos, no impor-
ta quién eres o de dónde vienes. 
Los principios de igualdad y no discriminación permiten 
tanto al deporte como a la fe de promover nuestros valores 

comunes de solidaridad y de paz". Bach dijo: "Un ejemplo de 
esto es nuestro 'Olympic Solidarity Programme - que ayuda 
a los atletas de todo el mundo, especialmente procedentes 
de países en vías de desarrollo". Además de la reciente par-
ticipación por primera vez en absoluto de los refugiados del 
equipo olímpico en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Bach 
afirmó: "Con la creación de este equipo - El COI ha enviado 
un mensaje de esperanza y de inclusión a todos los refu-
giados en nuestro mundo. Los atletas refugiados recibieron 
una increíble bienvenida dondequiera que fueran a Río de 
Janeiro y en el mundo demostraron que todos somos par-
te de la misma humanidad. Su participación fue una clara 
señal a los refugiados: Ellos muestran al mundo que son un 
enriquecimiento, que es posible competir y vivir juntos en el 
respeto por el otro y por la ley olímpica universal".

En La Conferencia también participó el Panathlon Interna-
tional con su Past Presidente Giacomo Santini.



PA N AT H L O N  I N T E R N AT I O N A L6

DE RÍO A LAS NACIONES UNIDAS  
DIGNIDAD A LOS REFUGIADOS
 El Presidente Thomas Bach acompañó al equipo de los refugiados en un encuentro con la Comi-
sión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas - Un ejemplo significativo para los Gobiernos

Actividad internacional del COI

de James Rockland

Las hermosas fábulas a veces tienen una continuación, 
incluso después de su final feliz. La presencia en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro de un equipo compue-
sto por refugiados de diversas naciones, dejó una huella 
profunda de civilización en el mundo del deporte, tam-
bién al máximo nivel olímpico. Pues bien ahora esa noti-
cia tuvo un seguimiento clamoroso. 
El Presidente del COI Thomas Bach acompañó al equipo 
de los Refugiados a Ginebra (Suiza) en la Organización 
de las Naciones Unidas. Participaron en una reunión de 
la Comisión de Derechos Humanos durante la cual los 
argumentos deportivos dejaron paso a evaluaciones ge-
nerales sobre la condición de vida y el futuro de los re-
fugiados en todo el mundo. El Presidente Bach se sentó 
junto a Tegla Loroupe, atleta keniana que participó tres 

veces en los Juegos Olímpicos y que celebró como jefe 
de misión para el equipo olímpico de los refugiados, así 
como la atleta de los 800 m Rose Lokonyen. Acompaña-
da por el Presidente de honor del COI, Jacques Rogge, 
enviado especial del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas para los jóvenes refugiados y el deporte, el 
Presidente Thomas Bach dijo durante la reunión que el 
equipo olímpico de los refugiados (R.O.T.) en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 ha dado al mundo la ocasión, 
convertida en una imperiosa necesidad, de considerar a 
los refugiados y a los emigrantes diversamente, a la luz 
de las crisis actuales y además de estas últimas. 

Su participación demuestra que los refugiados son un 
enriquecimiento para la sociedad como son un enrique-

El Presidente del COI Thomas Bach con Rose Nathike Lokonyen, portaestandarte del equipo de 
los refugiados
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Actividad internacional del COI

cimiento para nuestras familias olímpicas." El evento fue 
organizado por la misión permanente de Grecia en las 
Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), en colaboración 
con el Comité Olímpico Internacional. Los participantes 
abordaron el tema del "deporte para la integración" y de 
la "promoción de los derechos del hombre para los refu-
giados y migrantes". La sudanesa del Sur Rose Lokonyen, 
el portaestandarte del equipo olímpico de los refugia-
dos dijo a la platea de invitados que un sueño se había 
convertido en realidad cuando llegó al equipo a Rio de 
Janeiro. Ella dijo: "La creación del equipo olímpico de 
los refugiados por parte del presidente del COI, Thomas 
Bach, nos ha dado esperanza. 
Ha abierto las perspectivas y nos ha donado la suerte 
de vivir un sueño”. "Nunca habría podido imaginar que 
el deporte pudiera llevarme tan lejos.” Pero trabajan-
do muy duro, después de horas de entrenamiento, y 
gracias al extraordinario apoyo y a los consejeros de la 
Fundación Tegla Loroupe, y de la misma Tegla, hemos 
obtenido un gran éxito." En 2003 Tegla Loroupe creó la 
Fundación para la paz que lleva su nombre (Tegla Lo-
roupe Peace Foundation - TLPF). 
Se trata de una organización que trabaja para la paz y 
el desarrollo, especialmente promoviendo la coexisten-
cia pacífica y el desarrollo socioeconómico de los indi-
viduos y de las comunidades pobres y marginadas en 

el Norte de Kenia y en el Gran Cuerno de África. Seis de 
los diez miembros del equipo olímpico de los refugia-
dos beneficiaron de los programas que Tegla Loroupe 
organiza en Kenia. 

Ella añadió: "Cada día utilizamos el deporte como medio 
para ofrecer una plataforma de diálogo a los jóvenes y a 
las comunidades que viven en las regiones en conflicto”. 
El Presidente de honor del COI, Jacques Rogge, subrayó 
que más de la mitad de las 60 millones de personas refu-
giadas y desplazadas en el mundo son niños y jóvenes:
"Saludo aquí el trabajo del ACNUR (Alto Comisionado 
para los refugiados) y de muchas otras organizaciones 
que reconocen 'la importancia del deporte como instru-
mento eficaz para movilizar a la juventud.

Nos permite tratar con estos jóvenes una serie de pre-
guntas esenciales como la protección de las niñas contra 
la discriminación sexista, la emancipación de las niñas, 
la educación, la salud, la curación tras un traumatismo y 
la edificación de la paz."
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DOPAJE CORRUPCIÓN Y TERRORISMO 
PODRÍAN DESTRUIR OLIMPIA
De un estudio de investigadores una llamada de atención para el futuro de los Juegos Olímpicos modernos

Sondeo entre los espectadores 

El grupo de investigación Olympia del Politécnico de Kai-
serslautern, junto con su universidad brasileña hermanada 
de Porto Alegre (PUCRS), pudo realizar un sondeo durante 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sometiéndolo a los 
espectadores del pentatlón moderno, con fecha de 19 y 20 
de agosto. La Asociación Internacional de Pentathlon, en-
cabezada por el presidente alemán Dr. Klaus Schormann, 
apoya estas investigaciones únicas efectuadas por Olympia 
a partir de Sídney 2000. 
Además, los espectadores de las Olimpiadas debían indicar 
concretamente los peligros previsibles para los Juegos Olím-
picos en los próximos 20 años. De una primera elaboración 
del cuestionario sometido a 900 de los 12.500 espectadores 
durante la final de las mujeres que tuvo lugar el 19 de agosto 
resultó: el 72% indicaba el dopaje, el 66% la corrupción y el 
59% el terrorismo como peligros mayores. El 23% veía pe-
ligros de máxima en el "nacionalismo desmesurado" de las 
Olimpiadas como también en las cuestiones medioambien-
tales. Diferencias marcadas se observaron entre las afirma-
ciones de los espectadores del país de acogida (76%) y de 
los procedentes de fuera de Sudamérica (56%) en relación a 
los efectos de la corrupción, lo que no debería sorprender a 
causa del asunto de corrupción de Petrobras. 

En relación a los peligros medioambientales, el 39% de los 
brasileños era claramente en su mayoría frente al 18% de 
los visitantes extranjeros. Evidentemente tuvo un efec-
to tardío la ceremonia de apertura de los Juegos cuyo 
tema era "la protección de la creación", aunque en Río 
todavía queda mucho por hacer en el sector medioam-

biental, por lo menos por lo que respecta a las expectativas 
alemanas. Mientras que el 37% de los brasileños investiga-
dos consideraban la "delincuencia local" como problema 
futuro, la misma era destacable sólo para el 9% de los espec-
tadores olímpicos. Aquí probablemente los desórdenes 
procedentes de las favelas podrían desempeñar un papel 
importante. Sorprendentemente, el 31% de los brasileños 
investigados indicaba el "nacionalismo desmesurado" como 
peligro futuro contrariamente al 15% de los ciudadanos no 
brasileños. También aquí, probablemente, muchos brasi-
leños habían entendido claramente el comportamiento de 
sus compatriotas, no sólo en la final de voleibol playa y de 
salto con pértiga. 
El 52% de los espectadores no veía ningún motivo para re-
nunciar a la visita de los próximos Juegos Olímpicos previ-
stos en 2020 en Tokio. El 48%, sin embargo, indicaba el ter-
rorismo como motivo de rechazo, dos tercios de los cuales 
eran brasileños y sólo un tercio extranjeros. A pesar de la 
discusión sobre el dopaje en vísperas de los Juegos, sólo el 
15% consideraban este problema como motivo de recha-
zo. Los primeros resultados de esta amplia investigación 
empírica sometida a los espectadores durante los Juegos 
Olímpicos reflejan, según la opinión del Prof. Norbert Müller 
del Politécnico de Kaiserslautern y del director del grupo de 
investigación Olympia, la pasión de los espectadores, entre-
vistados durante el pentatlón moderno para la salvación de 
los Juegos Olímpicos. 

El grupo de investigación considera este resultado como 
pertinente también para otros tipos de deportes olímpicos.

P A N A T H L O N  I N T E R N A T I O N A L
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LÁGRIMAS Y ABUCHEOS

De Antonio Serena 
(Presidente honorario de Club de Mestre)

Ciertamente las noticias, que diariamente de las páginas 
impresas y sobre todo de las imágenes televisivas, llegan 
a nuestro conocimiento a menudo 
muestran episodios contradictorios 
y que sin duda ofrecen oportunida-
des de reflexión. Y así sucedió tam-
bién a través de los informes de los 
Juegos Olímpicos de Río. 

Las lágrimas de la nadadora rusa Yu-
lia Efimova premiada con la medalla 
de plata y al mismo tiempo los abu-
cheos del público fueron un ejemplo 
elocuente. Creo que también quien 
poco se interesa del mundo depor-
tivo es plenamente consciente de 
cómo en estos días gravitan pesa-
damente, y no puede ser de otra 
manera, posibles comportamientos 
ilícitos perpetrados por los atletas. 

En concreto los abucheos del públi-
co, en mi opinión justificadísimos, suscitaron las lágrimas 
de la atleta rusa responsable y consciente de su anterior 
fraude deportivo. Y es cierto que la campeona fue castiga-
da con 18 meses de descalificación como la ley deportiva 
prevé, permanece en su caso, la readmisión impropia en la 
participación olímpica y, además, poco en conformidad con 
la primitiva exclusión a los juegos de Río de los atletas ru-
sos por la muy conocida actitud ilícita nacional. Y todo esto 
el público presente en los bordes de la piscina olímpica lo 
sabía y demostró que no lo podía aceptar silenciosamente. 
Aún antes de las Olimpiadas de Roma, precisamente en 
Venecia tomó vida el Panathlon, la asociación nacida para 
defender los ideales deportivos y desde siempre compro-
metida en la lucha contra el dopaje. ¡Ciertamente en Río 
aquellos que abuchearon no estaban representados úni-
camente por el movimiento panathletico sino, al contrario 
se produjo una común indignación pública: por eso se im-
ponen algunas reflexiones! Llegó el tiempo de la decisión 
de una intervención drástica al mal no más oscuro sino que 
difundido del uso del dopaje en el mundo deportivo: una 
decisión que desde su uso, inicialmente seguramente poco 
contrastado, yo propuse con fuerza y repetidamente invo-
qué en debates públicos y con intervenciones repetidas en 
la prensa panathletica a nivel internacional. 

Hoy somos muchos los que pedimos la radiación inmediata 
del deportista culpable y de quienes son corresponsables. 

La práctica deportiva representa siempre una escuela de 
vida para nuestros jóvenes y a ellos siempre debe apare-
cer como un luminoso objetivo portador de sueños presti-
giosos y porque no de gloria olímpica pero nunca debe ser 
marcada por mínimas sombras de comportamientos ilega-
les. No será el castigo temporal a redimir la culpa sino la 
radiación inmediata de los culpables a devolver al mundo 
deportivo su dimensión histórica de gimnasio de lealtad y 
respeto de las reglas de vida. Y es de estas horas el dese-
sperado y realmente dramático caso humano vinculado a 
la vida deportiva de nuestro corredor ya campeón olímpico 
en Pekín: ¿cuál imagen de deporte como gimnasio de vida?

El dopaje, la descalificación, el complot, las pruebas y las 
contrapruebas, los tribunales y los abogados, las lágrimas 
y los abucheos: éstas no son las páginas impresas o las 
imágenes transmitidas vía radiofónica que representen hoy 
el mundo del deporte de que nuestros jóvenes necesitan, 
como fermento de vida comunitaria honesta y solidaria. A 
mañana cualquier otra reflexión sobre la práctica deportiva: 
¿diletantismo o profesionalismo?



EL ADELANTAMIENTO DE LAS PARALIMPIADAS
 
La última edición de Río, que parecía no debía ni siquiera tener lugar, fue un éxito aún más grande de los 
juegos para los atletas sin discapacidad.

Y decir que quizás ni siquiera iban a comenzar. La causa es 
un agujero en el presupuesto en los gastos para comen-
zar los Juegos Olímpicos de los atletas "normales" de Río 
2016, parecía que para las Paralimpiadas permaneciese 
poco y nada. Digamos también nada: el presupuesto fue 
superado más del 50% y muchos estadios de la manife-
stación aparecieron también en tv bastante vacíos, frente 
al 82% de tickets vendidos, porque las agencias a menu-
do compran los billetes en bloque y luego quizás no los 
usan: bueno para la estadística de la venta de billetes, me-
nos bien para la efectiva presencia de público, con todas 
las consecuencias negativas en el volumen de negocios: 
si no vas a los juegos no duermes fuera, no compras co-
mida, etc. Y el presupuesto para las mismas televisiones 
que compraron los derechos, el balance final fue así, así, 
porque el índice de audiencia se redujo del 17% con re-
specto a Londres 2012. 

En definitiva, apostar sobre las paralimpiadas para au-
mentar el interés de los cinco aros parecía apostar al ca-
ballo equivocado. ¡En cambio, el caballo corrió y mucho! 
Porque la manifestación que desde 1960 representa a los 
atletas discapacitados ha sido un éxito. Y han sido los mi-
smos Juegos Olímpicos a darle una mano. Una de las cla-
ves de bóveda fue la del dopaje, con el Comité Paralímpico 
Internacional que mostró al mundo, en el caso de Rusia, 
los problemas y las escasas incapacidades de gestionar 
los problemas por parte del Comité Olímpico. Antes 
de los juegos, el informe McLaren había demostrado 
como la intriga entre Ministerio ruso del deporte, 
servicios secretos de Moscú y la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) hubieran colaborado entre el-
los para cubrir los escándalos de dopaje de atletas de 
la antigua URSS en diversas competiciones internacio-
nales, juegos incluidos. El COI, tras el escándalo y el 
consiguiente informe, se quitó de la cuestión, dejando 
que la decisión de hacer o no hacer participar a los at-
letas rusos en Río de 2016 se dejara a las distintas fe-
deraciones. El CPI en este sentido fue más claro y con-
vencido: Rusia fuera de las paralimpiadas y adiós. Una 
gran lección que pero no se limitó a ser una decisión 

histórica: el CPI pidió que se reevaluasen las muestras ya 
recogidas en los Juegos Paralímpicos de Sochii de 2014: 
"Para mí fueron los Juegos de Invierno mejores de todos 
los tiempos. Ahora estoy obligado a reconsiderar mi opi-
nión", explicó Philip Craven, número uno del Comité Pa-
ralímpico. Y estamos hablando, siempre en relación con 
el informe McLaren de 35 positividades aclamadas en el 
mundo paralímpico contra 500 de las de atletas sin di-
scapacidad. Pero la cuestión dopaje reveló toda la mejor 
capacidad por parte del CPI de gestionar sus propios at-
letas también tras el cierre del pebetero olímpico, cuando 
algunos hacker rusos violaron los archivos digitales de la

Ecos desde Rio de Janeiro

di Alessandro Oliva
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 WADA, revelando algunas listas de atletas premiados con 
medallas de Río que habrían gozado de especiales exen-
ciones: en la práctica, a ellos habría sido permitido asumir 
algunos fármacos en realidad dopantes a deportistas que 
lo solicitaron por problemas físicos. Gran Bretaña, muy 
elogiada en los últimos Juegos gracias a los brillantes re-
sultados obtenidos, concedió más de 100 exenciones a 
otros tantos atletas contra las aproximadamente 80 exen-
ciones del año anterior. Y en la lista hay deportistas que 
fascinaron los espectadores como la gimnasta estadouni-
dense Simone Biles. 

En otra lista, las de las bellas historias paralímpicas, hay 
atletas como Abdellatif Baka, hipovidente argelino, que 
en los 1.500 metros corrió en 3' 48" y 29, contra los 3' 50" 
obtenidos por Matthew Centrowitz, primero en la misma 
especialidad, pero en los Juegos para personas sin disca-
pacidad: el récord más increíble de una edición que vio 
batir en todo más de 200.
Ingleses e italianos extraordinarios con el apoyo público 
y privado

Italia en Río hizo muy bien, conquistando el noveno lugar 
final con 39 medallas. Un resultado que es el solapamien-
to de determinación y ganas del movimiento nacional 
de apostar por los propios deportistas, invirtiendo dine-
ro tanto a nivel público como privado. Entre los deporti-
stas italianos que ganaron en Río hay Beatrice Viola, cuya 
historia es en efecto increíble, si se considera que en la 
esgrima ganó todo usando cuatro implantes, la primera al 
mundo a hacerlo: cuando tenía 11 años sufrió la amputa-
ción de brazos y piernas por una grave forma de menin-
gitis, contraída después de que su zona, en la provincia 
de Treviso, no había sido incluida en la campaña de va-
cunación contra la meningitis. El más famoso sigue sien-
do Alex Zanardi, ex piloto que después de haber perdido 
ambas piernas en un gran accidente ganó dos medallas 
paralímpicas en Londres y Río. O como Martina Caironi, 
que obtuvo la medalla de oro en los 100 metros. Todos 
tienen en común el hecho de haber decidido encomen-
darse al Centro Inail de Budrio, en la provincia de Bolonia. 

Aquí las personas que sufren amputaciones están en pie 
nuevamente gracias a una evolución tecnológica que em-
pezó a tomar forma en 1964, el año de la fundación de la 
estructura: la investigación es a niveles internacionales, la 
formación de profesionales continúa. Una rodilla biónica 
puede venir a costar hasta 40mil euros y el Estado italiano 
no siempre pone las manos en el bolsillo para ayudar. Bu-
drio está vinculado al Comité Paralímpico Italiano. 

Dirigido por el ex atleta paralímpico Luca Pancalli, el CPI 
se ha convertido en un organismo reconocido como 
el CONI gracias a la ley de delegación 124 de agosto de 
2015: es un ente público subvencionado de Roma. Recibe 
el apoyo de organismos como ENI y Mediobanca y tam-
bién del CONI, que según el presupuesto 2015 concedió 
3,9 millones de euros de contribuciones, a los cuales se 
añaden 10 millones de contribuciones por parte del Esta-
do y de las regiones. Frente a 7 millones de gastos para la 
actividad deportiva, de los cuales 1 millón para la activi-
dad olímpica: en el presupuesto de gastos 2016, para los 
Juegos de Río parece que se gastaron 500mil aproxima-
damente. Y donde no existe el Estado, hay los privados, 
que se comprometen a apoyar a los atletas paralímpicos. 
Un caso es el de Zanardi, que ya desde Londres 2012 ha 
encontrado en Emilia un sponsor como Barilla y la colabo-
ración técnica de la Dallara, que para el ex piloto se ocupa 
del diseño de una especial bicicleta en silla de ruedas en 
carbono: por otra parte, esta región proporcionó a 11 at-
letas “azzurri” a la causa y fue el único organismo regional 
presente en la Casa Italia de Río.

Un buen éxito para un país que organizó la primera edi-
ción de los Juegos Paralímpicos en Roma en 1960. 
(En la fotografía: Alex Zanardi y Beatrice Vio)



Opiniones sobre Río

Sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro una consideración: leyendo la clasificación final, es evidente que las me-
dallas son todas o casi de las naciones más ricas y avanzadas. La ausencia de África de los primeros puestos del palmarés 
olímpico muestra desequilibrios mucho más grandes a nivel mundial, de que el deporte es sólo una consecuencia. El 
segundo continente del mundo, por superficie y población, recogió sólo migajas: Kenia, algo de Sudáfrica y poco más, 
por no hablar de India y de las numerosas otras muy pobladas, pobres naciones.

Es una cuestión de dinero

Para empezar, Nigeria fue a Río gracias al patrocinio de la Union Bank, mientras que la Delta se hizo cargo de los billetes 
de avión; Camerún destinó sólo dos millones para toda la delegación, mientras que muchos campeones africanos com-
pitieron bajo otras banderas. 
Y así en el medallero figuran en los primeros puestos los clásicos ricos. Clásico el ejemplo del Reino Unido que, tras 
Londres 2012, destinó más de 300 millones de libras ganando más del doble de medallas de toda África. El Reino Unido 
se concentró en el deporte a nivel de cumbre e invirtió los 300 millones en infraestructuras, entrenadores (también ex-
tranjeros) y programas sin contribuciones extensivas, con una sola regla: si por la decadencia de los resultados uno sale 
del círculo mágico, puede entrar solo si vuelve competitivo.  
Por tanto es una cuestión de dinero y de organización, que pero va más allá de los fichajes de los atletas: cuando faltan 
el agua potable o la comida, casas y hospitales, escuelas y centros deportivos, entonces es muy difícil vencer en las Olim-
piadas. Por eso, esta fue una Olimpiada de ricos.
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¿JUEGOS OLÍMPICOS DE RICOS?

de Angelo Porcaro 
(Past Presidente Club de Pavía)
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FUE UN MÉDICO JUDÍO A INVENTAR 
LAS PARALIMPIADAS 
 La historia olvidada del Dr. Ludwig Guttmann de la antigua ciudad de Breslau
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Los Juegos Paralímpicos adquieren cada vez más impor-
tancia. En Río, Sir Philip Craven, el presidente del Comité 
Paralímpico Internacional (IPC), inauguró el 7 de septiem-
bre la XV edición de los Juegos Paralímpicos de verano. 
Las redes de televisión ARD y ZDF transmitieron 60 horas 
en directo. Alemania estaba representada por un equipo 
de casi 200 atletas prometedores. 

A partir de Seúl en 1988, los juegos paralímpicos tienen 
lugar tras los Juegos Olímpicos en la misma ciudad y en 
las mismas sedes de las competiciones. Los organizado-
res de los juegos están obligados a incluir los Juegos Pa-
ralímpicos en su programa, porque así quiere el contra-
to entre el COI y el International Paralympic Committee 
(IPC), cuya sede está en Bonn. 

Pero pocos saben que los juegos paralímpicos existen 
gracias al médico alemán-judío Dr. Ludwig Guttmann 
(1899-1980) que en 1939 emigró con la familia a Inglater-
ra y creó en Stoke Mandeville (a 60 km al norte-oeste de 
Londres) durante la Segunda Guerra Mundial, el departa-
mento para parapléjicos en el local hospital para donar a 
los muchos inválidos de guerra del ejército británico una 
posibilidad de sobrevivir, en aquellos tiempos para nada 
segura. 

Guttmann era, en la Clínica universitaria de Breslau, ya 
a mediados de los años 20 del siglo pasado un pionero 
extraordinario en este sector, y se puede indicar también 
como cofundador de la neurocirugía en Alemania. Lo 
habían entendido incluso los nazis que habían quitado 
a Guttmann como a todos los docentes universitarios 
judíos en 1933 la habilitación a la enseñanza en el Reich 
alemán, pero lo toleraron como autoridad científica en 
el hospital judío de Breslau. Todavía en 1936 Guttmann 
pudo hacer publicar un manual con sus conocimientos 
de neurocirugía, de 500 páginas, por la famosa editorial 

científica de Berlín Julius Springer, y sorprender a los co-
legas del sector en los congresos en el extranjero. El he-
cho de que en marzo de 1939 todavía pudo emigrar a In-
glaterra estaba vinculado a su reputación internacional. 
Sus colegas ingleses lo acogieron con mucho gusto, y el 
Gobierno británico le concedió el permiso de entrada y le 
confió en 1943 la dirección del departamento para lesio-
nes de la columna vertebral del hospital de Stoke Mande-
ville, preparado para los soldados con lesiones de guerra. 

Guttmann había comprendido que los parapléjicos 
tenían una posibilidad de supervivencia sólo haciendo 
continuamente ejercicios físicos. El médico tuvo la gran-
diosa idea de celebrar el día de la apertura de los Juegos 
Olímpicos de Londres el 29 de julio de 1948, los primeros 
"Stoke Mandeville Games para parapléjicos" en el parque 
de su hospital - el prototipo de los Juegos Paraolímpicos 

de hoy. Estos Juegos debían llevar el color a la cotidia-
nidad monótona de la clínica significando un desafío y 
esto debía ser un ejemplo para todos los pacientes pa-
rapléjicos. 
Las primeras competiciones consistían exclusivamente 

de Norbert Müller 
Profesor senior de historia del deporte en el Politécnico de 
Kaiserslautern
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en el tiro con arco e inicialmente sólo 16 atletas partici-
paban. Pero el comienzo había ocurrido. Guttmann repi-
tió las licitaciones cada año en Stoke Mandeville, pero las 
propagó a otras clínicas y comunidades de deporte para 
inválidos en toda Gran Bretaña, que lucharon los unos 
contra los otros por una cuestión de honor. En 1949 ya 
había seis clubes de pelota-red con la silla de ruedas, que 
en los años venideros se desarrolló, gracias a las sillas de 
ruedas mejoradas, convirtiéndose en baloncesto en silla 
de ruedas, hoy la más conocida y amada disciplina de los 
Juegos Paralímpicos. A menudo los inválidos competían 
contra los equipos formados por sus médicos, enferme-
ros y fisioterapeutas, una forma precoz de integración. 

En 1950 Guttmann lanzó los "International Stoke Mande-
ville Games", por eso su obra pionera se amplió mucho 
y se volvió más atractivo también para la internaciona-
lización de la comparación del rendimiento deportivo 
entre personas con discapacidad. A partir de 1950, los 

International Stoke Mandeville Games fueron realizados 
cada año, ampliando sistemáticamente el programa de 
las licitaciones: hockey en silla de ruedas, polo en silla de 
ruedas y billar en silla de ruedas formaban parte del pro-
grama fijo de estos juegos. 

En 1960, tras los Juegos Olímpicos de Roma, Guttmann 
fue capaz de llevar los primeros Juegos Mundiales a la 
Ciudad Eterna - fue el verdadero nacimiento de los Jue-
gos Paralímpicos, pero todavía limitados a los atletas 
parapléjicos y a su programa de licitación. Cuatro años 
después, en 1964, la ciudad olímpica Tokio acogió estos 
juegos; como mensaje mundial, los japoneses construye-
ron por primera vez las fábricas para la utilización de 
personas con discapacidad, en recuerdo de esos juegos. 
Cuando la organización olímpica de México, en 1968, no 
fue capaz de realizar los "Juegos para discapacitados", 
Israel llevó a los "III Juegos Mundiales para Parapléjicos" 
a Jerusalén, donde a su Fundador Ludwig Guttmann, mi-
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En los juegos Paralímpicos de Río

Medallas sonoras para los no videntes
Ellos distinguen así si las medallas son de oro, de plata o de bronce

"Hasta la pasada edición de los Juegos Paralímpicos, los atletas no videntes podían reconocer su propia medalla 
sólo gracias a la presencia de la escrita "Paralympic Games" en carácter Braille; sin embargo, esta adición no les 
permitía poder distinguir el valor. 
Este año, sin embargo, las cosas han cambiado: muchos de los telespectadores se habrán dado cuenta de que, en 
el podio, en lugar de morder la medalla, muchos atletas no videntes acercaban su medalla a la oreja.
¿Por qué? 

Esto porque durante los Juegos Paralímpicos de Río fueron creadas las medallas ad hoc para los atletas no viden-
tes, es decir, las medallas que podrían llamarse "sonoras". En 
su interior se introducen diversas cantidades de bolas de 
metal: 28 para el oro, 20 para la plata y 18 para el bronce. 
Agitando su propia medalla, esta última producirá un soni-
do diferente en base a la posición en el podio, permitiendo 
así al atleta entender claramente de qué medalla se trata."
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embro de la comunidad religiosa judía, fue tributado par-
ticular honor. Cuando en 1972 durante los Juegos Olím-
picos de Múnich tuvieron lugar los IV Juegos Mundiales 
de los Parapléjicos en Heidelberg, la afirmación interna-
cional se había producido. 

El médico procedente de Silesia, Dr. Ludwig Guttmann, 
había dado vida definitivamente a una asociación mun-
dial que celebraba su olimpiada cuatrienal para disca-
pacitados. En Heidelberg se contaban ya 1004 atletas 
procedentes de 41 países, comprometidos en once disci-
plinas deportivas y ganando 187 medallas. El Presidente 
de la República Heinemann honraba al Dr. Ludwig Gutt-
mann en la inauguración confiriéndole la Gran Cruz al 
mérito de la Federación. Hasta ese momento Heidelberg 
era, desde el punto de vista deportivo y organizativo, el 
punto culminante -aunque Guttmann habría preferido 
celebrar "sus" juegos en la ciudad olímpica Múnich. En 
Río - 44 años más tarde - 4350 atletas y deportistas pro-
cedentes de 162 países competirán en 23 disciplinas de-
portivas para ganar 523 medallas de oro, plata y bronce. 

El nombre "Paralympics" y la celebración fija después de 
los Juegos Olímpicos fueron decididos en 1988 en Seúl 
(Corea del Sur). En el marco del proceso de las reformas 
emprendidas en 1999 por el COI, se concluyó un acuerdo 
entre el COI y la Unión de todas las asociaciones interna-
cionales para personas con las más diversas discapacida-
des físicas, fundada entretanto con el nombre Internatio-
nal Paralympic Committee (IPC). 

Los discapacitados psíquicos, a partir de los años setenta 
del siglo XX, se ven representados más numerosos en los 
Special Olympics internacionales que pero no persiguen 
ambiciones competitivas. El debate sobre el derecho 
de participación del campeón alemán de salto largo, en 
2015, Markus Rehm, amputado unilateralmente a la pier-
na, fue tan prolongado que se toma en consideración la 
participación, en algunas disciplinas y tipos de deporte 
en las Olimpiadas, de los atletas discapacitados y no di-
scapacitados juntos, un hecho que hasta ahora ha sido 
posible sólo en el tiro con arco y en el windsurfing. Si hoy 
miramos en los bancos de datos internacionales, recibi-
mos informaciones sobre el padre de los Juegos Paralím-
picos, Dr. Ludwig Guttmann, que murió en 1980 y fue en-
terrado en Stoke Mandeville, exclusivamente gracias a su 
trabajo realizado en Inglaterra. 

Una buena razón son los Stoke Mandeville Games efec-
tuados desde 1948. Pero hasta ahora no se conocía el 
hecho de que Guttmann nació en Alta Silesia, estudió 
medicina y obtuvo el doctorado en Friburgo en Breisgau, 
desde 1925 cooperó al desarrollo de la neurocirugía y a 

causa de su responsabilidad social y médica, y también 
de su fe judía, se dedicó como médico y científico con 
gran éxito a los parapléjicos ya antes de su emigración 
de Alemania. 

El hecho de que sus padres y hermanos, quedados en 
Silesia, en 1942 fueron asesinados por los nazis en The-
resienstadt y en Auschwitz, hace aún hoy opresivo el 
estudio de su historia de vida. Se añade también el he-
cho de que su patria, Silesia, y la ciudad donde trabajó 
como médico, es decir Breslau, hoy pertenece a Polonia 
con el nombre Wroclaw. Por eso, será aún más importan-
te realizar una investigación sobre Guttmann en los años 

venideros, en colaboración entre históricos del deporte y 
de la medicina, alemanes y polacos.

(El autor agradece a Rafael Hoffmann del Grupo de Inve-
stigación de ciencia del deporte en el Politécnico de Kai-
serslautern, por las investigaciones realizadas en el fichero 
de la Welcome Library de Londres en el marco de su tesis 
de master ante el autor, sobre la obra de la vida de Ludwig 
Guttmann hasta la emigración; además agradece al Prof. 
Dr. Werner Kümmel, historiador de medicina en la Universi-
dad de Maguncia por su asesoramiento competente).
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Desde China, el nuevo dopaje

La experiencia de un "mariscal antidopaje" de los NAS de los carabineros

Estudio sobre la mafia en el deporte 

El dopaje es un fenómeno indisolublemente vinculado 
al mundo de los medicamentos, y es evidente que las 
personas que los usan alimentan el tráfico y la produc-
ción de estas sustancias. Aclarar las responsabilidades 
de los productores de estos medicamentos es por tanto 
una cuestión importante para comprender su papel en 
esta práctica prohibida y desleal. Renzo Ferrante, Mari-
scal del Núcleo contra las falsificaciones y sanidad de los 
carabineros entrevistado por Epoch Times, explicó este 
problema, hablando de un mundo hecho de mercado 
negro, medicamentos falsificados, falsas prescripciones 
médicas y laboratorios clandestinos. 

"La experiencia investigadora acumulada en más de 
veinte años de lucha al fenómeno de dopaje por parte 
de los NAS de los Carabineros muestra cómo el fenóme-
no ha adquirido dimensiones endémicas, con millones 
de usuarios en todo el mundo, cuya demanda ha creado 
en consecuencia un mercado amplísimo y variado, siem-
pre en crecimiento, y un considerable volumen de nego-
cios. La realidad productiva necesaria para hacer frente 
a estos volúmenes asume connotaciones muy variadas, 
pasando de realidades de nivel industrial a la cocina de 
casa del 'traficante de drogas' de la calle.

Si, para facilitar el análisis, quisiéramos esquematizar el 
aspecto productivo de los medicamentos y las sustan-
cias con efecto dopante, podríamos utilizar una triple re-
partición según la forma y el nivel de organización:

• la producción industrial 'ética' de medicamentos, de-
stinados al tratamiento de enfermedades, pero cuyos 
efectos pueden constituir un refuerzo de las prestacio-
nes deportivas, es decir, provocar un incremento de las 
masas musculares para fines de cultura física (el llamado 
fenómeno de las 'diverted medicines' o 'drug diversion').
• la producción industrial 'dedicada', en estructuras de 
buen nivel tecnológico que operan según técnicas Gmp 
[Good manifacturing pratices, normas de correcta fabri-
cación, es decir, un conjunto de normas y procedimien-
tos con que se producen los medicamentos] pero con 

destinación predominante el mercado del ilícito.
• El mundo de los llamados Ugl (Underground laboratoi-
res), es decir los laboratorios clandestinos preparados 
sin ninguna garantía de seguridad.

Veremos cómo la procedencia es característica también 
por la siguiente destinación con fines de dopaje.

La drug diversion es el fenómeno del desvío de medica-
mentos lícitos para fines ilícitos; hablamos entonces de 
medicamentos producidos por las empresas farmacéuti-
cas multinacionales o nacionales generalmente en gran-
des volúmenes, fruto de investigación científica y objeto 
de experimentación clínica, destinados a curar las enfer-
medades más diversas.

Entre ellos, las categorías más sujetas a desvío sin duda 
son los esteroides anabólicos (testosterona y sus deri-
vados), las hormonas peptídicas (eritropoyetinas y sus 
evoluciones, hormonas y otros factores de crecimiento) 

de Massimiliano Russano 
Epoch Times  
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y los corticosteroides, a que se añaden los fármacos más 
innovadores, los productos de la farmacogenética [una 
nueva rama de la medicina que aplica los conocimientos 
de la genética para producir medicamentos].

De muchas partes, en el pasado, se formularon acusacio-
nes contra los grupos farmacéuticos, considerados poco 
cuidadosos en aprovechar las desproporciones entre la 
real demanda de medicamentos para la cura de la pobla-
ción de personas que padecen determinadas patologías 
y la demanda efectiva presente en el mercado. No tengo 
datos para poder expresarme sobre esta tesis. También 
está documentado como la colaboración de un produc-
tor con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha permi-
tido, al menos en un caso, desenmascarar eficazmente 
el uso de un nuevo medicamento - La EPO de tercera 
generación - mediante la preparación previa de normas 
adecuadas para el test de orina, signo de que una cola-
boración, más que deseable, es posible. Lo cierto es que 
la producción lícita representa la fuente de elección para 
los deportistas de alto nivel, profesionales o aficionados, 
realizándose así el acto ilícito a nivel de canal de distribu-
ción. Esto deriva de la necesidad, para los sujetos usua-
rios sometidos a controles antidopaje, efectuados tam-
bién de improviso y fuera de las competiciones, de estar 
seguros de que están tomando en términos de principio 
activo contenido, de dosis y de farmacodinamia [el estu-
dio de los efectos del medicamento en el organismo y su 
mecanismo de acción] (especialmente en relación con la 
metabolización, la latencia y la excreción urinaria). Sólo 
un medicamento industrial controlado puede garanti-
zar este tipo de estabilidad. El 'desvío' de estos medica-
mentos se realiza en las diferentes fases de distribución, 

aunque no faltan los casos en que a caer víctima de la 
frenética búsqueda de novedades son incluso moléculas 
aún en fase de experimentación clínica (es aquí necesa-
ria la consciente participación de sujetos corruptos di-
spuestos a hacer desaparecer el medicamento de la sede 
de experimentación). 

En los restantes casos, los medicamentos con efecto do-
paje entran en el canal ilícito gracias a: 

• Infracciones contra el patrimonio en daño de estruc-
turas sanitarias (creando, entre otras cosas, para las 
públicas, un daño importante para el Estado, dado que 
se trata a menudo de medicamentos muy caros), de ma-
yoristas, transportistas y otras personas implicadas en la 
distribución - se crea así un verdadero mercado negro.

• Prescripciones médicas falsas tanto desde el punto 
de vista material como ideológico (certificación de en-
fermedades inexistentes) que permitan la compra a los 
sujetos autorizados (farmacias);

• Venta por parte de las farmacias sin el respeto de la 
obligación de receta.

En cambio, los otros dos tipos de producción nacen ya 
para un fin ilícito y alimentan la porción más alta en tér-
minos de valores económicos del mercado negro. Desde 
el punto de vista investigador el sector de la producción 
industrial 'dedicada' es el más interesante, en estructu-
ras de nivel industrial que operan según técnicas Gmp 
pero con destinación predominante el mercado del ilíci-
to. En mis veinte años de experiencia en el sector he vi-
sto nacer de la nada y crecer empresas, creadas y gestio-
nadas por el crimen organizado, capaz de establecer en 
determinadas zonas del mundo verdaderas industrias 
dotadas de instalaciones y equipos a la altura de grupos 
farmacéuticos de medio nivel. Inicialmente el objetivo 
de estas estructuras podía coincidir con el de producir 
medicamentos falsificados, es decir, reproducir fármacos 
de acción dopante que constituían copias, más o menos 
fieles, de medicamentos conocidos ya en comercio. 

Recuerdo a mediados de los años '90, la presencia en el 
mercado negro de un medicamento a base de hormona 
del crecimiento que había sido casi perfectamente clo-
nado del original, incluido el embalaje y el prospecto. 
Nos dimos cuenta de la falsedad sólo en el momento de 
reconstruir las fases de distribución (ese lote, en realidad, 
nunca había estado producto, el infractor había exagera-
do en la atribución del período de validez, sobrepasan-
do de un año comparado con el estándar del productor). 
Esta tendencia se ha reducido cada vez más, gracias 
también al uso por parte de los productores reales de 
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ingentes recursos en la actividad de control contra la 
falsificación, con la posibilidad de investigar. Es así que, 
sobre todo en el ámbito de los esteroides anabolizantes, 
nacieron verdaderas marcas propietarias, destinadas 
declaradamente al mercado ilícito; marcas en algunos 
casos que se convirtieron en productos históricos y ga-
rantía de altos estándares productivos (paradójicamente 
objeto ellos mismos del ataque de los falsificadores). Ge-
ográficamente hablando, estas estructuras se encuen-
tran en países que por un lado no poseen legislaciones 
rígidas en términos de producción farmacéutica y por el 
otro tienen un nivel de vida de la población generalmen-
te modesto, suficiente para facilitar la corrupción de fun-
cionarios públicos encargados del control y de las fuer-
zas de policía: las zonas geográficas más afectadas son 
los países del antiguo bloque soviético, algunas zonas 
de Asia (China y Tailandia en primer lugar), México. Me 
encontré  con un caso, hace algunos años, de un produc-
tor de una conocida marca de esteroides anabolizantes, 
que ocupa una porción significativa en el mercado negro 
mundial y que ha establecido su sede productiva en un 
país del Este europeo. Fuimos obligados a reunirse con 
los magistrados y los investigadores de esa nación, para 
una reunión bajo la égida del Interpol y de una agencia 
de la Unión Europea, fuera de su país de origen, no pu-
diendo ellos mismos fiarse del propio entorno nacional 
para garantizar la confidencialidad del encuentro. Por lo 
tanto, estos grupos criminales son capaces de organizar 
las necesarias redes para adquirir las materias primas 
procedentes principalmente de China para una ulterior 
transformación. Un papel fundamental para determinar 
el crecimiento exponencial de estos comercios es sin 
duda la difusión de la red Internet, donde luego estos 
medicamentos se venden gracias al nacimiento cotidia-
no de miles de sitios Internet dedicados. 

Para dar una idea del negocio que se ha creado en tor-
no a este fenómeno, puedo mencionar el caso de otro 
productor de esteroides anabolizantes de nacionalidad 
sudafricana, él también 'titular' de una marca muy cono-
cida de esteroides anabolizantes, que la Food and Drug 
Administration americana [literalmente Agencia para 
los alimentos y medicamentos, es el organismo guber-
namental estadounidense que regula los productos ali-
menticios y farmacéuticos] acreditaba, sobre la base de 
una encuesta cerrada en 2008, un volumen de negocios 
de 80 millones de dólares al año; hablamos de 2008 y de 
un solo productor. 
A partir de 2010, este hombre y su organización han sido 
objeto de un estudio de los NAS de Florencia, durado 
algunos años y que ha llevado a la luz la existencia de 
una red de venta a nivel mundial vinculada a través de 
una sofisticada red de comunicación online, suficiente 
para permitir comunicaciones codificadas y en tiempo 

real entre los miembros de la asociación en diversos 
países del mundo. Esta red era capaz de crear sitios in-
ternet destinados a la presentación y a la venta de los 
productos en todo el mundo utilizando rutas de envío 
europeas y no europeas y la parcelación de las mer-
cancías para minimizar el riesgo de secuestro aduanero y 
de policía. El tercer punto es representado por el mundo 
de los llamados Ugl (Underground laboratoires), es decir 
los laboratorios clandestinos, constituidos generalmen-
te por pequeñas unidades gestionadas por individuos 
o grupos de delincuentes e instalados sin ninguna ga-
rantía de seguridad. 

La absoluta falta de garantías de higiene y esterilidad 
constituyen precisamente un enorme peligro para la sa-
lud de los consumidores. Descubrí mi primer laboratorio 
clandestino donde estaban confeccionados esteroides 
anabolizantes en Piacenza en la segunda mitad de los 
años 90, en que un individuo carente de cualquier pre-
paración químico-farmacéutica envasaba frascos multi-
dosis de esteroides anabolizantes en el garaje de casa. A 
distancia de casi 20 años poco ha cambiado: es de hace 
unos días la conclusión a nivel mundial de la operación 
Underground, investigación conjunta realizada por el 
Europol y la US Drug Enforcement Administration  [DEA, 
la policía federal antidroga estadounidense], bajo cuya 
égida han trabajado las fuerzas del orden de quince Esta-
dos miembros (entre ellos, para Italia, la Comandancia 
de los carabineros para la protección de la salud) y otros 
socios internacionales, como Australia, Islandia, Suiza, e 
Interpol, con el determinante apoyo de la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA), que por primera vez ha apoyado 
oficialmente la acción policial orientada a la represión 
del tráfico de sustancias dopantes. 

El objetivo principal de la operación era precisamente la 
detección y el desmantelamiento de laboratorios clan-
destinos de producción de esteroides anabolizantes; a 
nivel global fueron 135 mil las dosis de esteroides ana-
bolizantes secuestradas, además de 636 kilogramos de 
principios activos procedentes de China, dos millones de 
dólares americanos, además de bienes muebles y acti-
vidades. Se efectuaron 92 detenciones, decenas de pe-
squisas y secuestrados 16 laboratorios clandestinos para 
la producción de esteroides".

Inchiesta sulla piovra nello sport
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Medicina y deporte

"El deporte siempre ha acompañado la evolución de la 
sociedad, porque es un importante agente de inclusión, 
integración y aceptación. El deporte es considerable 
como un lugar protegido donde poder comparar mie-
dos y frustraciones, errores y ansias, pero también supe-
rar límites y alcanzar nuevas metas. 
El deporte es considerable como un lugar protegido 
donde poder comparar miedos y frustraciones, errores 
y ansias y también superar límites y alcanzar nuevas me-
tas. Practicar regularmente deporte ayuda a establecer 
equilibrios psicofísicos óptimos estimulando en el atle-
ta un pensamiento positivo, aumentando los niveles de 
autoestima y la idea de "cuidar" de sí mismos. El deporte 
es, además, un buen medio para desahogar la rabia y la 

agresividad que aumentan a causa de las tensiones fa-
miliares y de los deberes escolares. Por lo tanto hay que 
considerar la gran importancia para un chico de practi-
car deporte, dado que parece ser esencial y agradable 
para el desarrollo psicofísico y para la madurez psicológi-
ca del joven. 

Entre otras cosas agrupa elementos que caracterizan la 
vida adulta como la libertad de acción e independencia 
que estimulan en el joven el deseo de crecer. Se deduce 
que quien ha alcanzado gran parte de los objetivos de la 
educación física, sabrá hacer más cosas y mejor de quien 
no lo ha hecho". 

EL DEPORTE TE PREPARA PARA LA VIDA

De un estudio de "Sanit.org" foro de la salud y del bienestar
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Distrito Italia

DE LA ASAMBLEA DE ROMA UN NUEVO 
IMPULSO Y ESTATUTO
En las 14 zonas son 164 los clubes italianos con 6.500 socios

El domingo 26 de junio fue una fecha que marcó una clara línea entre pasado y presente en la vida del Distrito Italia. 
Y es una fecha que cerró definitivamente una era difícil intensa pero propedéutica, que fue el prólogo necesario para 
abrir las puertas a un renovado sujeto, así al menos es la voluntad. Seguro que a las enunciaciones tendrán que seguir 
los hechos. Habrá que jugar de equipo para ser un sujeto cohesivo y políticamente fuerte para afrontar el diálogo con 
las instituciones y con el mundo exterior en general. El lugar elegido de la jornada fue el Salón de Honor del CONI en 
Roma, sede muy prestigiosa para celebrar el bautismo del nuevo Panathlon. En el orden del día, una asamblea electiva 
y una extraordinaria, donde a decidir fueron llamados por primera vez los clubes. 
En la primera Federico Ghio fue confirmado a la Presidencia del Distrito Italia, y elegidos consejeros: Antonio Gam-
bacorta, Pietro Pallini, Giorgio Costa, Rinaldo Giovannini, Ivana Moresco, Pierluigi Palmieri. Los datos mostrados por 
Ghio han indicado en 6.500 los socios italianos, distribuidos en 14 zonas donde operan 164 clubes, 2.000 manifesta-
ciones realizadas en 2015. Otro dato fue el relativo a las siete Comisiones que deberán desarrollar las temáticas que les 
sean atribuidas, cooperando con los clubes, por lo tanto números sobre los que necesita trabajar. En el orden del día, 
además, había que votar el nuevo estatuto, elemento necesario para desempeñar la actividad en el territorio nacional, 
al cual se deberán añadir algunas modificaciones de acuerdo con el CONI y el Panathlon International. 

Muy importante será sobre todo la comunicación, a tal fin se creó el Área Comunicación & Marketing del Distrito Italia, 
que tendrá la tarea no fácil en este momento de hacer dialogar los distintos actores del universo Panathlon. En este 
nuevo sector colaborarán en sintonía Rinaldo Giovannini, consejero delegado a la comunicación, y el autor, responsa-
ble de la comunicación. 
Dos los objetivos planeados: el público interno y externo. Del primero forman parte los clubes, las zonas, el Panathlon 
International y la dirigencia del Distrito Italia; en el segundo, en cambio, las instituciones públicas: gubernamentales, 
regionales, municipales, CONI, etc. Hay la necesidad de dar vida a una lista de correo electrónico unificada de todos los 
clubes, los gobernadores, las comisiones, a fin de evitar el inútil florilegio de direcciones e-mail, y a una de los medios 
de comunicación locales y nacionales. 

Un importante papel tendrán las redes sociales, ya en función hay Facebook, que tendrán una doble finalidad, la de ha-
cernos leer en el exterior y la de debatir los numerosos problemas del deporte. La creación de una página web, sobre el 
modelo del Panathlon Planet (¿y por qué no lo mismo?), periódico de cultura deportiva con 11 años de vida de la área 
1, que cumple la doble tarea: la del espacio a los clubes y la periodística. Típico ejemplo de público interno y externo. 
Hay un lugar también para una "Carta 22", boletín de información a cargo de los clubes. Una colaboración activa entre 
las diferentes almas será fundamental para el relanzamiento del Panathlon Distrito Italia.

Ludis iungit sí, pero sobre todo "Iungit" el trabajo.

Massimo Rosa 
Responsable Área Comunicación Distrito Italia 
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Distrito Bélgica

El Panathlon protagonista en la Semana 
Europea del Deporte
Importantes contactos con la Comisión Europea y distintos organismos europeos y mun-
diales . Un paso para ser cada vez más internacionales

En septiembre el Panathlon International participó en Bru-
selas (Bélgica) en la jornada de debate y de reflexión organi-
zada por la Comisión Europea durante la Semana Europea 
del Deporte (EWOS). La colaboración del Panathlon Inter-
national con EWOS firmada en 2016 fue realizada con la 
iniciativa y con el soporto de nuestro past-presidente Gia-
como Santini. A su turno durante su nombramiento como 
nuevo Presidente, Pierre Zappelli destacó la importancia de 
la representación de nuestro movimiento en los órganos de 
reflexión de la Comisión y la presencia de nuestros miem-
bros en iniciativas como la Semana Europea del Deporte. El 
pasado 22 de junio el Presidente ya había reunido a 
los miembros belgas que se habían propuestos for-
mar una filial del Panathlon International en Bruse-
las (Bélgica). Durante esta reunión, la participación 
en la jornada Flagship fue decidida a través de un 
stand del Panathlon International para promover 
nuestro movimiento, y con la participación de los 
miembros de los talleres organizados por EWOS. (La 
organización de un seminario específico Panathlon 
no era más posible para la edición 2016) Este año el 
objetivo para nuestra participación era doble. Por un 
lado, establecer algunos contactos con los distintos 
protagonistas del deporte europeo en favor de la 
promoción de la ética y de la buena gestión. Por otro 
lado, hacer los primeros pasos a fin de realizar una 
participación más activa a nivel de los organismos 
de reflexión y decisionales de la Comisión Europea. 
El Profesor Kesenne y el estudioso Geeraert, ambos 
coautores del libro publicado en 2016 por el Panath-
lon International, así como el Profesor emérito Yves 
Vanden Auweele y el Consejero internacional Paul 
Standaert, participaron en la jornada de reflexión el 
15 de septiembre y asistieron a los debates de cierre. Al fi-
nal de la jornada nuestros representantes entregaron una 
copia del libro Ethics and Governance in Sport a Yves Le Lo-
stecque, director de la Unidad Deporte de la CE. 

El Señor Le Lostecque agradeció al Panathlon International 

y se mostró muy interesado por nuestra organización y por 
nuestra misión. Al final del día la Señora Reicherts, Directo-
ra General para la Educación y la Cultura de la CE, entregó 
los premios EWOS a los ganadores del concurso Beactive 
en las diferentes categorías. El cierre deportivo de la jorna-
da Flagship estaba entre las manos del equipo español de 
gimnasia rítmica, medalla de plata en Río. 

Las atletas españolas de edades comprendidas entre los 21 
y los 24 años fascinaron al público con una demostración 
de gimnasia de altísimo nivel. La participación del Panath-

lon International en esta jornada Flagship no pasó desaper-
cibida sino que es solo un primer paso hacia una presencia 
más activa a nivel de las instituciones europeas.

De Paul Standaert, Consejero Internacional

Yves Vanden Auweele con Yves Le Lostecque, director de la Unidad Deporte 
de la CE (en el centro) y Paul Standaert, Consejero Internacional P.I.
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EL DEPORTE TIENDE LA MANO A LOS DISCAPACITADOS

Una hora para los discapacitados es un proyecto idea-
do por el Panathlon International de Padua con la parti-
cipación de diversas ciudades italianas entre las cuales 
Génova. El objetivo es sensibilizar a los estudiantes sobre 
cuestiones relativas al mundo de los discapacitados y la 
ayuda que les ofrece la práctica deportiva, porque el de-
porte es la única realidad que no crea distinciones entre 
quien lo practica. El encuentro ocurrió en las escuelas de 
Génova, caracterizado por una parte teórica con la visión 
de vídeos sobre disciplinas paralímpicas, y por una par-
te en el gimnasio donde los estudiantes pudieron prac-
ticar los deportes vistos. El objetivo del estudio fue el de 
detectar si el proyecto ha producido en los estudiantes 
un cambio en términos de sensibilización y acercamien-
to al problema de la discapacidad. Fue llevado a cabo un 
estudio experimental multicéntrico a medidas repetidas; 
se entregaron dos cuestionarios pre y post encuentro a 
distancia de 15 días del mismo. De los resultados se ha 
demostrado que el objetivo fue alcanzado en la compa-
ración entre los cuestionarios, las preguntas con varias 
opciones disponibles tuvieron siempre un incremento de 
opciones, se puede afirmar que los chicos estuvieron im-
plicados en las actividades propuestas y ampliaron su vi-
sión sobre el mundo de la discapacidad. No sólo, además 
de ser los primeros destinatarios del mensaje del proyec-
to, se convirtieron también en mensajeros, además se 
produjo una sensibilización cívica de los lugares que dia-
riamente frecuentan, se dieron cuenta de que no siempre 
son accesibles a todas las personas incluidas las personas 
con discapacidad. 

Introducción 

Este estudio nace del proyecto Una hora para los discapa-
citados, ideado en 2001 por Fabio Presca, jugador de ba-
loncesto italiano de los años '50 y vice-gobernador del Pa-
nathlon en Véneto, ampliado posteriormente por Giorgio 
Migone, Presidente del Panathlon Génova Levante "…y 
de prevención contra los accidentes del sábado noche 
y en moto". La finalidad es llevar a conocimiento de los 
estudiantes de todo orden y grado las que son las conse-
cuencias de un fenómeno social presente en la sociedad y 
de creciente actualidad con implicaciones desde el punto 
de vista físico, psicológico, social, de la integración y de 
la prevención. El objetivo es hacer cultura sobre el tema 
y demostrar cuánto puede ser de ayuda la práctica de-

portiva tanto para los jóvenes con discapacidad desde el 
nacimiento como para quienes han sufrido accidentes. Se 
llevan a reflexionar a los chicos que por un momento de 
distracción podrían también encontrarse a ver el mundo 
de una silla de ruedas. El estudio ha querido demostrar la 
eficacia del proyecto y llevar a la luz resultados estadísti-
camente significativos mediante el uso de los oportunos 
cuestionarios, ya validados por la Universidad de Padua.

Métodos 

Se realizó un estudio multicéntrico a medidas repetidas 
para evaluar la variación de las respuestas entre los dos 
cuestionarios, pre y post encuentro. Todos los participan-
tes fueron reclutados en las escuelas secundarias de pri-
mer y segundo grado de Génova y Provincia. Este estudio 
fue realizado entre enero y junio de 2016. La muestra fue 
de 513 estudiantes con edades comprendidas entre 11 y 
18 años, se adhirieron a la iniciativa 8 escuelas de Génova: 
IC San Teodoro Plesso Garibaldi, Plesso Chiabrera, Liceo 
Gobetti, Ist Duchessa di Galliera, IC Montaldo Cantore, IC 
Albaro Scuola Barrili, IC Quinto Nervi Scuola Durazzo, Li-
ceo Pertini. Todos los estudiantes fueron invitados a rel-
lenar dos cuestionarios compuestos por 23 preguntas so-
bre el tema de la discapacidad divididos en 5 áreas: Yo y la 
discapacidad, Las barreras arquitectónicas, Pienso que, Mi 
experiencia, Deporte y discapacidad. El primer cuestiona-
rio fue entregado 15 días antes del encuentro, el segundo 
15 días después. El encuentro se ha estructurado en dos 
etapas:
- la primera, una conferencia realizada por los miembros 
del Panathlon Génova Levante con la visión de un vídeo 
sobre las Paralimpiadas con sus disciplinas deportivas 
practicadas por estos atletas, que con garra y determi-
nación demuestran al mundo deportivo y no deportivo 
que ellos existen y a veces son tan hábiles para alcanzar 
la meta de las Paralimpiadas; a seguir fue mostrado otro 
vídeo sobre los peligros del sábado noche y de las dos 
ruedas, comentado de un campeón de motociclismo que 
con especial atención se detiene sobre el uso del casco 
puesto de manera adecuada. 
- la segunda, una demostración práctica de los atletas del 
BIC Génova (equipo de baloncesto en silla de ruedas par-
ticipante en la primera división), en el gimnasio, haciendo 
probar a los estudiantes a moverse y hacer deporte en sus 
condiciones, utilizando sillas de ruedas para jugar al ba-

De un proyecto Panathlon una tesis de graduación

di Giorgio Migone e Sara Cevasco
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loncesto, máscaras para crear 
la situación de los ciegos con 
que jugar al fútbol con una pe-
lota sonora (Torball) y afrontar 
con bastones guía recorridos 
obligados a obstáculos. Esto 
para demostrar qué significa 
el compromiso de los discapa-
citados que practican deporte, 
venciendo las dificultades del deporte mismo, a pesar de 
los límites que el propio cuerpo implica.

Resultados

Del análisis estadístico se constató como el proyecto “Una 
hora para los discapacitados” fue estadísticamente signi-
ficativo, el cutoff estadístico fue ampliamente superado. 
Esta situación va a significar que el objetivo fue alcanza-
do, en los estudiantes se produjo un cambio en términos 
de enfoque y sensibilización sobre el tema, este resultado 
no se debe al caso sino que está científicamente probado. 
En la comparación entre los cuestionarios, las preguntas 
con varias opciones disponibles tuvieron siempre un in-
cremento de opciones, se puede afirmar que los chicos 
estuvieron implicados en las actividades propuestas y 
ampliaron su visión sobre el mundo de la discapacidad. 
No sólo, además de ser los primeros destinatarios del 
mensaje de Una hora para los discapacitados se han con-
vertido también en mensajeros.
A continuación se citan las reflexiones más importantes 
surgidas con el análisis de datos:
- ¿Has considerado las actividades propuestas interesan-
tes? El 70% de los alumnos respondió "mucho"
- ¿Te gustaría proponer una actividad de este tipo a tus 
amigos? El 90% de los alumnos respondió "sí"
- ¿Qué deporte conoces practicados por personas con 
discapacidad? En el primer cuestionario el 22,4% de los 
estudiantes respondió que no los conocía, en el segundo 
cuestionario el porcentaje se redujo a 0,4%.
- Pensando en la actividad realizada en el gimnasio, ba-
loncesto en silla de ruedas y recorrido sin el uso de la vi-
sta, ¿cuál de estas frases sientes más tuyas?
Las tres respuestas más frecuentes entre los alumnos fue-
ron: hacer deporte es importante para todas las personas, 
ahora veo las cosas de una manera nueva: los problemas 
que creía tener quizás no son tan importantes, la experi-

mentación de la discapacidad a través del deporte ha sido 
más instructiva que una lección hecha con el libro. 

Este proyecto representa un modo para confrontarse, 
comunicar y afrontar viviendo en primera persona las 
pequeñas y grandes cuestiones con que las personas 
con discapacidad cada día se enfrentan. Los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de probar a través del juego de-
portivo, la fuerza y la determinación y la enorme tenaci-
dad que caracterizan la existencia de quien tiene déficits 
sensoriales o físicos. 

Además se produjo una sensibilización cívica sobre los 
lugares que diariamente frecuentan, los chicos se die-
ron cuenta de que no siempre son accesibles a todas las 
personas incluidas las personas con discapacidad. Para el 
proyecto fue elegido como único instrumento el deporte, 
esto es así porque es coach de vida, elemento fundamen-
tal en la educación y las relaciones sociales, ocasión de 
encuentro y de comparación entre distintas realidades. El 
deporte acerca y ayuda a la comprensión, dando relieve a 
los valores del respeto mutuo y de la lealtad. Todavía más 
si el deporte se convierte también como en esta enco-
miable iniciativa del Panathlon International en un instru-
mento de inserción para los discapacitados, para aquellos 
jóvenes que, aunque con distintas posibilidades con re-
specto a sus coetáneos sin discapacidad, hacen el depor-
te y a través de éste vencen los límites que el destino les 
ha querido imponer. Esta iniciativa responde al objetivo 
de estimular la participación de los estudiantes con di-
scapacidad en las actividades deportivas y de difundir en 
general las disciplinas paralímpicas. 

De un proyecto Panathlon una tesis de gradua-



De Oronzo Amato, Consejero Internacional
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DEPORTE "SENTADO", PERO NO DEMASIA-
DO  EL PANATHLON TESTIMONIAL EN EL 1° 
TORNEO INTERNACIONAL

En Rotonda, hermosa ciudad situada a una altitud de 
580m sobre el nivel del mar, en el extremo sur de la pro-
vincia de Potenza, en la frontera con la Calabria, situada 
en el corazón del Parque Nacional del Pollino, por pri-
mera vez, en Italia fue organizado el 1° torneo interna-
cional de Voleibol sentado, con la participación de tres 
equipos nacionales: Italia, Georgia y Egipto, éste último 
se calificó para los Juegos Paralímpicos.

Sociedad organizadora fue la ASD ROTONDA VOLLEY, 
que tiene entre sus atletas tres miembros de la selec-
ción nacional italiana masculina de Voleibol sentado, 
un atleta de la selección femenina, así como el segundo 
entrenador de la selección masculina.
Para aquellos que no conocen el Sitting Volley: es el 
voleibol sentado, un deporte jugado principalmente 

por personas con discapacidad, pero podría ser jugado 
también por personas sin discapacidad. El Panathlon In-
ternational que concedió también el patrocinio, estuvo 
presente con todas sus componentes, participaron el 
Consejero Internacional Oronzo Amato, expresamen-
te delegado por el Presidente Pierre Zappelli, el Distri-
to Italia, representado por el Gobernador de la Zona 8 
Antonio Laganà, también él delegado por el Presidente 
del Distrito Federico Ghio, y el Presidente del Club de 
Potenza Francesco Cafarelli.

Un aplauso a algunos miembros del Panathlon Magna 
Gracia de Taranto y en particular a la socia Laura Rochi-
ra, la cual con dedicación se encargó de los aspectos 
organizativos, subrayando en primer lugar la participa-
ción en el evento del Panathlon International. La mani-

El voleibol sentado en Italia
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El voleibol sentado en Italia

MAYORES DE 65 AÑOS: 4 horas de deporte
Reducen a la mitad el riesgo de muerte por causas cardiovasculares

"Cuatro horas a la semana de actividad física moderada, de la jardinería a los paseos, reducen a la mitad el riesgo de 
muerte por causas cardiovasculares en las personas mayores de 65 años. Lo demostró un estudio finlandés presentado 
en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) que se celebró en Roma del 27 al 31 de agosto de 2016. La 
investigación de la Universidad de Oulu ha observado 2500 personas durante 12 años, controlando su actividad física. 
Los sujetos que practicaban una actividad moderada, como al menos cuatro horas de paseo, bicicleta u otras activida-
des menos agotadoras como la pesca o la jardinería, han mostrado un riesgo de eventos cardiovasculares graves redu-
cido del 31%, mientras que la mortalidad por estas enfermedades ha sido menor del 54%.

 Los resultados son incluso mejores para quien hace al menos tres horas semanales de actividad intensa, que han mo-
strado una reducción del 45% de los acontecimientos y del 66% de la mortalidad. Los autores dijeron: "El ejercicio físico 
puede ser más difícil de hacer con la edad”. Sin embargo, es importante para las personas ancianas poder hacer una 
actividad suficiente para mantenerse sanos". 
Para el público general la Esc recomienda 150 minutos de actividad intensa o 75 de actividad moderada a la semana. Un 
nuevo algoritmo presentado siempre en el Congreso y desarrollado por la Universidad noruega de Trondheim permite 
comprender la exacta intensidad necesaria para cada persona."

festación fue apasionante y en una hermosa plaza con 
tribuna llena, el equipo egipcio demostró su valor, en 
efecto, participó en los Juegos Paralímpicos, ganando 
el torneo, derrotando a Georgia y la selección nacio-
nal italiana. La particularidad del acontecimiento fue 
también la participación activa, no solo de la sociedad 
organizadora, sino de toda la ciudad, con el Alcalde 
Bruno Rocco y la administración municipal que dedicó 
mucha atención al evento. Se unieron también con su 
presencia a la manifestación, el Presidente del Consejo 
"Regional de Basilicata, Francesco Mollica" al que fue 
entregada la placa del Panathlon International, en re-
presentación de los clubes de Basilicata, Lavello, Mate-
ra y Potenza y el Presidente del Coni regional de Basili-
cata Leopoldo Desiderio. 

En la manifestación también estuvo presente la selección nacional femenina de Voleibol sentado, en retiro para los 
próximos acontecimientos internacionales. La presencia de muchos panathletas en Rotonda puede ser de buen 
augurio para sentar las bases en un distrito, que, también en nombre del deporte, puede crear motivos de relan-
zamiento. En este sentido, habrá una movilización general de socios del Club de Potenza y del Presidente Cafarelli, 
de socios de Taranto Magna Grecia y del Gobernador Antonio Laganà, para crear un club de distrito. Sin ilusiones, 
pero con esperanza, esperamos algún buen acontecimiento.
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Fueron miles los alumnos en particular de las escuelas 
primarias y secundarias que participaron en siete etapas 
sicilianas del Road Tour que tuvo lugar del 24 al 30 de oc-
tubre. El evento organizado por el Panathlon Internatio-
nal presidido por el suizo Pierre Zappelli para promover 
no sólo el deporte jugado como en el caso específico del 
baloncesto y del golf, sino también los sanos valores que 
el deporte transmite a través de la distribución de la “Carta 
de los derechos del atleta y de los deberes de los padres 
en el deporte”, se desarrolló en las ciudades de Palermo, 
Caltanissetta, Enna, Catania, Siracusa, Agrigento y Messi-
na. Por lo tanto, una gran satisfacción por el Gobernador 
del Distrito Zona 9 Sicilia, Eugenio Guglielmino y de todos 
los presidentes de los clubes implicados, así como de to-
dos los panathletas por esta iniciativa que hizo conocer 
aún más, en el exterior, las finalidades y los valores del Pa-
nathlon. 
"Haber obtenido la disponibilidad por parte del Panathlon 
International de hacer transitar también en Sicilia la cara-
vana del Road Tour fue una oportunidad que los panathle-
tas sicilianos no perdieron - comenta Eugenio Guglielmino 
- haciendo participar alumnos y padres en las plazas de las 
ciudades donde estacionaba la caravana. El objetivo prin-
cipal era la divulgación de la "Carta de los deberes de los 
padres en el deporte" destinada a una mayor sensibiliza-
ción de los padres a hacer practicar a sus hijos actividades 
deportivas no necesariamente competitivas sino dirigidas 
al conocimiento de la ética y de los valores de una sana 
actividad deportiva. Consideramos determinante una pre-
sencia activa de los padres en seguir a sus propios hijos y 
deben ser neutrales en las decisiones de las disciplinas de-
portivas que los hijos quieren practicar. No menos impor-
tante, la sensibilización de los padres a vivir las jornadas de 
deporte de sus hijos sin involucraciones emocionales que 
a menudo sobrepasan los normales comportamientos en 
una sociedad civil".
He aquí en síntesis, el balance en cada ciudad sobre cómo 
se desarrolló la jornada del Road Tour:
Palermo: En la sede de Villa Lampedusa se presentaron 
cerca de 400 estudiantes de diversas escuelas de la ciudad 
intrigados por esta iniciativa del Panathlon por un enfo-
que al baloncesto y al golf. Entre las escuelas que adhi-

rieron con mayo-
res presencias, la 
escuela Borgese, 
la Florio, Giovanni 
Falcone y los in-
stitutos Majorana, 
Einaudi y Galilei. 
El presidente del 
Club Panathlon de 
Palermo, Gabriele 
Guccione habló 
con docentes y 
estudiantes para 
explicar los fines y objetivos del Panathlon siempre cer-
cano al mundo del deporte. Los estudiantes de Palermo 
aprovecharon esta oportunidad para visitar el "Museo de 
los dinosaurios" en Villa Lampedusa. 
Caltanissetta: Fueron más de 200 los alumnos de las escue-
las secundarias de la capital que participaron en la etapa 
de Caltanissetta del Road Tour, practicando las actividades 
de demostración 
de baloncesto 
y golf. Acom-
pañados por 
los profesores y 
por un grupo de 
padres a todos 
fue explicado el 
significado y en-
tregada la Carta 
de los deberes de 
los padres en el 
deporte. El pre-
sidente del Club 
Panathlon de Caltanissetta Marcello Tornatore expresó su 
satisfacción por el éxito del evento, por presencias, interés 
y visibilidad. 
Enna: Fueron más de 300 los alumnos en primero de las 
escuelas secundarias Garibaldi y Pascoli y de clase de quin-
to año de la escuela primaria De Amicis que se reunieron en 
la plaza Umberto participando en las actividades deporti-
vas del Road Tour. El evento promovido por el Panathlon 

UN GRAN ÉXITO LA ETAPA SICILIANA DE LA 
CARAVANA DEL "ROAD TOUR"

De Riccardo Caccamo - Agente de Prensa de la zona 9 Sicilia
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International se 
desarrolló en nu-
merosas regio-
nes y en Sicilia en 
todas las ciuda-
des donde hay 
clubes; en Enna 
estuvo presidido 
por Fabrizio Gre-
co. Los alumnos 
de las escuelas 
practicaron en los campos preparados por los "organiza-
dores con la caravana" del Road Tour los movimientos de 
base del baloncesto y del golf. Además, a todos los partici-
pantes, a los socios del Club de Enna distribuyeron la Carta 
de los derechos del niño en el deporte y de los deberes de 
los padres, bajo el signo del Juego Limpio. Al final de la 
jornada el Presidente Fabrizio Greco entregó el Gogòl "al 
hombre de la sonrisa", el socio panathleta y vice goberna-
dor Roberto Pregadio que desde siempre como atleta y 
dirigente de club, antes y después como presidente y lue-
go como Delegado Provincial CONI, promueve la práctica 
del deporte en todo el territorio provincial bajo el signo 
de la sonrisa.
Catania: la etapa en Catania del Road Tour fue presentada 
en la mañana del 26 de octubre en el Palacio de la Cul-
tura, en presencia 
del presidente del 
Club Panathlon 
de Catania Anto-
nio Mauri, de nu-
merosos socios 
y del Concejal al 
deporte de la ciu-
dad de Catania 
Valentina Scialfa. 
Durante la cere-
monia también fueron presentadas las cartas de los dere-
chos del niño y de los deberes de los padres en el deporte. 
El día siguiente a partir de las 9:00 horas la caravana del 
Road Tour estaba presente en la plaza Universidad. Pero 
lamentablemente desde un punto de vista numérico so-
bre la participación, las condiciones atmosféricas adversas 
no permitieron una afluencia de estudiantes, en particular 
con respecto a las que habían sido las previsiones de la 
víspera. Pero de todos modos, a todos los presentes se en-
tregaron la Carta de los derechos del niño y de los deberes 
de los padres en el deporte. El Gogòl para una sonrisa fue 
entregado al presidente Antonio Mauri que lo dará a una 
persona merecedora en el próximo encuentro.
Siracusa: el mal tiempo fue el verdadero protagonista del 
Road Tour de Siracusa donde lamentablemente la lluvia 
cambió en parte el programa, no permitiendo las demo-
straciones en la plaza a los aproximadamente 400 alum-
nos de las escuelas que habían dado confirmación de las 
disciplinas de baloncesto y golf. En cualquier caso, cerca 

de un centenar de estudiantes 
participaron en el congreso so-
bre el tema "La Carta de los de-
beres de los padres en el depor-
te" que se celebró en el salón 
Borsellino de Palazzo Vermexio. 
Al final del congreso el alcalde 
de Siracusa, Giancarlo Garozzo 
junto al presidente del Panath-
lon Club de Siracusa Rodolfo 
Zappalà procedieron a la entre-
ga del premio "Para una sonrisa 
Gogòl" al árbitro (de boxeo) con la prótesis", Roberto Ca-
melia. El mismo Camelia, antes de la entrega del premio, 
entretuvo brevemente a los participantes, ilustrando su 
historia y lo que está haciendo desde ese triste día de su 
accidente. Camelia pidió su afiliación a nuestro club.
Agrigento: más de 100 estudiantes de las escuelas prima-
rias y secundarias participaron en la etapa de la ciudad de 
los templos del Road Tour celebrada en Piazza Cavour or-
ganizada por el Panathlon Club Agrigento presidido por 
Luigi Tropia. Los 
estudiantes pudie-
ron probar así en 
los campos prepa-
rados en la plaza 
por los organizado-
res de la caravana 
las disciplinas del 
baloncesto y del 
golf. El Premio de 
la sonrisa Gogòl fue 
asignado a Constanza Tropia incansable organizadora de 
la jornada. 
Messina: varios cientos de alumnos de las escuelas prima-
rias y secundarias se reunieron en Plaza Cairoli donde esta-
cionaba la caravana del Road Tour dando la posibilidad a 
los presentes de poder practicar las disciplinas del balon-
cesto y del golf. 
Además, a todos 
los presentes fue 
entregada la Car-
ta de los deberes 
de los padres en 
el deporte en 
presencia del Al-
calde Accorinti, 
de concejales y 
consejeros muni-
cipales, de la gran campeona de waterpolo Silvia Bosurgi y 
del "histórico" ex presidente del Coni de Messina Giovanni 
Bonanno. Al final del día el Presidente del Panathlon Club 
de Messina Ludovico Maggauda entregó el Premio de la 
sonrisa Gogòl al presidente del tenis Club de la ciudad 
Giovanna Famà. 
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Historias extraordinarias

CIPRIAN, DE CHICO MILAGROSO A SPE-
CIAL OLYMPICS

Madre Teresa de Calcuta fue proclamada santa por el 
Papa Francisco; entre sus "milagros", podemos considerar 
sin duda el de haber salvado la vida a Ciprian, hoy un at-
leta Special Olympics. Su renacimiento comenzó cuando, 
en Tirgoviste cerca de Bucarest, Madre Teresa de Calcuta 
atravesando la puerta de un orfanato, para casos incura-
bles, con escasas condiciones higiénicas y comida insufi-
ciente, lo cogió en sus brazos y decidió llevarlo vía con-
sigo, aún pequeñito. Un encuentro que, invirtiendo un 
destino ya marcado, abrió las puertas a una nueva vida 
hecha de atenciones, asistencia y actividades de rehabi-
litación que le permitieron sentirse parte de una familia 
y tener las condiciones adecuadas para poder vivir ple-
namente. 

Ciprian nació en un lluvioso día de enero, durante los 
años de la dictadura de Ceausescu. Para los médicos ya es 
un milagro que esté aún vivo, porque las consecuencias 
del parto se revelan dramáticas: los huesos del cráneo 
no se saldan, no permitiendo un correcto desarrollo del 
cerebro; el bebé es destinado a tener serios problemas 
durante el crecimiento. Las graves malformaciones en 
el nacimiento y las consiguientes preocupaciones llevan 
probablemente la madre a abandonarlo. Su nueva casa 
pasa a ser, hasta cuando no se le ha permitido llegar a Ita-
lia, el Instituto de las Hermanas Misioneras de la Caridad 
en Bucarest. Después fue acogido en Roma en un conven-
to de las Hermanas Misioneras, fue so-
metido, en el Policlínico Gemelli, a varias 
operaciones quirúrgicas que le permitie-
ron salvar parte de la vista de su ojo dere-
cho. Madre Teresa, en los años, nunca se 
ha olvidado de Ciprian, volviendo a Italia 
en 1993 hizo su madrina de bautismo. 
En 1995 para el Tribunal de Menores de 
Roma Ciprian podía ser adoptado; las 
Hermanas Misioneras se comprometie-
ron para buscarle una familia pero sus di-
ficultades turbaron tanto que nadie pro-
siguió, hasta el final, con la intención de 
adoptarlo. A ocuparse de él en su calidad 
de tutor legal, hasta los 15 años, es una 
religiosa de las Hermanas Misioneras de 
la Caridad; posteriormente se abren las 
puertas del Seráfico de Asís, centro de re-

habilitación e investigación para chicos con discapacida-
des múltiples, y que forma parte del grupo Special Olym-
pics. Ciprian sufre de una encefalocele frontonasal a su 
tiempo correcta quirúrgicamente con un residuo visual y 
un retraso mental medio ligero, pero la rehabilitación, las 
numerosas actividades, el deporte y el afecto hicieron un 
verdadero milagro en términos de crecimiento. Ciprian es 
un chico adorable, vital, siempre alegre; los voluntarios 
cuentan "un extraordinario desmontador de objetos", 
que ama conocer los detalles para tener la certeza de que 
cada pedacito, incluso el más pequeño, tiene un papel y 
es precioso. 

En la estructura de Asís se convirtió en actor en los 
espectáculos del laboratorio teatral, pintor al laborato-
rio gráfico y un gran deportivo. Participó en los primeros 
Juegos italianos Special Olympics, en 2007 en Lodi, don-
de ganó sus primeras medallas, ambas de oro en los 100 
metros y en el salto de altura, de allí un proceso de creci-
miento continuo, el camino que hay que hacer es todavía 
largo pero Ciprian no tiene miedo, ya ha demostrado a sí 
mismo tener un gran deseo de seguir corriendo.

Noticias nacionales



AL "GATO" DE TRAPATTONI EL 53° PREMIO 
BANCARELLA DEPORTE

El 53° Premio Bancarella Deporte premió la extraordinaria 
vida de Giovanni Trapattoni, futbolista, entrenador, perso-
naje internacional de gran simpatía. 

La Ceremonia final se celebró, como quiere la tradición, en 
la plaza de Pontremoli que desde hace más de medio siglo 
asocia el deporte al gran premio literario generalista. 
Según el modelo de esta licitación "deportiva" un jurado 
compuesto por periodistas, representantes del territorio de 
Pontremoli y el Past Presidente Giacomo Santini en repre-
sentación del Panathlon International, seleccionó de unos 
sesenta de competidores que cada año se proponen los 
seis finalistas. 

Los seis finalistas elegidos por la comisión presidida por 
Paolo Francia, al término de un amplio y profundo debate 
sobre los libros en concurso, enviados por las distintas Edi-
toriales italianas, fueron:

· “Ho osato vincere” de Francesco Moser con Davide Mosca 
– Mondadori
· “Game Over” de Daniela Giuffré y Antonio Scuglia- Minerva
· “Tutto bene” de Francesco Acerbi con Antonio Pucci 
-Sperling&Kupfer

· “Non dire Gatto” de Giovanni Trapattoni con Bruno Longhi 
Rizzoli
· “Per amore” - Historia de Karolina Kostner (y Alex) de Gaia 
Piccardi y Andrea Pasqualetto- Piemme
· I Fighter d'Italia -Giancarlo Garbelli de Gianna Garbelli- Rai 
Eri

Posteriormente, los ochenta miembros del "gran jurado" 
formado por personalidades del mundo de la cultura, del 
deporte, del periodismo, de panathletas, libreros y vende-
dores en mercadillos de toda Italia, votaron, a través de la 
ficha secreta, entregada luego en las manos de Sara Rivieri, 
Notario del Premio. El mismo notario controló el recuento 
de las fichas públicamente en la plaza de Pontremoli, ante 
el público entusiasta como de costumbre. 

Por último, la proclamación del ganador Giovanni Trapat-
toni y Bruno Longhi. Todavía, según el estilo panathletico, 
todos los finalistas obtuvieron igual honores y aplausos. 
Ahora, gracias a la sensibilidad del Distrito Italia del Panath-
lon International, partidario del concurso y de su Presiden-
te Federico Ghio, el libro ganador se propondrá a todos los 
clubes para presentaciones y compras.
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Diario de un África en camino
De un periodo de formación de una estudiante un "diario de abordo" en estilo panathletico

En noviembre de 2014 con ocasión de la premiación del concurso Gráfico Internacional en Pavía, Enrico Prandi 
Presidente y Sergio Allegrini Secretario de la Fundación PI Domenico Chiesa, firmaron con la Fundación Brownsea 
representada por Guido Monti Presidente y Antonio Labate Director de IKSDP-Harambee Project Gwassi Kenia, un 
protocolo de colaboración que ponía el deporte en el centro como instrumento para el crecimiento de los jóvenes, 
en los países en que la Fundación Brownsea trabaja. Esto condujo a la creación del Club Panathlon Nyandiwa-La 
Malpensa junior. 
Silvia Serio, estudiante de International Economics and Management en la Universidad Bocconi de Milán, que hizo 
unas prácticas en Nyandiwa a través de la Fundación Brownsea, escribió un emocionante "diario de abordo" sobre 
las iniciativas del verano de 2016.

Eventos deportivos

La maratón y el partido de fútbol se celebraron el sába-
do 25 de junio de 2016, organizados por IKSDP y Pa-
nathlon Nyandiwa-La Malpensa Junior. ¡Una excelente 

iniciativa para empezar mi experiencia! Ambos eventos 
atrajeron a muchos participantes y por lo tanto me su-
mergí inmediatamente en la cultura local. ¡En particular 
durante el partido, toda la Comunidad participó con 
entusiasmo y observando a los aficionados me pareció 
casi mirar Milán-Inter! Sólo puedes ser golpeado por el 
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entusiasmo y la determinación 
de los chicos de Nyandiwa que 
tienen a disposición un cam-
po seguramente diferente de 
aquellos disponibles en Italia. 
Aunque yo hubiera llegado hace 
pocos días y eran los primeros 
acontecimientos en los que par-
ticipé, la vitalidad local me llenó 
de felicidad inmediatamente. 
Eventos de este tipo son de gran 
valor para toda la Comunidad: 
no sólo representan un impor-
tante momento de unión sino 
también permiten transmitir a 
través del deporte fundamen-
tales valores éticos. Por eso, en 
el mes de agosto se celebró la 
tercera edición del Torneo de-
portivo organizado por IKSDP 
y Panathlon Nyandiwa-La Malpensa jr. Así como las se-
manas anteriores, también el mes de agosto fue rico en 
acontecimientos e iniciativas. En primer lugar, el torneo 
de fútbol organizado por IKSDP y Panathlon Nyandiwa-
La Malpensa jr. Me alegró mucho estar presente porque 
los chicos de la comunidad me demostraron una vez 
más su felicidad y el gran deseo de ponerse en juego. 
En particular, recuerdo con admiración el partido de las 
chicas: combativas y llenas de energía aunque a menu-
do tuviesen que jugar sin zapatos y sin calcetines. Es 
difícil explicar la atmósfera que se respira durante este 
tipo de sucesos. Por mi experiencia, en Italia a menudo 
estamos demasiado interesados en el resultado final, en 
la idea de que alguien debe vencer y alguien perder. En 
Nyandiwa estos momentos representan una fiesta para 
toda la colectividad, independientemente de donde 
vengas o para quien alientes. En este sentido, el lema 
del Panathlon International "Ludis Iungit" ayuda a unir a 
todos los participantes. Se ríe, se juega, se canta y baila. 
Si cierro los ojos estoy caminando aún en ese campo 
secado del sol, con la música local a todo volumen y los 
niños que te persiguen, con los trajes coloreados y am-
plias sonrisas, de las personas que vienen hacia ti para 
saludarte apenas te ven.

La Graduation

El viernes 8 de julio, una gran ceremonia para la Gra-
duation de los estudiantes del College IKSDP que se 
graduaron el pasado verano. ¡Una experiencia única! 
Garantizar estudios de este tipo a sus hijos exige a las 
familias un gran sacrificio a cambio de un futuro inse-
guro. No es obvio mantener la misma dignidad de las 
personas presentes, incluso cuando la situación familiar 
puede ser de gran pobreza. En este sentido, el momen-
to que más me impresionó fue aquél en que los padres 
llevaron a sus hijos guirnaldas coloreadas y regalos de 
varios tipos: ¡se intuye inmediatamente el gran orgullo 
y la conciencia del importante resultado!

El Concurso Gráfico Internacional

Otro gran resultado para las comunidades Nyandiwa y 
de los Gwassi es haber participado en el Concurso Gráfi-
co Internacional de la Fundación PI Domenico Chiesa y 
de haber ganado por segunda vez el premio a la me-
moria de Siropietro Quaroni. Satisfacción compartida 
con el Panathlon Nyandiwa-La Malpensa Junior que 
promovió el Concurso ante un gran número de escuelas 
secundarias de la zona.

El Grupo Artístico 

El mes de agosto llevó mucho trabajo también al Gwassi 
Artists Self Help Group, el grupo de artistas del Centro 
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IKSDP. En septiembre empezó el proyecto Nyamgon-
dho Mini-Park que conducirá a la reproducción del mito 
local de Mae y Nyamgondho a través de las esculturas 
en madera y otros materiales. Se trata de un proyecto 
muy importante para los artistas del Grupo porque les 
permitirá hacerse cada vez menos dependientes del 
mercado internacional y centrarse, en cambio, en el lo-
cal. Además hace que sean aún más conscientes de las 
propias capacidades y de cómo el arte es importante y 
productivo también en un pueblo lejano que se asoma 
al Lago Victoria. Estoy sinceramente muy orgullosa de 
esta iniciativa y de los artistas mismos. 

Cuando pienso en el Centro IKSDP oigo todavía el ruido 
de las maquinas con que Naftali y Kennedy cortan el 
hueso de camello, pienso en todos los domingos que 
he pasado sentada en el escalón frente a su puesto de 
trabajo mientras trabajaban y buscaban en todos los 
modos de enseñarme un poco de Luo, cuando me con-
taban la historia de los brujos y de las creencias locales 
y me ofrecían siempre un poco de papayas. Conservo 
aún con cuidado un pequeño cuaderno verde con to-
das las palabras que escribimos durante las tardes. La 
belleza de este proyecto consiste precisamente en per-
mitir a las personas locales que tomen conciencia de 
las propias capacidades y de la propia unicidad. En mu-
chas áreas de este tipo lamentablemente, la piel blan-
ca todavía se considera como una divinidad, 
el mundo europeo aparece con frecuencia 
como un mundo fantástico. Por consiguiente, 
este pueblo alegre y laborioso pone a menu-
do la propia cultura y sus propios talentos en 
una esquina. Este proyecto les recuerda que 
deben considerarse importantes precisamen-
te porque diversos de los hombres de ese 
mundo que algunas veces sueñan. 

El alma de IKSDP es "enamorarse de las per-
sonas y no de los proyectos". Debo ser sin-
cera, cuando llegué a Nyandiwa no había 
comprendido totalmente qué quería decir. Al 
contrario, antes de volver a Italia me decía a 
mí mismo que no hay frase más explicativa. 
IKSDP-Proyecto Harambee Gwassi se centra 
en las personas, en aquella comunidad colo-
reada y ruidosa que penetra hasta los huesos. 
No son las paredes que pintas o los juguetes 
que reparas a permanecer en el corazón, son 
las personas, sus rostros, sus saludos por la 
mañana temprano, la preocupación cuando 

no comes, la felicidad cuando aprendes una palabra de 
Luo, los abrazos antes de la salida. Por todo esto, quie-
ro agradecer a IKSDP y a la Fundación Brownsea, a la 
Fundación Panathlon International Domenico Chiesa, 
al Panathlon Club La Malpensa padrino del Club de 
Nyandiwa, a todas las personas que forman parte de la 
Fundación y a todas aquellas que he podido encontrar 
durante las diez semanas que he pasado en Nyandiwa. 

Gracias por haberme enseñado el verdadero significa-
do de la solidaridad y de la empatía, gracias por haber-
me ayudado a atribuir el justo valor a las cosas, gracias 
porque me habéis hecho conocer el respeto profundo 
por los demás y el amor sin límite para la vida.
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MAURIZIO MONEGO VICEPRESIDENTE CIFP 
PHILIPPE HOUSIAUX ENTRA EN EL EJECUTIVO

Importantes reconocimientos fueron atribuidos a 
dos panathletas por el Comité Internacional para el 
juego limpio. Maurizio Monego, ya Presidente del 
Panathlon Club Venecia de 1998 a 2001, ya presi-
dente de la Comisión de Cultura y Vice Presidente 
del Panathlon International, fue elegido Vice Pre-
sidente del Comitè International pour le Fair Play 
(CIFP), el organismo internacional, miembro del 
COI, que asigna anualmente prestigiosos reconoci-
mientos. Philippe Housiaux, Presidente del Panath-
lon Wallonie Bruxelles y delegado mundial para 
el juego limpio del Panathlon International desde 
2012 fue elegido en el Comité Ejecutivo, como re-
conocimiento de la gran actividad para promover 
el juego limpio entre los jóvenes y en los campos de juego. 
El ejecutivo está compuesto de veinte miembros de 14 diferentes Países. La elección tuvo lugar el 15 de octubre en Bu-
dapest durante la asamblea general con la confirmación a la Presidencia del húngaro Jeno Kamuti. Secretario General fue 
nombrado el americano Sunil Sabharwal mientras que el papel de tesorero fue confiado al holandés Bert Van De Flier. 
Monego asume el cargo de vicepresidente por Norbert Müller, Presidente de la Fundación Pierre de Coubertin y gran 
amigo del Panathlon y colabora con el ruso Nickolai Dolgopolov.

Importantes reconocimientos para el Panathlon International

Bruno Molea Presidente CSIT
Panathleta de Forlì y Presidente de AICS tiene ahora 213 millones de socios en el mundo

Formidable performance de un panathleta italiano. Bruno Molea fue elegido Presidente mundial de CSIT, un organismo 
que protege el deporte a través de sus expresiones también sociales y culturales, al término del Congreso que tuvo lu-
gar en Riga, Letonia. Bruno Molea, del club de Forlì, sustituye al austriaco Harald Bauer, que estaba en funciones desde 
hace ocho años. Molea, diputado al Parlamento italiano, es presidente de AICS, la organización italiana que se adhiere a 
CSIT, un organismo que recoge 213 millones de asociados en unos 40 países del mundo y tiene una historia que supera 
el siglo de actividad. Además al nombramiento de Bruno Molea como nuevo presidente, los participantes sentaron las 
bases para los próximos " CSIT World Juegos de deporte" en junio de 2017 en Riga (Letonia). Los juegos anteriores se 
desarrollaron en Lignano Sabbiadoro y habían visto la participación de una delegación del Panathlon International que, 
en aquella ocasión, había firmado un protocolo de colaboración con la gran organización mundial. 
A Bruno Molea mis más sinceras felicitaciones de todo el Panathlon International, con la esperanza de que las relaciones 
con CSIT se refuercen aún más. 



PA N AT H L O N  I N T E R N AT I O N A L34

 Juegos Paralímpicos: dedicados a…
A los que nunca están contentos de nada pero no hacen nada para merecer algo…

A los que nunca corren el riesgo y, cuando se ven obligados a hacerlo, piensan inmediatamente a la excusa en caso de 
derrota...

A los que se levantan por la mañana sintiendo nauseas al pensamiento de deber compartir la jornada con algún otro…

A los que piensan al suicidio a causa de la primera decepción de la vida...

A aquellos que sacrifican los afectos más importantes en cambio de un éxito o una promoción...

A los que siempre son pesimistas porque ser oscuros y reflexivos consigue interés y atención... 

A los que nunca han participado en una recogida de fondos para las víctimas del terremoto porque viven en la zona an-
tisísmica...

A los que no hacen regalos porque ellos no los quieren...

A los que hacen regalos y se ponen en espera...

A los que se miran al espejo y sacan oscuros presagios del primer cabello blanco o de la primera arruga…

A aquellos…
Propongo un póster con el rostro radiante de Alex Zanardi.

Una persona que transmite alegría de vivir, optimismo, entusiasmo por todo lo que en licitación, en la televisión, en las 
relaciones con la gente demuestra que sabe hacer y donar.

Después de todo, solo le faltan las piernas...

Uno que iba a trescientos por hora y ahora todavía va sobre ruedas, pero tiene el motor en las manos.

Un hombre que de repente ha entrado en la habitación más oscura y ha vuelto a la luz para decirnos que es mejor vivir. 
En cualquier caso.

Si los mencionados anteriormente se identificaran por un momento en Zanardi, podrían tener el coraje de una confusión.
Las medallas olímpicas no tienen nada que ver

Lo que importa en este hombre sin piernas es su capacidad de haberse regenerado en una historia sin la palabra fin. Por-
que el coraje de vivir nunca muere.

Gracias, Alex. 

Elzeviro de G.S.



La Fondazione è costituita in memoria di Domenico Chiesa, su iniziativa degli eredi Antonio, Italo e Maria.
Domenico Chiesa, che nel 1951, oltre ad  esserne promotore, aveva redatto la bozza di statuto del primo Panathlon 
club, e che nel 1960 è stato tra i fondatori del Panathlon International, aveva espresso in vita il desiderio, pur tecnica-
mente non vincolante per gli eredi, di destinare una parte del suo patrimonio all'assegnazione periodica di premi ad 
opere artistiche ispirate allo sport, oltre che ad iniziative e pubblicazioni culturali finalizzate ai medesimi obiettivi del 
Panathlon.
Nella costituzione della Fondazione, accanto al cospicuo contributo degli eredi Chiesa, va ricordata la generosa parte-
cipazione dell'intero movimento panathletico attraverso moltissimi club e l'intervento personale di molti panathleti, 
riuscendo ad offrire alla Fondazione le condizioni necessarie per esordire nel mondo dell'arte visiva in modo presti-
gioso ed eclatante: l'istituzione di un premio realizzato in collaborazione con uno degli organismi più rilevanti a livello 
mondiale, La Biennale di Venezia.

Lo spirito e gli ideali

Il Consiglio Centrale del Panathlon International, in data 24 settembre 2004,
considerata la necessità d’incrementare il capitale della Fondazione ed onorare
la memoria di uno dei soci fondatori del Panathlon ed ispiratore della stessa,
nonché suo primo finanziatore, ha deliberato d’istituire  il  “Domenico Chiesa
Award” da assegnare, su proposta dei singoli club e sulla base di apposito
regolamento, ad uno o più panathleti o personalità  non socie  che hanno vissuto
lo spirito panathletico. In particolare, a coloro che si sono impegnati nell’affermazione
dell’ideale sportivo e che abbiano apportato un contributo eccezionalmente significativo:

Domenico Chiesa Award

Alla comprensione e promozione dei valori  del Panathlon e della Fondazione
attraverso strumenti culturali ispirati allo sport

Al concetto di amicizia fra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva,
grazie anche alla assiduità e alla qualità della loro partecipazione alle attività

del Panathlon, per i soci, e per i non soci concetto di amicizia fra tutte le componenti
sportive, riconoscendo negli ideali panathletici un valore primario

nella formazione educativa dei giovani

Alla disponibilità al servizio, grazie all’attività prestata a favore del Club
ed alla generosità verso il Club o il mondo dello sport

Italo Chiesa - Venezia 20/10/2004
Martino Pizzetti - Parma 15/12/2004

Paolo Chiaruttini - Venezia 16/12/2004
Bruno Battistella - Vittorio Veneto 27/05/2005

P.Luigi Ferdinandi - Latina 12/12/2005
Gelasio Mariotti - Valdarno Inferiore 19/02/2006

Sergio Prando - Venezia 12/06/2006
Yves Vanden Auweele - Brussel 30/11/2006

Massimo Zichi - Latina 11/12/2006
Viscardo Brunelli - Como 13/12/2006

Giampaolo Dallara - Parma 15/12/2006
Fabio Presca - Padova 03/03/2007

Giulio Giuliani - Brescia 19/06/2007
Luciano Canavese - Crema 26/06/2007
Avio Vailati Venturi - Crema 26/06/2007
Sergio Fabrizi - La Malpensa 19/09/2007
Cesare Vago - La Malpensa 19/09/2007

Amedeo Marelli - La Malpensa 19/09/2007
Fernando Petrone - Latina 10/12/2007

Vittorio Adorni - Parma 16/01/2008
Dora De Biase - Foggia 18/04/2008

Albino Rossi - Pavia 12/06/2008

Giuseppe Zambon - Venezia 18/12/2008
Maurizio Clerici - Latina 15/12/2008
Silvio Valdameri - Crema 17/12/2008

Enrico Ravasi - Varese 21/04/2009
Attilio Bravi - Bra 25/05/2009

Antonio Spallino - Como 30/05/2009
Gaio Camporesi - Forlì 21/11/2009

Mons. Carlo Mazza - Parma 15/12/2009
Mario Macalli - Crema 22/12/2009
Livio Berruti - Vercelli 19/11/2010

Gianni Marchiol - Udine Nord Tiepolo 11/12/2010
Mario Mangiarotti - Bergamo 16/12/2010

Mario Sogno - Biella 24/09/2011
Mariuccia Vezzani Lombardini - 

Reggio Emilia 19/11/2011
Bernardino Morsani - Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - Parma 15/12/2011

Fondazione Lanza - Udine Nord Tiepolo  17/12/2011
Giuseppe Molteni - Varese 17/04/2012

Enrico Prandi - Modena 11/12/2012
Sergio Allegrini - Udine Nord Tiepolo 17/12/2012

Don Davide Larice - Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Piccolo Gruppo Evolution Polisp.Orgnano A.D.

- Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Maurizio Monego - Venezia il 31/10/2013

Henrique Nicolini - Sao Paulo il 31/10/2013 
Together Onlus - Nello Rega

- Udine Nord Tiepolo il 30/11/2013
Enzo Cainero - Udine Nord Tiepolo il 30/11/2013

Giuseppenicola Tota - Modena il 11/06/2014
Geo Balmelli - Como il 12/06/2014

Renata Soliani - Como il 12/06/2014
Baldassare Agnelli - Bergamo il 30/10/2014

 Sergio Campana - Bassano del Grappa 09/12/2014
Fabiano Gerevini - Crema 13/11/2015
Dionigi Dionigio -  Area 5  10/12/2015

Bruno Grandi - Forlì  22/01/2016
Mara Pagella - Pavia 18/02/2016
Oreste Perri,  Brescia 26/11/2016

Antonio Giancaspro, Molfetta 26/11/2016
Giovanni Ghezzi, Crema 14/12/2016

Giuseppe Gianduia,  Oggiona S. Stefano  13/12/2016




