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Estamos empezando de nuevo,
pero… con precaución
Desde hace más de un año, el mundo vive al ritmo de la pandemia y sus
variantes posteriores. Esto ha creado una atmósfera de angustia generalizada,
también alimentada por los anuncios a menudo alarmantes y a veces contradictorios del mundo científico.
La crisis ha golpeado duramente al deporte a todos los niveles.
Muchos pequeños clubes deportivos han cesado o reducido significativamente sus actividades. Y solo empiezan a recuperarse tímidamente. Se celebrarán
los Juegos Olímpicos de Tokio.
Sin embargo, pocas veces la presión mediática y política, particularmente en
Japón, ha sido tan fuerte que haya requerido la cancelación del evento. Debemos saludar la resiliencia del COI en
este sentido y desear de todo corazón que el Día Mundial del Deporte sea un éxito.
Las actividades de nuestros Clubes están tomando forma y continuamos enfocándonos en el núcleo de nuestra
misión.
Esta misión es promover la ética en el deporte a todos los niveles utilizando todos los medios posibles. Este año
tendremos grandes oportunidades para lograr este objetivo. En septiembre se celebrará la primera edición del Día
del Juego Limpio. Este proyecto, proclamado por el COI, quiere poner de relieve cada año, el 7 de septiembre, las
virtudes del Juego Limpio. Concebido y organizado por el Panathlon Club Wallonie Bruxelles bajo la dirección del
P.I., este evento también cuenta con el apoyo del Comité Internacional para el Juego Limpio y el Movimiento Europeo del Juego Limpio.
En octubre, por segunda vez en el ámbito de su colaboración con la Confederación Internacional de Trabajadores
del Deporte y Aficionados (CSIT), el PI tendrá la oportunidad de presentar su Premio Panathlon. Este reconocimiento premia a una personalidad, elegida entre las propuestas de los países miembros de esta organización, por el
carácter ejemplar de su trayectoria deportiva.
La Fundación Domenico Chiesa del Panathlon International desempeña un papel esencial en el servicio de los
objetivos de nuestro Movimiento. En colaboración con la Federación Internacional de Cine Deportivo televisivo, la
Fundación lanza un concurso abierto a todos los cortometrajes sobre el tema del deporte como instrumento para
la promoción de los derechos humanos. Ustedes descubrirán las características de este concurso en esta edición de
nuestra Revista.
Comportarse éticamente en la práctica deportiva significa, en particular, respetar las reglas, aceptar las decisiones
del árbitro y respetar al oponente. Lamentablemente, esta no es una conclusión previsible. Enseñar estos valores
desde una edad temprana es fundamental en este sentido.
El trabajo del psicólogo deportivo, como ustedes leerán en esta revista, juega un papel importante en el fortalecimiento de la mente del deportista adulto y por lo tanto de su rendimiento. Creemos que la salud mental del atleta
completo también requiere paz consigo mismo.
Por esta razón, el respeto en todo momento de las reglas del Juego Limpio, cuya importancia se le habrá enseñado,
solo puede ayudarle.
Les deseo a todos que pasen un verano maravilloso, que vean hermosas imágenes de deporte al más alto nivel y
una buena lectura de nuestra Revista.
Pierre Zappelli
Presidente Internacional
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FORO INTERNACIONAL DEL COI SOBRE EL FUTURO OLÍMPICO

Todos los atletas están de acuerdo
Sí en Tokio con las reglas

Casi 2,000 miembros del comité de atletas se inscribieron para participar a distancia en el Foro Internacional
de Atletas 10ecstasy, el evento más grande jamás celebrado para representar a los atletas, los días 26 y 27 de
mayo de 2021.

más destacados del segundo día, así como una sesión
de preguntas y respuestas con el presidente del COI,
Thomas Bach.

En el evento virtual participaron los miembros de los
Comités de Atletas de 199 Comités Olímpicos Nacionales (NOC), todas las Federaciones Internacionales de
Deportes Olímpicos de Verano e Invierno, la Agencia
Mundial Antidopaje (WADA), el Comité Paralímpico
Internacional (IPC), todos los Comités Organizadores
de los Juegos Olímpicos (OCOG) y asociaciones continentales, así como representantes de la Asociación
Olímpica Mundial (WOA) y miembros de asociaciones
nacionales ‘Olímpicas. Durante los dos días del evento,
los representantes de los atletas se reunieron en línea
para discutir una serie de temas importantes.
El bienestar y el apoyo proporcionado a los atletas
estuvieron en el centro del primer día, con contribuciones sobre los temas de salud mental y la protección de
los atletas.

Durante las sesiones del segundo día, muchos atletas
compartieron su entusiasmo y confianza en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, como reflejo del éxito de los
juicios celebrados en los últimos meses, los atletas
también han expresado su compromiso de cumplir
con las medidas descritas en los Playbook, con el fin
de ofrecer unos Juegos Olímpicos seguros a todos los
participantes y al pueblo japonés. Además, los participantes en el foro subrayaron la importancia de su
papel en el intercambio activo de información, con sus
compañeros para asegurarse de que todos los atletas
tengan la información más reciente y entiendan claramente los acuerdos vigentes en Tokio.

Las informaciones y los debates actualizados sobre los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 fueron los aspectos
4
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Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Sesiones paralelas
A la luz de los dos días del Foro, se han organizado
sesiones de trabajo paralelas para que las comisiones
atléticas de cada uno de los cinco continentes discutieran de la representación y del empoderamiento de

FORO INTERNACIONAL DEL COI SOBRE EL FUTURO OLÍMPICO

los atletas, así como sesiones paralelas dedicadas a la
lucha contra el dopaje y las recomendaciones de la
Agenda Olímpica 2020+5.
Colectivamente, a través de las diversas mesas redondas, sesiones de preguntas y respuestas y sesiones
paralelas, los representantes de los atletas han identificado las áreas que requieren más atención para permitir a las comisiones atléticas representar de manera
efectiva y activa la voz de los atletas.
Promover los derechos y responsabilidades de los
atletas
En línea con las recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020+5, los participantes en el 10º Foro Internacional de Atletas.
• (DE) El COI debe intensificar sus esfuerzos para garantizar que todos los NOC e IF apoyen a las comisiones
de sus atletas para que sean eficaces en su papel de
representantes de los atletas.
Todos los IF y NOC deben adoptar e implementar la
Declaración de Derechos y Responsabilidades de los
Atletas.
Todos los NOC e IF deben hacer que sus fuentes de financiación sean transparentes para todas las partes interesadas y comunicar claramente los diversos apoyos
directos e indirectos que ofrecen a los atletas.

• La Comisión de Atletas del COI, en colaboración
con el Grupo de Trabajo sobre Salud Mental debería
instituir un entrenamiento para los comités de atletas
para prepararlos a apoyar y guiar mejor a los atletas en
tiempos difíciles.
Kirsty Coventry, presidenta del Comité de Atletas del
COI, concluyó: “Juntos podemos hacer una gran diferencia para nuestros atletas. Debemos ser más fuertes
juntos (#StrongerTogether). Lograremos más a través de
aportes significativos y diálogo con toda nuestra comunidad de atletas y partes interesadas del Movimiento
[Olímpico].
Como sabemos, el mundo está cambiando constantemente, lo que significa que las necesidades de los
atletas están cambiando. Esto es lo que inspiró la
Agenda Olímpica 2020. Con el lanzamiento de la
Agenda Olímpica 2020+5, las recomendaciones de los
atletas responderán a este panorama en evolución con
una serie de acciones concretas y significativas. Recientemente, hemos visto el aumento de algunas necesidades universales, y muchas de estas tendencias se han
acelerado por el virus COVID-19. Por muy difíciles que
puedan parecer las circunstancias en este momento, si
aprendemos las lecciones correctas, podemos aprovechar las oportunidades que estos desafíos nos ofrecen”.

www.panathlon-international.org
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Más deporte en Erasmus+
Lanzamiento de un nuevo reglamento europeo con nuevas potencialidades para las actividades y las profesiones deportivas – ¡Un presupuesto para el deporte de 550 millones de euros!
de Giacomo Santini
Past President

Cada vez hay más deporte en el famoso programa europeo «Erasmus+» para la educación, la formación, la juventud y el deporte.
El nuevo reglamento de aplicación, que deroga y sustituye
a todos los anteriores, fue aprobado por el Parlamento
Europeo en mayo y ahora las nuevas normas de participación, reforzadas por políticas más audaces, entrarán en la
fase de implementación hasta el año 2027. El vínculo fundamental sigue siendo el de la movilidad de los jóvenes.
La posibilidad de llevar a cabo su proyecto de formación
a través de experiencias en diferentes países es un valor
añadido que ha permitido a millones de jóvenes, en las
últimas décadas, crecer con una mentalidad europea, capaz así de superar cualquier concepto de frontera política
o límite lingüístico.
La educación, la formación y la juventud están siendo
consideradas cada vez más por los líderes de los países
miembros que, durante la revisión de Erasmus+, el programa de mayor éxito entre los cientos lanzados desde los
orígenes de la Unión hasta ahora, han pedido “una Unión
en la que los ciudadanos tengan nuevas oportunidades de
desarrollo cultural y social y de crecimiento económico” y
se comprometieron a trabajar por “una Unión en la que los
jóvenes reciban educación y formación mejores y puedan

6

PANATHLON INTERNATIONAL

estudiar y encontrar un trabajo en todo el continente”. En
esta esperanza, el escenario deportivo es una salida natural que no es marginal sino fundamental por los muchos
beneficios que aporta. En primer lugar, está presente el
aspecto de la salud que involucra a toda la población,
desde el nacimiento hasta la edad madura.
Luego se encuentra el aspecto de la formación deportiva
que acompaña y fortalece la enseñanza escolar y cultural.
Por último, el deporte es una “oportunidad de desarrollo
y crecimiento” gracias a las nuevas profesiones que cada
vez evolucionan más en el mundo del deporte: desde la
actividad competitiva practicada a todos los niveles, hasta
la posibilidad de permanecer en el sector incluso cuando
la destreza física ya no permite practicar la competición,
como entrenador, preparador de atletismo, mentalcoach,
masajista, dirigente, etc. El Parlamento Europeo, el Consejo
y la Comisión han proclamado y firmado solemnemente
el pilar europeo de derechos sociales, que consagra, en su
principio fundamental, que “toda persona tiene derecho
a una educación, formación y aprendizaje permanente
de calidad e inclusivos con el fin de mantener y adquirir
habilidades que le permitan participar plenamente en la
sociedad y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral”.

UNIÓN EUROPEA

La Comisión subrayó que el presupuesto de la UE tendrá
que cumplir las promesas hechas por los líderes de la
UE, “en particular mediante la plena aplicación del pilar
europeo de derechos sociales, el apoyo a los jóvenes, el
aumento de la movilidad y los intercambios, también a
través de un programa Erasmus+Sport significativamente
reforzado, inclusivo y ampliado, y subrayó cómo el programa ofrece a los jóvenes, las cualificaciones necesarias en
el mercado de trabajo, mejora la comprensión cultural y
refuerza el tejido social de la Unión”.
Pero se habla de apoyar a todos los jóvenes, independientemente de su clase social, raza o condición. El nuevo programa “se centrará en la inclusión y en un mayor número
de jóvenes de entornos desfavorecidos. Esto permitirá a
más jóvenes la transferencia a otro país para estudiar o trabajar”. Por lo tanto, la Comisión ha propuesto un programa
Erasmus+sport reforzado con un presupuesto de 30 000
millones de euros para el período 2021-2027.
El Espacio Europeo de Educación representa “una Europa
en la que el aprendizaje no está limitado por las fronteras.
Un continente en el que se ha convertido en norma pasar
tiempo en otro Estado miembro, para estudiar, formarse o
trabajar y hablar otros dos idiomas además de tu idioma
nativo. Un continente en el que las personas tengan un
fuerte sentido de su identidad como europeos, del patrimonio cultural de Europa y de su diversidad.”
Más concretamente, el programa apoyará:
a) el desarrollo educativo y la excelencia en la enseñanza;
b) el proceso de Copenhague en el ámbito de la educación y de la formación profesional;
c) la nueva agenda de la UE para la educación superior y el
proceso de Bolonia;
d) la nueva agenda de la UE para la educación de adultos;
e) la nueva Estrategia de la UE para la Juventud y
f ) el Plan de Trabajo de la UE para el Deporte.
La acción de la Unión en los ámbitos de la educación, de
la formación, de la juventud y del deporte está consagrada en los artículos 165 y 166 del Tratado que confieren
a la Unión una competencia de apoyo para contribuir al
desarrollo de una educación de calidad, a la aplicación
de la política de formación profesional y de la política de
juventud, y a la promoción de perfiles deportivos europeos. Para la Unión Europea, hablar de deporte significa:
deporte básico: “actividad deportiva organizada practicada localmente por deportistas aficionados, y deporte para
todos”.
El deporte, en el nuevo reglamento, está contenido en el
capítulo IV que está articulado en el típico lenguaje “europeese”: Este renovado impulso dado al deporte Erasmus+
exige ahora la buena voluntad de los ciudadanos europeos afectados. En particular de los clubes del Panathlon.
En primer lugar, necesitamos una buena campaña de
información inicial, para saber presentar proyectos inspirados en las reglas anteriores.

La información puede extraerse de dos fuentes: en línea, a
través de la página web de la Comisión Europea
(https://ec.europa.eu) o con una visita a las oficinas “Europa” existentes en todos los países miembros, incluso a
nivel regional.
CAPÍTULO IV – DEPORTE
Artículo 12
Acción clave 1 - Movilidad del aprendizaje
1. En el ámbito del deporte, el programa apoya la movilidad
de los entrenadores y del personal deportivo en el marco de la
Acción Clave 1.
2. La movilidad de aprendizaje a que se refiere el presente
artículo podrá ir acompañada de aprendizaje virtual y de medidas tales como el apoyo lingüístico, las visitas preparatorias,
la formación y la cooperación virtual.
La movilidad del aprendizaje puede ser reemplazada por el
aprendizaje virtual para las personas que no pueden participar en la movilidad del aprendizaje.
Artículo 13
Acción clave 2 - Cooperación entre organizaciones e institutos
En el ámbito del deporte, el programa apoya las siguientes
acciones en el marco de la acción clave 2:
a) las asociaciones para la cooperación y el intercambio de
prácticas, incluidas las asociaciones a pequeña escala para
promover un acceso más amplio e inclusivo al programa
b) los acontecimientos deportivos sin ánimo de lucro que tienen por objeto seguir desarrollando la dimensión europea del
deporte y a promover cuestiones relacionadas con el deporte
básico.
Artículo 13
Acción clave 3 - Apoyo al desarrollo de políticas
y a la cooperación
En el ámbito del deporte, el programa apoya las siguientes
acciones en el marco de la acción clave 3:
a) la preparación y aplicación de la agenda política de la
Unión en el ámbito del deporte y la actividad física;
b) el diálogo político y la cooperación con las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones europeas y las
organizaciones internacionales en el ámbito del deporte;
c) medidas que contribuyan a la ejecución inclusiva y de alta
calidad del programa;
d) la cooperación con otros instrumentos de la Unión y el
apoyo a otras políticas de la Unión;
e) actividades de difusión y sensibilización sobre las prioridades y los resultados de las políticas europeas y del programa.

Con el fin de recopilar la documentación necesaria para
presentar un proyecto europeo, se necesita la ayuda de
personal especializado que se encuentra en abundancia
en Bruselas.
El Panathlon International tiene un equipo de expertos
disponibles para los clubes en su oficina de representación
en Bruselas.
Para activar el contacto es necesario llamar a la Secretaría
de Rapallo.

www.panathlon-international.org
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IMPORTANTE DISCURSO SOBRE EL “SPORT FOR HUMANITY”

El deporte como herramienta urgente para
recuperar a los jóvenes tras la COVID
En los Estados Unidos se lanzan iniciativas legislativas para hacer de
los juegos y del deporte antídotos contra la ansiedad y el estrés
de Renata Simril
Presidenta y CEO de la Fundación LA84 y Presidenta del Play Equity Fund

Los jóvenes han sufrido como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Muchos han tenido en sus familias
personas que han contraído el virus o han muerto, otros
han perdido sus ingresos familiares, mientras que el
aislamiento y la cuarentena han llevado a un aumento
del estrés y de la ansiedad. El virus ha perturbado la vida
social de los jóvenes y ha socavado su alegría.
He pensado en todo esto recientemente, cuando fui a
recoger a mi hijo después de su primera salida de “distancia social”, con su mejor amigo, en más de un año. Se
había ido a patinar en un parque cercano; su comentario,
una sola frase a mi llegada: “¡Nos divertimos!” y su mirada
alegre me hizo entender el valor del juego para los jóvenes y la importancia de vivir la vida real con los amigos.
Mi hijo es un privilegiado pero, para millones de otros
niños, la realidad ha sido más dura. Los niños de las
comunidades de color y de las menos ricas sufrieron de
manera desproporcionada durante la COVID-19, ya que
tienen muchas menos oportunidades que los jóvenes de
familias adineradas.
Un colega de una organización deportiva juvenil local
contó la historia de un niño de 13 años que, antes de la
pandemia, era una promesa del fútbol. Después de pasar
un año en el apartamento con dos dormitorios para
seis personas y sin la posibilidad de jugar, José participó
en clases virtuales de educación física mientras estaba
acostado en la cama, con la cara sin vida. “Literalmente
parece otra persona”, me dijo mi colega.
Con la reapertura de las escuelas en las últimas semanas,
debemos acoger con satisfacción la mejora de la situación, pero sin perder de vista los innumerables desafíos a
los que nos enfrentamos.
La escuela es algo más que sentarse en el aula en los
pupitres. Los niños pueden correr y jugar, y cuando
están físicamente activos, pueden suceder muchas cosas
buenas.
Cualquier tipo de actividad física está bien y los programas dirigidos y organizados pueden favorecer no solo la
aptitud física, sino también un sentido de pertenencia,
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relaciones significativas con adultos de referencia, la
sensación de éxito, la gestión del tiempo y una mayor
participación de las niñas.
Enumerar los beneficios del deporte es fácil; por otra parte, es mucho más difícil garantizar que todos los niños se
beneficien de los deportes estructurados y de otras formas de actividad física. La filosofía propuesta por #PlayEquity es más actual que nunca. La premisa básica de Play
Equity es simple: todos los niños merecen disfrutar de
los deportes y de la actividad física, independientemente
de los ingresos familiares, de la raza, del género o de la
capacidad física. Sabemos que incluso antes de la COVID-19 y durante la pandemia no había igualdad, porque
los niños ricos practicaban el turismo deportivo, mientras que los menos acomodados permanecían inactivos.
Ahora es el momento de un cambio real.
Tenemos que dar a los niños más vulnerables la oportunidad de volver a estar en sintonía consigo mismos, con
los amigos, los entrenadores y compañeros de clase. El
deporte y el juego son elementos esenciales de una vida
mejor. Esta lucha debe librarse en dos frentes: a través de
programas escolares y de programas en el territorio. Para
mejorar la vida de los niños, tenemos que ir a reunirse
con ellos donde están, es decir, con la escuela.
Los programas deportivos escolares tienen un gran potencial; generalmente cuestan poco o nada a los padres
y suelen ser una solución para ocupar el tiempo libre de
los hijos de trabajadores “esenciales”. Las escuelas proporcionan un entorno razonablemente seguro y a menudo están equipadas con instalaciones deportivas dentro
de ellas. Los planes de estudio de las escuelas eliminan la
necesidad de que los padres acompañen a sus hijos a un
lugar diferente o caminen a los parques de la ciudad, que
a veces se encuentran en áreas peligrosas.
La preferencia por la introducción de currículos escolares no nos exime, sin embargo, de la responsabilidad de
ofrecer igualdad de condiciones también en los programas que se llevan a cabo en los parques de la ciudad y,
en general, en el territorio. Sería bueno que cada familia
pudiera permitirse el lujo de practicar deportes fuera
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del entorno escolar. Esto, sin embargo, es un castillo en
el aire. El principio de “tú juegas si pagas” está destinado a permanecer, ya que demasiados tienen interés en
mantenerlo y crear una industria donde los adultos viven
de los deportes juveniles al convencer a los padres de
que el camino hacia el éxito deportivo depende de las
enormes cantidades de dinero que mamá y papá desembolsan para la membresía, los entrenadores famosos, el
equipamiento deportivo, los uniformes, los campus y los
viajes.
Si el principio de “tú juegas si pagas” no cambia, nuestro
objetivo debe ser ofrecer programas competitivos a bajo
costo o gratuitos de la misma calidad para jóvenes con
menos medios económicos.
Para que los programas escolares y los externos aumenten para todos los niños, necesitamos convencer a los responsables políticos de que la actividad física es esencial
para el desarrollo de los jóvenes.

escolares que ofrezcan juegos gratuitos o estructurados
e incluyan deportes u otros tipos de actividad física.
Una cosa es reconocer este principio y otra es de producir un cambio real.
En los últimos años, los jóvenes activistas deportivos han
llevado a cabo un trabajo maravilloso para concienciar
sobre el valor del deporte. Esto lo confirman mis 800
palabras dedicadas a hacer precisamente eso.
Pero eso no es suficiente.
El siguiente gran obstáculo es la creación de las reglas,
de las políticas y de la financiación necesaria para lograr
realmente la Play Equity, es decir, la igualdad en el juego.
Tenemos que ir más allá de la concienciación y pasar a la
acción tangible, y tenemos que hacerlo ahora.

Y así como el presidente Biden asigna más de 2 billones
de dólares para invertir en infraestructuras para mejorar
las carreteras y los puentes, nosotros también tenemos
que priorizar la inversión en programas escolares y no
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La Covid le cuesta al fútbol 6 mil millones
El Real Madrid es el equipo más rico

El deporte no vive solamente de fútbol, sino, sobre todo, de dinero. Así lo dice el ranking de organismos especializados en valorar el peso económico de los diferentes clubes europeos, en base a parámetros en los que pesan todos
los actores de esta escena: desde jugadores hasta aficionados.
El Real Madrid, con un valor de 2.909 millones de euros, sigue encabezando la lista de los 32 mejores clubes de fútbol
europeos por valor comercial, por delante del Barcelona y el Manchester United. Entre los equipos italianos, en el
pasado protagonistas en este campo, el primero es la Juventus décima, con un valor comercial de 1.480 millones,
mientras que por primera vez entra en el ranking Atalanta (24ª posición, 364 millones). Inter 14º, Napoli 17º, Milan
19º, luego Roma (22°) y Lazio (28°).
La pandemia de covid ha costado 6,1 billones por la falta de ingresos de partidos no jugados y por la fuga de algunos
patrocinadores históricos. Estas son las principales pruebas que surgen del informe anual ‘Football Clubs’ Valuation:
The European Elite’ de KPMG Football Benchmark.
Gracias a un algoritmo propietario, basado en el enfoque ‘Revenue Multiple, que tiene en cuenta cinco parámetros
específicos del fútbol (rentabilidad, popularidad, potencial deportivo, el valor de los derechos de televisión y la propiedad del estadio), KPMG estima el valor comercial de los 32 clubes de fútbol más relevantes de Europa.
En el top 10, el París Saint-Germain escaló hasta la octava posición, superando al Tottenham, mientras que la Juventus regresó al top 10 tomando el lugar del Arsenal, que a su vez ha perdido seis puestos desde la primera edición del
informe en 2016. Atalanta, Marsella y Fenerbahçe entraron en el top 32 en lugar de West Ham United, Athletic Club
Bilbao y Beşiktaş.
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EN LOS CLUBES DEPORTIVOS MODERNOS

El valor de la psicología
en el crecimiento de un atleta
Competencia relacional y conciencia individual para tomar las decisiones correctas
de Riccardo Parrini
Psicólogo clínico y deportivo

Cualquier hombre, cualquier atleta ha experimentado
miedo. Miedo a perder, a decepcionar, a no estar a la
altura de las circunstancias, a hacerse daño...
Por lo general, uno trata de exorcismo con frases como:
“No tengas miedo”, “Coraje”, “No lo pienses”, “Quédate
tranquilo todo saldrá bien”.
Con la misma frecuencia, el efecto logrado es prácticamente nulo, si no contraproducente. Sobre el miedo hay
principalmente dos órdenes de factores a considerar:
- el miedo es un sistema ancestral que, en términos de
supervivencia, es fundamental para el hombre y afortunadamente la madre naturaleza lo ha convertido en
patrimonio genético.
- no hay ninguna parte del cerebro dedicada al coraje
mientras que hay una dedicada al miedo.
Por lo tanto, es aconsejable asumir que el miedo no es
evitable y, sobre todo, al contrario, no significa que sea
negativo.
Negativas son algunas respuestas que ponemos en
marcha y que, en esencia, no utilizan esta emoción en su
beneficio.
Algunos ejemplos son: evitar situaciones difíciles, buscar
garantías inútiles, disminuir la competitividad, comenzar
a construir coartadas incluso antes de la prueba.
Por lo tanto, es fundamental ser conscientes y ser capaces de distinguir lo que realmente representa un peligro
real de algo simplemente no deseado.
Por lo tanto, huyendo del primero y afrontando el segundo con decisión. Un conocido psicólogo dice: “El miedo
evitado se convierte en pánico por miedo, el miedo
mirado a la cara se convierte en coraje”.
Esto significa que el miedo puede y debe ser utilizado,
porque es el miedo utilizado el que realmente llamamos
coraje. Nace la búsqueda de esa actitud consciente que
tiende no a alejarse sino a considerar esa emoción como
un motor importante para afrontar la prueba, para poder
sacar apoyo a costa de un miedo mayor: el de la decepción de no haberlo intentado.
Es una buena rutina para muchos atletas, justo antes de
la carrera, reconectarse con los valores personales: “lo
que realmente me importa”; y luego producir una acción

comprometida y coherente. Una acción verdaderamente
comprometida se guía por valores y no incluye la evitación de la experiencia.
Estos deportistas, conscientes de que la inquietud, las
dudas, los miedos forman parte de su vida deportiva, no
se desbordan, porque al alinearse con lo que es importante para ellos, pre-actúan y evitan reaccionar, superando así su prueba ya desde el principio y a menudo
haciendo una diferencia en el campo.
Poner el miedo en su bolso, junto con los zapatos de
juego y el albornoz, significa por tanto empezar a considerar esta emoción como un medio adicional, que me
recuerda constantemente lo mucho que amo el deporte
que practico y lo mucho que quiero seguirlo apasionadamente.

www.panathlon-international.org
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DEPORTE Y COMUNICACIÓN

Bulos, noticias falsas y comercio ilegal
en la información de “hágalo usted mismo”
Los blogs y las redes sociales no son periodismo sino plataformas de rienda
suelta sin la restricción de la ética, de la responsabilidad y de la ética profesional - El peligro de la integración del periodista “en equipo”.
de Umberto Sarcinelli
Presidente del grupo Ussi de Friuli Venezia Giulia
“Marco Luchetta”

Las nuevas tecnologías y plataformas de información
están cambiando radicalmente la profesión del periodista.
El periodismo escrito se encuentra en una crisis muy
compleja y delicada, con una drástica caída de ejemplares vendidos.
Por un lado, las cadenas de televisión se están convirtiendo en meros instrumentos acríticos de comunicación política o económica y, por otro, en entretenimiento al servicio de la publicidad.
La web vive un enorme malentendido: que es información siempre y en todo caso. Está saltando, o ya se
ha saltado, la mediación profesional del periodista, de
reportero objetivo de los hechos, de verificador de las
noticias, de “vigilante” del poder y de profundización de
los temas.
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El papel del periodista es cada vez más marginal. Sin un
acceso seguro a la profesión, sin una escuela profesional
sólida, sin una formación adecuada, mal pagado, vilipendiado, presa (a menudo consintiendo) de intereses
partidistas, atacado por demandas imprudentes, está
perdiendo dignidad, estima y consideración.
El acceso masivo a los miles de millones de datos en la
web le da al usuario la ilusión de poder informarse “hágalo usted mismo” sin tener los prerrequisitos culturales
para discernir entre la veracidad y la congruencia de las
noticias y de los bulos.
La certificación legal del sitio de información también se
está saltando.
La proliferación de blogs y plataformas “sociales” como
Facebook los está poniendo subrepticiamente a la par

DEPORTE Y COMUNICACIÓN

de los periódicos registrados regularmente en los tribunales y en cumplimiento de las leyes para la prensa.
El camino formativo del periodista no es sencillo y
afecta a muchos aspectos. Como base debe haber vocación, pasión, talento (y sobre todo curiosidad), luego
viene el oficio y luego la especialización. En pocas palabras, estudio continuo, actualización continua, adhesión
estricta a la ética, deseo de independencia y justicia.
Casi una obsesión monástica, pero con un carácter fuertemente secular.

presentadores) tienen que adaptarse a esta exaltación,
también porque sus emisoras pagan millones para
asegurarse el programa (y la publicidad adjunta) y son
pagados por estos editores con intereses obvios y a
menudo en conflicto con la información libre. Así que la
Fórmula Uno se convierte en un circo cerrado, admitiendo sólo a los periodistas que siempre siguen las carreras, controlándolos con acreditaciones permanentes y
transformándolos en empleados o meros conductores
del espectáculo.

El deporte no se aparta de esta situación, al contrario,
por la misma filosofía deportiva el periodista que se
dedicaba a la historia y a las noticias deportivas siempre
ha tenido una ventaja sobre el periodista “generalista”,
una dimensión épica y narrativa que se desvanece en la
literatura. Los ejemplos son muchos, basta recordar, entre otros, a Pasolini, Soldati, Arpino, Brera, Negri, Fossati,
Mura, Soriano, Galeano, Montalban, Marias y Handke.

Del mismo modo, también empezaron la Copa del Mundo de Esquí, las carreras ciclistas Pro Tour y las grandes
vueltas mientras que la Fgic está creando un núcleo fijo
de periodistas que siguen a la selección nacional de
fútbol. El COI también está siguiendo el mismo camino,
como advierte la Aips (la asociación mundial de periodistas deportivos)

El deporte es una metáfora de la vida (también se puede discutir si la vida es una metáfora del deporte): intelectuales como, entre otros, Albert Camus y Jean Paul
Sartre lo han señalado. Hoy asistimos a dos fenómenos,
cada uno de los cuales merece un tratamiento más completo y científico: el cambio de idioma y el fin último del
disfrute mediático del deporte.
El profesionalismo, exasperado por la búsqueda del
máximo beneficio, está convirtiendo el deporte en un
puro espectáculo deportivo, con las reglas de las finanzas y la economía que dominan las demás y sobre todo
los valores. Espectáculo deportivo significa exasperar
el rendimiento, realzando la espectacularidad, doblar
las reglas del deporte para adaptarlas a las necesidades
de la televisión y de la web. Por ejemplo, los campos de
fútbol siempre deben ser verdes, incluso si en invierno
el césped se vuelve amarillo y a menudo forma terrones.

La transformación de los Juegos Olímpicos en el mayor
negocio deportivo-espectacular del mundo, dando
lugar a un gigantismo organizativo pone objetivamente
un límite a la libertad de prensa y al derecho a informar.
Las gradas de prensa tienen una serie de asientos que
nunca atenderán todas las peticiones.
El riesgo es que la elección sea discriminatoria a favor
de los medios que pagan o que son más poderosos.
Estas ideas son un estímulo para la discusión y la
reflexión sobre el futuro del deporte.
¿Es un destino inevitable que se convierte en una de las
dos grandes formas de control de la sociedad identificada al principio por el Imperio Romano, “panem et
circenses”?

Luego la hierba se colorea con productos químicos o la
grabación se transforma introduciendo colores falsos y
superposiciones de imágenes (y por lo tanto dando a la
publicidad más espacio para comprar).
El deporte profesional, incluidos los Juegos Olímpicos,
no puede permitirse problemas, críticas y controversias,
siempre debe ser excepcional, convincente, mágico
y extraordinario. Y los periodistas comentaristas (o
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UNA CAMPAÑA SOCIAL

Relanzamiento de la escuela
con excelentes ejemplos
Campeones deportivos, directivos, artistas muestran la forma de reaccionar sin necesariamente convertirse en fenómenos

Repartiendo de la escuela, de la formación y sus pasiones para dar un nuevo impulso a Italia es el mensaje
de la campaña social de 24h Business School, on air en
las principales cadenas de televisión y con un plan de
relanzamiento en los canales digitales de la Escuela.

•Renzo Rosso, empresario visionario, fundador de la
marca Diesel y presidente del grupo de moda OTB

Bebe Vio, Renzo Rosso, Oscar Farinetti, Roberto Mancini
y Beatrice Venezi, personalidades que han hecho de su
vocación su trabajo y su éxito, son embajadores de este
apasionado llamamiento.
Fueron elegidos por su capacidad para representar
a Italia en el mundo en sectores simbólicos como el
deporte, la música, la moda, la comida, y por sus habilidades gerenciales y empresariales, fundamentales para
sus carreras.

•Roberto Mancini, entrenador de la selección italiana de
fútbol y ex campeón en el papel de centrocampista y
delantero

Estos son personajes que ciertamente no necesitan presentación y que creen en la importancia de la formación
como ventaja para relanzar el país:
·Bebe Vio, esgrimista italiana, campeona actual del mundo y europea de florete paralímpico individual
14 PANATHLON INTERNATIONAL

•Oscar Farinetti, fundador y creador de la innovadora
cadena internacional de catering Eataly

• Beatrice Venezi, directora de orquesta de renombre
internacional
Además, los protagonistas de la campaña aportarán
sus testimonios dentro de las clases en línea, en las que
contarán los secretos para alcanzar el éxito sin renunciar
nunca a sus pasiones y potenciando su talento.
Bebe Vio, Renzo Rosso, Oscar Farinetti, Roberto Mancini
y Beatrice Venezi recibirán becas para estudiantes y profesionales merecedores que así podrán inscribirse en los
cursos de las diferentes áreas de 24h Business School.
Además, se donarán unos 100 mil euros de las ganan-

UNA CAMPAÑA SOCIAL

cias a organizaciones benéficas vinculadas a la iniciativa.
Después de un período como el que estamos atravesando, es importante restaurar la confianza, empezando
por la escuela y la formación, a los jóvenes que han
sufrido mucho los efectos de la crisis del virus Covid-19.
Así que no hay nada más importante que invertir en
educación continua, y también en la importancia de
creer en uno mismo, encontrar su propia vocación y
transformarla en una profesión.
Nunca antes la confianza en el potencial del País ha pasado por la conciencia de que, para hacer una diferencia
en la vida, uno debe tener el valor de descubrir y hacer
concreto y único su propio talento con la aplicación y el
estudio constante hacia la realización de su vocación.

En 2020, el proceso de digitalización de 24h Business
School estaba en marcha desde hace mucho tiempo
y esto le permitió no interrumpir el servicio cuando la
pandemia nos obligó a todos a quedarnos en casa.
Se hicieron tres videos de quince segundos y dos videos
de veintidós segundos.
La campaña social, declinada tanto en modo lineal
como bajo demanda, se emite con una alta frecuencia
de exposición a partir del 30 de mayo en las principales
emisoras y plataformas frecuentadas por estudiantes y
profesionales.

Un viaje que transforma la vocación en éxito, donde el
éxito no significa necesariamente el podio, sino la posibilidad de hacer un trabajo que te guste y por el que
uno tenga talento.
Esto se aplica a aquellos que están buscando su primer
empleo, y también para aquellos que quieren volver
al juego después de un período que ha demostrado
la increíble fugacidad de muchos modelos y muchas
certezas.

www.panathlon-international.org
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NUEVA ESTRATEGIA DEL COI EN TIEMPOS DE COVID

Con los deportes virtuales
Los Juegos Olímpicos en casa
A diferencia de los deportes electrónicos, instan a los usuarios a realizar pruebas físicas, incluso si son virtuales

En marzo de este año, el presidente del COI, Thomas Bach,
propuso una nueva hoja de ruta estratégica para reformar
el Movimiento Olímpico que sorprendentemente incluía la
consideración del deporte virtual.
En medio de la actual pandemia de COVID-19, ¿hay una
“Olimpiada virtual” realista o una fuga de fantasía? Supervivencia de los Juegos Olímpicos en la era covid-19. La nueva
estrategia de reforma del Comité Olímpico Internacional,
titulada Agenda Olímpica 2020+5, sucede a la hoja de ruta
anterior adoptada en diciembre de 2014 durante el primer
mandato del presidente del COI Thomas Bach. El nuevo
plan, que dura otros cinco años, como indica el “+5”, se extenderá hasta el final del segundo mandato de Bach como
presidente.
Entre las 15 recomendaciones contenidas en la propuesta se encuentra “fomentar el desarrollo de los deportes
virtuales e involucrarse más con las comunidades de
videojuegos”, con la adición de deportes físicos virtuales en
el Programa Olímpico que se considerarán en colaboración
con las diferentes federaciones internacionales.
Los deportes virtuales descritos por el COI son competiciones en las que los movimientos físicos de los jugadores se
reflejan en un entorno virtual y en línea, a diferencia de los
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deportes electrónicos, donde los jugadores enfrentan sus
habilidades de videojuegos contra los rivales.
Desde el año 2020, ha habido un marcado aumento en los
eventos competitivos en línea dado que los atletas enfrentan restricciones de viaje inducidas por la pandemia.
Una versión virtual de la famosa carrera ciclista Tour de
France y el Campeonato Mundial de Remo Virtual en Pista
Cubierta fueron dos de esos ejemplos. En estos eventos, los
atletas compitieron en casa o en instalaciones de entrenamiento locales que utilizan equipamientos para medir el
rendimiento.
Sus esfuerzos se igualaron en línea y corrieron el reloj en un
entorno virtual mientras miraban un monitor. Ambos eventos atrajeron la participación de atletas de nivel mundial.
La carrera tuvo seis fases, incluyendo elementos planos, de
colinas y montañosos y los espectadores de todo el mundo
fueron tratados con datos que incluyen la velocidad del
ciclista, el pedaleo y la frecuencia cardíaca.
El actual Tour de France se celebró dos meses después, con
los organizadores que limitaron el número de espectadores
a las líneas de salida y meta y distribuyeron mascarillas en
el camino, junto con otras medidas para combatir la transmisión del virus COVID-19.

NUEVA ESTRATEGIA DEL COI EN TIEMPOS DE COVID

Sin embargo, con las competiciones virtuales, tales precauciones no son necesarias ya que los aficionados se conectan en casa, siguiendo la acción en canales deportivos
dedicados o en línea. Esto explica en parte el gran interés
que han despertado estos acontecimientos. No es realista
dejar en suspenso todos los eventos deportivos hasta que
la pandemia esté completamente bajo control, y ha habido
varias iniciativas para ver qué pueden seguir disfrutando
los deportistas.
Bach señaló que incluso después del final de la crisis del
coronavirus sus repercusiones sociales y económicas continuarán durante algún tiempo e instó al mundo del deporte
a estar preparado para un nuevo statu quo. En este sentido,
la aplicación por parte del COI de las nuevas tecnologías
digitales puede verse como un intento de seguir siendo
relevante y viable.
¿Qué deportes se pueden practicar de manera virtual?
No todos los deportes son adecuados para la adaptación
virtual: los deportes de combate y los juegos de pelota son
particularmente difíciles. Judo, lucha libre, taekwondo y
boxeo requieren contacto físico entre los atletas- la antítesis de los deportes virtuales. Del mismo modo, es difícil
imaginar como jugadores de deportes de equipo como el
fútbol, el béisbol y el baloncesto, que todos tienen interpretaciones populares de videojuegos, podrían interactuar
virtualmente. Por otro lado, el golf se puede simular mostrando un campo virtual para el golfista, que golpea la pelota en una red. Pero se necesitaría un software sofisticado
para reproducir la naturaleza interactiva de competiciones
como el tenis, el tenis de mesa y el bádminton.
La adaptación virtual es más concebible para los deportes
que son juzgados y marcados.
La gimnasia y la gimnasia rítmica serían relativamente
fáciles de poner en escena, con los atletas que se presentan
en las instalaciones de sus países de origen. Los eventos
podrían ser marcados por un jurado internacional conectado en línea. El patinaje artístico también sería viable si se
establecieran algunas normas para las pistas de patinaje
sobre hielo. El buceo, el tiro con arco y el tiro de la misma
manera serían posibles. Incluso los deportes medidos
cuantitativamente se pueden organizar virtualmente. Los
eventos de atletismo a distancia se han celebrado anteriormente con atletas que participaron en interiores, aislados
de la influencia del entorno natural.
Todo lo que se necesita es que cada ubicación controle la
temperatura interna, la humedad y la resistencia al aire.
También se pueden desarrollar competiciones de natación
en interiores, garantizando temperaturas similares del aire
y del agua. Incluso un triatlón virtual es concebible, con
cada evento, que tiene lugar en interiores, corriendo, nadando y pedaleando. El patinaje de velocidad es un deporte de los Juegos Olímpicos de Invierno en el que también
se pueden establecer condiciones estándar. En deportes
donde las condiciones naturales influyen en los resultados, como el esquí alpino y nórdico, los eventos de salto
de esquí, surf, vela y maratón, la celebración de eventos
virtuales puede no ser tan simple. Sin embargo, el éxito del
Virtual Tour de France, un evento en el que el clima y el ter-

reno son una parte integral, sugiere que es posible con la
tecnología adecuada. La organización de unas Olimpiadas
virtuales depende de la definición de normas para garantizar la equidad y el desarrollo de tecnologías apropiadas.
Redimensionamiento y otros beneficios
En las últimas décadas, el mundo ha luchado para sofocar
epidemias de virus como el SARS, el MERS y el Ébola. La
pandemia de COVID-19 es solo el último recordatorio de
la amenaza que las enfermedades infecciosas representan
para nuestra sociedad mundial estrechamente interconectada. Hace cinco años, en los Juegos Olímpicos de Río
2016, golfistas de alto nivel se retiraron de la competición
debido al miedo del virus Zika. El COI debe permanecer
vigilante contra el “enemigo invisible” de las enfermedades
infecciosas. La consideración de la organización de adoptar
deportes virtuales puede ser un reconocimiento de esto.
Sin embargo, también ofrece al COI la oportunidad de
abordar algunos de los desafíos que han acompañado la
reciente expansión de los Juegos Olímpicos. Con las competiciones virtuales, las ciudades anfitrionas ya no necesitarían construir grandes instalaciones deportivas.
A los atletas se ahorrarían la carga de viajar largas distancias y permanecer en sus propios hogares en lugar de estar
encerrados en hoteles u otros alojamientos. Los eventos
podrían tener lugar sin la compleja logística de mover
hordas de espectadores dentro y fuera de los lugares, y los
miles de representantes de los medios internacionales que
cubren los concursos podrían trabajar en línea. La ausencia
de grandes multitudes reduciría el riesgo de ataques terroristas a gran escala, reduciendo la necesidad de grandes
equipos de personal de seguridad y voluntarios.
¿Podemos preservar los valores olímpicos y la humanidad
del deporte?
La prueba final de la factibilidad de unas Olimpiadas virtuales es su aceptabilidad por el público en general y el grado
de popularidad que pueden alcanzar los deportes remotos.
El deporte experimentado a través de un monitor puede
ser percibido como demasiado impersonal. Esto plantea
la pregunta, si la gente va a sentir una conexión con los
atletas que compiten en línea. Durante la Guerra Fría, el
estado patrocinó el dopaje de países como la Antigua
Alemania Oriental lo que redujo a los atletas a poco más
que máquinas entrenadas para ganar medallas de oro. La
pérdida de la humanidad de los competidores es el peor
final para el deporte y algo que las competiciones virtuales
deben evitar a toda costa. Por último, la reunión de personas procedentes de todo el mundo y su interacción ayudan
a promover la paz en el mundo, que es uno de los ideales
olímpicos. Pero, ¿también se puede lograr con los deportes
virtuales? Estas son las preguntas clave formuladas de la
idea de unas Olimpiadas virtuales. El COI debería adoptar
con entusiasmo las nuevas tecnologías adaptadas a las
necesidades modernas, al mismo tiempo, considerando
cuidadosamente los pros y los contras de cualquier nuevo
enfoque.
www.panathlon-international.org
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DISCAPACIDAD Y ACTIVIDAD MOTORA

En el “deporte paralímpico” que gane la salud
de Renato Zanovello
Presidente emérito Panathlon Padua

La noticia, aprendida de una fuente autorizada, me
sorprendió sinceramente y me molestó profundamente: según una estadística previa al Covid, solo el 3% de
las personas con discapacidad practican una actividad
motora/deportiva en Italia, que se mantiene en la parte
inferior del ranking europeo.
Y realmente no creo que la devastadora pandemia
que todavía está presente haya mejorado la situación,
en todo caso, lo contrario es cierto, después de haber
puesto de rodillas a todo el mundo del deporte. Más allá
de la perturbación inicial, he permanecido en duda en
cuanto a la veracidad de este porcentaje, sabiendo que
solo en Véneto 11 atletas fueron ganadores de medallas
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y hay
300 clubes deportivos activos, sin mencionar que en la
página web del Comité Paralímpico Italiano (CPI) hay una
entrada dedicada específicamente a la puesta en marcha
del deporte.
A propósito de los atletas que han ganado muchas medallas, cito por ejemplo a Francesco Bettella, panatleta
de Padua, que está recogiendo prestigiosos laureles a
nivel internacional, siguiendo el ejemplo de otro de nuestros panathletas del pasado reciente, el gran campeón
Alvise De Vidi.
El problema fundamental es llegar a la masa, teniendo en cuenta que el deporte no es sólo diversión,
sana competencia, cultura, arte, negocio ciertamente no desenfrenado y deseablemente ético, sino
también salud física y mental.
Al propósito, es necesaria una estrecha colaboración
entre familias y colegios, organismos públicos y
privados, instituciones deportivas y no deportivas,
tanto para eliminar las barreras arquitectónicas y
psicológicas adaptando las estructuras a las necesidades de la discapacidad como para animar a realizar una actividad motora/deportiva en los diversos
grupos de edad. Un ejemplo concreto e importante
en este sentido fue proporcionado por el Proyecto
“1 hora para discapacitados (deportes)” concebido y
promovido por el Panathon de Padua a finales del siglo pasado, que se convirtió en un proyecto europeo
en 2003 en Basilea.
El proyecto incluía (lamentablemente la pandemia lo
ha bloqueado todo) diversas reuniones en escuelas
donde, a través de debates, películas, y demostraciones prácticas en el gimnasio por panathletas, expertos y portavoces, se sensibilizaron a los estudiantes,
enseñantes y miembros de la familia con especial
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referencia a la actividad deportiva/motora. Independientemente de las razones económicas o logísticas debido
a los compromisos laborales de quienes cuidan a los
discapacitados, es necesario que aquellos que pertenecen al mundo paralímpico no se sientan marginados
por aquellos que, para entendernos están en el mundo
olímpico, sino que exista una inclusión social total.
Por supuesto, los discapacitados deben ser iniciados a
una actividad motora/deportiva que les corresponda,
para ser practicada como una diversión saludable desde
los primeros años de la escuela, en lugares geográficamente cómodos para viajar desde sus respectivas residencias. Además, se pueden adquirir experiencias probadas
en otros países a la vanguardia de los rankings mundiales, adaptándolos obviamente a nuestra realidad italiana.
Por último, nunca debe faltar buena voluntad y compromiso por parte de todos, recordando la advertencia del
legendario campeón paralímpico Alex Zanardi: ”La vida
es como el café: puedes poner todo el azúcar que tienes
pero si quieres endulzarlo tienes que girar la cucharadita.
¡No pasa nada si uno se queda quieto!

DISTRICTO ITALIA/ÁREA 14 LAZIO

¿Qué futuro para las instalaciones deportivas?
Se realizan durante grandes eventos y luego se abandonan a un destino de degradación progresiva – Con la pandemia el descubrimiento de grandes
espacios al aire libre como posible sustituta
de Lorenzo D’Ilario

El Área 14 Lazio, con el preciado apoyo del Panathlon Club
Latina, organizó una mesa redonda virtual sobre instalaciones deportivas. En la conferencia, presidida por el
Gobernador Cesare Sagrestani y moderada por el periodista Mario Arceri, participaron el presidente del CONI
Lazio, Riccardo Viola, el fideicomisario de las Instalaciones
deportivas del CR Lazio, Mauro Schiavone, el vicepresidente de SCAIS, Franco Vollaro, y el médico federal de la FIDAL
Andrea Billi. Estuvieron presentes también el presidente
y el vicepresidente del Distrito Italia del Panathlon International, Giorgio Costa e Leno Chisci y el presidente de la
Comisión Deporte de Roma Capital, Angelo Diario.
Como recordó Sagrestani al principio, uno de los principales objetivos del Panathlon es la promoción de estudios e
investigaciones sobre los problemas del deporte, y el de
las instalaciones deportivas es un tema debatido desde
el “Libro Azul del Deporte” (1970) publicado por el Coni
bajo la presidencia de Giulio Onesti. Coni Lazio también ha
estado siempre a la vanguardia en este lado, sin embargo,
al tener que hacer frente al interés discontinuo de las administraciones políticas, que a lo largo de los años se han
limitado al censo de estructuras existentes.
“Desde los Juegos Olímpicos de Roma 1960 hasta hoy,
pasando por la Copa del Mundo en Italia 1990, la política
italiana se ha acostumbrado a la idea de que las instalaciones deportivas públicas deberían estar vinculadas únicamente a los grandes acontecimientos deportivos”. Este es
el grado de alarma lanzado por el Presidente Viola, quien
destacó la necesidad de elaborar un plan de desarrollo

serio y adecuado que, además de la actividad competitiva,
también tenga en cuenta la cohesión social y de los centros deportivos escolares.
De la misma opinión el arquitecto Schiavone, quien señaló
que desde 2001 hasta hoy el potencial de las instalaciones
deportivas de Lazio ha disminuido en gran medida, sin
mencionar el hecho de que, más allá de la homologación a
la realización de la actividad deportiva alrededor del 75%
de ellas no cumplirían plenamente con las regulaciones de
seguridad, construcción y planificación urbana.
Además, el arquitecto Vollaro, después de poner énfasis
en el importante crecimiento de la demanda de espacios
al aire libre, ha tomado nota de la existencia, a la luz de los
objetivos de la Carta Europea del Deporte y, sobre todo,
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, de múltiples posibilidades de acceso a
los fondos de financiación europeos, que la política será
llamada a interceptar para que las instalaciones deportivas
dejen de concebirse como un mero objeto para convertirse en lugares de intercambio, integración y socialización.
Por último, con respecto a la protección de la salud en
las instalaciones deportivas, el Profesor Billi acogió con
satisfacción el éxito reciente de numerosos acontecimientos deportivos nacionales, que se llevaron a cabo en pleno
cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y especificó que el acceso de los atletas a los centros de preparación olímpica está sujeto a la presentación del resultado
negativo del tampón realizado en las 24/72 horas antes
de cada entrenamiento y a la medición de la temperatura
corporal en la entrada.
www.panathlon-international.org
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EN EL REINO UNIDO, UNA ASOCIACIÓN CON EL MISMO NOMBRE

Con Panathlon Challenge
Acuerdo de Cooperación
Es una organización benéfica que ofrece oportunidades
deportivas a más de 25.000 personas con discapacidad
Durante muchos años, los ejecutivos del Panathlon eran conscientes de la existencia de una asociación en el Reino
Unido que lleva el mismo nombre pero que no está integrada en el sistema de los clubes.
En algún momento de esta pequeña historia también hubo quienes propusieron ordenar a los británicos que cambiaran de nombre pero, afortunadamente, prevaleció el camino del diálogo.
Se comenzó con un intercambio de cartas que fomentó el conocimiento mutuo y destacó el carácter de la asociación
inglesa, comprometida en el campo de la discapacidad y señaló la predisposición a iniciar ideas y posibles cooperaciones.
Se dio un paso fundamental con el encuentro que tuvo lugar en Stansed en 2018 entre el Presidente Internacional
Pierre Zappelli y la Secretaria General Simona Callo con los líderes de la Fundación Panathlon Challenge tras los
diversos contactos de los últimos años (frenados por la pandemia), el 17 de mayo fue firmado, por vía telemática, un
acuerdo de coexistencia y de colaboración (MoU) entre el Panathlon International y la Panathlon Challenge Foundation.
La Panathlon Challenge Foundation (https://panathlon.com/) es una organización benéfica que opera en Gran
Bretaña y que ofrece oportunidades deportivas a más de 25.000 jóvenes discapacitados y a jóvenes líderes cada año.
Esta Fundación, que tiene el mismo nombre que nuestro movimiento, se ha desarrollado en el Reino Unido desde
1997 y había colaborado ese año para abrir un Panathlon Club en Londres, lamentablemente nunca realizado.
El objetivo de este acuerdo era reunir a las dos asociaciones con objetivos comunes con el fin de promover el conocimiento mutuo y planificar acciones conjuntas.
Entre los puntos de la Joint Venture: establecer una estrecha cooperación mediante el apoyo a las metas y objetivos
de ambas organizaciones, por ejemplo a través de actividades conjuntas, seminarios y talleres sobre diferentes cuestiones deportivas; permitir la publicación recíprocamente de artículos e información sobre las asociaciones; establecer y coordinar actividades comunes de juego limpio, tolerancia, paz y comprensión; nombrar a un miembro de los
Comités como contactos regulares que se reunirán preferentemente durante la Asamblea General, los congresos,
reuniones de las dos organizaciones con la posibilidad de presentaciones breves sobre cada organización y su trabajo anual; la Panathlon Challenge Foundation también trabajará para fundar un Panathlon Club en el Reino Unido.
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ANÁLISIS POLÍTICO HISTÓRICO DE UN “OLVIDO”

En una Italia muy deportiva
el deporte no es un derecho
No aparece en el texto constitucional junto a sanidad y educación
de Renato Zanovello
Presidente emérito Panathlon Padua

La Constitución italiana, que entró en vigor el
1º de enero de 1948, a diferencia de lo establecido en las Constituciones de otros Estados, lamentablemente no contiene ninguna referencia directa al deporte que de conformidad con
el primer párrafo del artículo 2 de la Constitución Europea del Deporte, aprobada en Rodas
en 1992, se define como “cualquier forma de
actividad física que, a través de la participación, organizada o no, tenga como objetivo
la expresión o mejora de la condición física o
mental y el desarrollo de las relaciones sociales
o la consecución de resultados en concursos
de todos los niveles.”
Un olvido muy grave o, vista la experiencia
fascista, una forma de preservar el deporte de
fenómenos ajenos a los valores y propósitos
que siempre lo han distinguido como, por
ejemplo, ¿explotación política o con fines militares, mediante un enjaulado en esquemas rígidos y reductores
de carácter constitucional?
A decir verdad, el crecimiento exponencial de la importancia y difusión del deporte a diversos niveles, con
todas sus implicaciones competitivas, culturales, sanitarias, económicas y sociales, ha llevado a los gobernantes a
una consideración particular hacia el mundo del deporte. Tanto es así que en la Reforma del Título V°, Parte 2^,
de la Constitución a través de la ley de cost. n.3/2001,
párrafo tercero del art. 117 introdujo el “ordenamiento
deportivo” entre las materias asignadas a la competencia legislativa del Estado y de las Regiones. Además, “la
República reconoce y favorece la autonomía del sistema
deportivo nacional como articulación del ordenamiento
deportivo internacional “ (art. 1, Ley 280/2003), consagrando así la distinción esencial entre la legislación
estatal y deportiva.
A pesar de esto, sin embargo, existe el hecho de que la
ley fundamental del Estado italiano todavía no contiene
explícitamente la palabra “deporte” no garantiza al ciudadano el derecho al deporte como es el caso, por ejemplo,
de la salud o de la educación.
En este sentido, dado el régimen democrático bien
establecido en Italia, Mauro Berruto, escritor, ex C.T. de
la selección nacional de voleibol y D.T. de la selección
nacional de tiro con arco, presume todo esto como una
“locura” que hay que combatir, haciéndose eco así de lo

que ya había surgido en 2016 durante una Conferencia
Nacional del Panathlon Padua sobre el tema “Juegos
Olímpicos y Olimpismo” celebrado en la Universidad de
Padua, donde él mismo había intervenido como orador
junto con Luca Pancalli, Manuela di Centa, Rossano Galtarossa y Stefano Edel.
Nosotros como panathletas, comprometidos con la promoción y difusión de la cultura y de la ética del deporte
por mandato oficial del COI y del CONI, siempre estamos al lado de quienes, más allá de cualquier afiliación
política, consideran necesaria y urgente la desaparición
de esta “locura” después de 73 años desde la promulgación de la Constitución italiana.
Más aún en estos tiempos, donde la devastadora pandemia también está poniendo de rodillas al deporte, así
como la salud, la educación, la economía, etc.
“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo, de
inspirar, de unir a las personas, habla a los jóvenes en
un idioma que entienden, puede traer esperanza donde
hay desesperación “, dijo Nelson Mandela. Palabras de
extrema actualidad.
Corresponde a los dirigentes traducirlas en práctica, partiendo precisamente del reconocimiento constitucional
del deporte.

www.panathlon-international.org
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UN FENÓMENO QUE SE DEBE ERRADICAR

Tarjeta roja
para los matones en el deporte
Quién hace goles no siempre es el mejor - Las responsabilidades de los gerentes y entrenadores
de Carlo Colla

Si el acoso escolar entrara en el mundo del deporte, esto
equivaldría a demostrar que el objetivo educativo fundamental que propone el deporte sería un fracaso total. Las
señales que lamentablemente se siguen percibiendo distan mucho de ser tranquilizadoras.
El bullying se extiende del mundo de la escuela al mundo
de las asociaciones y también se está extendiendo en el único mundo que debería seguir siendo absolutamente intocable, es decir, el del deporte.
Muy a menudo, los niños considerados más débiles y frágiles tampoco pueden encontrar apoyo y protección en la
escuela ni en la familia a menudo incapaz de sentir el malestar de los jóvenes, pero el deporte y el entorno deportivo
que asisten pueden darles la seguridad y garantizar la serenidad y la protección que merecen.
Un club deportivo que no se da cuenta de que pueden
ocurrir actos de acoso en su entorno es verdaderamente
inaceptable y condenable, un equipo juvenil, no importa
cuál sea el deporte practicado, tiene responsabilidades,
que son los directivos y en primer lugar el entrenador y los
entrenadores que no pueden dejar de ver y notar episodios
que pueden traducirse en actos de bullying.
No pretender nada y subestimar ciertas situaciones no es digno para quienes siguen a
los jóvenes, no solo por el resultado deportivo negativo sino que no les ayudaría a crecer
y a convertirse en hombres y ciudadanos del
mañana.
Actos y gestos de bullying que comienzan
fuera del campo, ya antes del entrenamiento
o del partido y que continúan en los vestuarios o durante el transcurso del mismo partido,
los niños que son perseguidos continuamente
y constantemente terminan comenzando a
odiar el entorno deportivo, incluso retirándose de la actividad deportiva y sintiéndose el
malestar en estar con sus compañeros y en el
deporte.
Simplemente los matones son jugadores de
buen calibre técnico que se sienten importantes y protegidos por el club deportivo o su
entrenador se sienten con derecho a perpetrar
todo tipo de acoso contra sus víctimas. Los
acosados además, en casa casi siempre no denuncian a los padres de los abusos de los que
han sido sometidos, por lo tanto, ni siquiera
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pueden expresar su dolor confiando en aquellos que tienen el derecho y el deber de protegerlos. Víctimas que siguen solas y aisladas en sus problemas, ya que incluso el
entorno deportivo a menudo se vuelve hostil e incapaz de
apoyarlas.
A veces los entrenadores que notan a los matones y acosados, les resulta difícil tomar una decisión sobre qué hacer y
deciden no intervenir, incluso si están conscientes, con la
esperanza de que el tiempo resuelva la situación para evitar problemas adicionales, como una queja por un padre
que ve en sus ojos a un niño incapaz de ciertos gestos.
Sin embargo, esto no debería ser una causa de indiferencia,
de hecho si todos los entrenadores y directivos denunciaran estos actos, ayudarían al entorno deportivo y al mismo
chico para mejorar y hacer del deporte un lugar familiar,
protector y capaz de dar seguridad y serenidad. Su deber
antes de convertirlos en buenos jugadores es de enseñarles respeto, amistad, unión de un grupo e intercambio y sobre todo tienen el deber de considerar a los chicos todos
iguales y al mismo nivel.
Al evitar ciertas discriminaciones, a veces se puede reducir
la intimidación entre los niños.

SE RELANZA LA PROPUESTA EUROPEA

¡Actívense para EWOS 2021!
“Un estilo de vida saludable para todos”
También este año, la Semana Europea del Deporte se celebrará del 20 al 26 de septiembre. El tema elegido este año es
“¡Un estilo de vida saludable para todos!” Todos los clubes del espacio europeo están invitados a organizar para esa fecha, o al menos en septiembre, un evento que pueda implicar la ciudadanía, en lo posible, bajo la égida del #BEACTIVE.
Se puede organizar un simple paseo, panathletas/niños/abuelos, un paseo en bicicleta o un evento deportivo, con el
fin de hacer una contribución activa a esta iniciativa con la recomendación de seguir las disposiciones de protección
impartidas por los distintos Gobiernos para el
Covid-19.
Las adhesiones, con las propuestas elegidas,
deben ser enviadas a más tardar el 15 de julio de
2021 a la siguiente dirección: barbara@panathlon.
net, con el fin de recoger todas sus experiencias
e insertarlas en el archivo que se enviará a EWoS
2021.
Las propuestas serán presentadas a Paul
Standaert, delegado de EWoS del P.I., para ser
incluidas en el Calendario 2021.

Lanzamiento de una importante iniciativa editorial

Un periódico digital
para los panatletas “americanos”
América marca un hito en su comunicación!!
Cierto, y no pudimos elegir un mejor momento.
Justo ahora, cuando el Panathlon Internacional,
cumple el 70° Aniversario de vida institucional; y
a escasas semanas de la inauguración de la mayor
fiesta deportiva, los esperados “Juegos Olímpicos
de Tokio”. Dimos el primer paso, que a veces suele
ser el más difícil, pero que siempre resulta ser el
más importante. Ya estamos con ustedes y nada
mejor que iniciar esta conversación, agradeciendo
a cada uno de nuestros lectores por su preferencia;
y de igual manera, reconocer a todos aquellos que
con alegría y entusiasmo han hecho realidad este
proyecto.
A partir de ahora tendremos un largo camino por
recorrer. Nuestra tarea será mantenerlos informados con calidad y veracidad. Ello será un quehacer
agradable, pero sobre todo, dispuesto a estrechar los vínculos de amistad y camaradería entre los amigos del movimiento panatlético internacional.
Luis Moreno Gonzales
Consejero Internacional P.I.
www.panathlon-international.org
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1ER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “DEPORTE &COVID”

Desde Trento y Rapallo
las fotos ganadoras

Tras la evaluación del 1ª Concurso Internacional de Fotografía “Deporte &Covid” confiado al juicio de la gran audiencia de los panathletas online, con los resultados publicados en el número anterior de nuestra revista, el Consejo
Internacional lanzó otra plataforma de juicio para comparar criterios de evaluación adicionales.
El Jurado, compuesto por la vicepresidenta Orietta Maggi, el ex presidente Giacomo Santini y el consejero internacional Luigi Innocenzi, ha examinado todas las fotografías recibidas y ha identificado como la ganadora absoluta en
la categoría “colores” la foto de Sofía Cadonna de Trento, con la siguiente motivación
“En su esencialidad, una cinta de gimnasia rítmica y una máscara quirúrgica usada como un zapato, deja claro que,
a pesar de que la pandemia Covid ha enjaulado al mundo y distorsionado la forma de hacer deporte, siempre debemos encontrar la fuerza para avanzar. Se puede ver una buena pierna estirada, sin flacidez, por lo tanto, lista para la
“batalla”.
Para la sección en blanco y negro, la fotografía de Cristiano Pugno di Rapallo fue juzgada ganadora, con la siguiente
motivación
“Para ser recompensado por la espontaneidad del gesto del entrenador pero también por la gran tristeza que emana
con su actitud casi de resignación hacia la esclavitud de la máscara y de los guantes de goma”.
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FUNDACIÓN DEL PANATHLON INTERNATIONAL Y FICTS

JUNTOS PARA PROMOVER EL DEPORTE COMO
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Consejo Internacional del PI junto con la
Junta Directiva de la Fundación PI-D Chiesa, en
su reunión del 16 de abril, como parte de una
convergencia programática, lanzó un nuevo
proyecto propuesto por la Fundación Chiesa
en colaboración con la Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (FICTS). Se trata
de una competición “abierta” entre películas
cortas y cortometrajes brevísimos con una
duración máxima de 4 minutos sobre el tema
“El deporte como promoción de los derechos
humanos” que se lanzará en la red.
El objetivo de la competición es promover la
calidad de las imágenes del gesto deportivo
que difunden los valores del Movimiento Panathletico, ideal universal de la cultura a través
del deporte, un instrumento de educación
para el cambio social. La FICTS -por su parte- pretende
potenciar y promocionar el cortometraje como forma
original de expresión, para fomentar la creatividad de
quienes se acercan al cine ofreciendo la mayor visibilidad a través del deporte. La colaboración con FICTS, que
cuenta con 123 países asociados y produce una veintena
de festivales de cine en todo el mundo, para promover
obras inspiradas en el deporte y los valores del Olimpismo, tiene como objetivos fundamentales:
• Llamar la atención de un amplio público internacional
sobre el Panathlon Internacional (P.I.) y su Fundación
Cultural – Domenico Chiesa;
• Aplicar el memorando de entendimiento existente
entre P.I. y FICTS;
• Promover la calidad de imágenes deportivas que
difundan los valores del Movimiento Panathletico, que
resalten sus ideales y espíritu, que valoren el panathletismo, ideal universal de la cultura a través del deporte,
instrumento de educación para el cambio social.
• Involucrar a los clubes del P.I. en el trabajo de la Fundación y en el conocimiento de las actividades de FICTS.
La participación de los clubes en esta tarea es gratuita,
pero muy recomendable, no solo para participar en un
proyecto internacional, sino también para poder utilizar las películas seleccionadas, para proponerlas en las
escuelas y en cada ocasión cultural que hayan organizado. A través de la colaboración con FICTS, los clubes
participantes también tendrán acceso a 21.000 títulos de
películas en el catálogo, incluyendo toda la producción
existente sobre el tema olímpico, comenzando con los
Juegos Olímpicos de 1896, de verano e invierno.
Para participar enviar el material a través de wetransfer
(correo electrónico: info@ficts.com) antes del 31 de julio.
La normativa y el formulario de inscripción se pueden
consultar en la página web www.panathlon-international.org (https://www.panathlon-international.org/news/

index.php/it-it/documenti-istituzionali-3/competizione-internazionale-di-arte-visiva).
De todos los vídeos enviados antes del 31 de julio de
2021 se seleccionarán los 60 videos (antes del 4 de octubre) que hayan recibido más “me gustas” del 7 de agosto
al 25 de septiembre por parte de los visitantes de la red
en la plataforma (https://www.sportmoviestv.com/piattaforma-sportmoviestv/) (gestionada por FICTS). A cada
video se le asignará un código para futuras selecciones.
Del 5 al 20 de octubre tendrá lugar una segunda selección: de los 60 vídeos seleccionados, un Jurado compuesto por un representante de cada Panathlon Club de
todos los países donde el movimiento panathletico está
presente seleccionará 20 videos.
Del 21 al 31 de octubre tendrá lugar la Sentencia Definitiva: un Jurado compuesto por 3 representantes de la
Fundación y 3 representantes de la FICTS evaluarán los
20 videos finalistas y otorgará, a su incuestionable juicio,
los siguientes premios:
- al 1° puesto: premio de 3.000 € y Trofeo de la Fundación
Domenico Chiesa
- al 2º puesto: premio de 2.000 € y placa
- al 3° presto: premio de 1.000 € y placa
La “Ceremonia de entrega de premios” tendrá lugar en
Milán el 30 de noviembre durante el “SPORT MOVIES &TV
2021”, Final del “World FICTS Challenge” (20 Festivales en
los 5 Continentes) Campeonato Mundial de Televisión,
Cine, Comunicación y Cultura Deportiva.
Las obras participantes estarán disponibles online en el
Área 8 “Interactividad: el deporte es de todos” en la Plataforma SPORTMOVIESTV.COM, así como en los Canales
Sociales del Panathlon International (y clubes individuales) y de la FICTS.
www.panathlon-international.org
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PANATHLON CLUB LISBOA

Oportunidades y estrategias del deporte
en el reto con la pandemia de COVID 19
Extraordinaria comparación entre análisis y propuestas de dirigentes
deportivos de diferentes países
de Fábio Figueiras
Relaciones Internacionales - Panathlon Club Lisboa

Si bien la pandemia todavía penaliza muchas competiciones deportivas, deberíamos discutir cómo podemos volver a practicar deporte y cómo podemos participar y llevar
a cabo estos eventos a nivel nacional e internacional. En
este debate hay que tener en cuenta una serie de aspectos. Algunos de ellos están necesariamente interrelacionados y, en este debate, también debemos incluir el deporte
juvenil y amateur, el deporte profesional y de alto nivel, los
aficionados, así como los aspectos sanitarios y médicos.
El 25 de marzo de 2021, el Panathlon Club Lisboa acogió
una reunión dedicada a la reanudación del deporte, a sus
retos y estrategias relacionadas. Para abordar este tema, el
Panathlon Club Lisboa invitó a cuatro ponentes que asistieron al evento de diferentes ciudades, países e incluso
continentes. El debate fue organizado y conducido por
dos moderadores: Pedro Silva, presidente de la Federación Portuguesa de Lucha Libre y miembro de la oficina
de la United World Wrestling, y Fábio Figueiras, Delegado
a las relaciones internacionales del Panathlon Club Lisboa.
La reunión fue realizada por Duarte Lopes, Secretario del
Club de Lisboa, quien dio la bienvenida a los participantes
mientras acompañaban la videoconferencia vía Zoom. El
encuentro también fue transmitido en directo en la página Facebook del Panathlon Club Lisboa, permitiendo así
a los participantes asistir a las jornadas también a través
de esta plataforma. Después de unos minutos y una breve introducción en portugués a cargo de Mário Almeida,
Presidente del Club Lisboa, Fábio Figueiras tomó la palabra, dando la bienvenida a todos los participantes y presentando brevemente a todos los oradores invitados y al
moderador Pedro Silva.
Desde Suiza: Fernando Parente
El primero en hablar entre los oradores invitados de Suiza
fue Fabio Parente, Director del programa Healthy Campus
y relaciones universitarias en FISU, Federación Internacional de Deportes Universitarios. Fernando destacó los retos
creados por la pandemia y cómo afectaron a clubes, federaciones y deportistas, subrayando, además, que estas
restricciones han afectado directamente a la salud de la
población mundial. También señaló que, en su opinión,
los gobiernos habían adoptado políticas muy restrictivas
con respecto al deporte, pero añadió que también habían
surgido tendencias positivas, como la adopción de la tec26 PANATHLON INTERNATIONAL

nología y la transición a la participación digital. Fernando también informó de un nuevo programa iniciado por
FISU: el Campus Saludable de FISU. Añadió que, si bien
creía que el deporte volvería a ser más fuerte que nunca,
tener planes nacionales para aumentar la participación
deportiva es más importante que poder contar solo con el
dinero del gobierno.
Desde Bélgica: Patrick Van Campenhout
La reunión continuó con la intervención de Bélgica de
Patrick Van Campenhout, Consejero Internacional del
Panathlon International y Director Ejecutivo del Comité Olímpico Belga. Después de una breve introducción
de bienvenida, Patrick Van Campenhout destacó la importancia del deporte en términos de salud, bienestar y
educación. Patrick pasó a centrarse en la posible sinergia
entre las diversas partes interesadas, como los gobiernos
nacionales, la Unión Europea (con el programa Erasmus+),
los Comités Olímpicos a nivel internacional, europeo y nacional, Panathlon International, sus socios y los medios de
comunicación, así como las federaciones deportivas internacionales: todos deben unir fuerzas para compensar el
impacto negativo de la pandemia. Patrick luego profundizó en cuatro temas clave.
Partiendo del deporte de los jóvenes y aficionados, puso
de relieve el alto número de jóvenes que abandonan el
deporte, destacando la importancia de adoptar un enfoque pragmático que pueda transformar un impulso negativo en una oportunidad que pueda evolucionar de manera positiva.
También subrayó la importancia de los medios de comunicación y la adopción de franjas horarias destinadas a
los grupos interesados y añadió que los atletas olímpicos,
como embajadores del deporte, podrían dar un impulso
psicológico y moral a través de un programa difundido
y a través de los medios de comunicación. Como segundo punto, Patrick habló de los atletas profesionales / de
alto nivel y señaló que el actual protocolo sanitario para
la participación en los Juegos Olímpicos podría no estar
aún finalizado y que probablemente no todos los países
participantes recibieron la vacunación a gran escala.
Luego se ha preguntado si esto podría tener un impacto
en el rendimiento físico y psicológico de los atletas, recordando que el Gobierno belga ha puesto a disposición de
los atletas olímpicos instalaciones deportivas que les permitan optimizar su preparación. Como tercer punto, Patri-
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Desde Portugal: Fabio Silva

ck recordó a los aficionados y su importancia en el mundo del deporte (también citando la pérdida de ingresos).
También sobre este tema, Patrick habló de una prueba,
actualmente en fase de experimentación, que consiste en
reunir a un gran número de jóvenes mediante la adhesión
a estrictos protocolos científicos, y luego comprobar la
tendencia de las infecciones.
Por último, Patrick habló sobre el cuarto punto, el de la
salud, para recordarnos que este es el elemento más importante, el bien más preciado que tenemos. Agregó que
se está considerando vacunar a los atletas que participan
en los Juegos Olímpicos de Tokio y estudiar los efectos de
la vacunación en ellos (por lo tanto, será apropiado vacunarlos lo antes posible).
Patrick también citó la importancia de continuar realizando actividad física para preservar la micro-barrera y
recordó el papel del COI que, a través de videoconferencias informativas y reuniones sobre los Juegos Olímpicos
de Tokio, está haciendo todo lo posible para garantizar
que los próximos Juegos Olímpicos puedan celebrarse. En
conclusión, Patrick mencionó el papel del Panathlon International que, a través de sus actividades, está ayudando
a los atletas, funcionarios, voluntarios y padres a superar
este momento difícil.

La videoconferencia continuó con la intervención
de Fábio Silva, de Portugal. Fábio Silva es vicepresidente del Grupo de Trabajo “Deporte” bajo la Presidencia portuguesa del Consejo Europeo de 2021.
Fábio citó los beneficios sociales y económicos de
la actividad deportiva y los desafíos que enfrentaba
el deporte incluso antes de la pandemia, problemas
que se han intensificado con la pandemia de Covid.
También dijo que la mejor manera de volver a hacer
deporte es cumpliendo con todos los lineamientos
vigentes, acordando la necesidad de contar con un
plan de acción que debe ser comunicado a todas
las partes interesadas. Luego añadió que el regreso
al deporte no debe ser apresurado y que debería
estar sujeto a una supervisión estricta. Coincidiendo con lo dicho anteriormente por Patrick Van
Campenhout, Fábio reiteró la importancia de las
contribuciones de los medios de comunicación.
Asimismo, recordó las diversas restricciones vigentes para los atletas en los diferentes países, destacando la importancia de no comprometer su valor en la competición y de compartir las mejores
prácticas. Recordó que, con la pandemia, el problema del amaño de partidos está creciendo y debe
tomarse en serio. Agregó que los aficionados son
muy importantes para el deporte, pero que no fue
posible involucrarlos en la reanudación de las actividades deportivas; para que esto sea posible, es
necesario aplicar normas claras y garantizar una supervisión estricta, teniendo en cuenta que es más
probable que se logren buenos resultados mediante planes ad hoc.
Para concluir, recordó algunos estudios que demostraron
el impacto de la pandemia en el rendimiento y la salud
mental de los atletas, sugiriendo la necesidad de preparar
un seguimiento adecuado, involucrando a los atletas en
los procesos de toma de decisiones y escuchando su voz.
Desde Brasil: Ana Carolina Côrte
La conferencia continuó, en conexión con São Paulo (Brasil), con la intervención de la Dra. Ana Carolina Côrte, doctora del Comité Olímpico Brasileño y del equipo de fútbol
Corinthians Paulista. Después de haber describido brevemente su trayectoria profesional, la doctora explicó cómo
los atletas en Brasil han continuado los entrenamientos
durante la pandemia y recordó que el Comité Olímpico
Brasileño envió a unos 200 atletas olímpicos a entrenarse
en Portugal.
Agregó que una de las principales preocupaciones es que
los atletas calificados en 2019 no están en su mejor momento en 2021. Dijo que aún no sabía cómo se celebrarían
los Juegos Olímpicos de Tokio y dejó claro que, antes de
reanudar cualquier actividad deportiva, sería apropiado
llevar a cabo una serie de investigaciones. De hecho, los
www.panathlon-international.org
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resultados de estudios realizados sobre diferentes aspectos relacionados con la salud confirman algunos efectos
secundarios nocivos del Covid para los deportistas, por
ejemplo, la miocarditis que podría causar un paro cardíaco. Muchos atletas brasileños, agregó Ana, contrajeron el virus y regresaron a los entrenamientos con gran
dificultad, sufriendo, entre otras cosas, de fatiga crónica y
frecuencia cardíaca más alta de lo normal.
Ana también mencionó, si bien entendió las razones de
esto, de lo difícil que es competir sin el apoyo del público,
pero estando de acuerdo que por el momento, esta es la
única solución posible. En cuanto a la vacunación de los
deportistas, recordó que se está considerando cuándo es
mejor llevarla a cabo.
Ana no tiene dudas: la vacunación debe hacerse lo antes posible, no solo porque los efectos secundarios (por
ejemplo, fiebre) pueden imponer una suspensión del entrenamiento sino también porque hay que respetar plazos
estrictos entre la administración de las dosis, otro factor
muy relevante.
Al respecto, Pedro Silva preguntó a la Dra. qué procedimientos se deben respetar en caso de positividad de un
atleta durante los Juegos Olímpicos. La respuesta fue que

la mayoría de los atletas brasileños estarán presentes en
Europa y que estarán sujetos al test 14 días antes de salir de Europa y después, cada 2 días antes de la salida a
Tokio. Agregó que durante su reunión con el comité organizador, se le pidió que se asegurara de que los atletas
cumplan estrictamente con el protocolo, usen la máscara
y respeten las reglas de distanciamiento.
Ana Côrte recordó que el protocolo es extremadamente
rígido: si un atleta es positivo, incluso aquellos que están
en contacto cercano con él deben ser puestos en aislamiento; como resultado, si dos atletas comparten la misma habitación, ambos deben estar aislados y ninguno
puede competir. Puso el ejemplo de Neymar y del portero
de la selección brasileña: no compartirán la misma habitación para no correr el riesgo de perder a dos jugadores tan
importantes al mismo tiempo. Por último, el moderador
Pedro Silva hizo un breve resumen de los discursos y Fábio
Figueiras cerró la conferencia agradeciendo a todos por su
participación.
Enlace de YouTube: Toda la conferencia está disponible
en el canal de YouTube del Panathlon Club Lisboa. Para
acceder, haga clic en el enlace https://www.youtube.com/
watch?v=wBe1nxgYEA

Nuevo club en Argelia
es el tercero en África
El Panathlon Internacional amplía su presencia en el continente africano. Después de los clubes de Lomé, Togo, el
primero en plantar la bandera en el corazón del continente
oscuro, tras el club de Nyandiwa Jr. en Kenia, ahora hay una
presencia importante más al norte, exactamente en Argelia.
El lugar está en Thevest y la inauguración tuvo lugar exactamente el 25 de abril.
Se trata de presencias muy significativas para el desarrollo
de nuestro movimiento en territorios donde hasta ahora no
ha sido fácil establecerse y en los que la práctica del deporte adquiere significados sociales y humanos de gran importancia. El desarrollo del deporte a menudo impulsa formas
de educación y formación de importancia fundamental
para las nuevas generaciones de este continente.
Con tres clubes podríamos presentar ahora una propuesta
para establecer un distrito totalmente africano, siempre con
la esperanza de que la actividad, después de esta prometedora puesta en marcha, tenga continuidad y sustancia.
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El ejemplo de Federica Maspero
sin piernas se ha ido lejos
Campeona de atletismo, licenciatura en medicina, confianza en la vida
y un libro de memorias

de Renata Soliani

El 26 de febrero de 2018, en el Instituto Pessina en Como,
en el marco del proyecto “Ética para la vida-Estudiantes
y Campeones del deporte” tuvimos el placer y el honor
de conocer a Federica Maspero, la campeona italiana de
Atletismo Paralímpico, especialista de los 100, 200 y 400
metros. Le dimos la bienvenida en un aula magna llena
de alumnos de las cuartas clases de especialización en el
ámbito social. En esas pocas horas nos dio una energía,
una positividad, una conciencia que estimuló emociones
y sensaciones que todavía están en el corazón de quienes,
esa mañana, estuvieron presentes.
Dos veces amputada. Pruebas muy duras superadas con
una frase que para ella se ha convertido en un mantra:
“¡YO RECOMIENZO!”. Una vida serena trastornada por la
meningitis fulminante, justo en su cumpleaños número
24 y un despertamiento después de semanas de coma
encontrándose en un cuerpo que no reconocía crearía
problemas a todo el mundo. Su desafío comenzó en ese
momento. Ha sido consciente de ello y se ha fijado nuevos objetivos, llegando incluso a declarar “No puedo decir
que la enfermedad arruinó mi vida. ¡Me enriqueció! Se
gradúa, se especializa en oncología, mantiene relaciones
de amistad y afecto y asume grandes responsabilidades
profesionales. Hoy en día trabaja tanto como médico
“occidental” y como médico de acupuntura. A las muchas
preguntas de los chicos siempre respondía con una sonrisa y una serenidad increíble. En particular, cuando se le
preguntó: “¿Por qué elegiste la carrera?” Quiero recordar la
respuesta: “Porque era accesible y porque los que empiezan a correr experimentan un aspecto que otro deporte
no ofrece: la capacidad de encontrar su propio centro, el
equilibrio de la mente y del cuerpo. Para protegerse de
la ira que en algún momento viene, lo que te permite entenderla, procesarla y resolverla. Correr ofrece un acercamiento con el mundo diferente, da libertad, te hace volar,
te equilibra”. En esta su biografía -recientemente publicada por Edizioni San Paolo - descubrimos que su vida privada está llena de eventos y grandes proyectos familiares,
una vida verdaderamente extraordinaria, no solo como
una deportista tenaz capaz de alcanzar objetivos ambiciosos a nivel internacional, sino también de una mujer
a todos los niveles: en el trabajo, en los sentimientos, en
el deseo de maternidad. El título del libro, “Calcetines de
Casimir”, hace referencia a una anécdota muy agradable
de descubrir. Son poco más de 200 páginas, se pueden
leer todas de un tirón. El prólogo de Adriano Panatta
realmente toca el corazón. Voy a decir algunas frases: “Es
como una novela, en la que pasa a seguir al protagonista
a través de las aventuras narradas y ponerse de su lado,
con la esperanza de que los capítulos más problemátic-

os terminen pronto y se abran otros, en los que irá al
rescate y llegará al final de los problemas, y sus desventuras. Federica cuenta aquí una historia que en todos los
sentidos se asemeja a un duelo. He apoyado a Federica,
página por página, alegrándome por sus resultados por
las peleas ganadas y por cada mañana cuando abrió los
ojos, y pudo decir a la enfermedad: me quitaste una parte
de mí, solo porque eres un ladrón, pero como asesino te
derroté. Conozco a Federica. Es una gran mujer y una gran
atleta. Pero ella les va a contar la historia. Estoy esperando
la continuación. ¿Se avecina una adopción? Bueno, quiero
saberlo todo. La vida hay que vivirla, siempre. Pero ciertas
vidas también merecen ser conocidas, leídas, escuchadas.
Y sí, incluso compartidas. Estas son vidas que uno puede
estar de su parte. Gracias Federica por este libro con mil
elementos de reflexión para el pensamiento, emocionante y apasionante, y por darnos tu experiencia al testificar
cómo también gracias al deporte –que ayuda a las personas a recuperar la confianza, el coraje y las ganas de vivir–
podemos empezar una nueva vida.
www.panathlon-international.org
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El árbol del deporte
símbolo de la esperanza

“Este es un lugar de deporte, donde se expresa una energía vital saludable. Aquí hoy plantamos un roble joven,
tan fuerte como los jóvenes que verá correr frente a él.
Crecerán juntos y se reconocerán con alegría cuando este
periodo de pandemia seguirá siendo solo un mal recuerdo”.
Una frase significativa que acompañó la iniciativa que tuvo
lugar en el Campo Moreno Martini (antiguo campo Coni)
en Lucca, organizada por el Panathlon International Club
de Lucca junto con la Municipalidad de Lucca, la Unión de
Municipios de Garfagnana, CONI y CIP, MIUR - Oficina Escolar del territorio.
La ceremonia de presentación de la plantación del nuevo
Árbol del Deporte, ofrecido por la Unión de Municipios
de Garfagnana, se llevó a cabo en cumplimiento de las
normas de distanciamiento y contagio contra Covid, en
presencia también de muchos deportistas de Lucca.
La iniciativa se refiere a la instalación navideña en Piazza
Guidiccioni, en el centro de Lucca, de un abeto con el que
se había querido dar un fuerte mensaje de unión y vitalidad del mundo del deporte, a pesar de los graves problemas causados por la pandemia.
El árbol de Piazza Guidiccioni se había convertido desde
diciembre de 2020 en un punto de encuentro para atletas
y deportistas y en un símbolo del renacimiento del deporte de Lucca. Lo había querido el Panathlon Internacional
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Club de Lucca junto con el Coni, las Federaciones Deportivas, los organismos de promoción deportiva y disciplinas
deportivas asociadas, con el apoyo del Municipio de Lucca, de la Fundación Caja de Ahorros de Lucca, de la Oficina
Escolar del territorio de Lucca y Massa Carrara, de Confcommercio y de la Fundación Banca del Monte di Lucca,
en colaboración con el Panathlon Club Versilia- Viareggio y
el Panathlon Club Garfagnana.
En el “pasaje” de Piazza Guidiccioni a Campo Moreno Martini fue necesario cambiar el tipo de árbol, eligiendo uno
más adecuado al entorno elegido. El abeto ha vuelto así a
Garfagnana y hace dos días llegó un roble joven, ofrecido
de nuevo por la Unión de Municipios de Garfagnana y procedente del centro “La Piana” de Camporgiano. “Cerca de la
pista de atletismo, donde muchos jóvenes y quizás futuros
campeones correrán en los próximos días y años - destaca
el presidente del Panathlon Club de Lucca, Guido Pasquini
-el roble podrá crecer exuberante. Al igual que el árbol de
Navidad, esta planta representa la unidad de propósito del
mundo del deporte, hoy en serias dificultades debido a la
emergencia covid, y la esperanza de un mañana mejor.
Agradezco a todos los que hicieron posible este segundo
‘episodio’ de la iniciativa, después del de Piazza Guidiccioni, con otro árbol donado por la Unión de Municipios de
Garfagnana”. “El árbol está plantado en el suelo - subraya
el alcalde de Lucca Alessandro Tambellini, acompañado
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por los concejales Stefano Ragghianti e Ilaria Vietina - pero
se desarrolla hacia arriba. Significa muchas cosas: es una
fuente de bienestar y de vida compartida, pero sobre
todo es un fuerte elemento simbólico que nos indica la
perspectiva de ir más allá. No sé si vamos a tener campeones aquí, pero la instalación deportiva servirá sin duda a
todos nuestros niños, porque el movimiento y la actividad
física son un requisito previo fundamental para la salud”.
“Gracias a todos - añade la jefa de la Oficina Escolar Donatella Buonriposi - y en particular al Panathlon, con el que
colaboramos para muchos proyectos.
Tenemos una persona que sigue específicamente las actividades deportivas de los niños porque estamos convencidos de que el deporte es por encima de todo bienestar, así
como una necesidad para los jóvenes, que tienen derecho
a la felicidad. También me gustaría mencionar en este
contexto el enfoque en las cuestiones de la discapacidad y
de la inclusión”.
“Estamos en un período particular marcado por la pandemia - dijo el Presidente de la Unión de Municipios de
Garfagnana Andrea Tagliasacchi - pero, para hacer viva

la esperanza de una vuelta a la normalidad, la Unión de
Municipios de Garfagnana participa en esta loable iniciativa, empezada con la instalación navideña de un Árbol del
deporte en el centro de Lucca y que encuentra una salida
definitiva en la plantación de un roble también procedente del Centro ‘La Piana’ de Camporgiano, vivero forestal en
el corazón de Garfagnana.
La placa dispuesta frente al roble fue inaugurada por dos
chicos del equipo de Lucca Special Olympics, que también
se van a Rusia (prometieron regresar como ganadores de
los juegos).
Entre otros, también estuvo presente el delegado provincial de Lucca del Coni Stefano Pellacani, el delegado del
juego limpio de Toscana del Panathlon Enrico Turelli, el
que trajo los saludos del Gobernador de la zona 6 Andrea
da Roit, Vittorio Giusti del Panathlon Club Versilia-Viareggio, el nuevo presidente de la Federación Italiana de
Esgrima Paolo Azzi, y muchos otros panathletas y pertenecientes a clubes deportivos como Atletica Virtus Lucca,
La Libertas, Vespa Club Lucca y también los Veteranos del
Deporte.

“DISTRICTO SUIZA/CLUB BADEN BADEN

Un buen empujón a los dos marchistas
“Queremos apoyar a estos dos jóvenes atletas en su viaje a Japón y felicitarlos por este increíble rendimiento deportivo”, dijo Halil Senpinar, presidente del Panathlon de Baden. El presidente dio a ambos atletas un cheque con una
cantidad sustancial de dinero y, como propietario del Centro Médico & Vital, vales de regalo para el apoyo completo
de fisioterapia durante la preparación a los Juegos Olímpicos.
Los dos atletas participarán en las pruebas de marcha atlética.

www.panathlon-international.org
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El mito olímpico
en doscientas películas
Valiosa obra del panathleta Franco Ascani

El libro del Prof. Franco Ascani se encuentra en las librerías, Panathleta de Milán, Presidente de la Federación
Internacional de Cine y Televisión Deportiva (FICTS) y el
único representante italiano en la Comisión de Cultura y
Patrimonio Olímpico del COI.
Por primera vez en la historia de la cinematografía olímpica, se lleva a cabo una búsqueda detallada de diferentes
fuentes de toda la producción existente para llegar a un
estudio completo y comparado de todas las obras producidas durante un período de 130 años. 200 obras han
sido vistas, analizadas y catalogadas por críticos de cine y
expertos en la materia, divididas en 5 categorías:
•51 películas olímpicas oficiales: estas son las obras que el
COI ha considerado “oficiales” (en las fichas está indicado
el enlace para ver a través de los canales de Internet) que
constituyen un patrimonio audiovisual único para cada
edición de los juegos, un verdadero patrimonio para la
cultura y el mundo.
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de Maurizio Monego

•23 películas olímpicas: se trata de obras paralelas realizadas durante o inmediatamente después de la conclusión
y bendición de los Juegos Olímpicos.
“200 películas en el podio olímpico. Cine y Juegos”
Editor: Bradipolibri
Año edición: 2020
Páginas: 320 p., Tapa dura
EAN: 9788899146863
• 105 películas de temática olímpica: se trata de obras
realizadas después de los Juegos Olímpicos por producciones privadas o grandes discográficas dirigidas a un
aspecto comercial es decir, para los canales de distribución.
•14 películas antológicas: no se refieren a una edición,
sino a varias ediciones.
• 7 Películas paralímpicas
El libro fue presentado oficialmente durante una video-
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nuevo presidente del CONI Lombardía que quiso a su
lado Carola Mangiarotti, también en conexión, ambos
buenos amigos y panathletas.

conferencia con el Presidente del CONI Giovanni Malagò,
periodistas como Fausto Narducci editor en jefe de la
Gazzetta dello Sport, autor del libro sobre Myke Tyson,
Xavier Jacobelli director de Tuttosport, Gianpaolo Ormezzano, Giorgio Simonelli, profesor de periodismo de radio
y televisión en la Universidad Católica de Milán, pero ya
escritor y director y mil cosas más, el Sr. Bruno Molea, presidente mundial CSIT, la Confederación Internacional del
Deporte Amateur, con la que el Panathlon International
colabora desde hace tiempo.

También se ha hecho referencia al Panathlon y a la
Fundación Chiesa y he podido mencionar los retos que
la Fundación propone a muchos estudiantes para expresar gráficamente y con otras formas de arte visual las
emociones y sentimientos que despiertan los valores del
deporte.

Entre los invitados Diana Bianchedi, dos oros olímpicos y
5 campeonatos mundiales de esgrima, médico deportivo, quien lideró la candidatura de Milán Cortina para los
Juegos Olímpicos de invierno de 2026.

El libro fue financiado por UNASCI (Unión Nacional de
Asociaciones Deportivas del Centenario de Italia) del
Presidente Bruno Gozzellino, panathleta (ex presidente)
de Turín.

Filippo Tortu, el hombre más rápido de Italia, en preparación para los Juegos de Tokio, quiso expresar sus pensamientos sobre el libro como fuente de inspiración para
muchos deportistas.
Presente durante toda la conexión Marco Riva, elegido

Para los amantes de la historia de clubes deportivos
centenarios (muchos venecianos) señalo la página web
www.unasci.com, donde se pueden encontrar un montón de noticias, fotografías y recuerdos y mucho más.

!!! Ayúdennos a ayudarles !!!
Afortunadamente aumentan cada vez más los artículos que los clubes envían a esta revista para documentar su
actividad y las celebraciones más sugestivas.
Este es el periódico de todos los clubes y de todos los panathletas.
Precisamente por esto la redacción trata de complacer a todos reservando espacios adecuados. Normalmente una
página por cada artículo con una fotografía.
A menudo, desgraciadamente, nuestro trabajo se hace difícil por dos problemas relacionados con sus
correspondencias: a veces demasiado largas y ustedes nos obligan a la incomodidad de tener que cortar textos
valiosos.
Otras veces debemos escribirlos de nuevo completamente porque redactados por una mano dispuesta pero
periodísticamente no satisfactoria.
En cada club debería existir un agregado de prensa preparado. Para ayúdennos a ayudarles les indicamos las
dimensiones estándar de un texto. Para quien usa el ordenador: máximo 2.500 caracteres, espacios incluidos.
En términos máquina esto significa: 40 líneas de 60 caracteres cada una.
Gracias por su colaboración

Giacomo Santini
International Past President
Director responsable
www.panathlon-international.org
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El miedo en el deporte
Cualquier hombre, cualquier atleta ha experimentado
miedo. Miedo a perder, a decepcionar, a no estar a la altura de las circunstancias, a hacerse daño...
Por lo general, uno trata de exorcismo con frases como:
“No tengas miedo”, “Coraje”, “No lo pienses”, “Quédate
tranquilo todo saldrá bien”.
Con la misma frecuencia, el efecto logrado es prácticamente nulo, si no contraproducente. Sobre el miedo hay
principalmente dos órdenes de factores a considerar:

• el miedo es un sistema ancestral que, en términos de
supervivencia, es fundamental para el hombre y afortunadamente la madre naturaleza lo ha convertido en patrimonio genético.
• no hay ninguna parte del cerebro dedicada al coraje
mientras que hay una dedicada al miedo.
Por lo tanto, es aconsejable asumir que el miedo no es
evitable y, sobre todo, al contrario, no significa que sea
negativo.

Por lo tanto, huyendo del primero y afrontando el segundo con decisión. Un conocido psicólogo dice: “El miedo
evitado se convierte en pánico por miedo, el miedo mirado a la cara se convierte en coraje”.
Esto significa que el miedo puede y debe ser utilizado,
porque es el miedo utilizado el que realmente llamamos
coraje. Nace la búsqueda de esa actitud consciente que
tiende no a alejarse sino a considerar esa emoción como
un motor importante para afrontar la prueba, para poder
sacar apoyo a costa de un miedo mayor: el de la decepción de no haberlo intentado.
Es una buena rutina para muchos atletas, justo antes de
la carrera, reconectarse con los valores personales: “lo
que realmente me importa”; y luego producir una acción
comprometida y coherente.

Negativas son algunas respuestas que ponemos en
marcha y que, en esencia, no utilizan esta emoción en su
beneficio.

Una acción verdaderamente comprometida se guía por
valores y no incluye la evitación de la experiencia. Estos
deportistas, conscientes de que la inquietud, las dudas,
los miedos forman parte de su vida deportiva, no se
desbordan, porque al alinearse con lo que es importante
para ellos, pre-actúan y evitan reaccionar, superando así
su prueba ya desde el principio y a menudo haciendo una
diferencia en el campo.

Algunos ejemplos son: evitar situaciones difíciles, buscar
garantías inútiles, disminuir la competitividad, comenzar
a construir coartadas incluso antes de la prueba. Por lo
tanto, es fundamental ser conscientes y ser capaces de
distinguir lo que realmente representa un peligro real de
algo simplemente no deseado.

Poner el miedo en su bolso, junto con los zapatos de
juego y el albornoz, significa por tanto empezar a considerar esta emoción como un medio adicional, que me
recuerda constantemente lo mucho que amo el deporte
que practico y lo mucho que quiero seguirlo apasionadamente.
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El espíritu y los ideales
La Fundación está constituida en memoria de Domenico Chiesa, sobre iniciativa de los herederos Antonio, Italo y Maria.
Domenico Chiesa, quien en 1951, además de ser promotor, había redactado un boceto de estatutos del primero Panathlon club, y quien en el 1961 fue uno de los fundadores del Panathlon Internacional, había expresado en su vida el
deseo, aunque no técnicamente vinculante para los herederos, de destinar una parte de su patrimonio a la asignación
periódica de premios a obras artísticas inspiradas en el deporte, y también, genéricamente las iniciativas y publicaciones culturales finalizadas a los mismos objetivos del Panathlon.
En la constitución de la Fundación, junta a la conspicua contribución de los herederos Chiesa, es necesario recordar
la entusiasta participación del entero movimiento panathlético que, a través de la generosidad de muchos clubes y
aquélla personal de muchos panathletas, ha ofrecido a la Fundación las condiciones necesarias para debutar en el
mundo visual de manera prestigiosa y extraordinaria: la institución de un premio realizado en colaboración con uno
de los organismos más relevantes a nivel mondial, la Bienal de Venecia.

Domenico Chiesa Award
El Consejo Central del Panathlon Internacional, en fecha 24 de Septiembre 2004,
considerada la necesidad de acrecer el capital de la Fundación y honrar la memoria
de uno de los socios fundadores del Panathlon e inspirador de la misma y también
su primero financiero, deliberó instituir el “Domenico Chiesa Award” para asignar,
con solicitación de los singulos clubes en base a un apropiado reglamento, a uno o
más panathletas o personalidades no socios que vivieron el espíritu panathlético.
En particular, a los que trabajaron para la afirmación del ideal deportivo y que aportaron
una contribución excepcionalmente significativa:

A la comprensión y promoción de los valores del Panathlon y de la Fundación a través
de instrumentos culturales inspirados en el deporte.
Al concepto de amistad entre todos panathletas y entre los que obran en la vida deportiva,
gracias también a la asiduidad y a la calidad de su participación en las actividades del Panathlon,
para los socios y no socios, concepto de amistad entre todas las componentes deportivas,
reconociendo en los ideales panathléticos un valor primario para la formación educativa de los jóvenes
A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club
o la generosidad para el Club o el mundo del deporte

Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Mario Macalli - P.C.Crema 22/12/2009
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005
Mario Mangiarotti - P.C.Bergamo 16/12/2010
Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Mario Sogno P.C.Biella 24/09/2011
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Prando Sergio P.C.Venezia 12/06/2006
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007
Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007
Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007
Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008
Renata Soliani P.C. Como 12/06/2014
Albino Rossi P.C.Pavia 12/06/2008
Geo Balmelli P.C. Lugano 12/06/2014
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Silvio Valdameri - P.C.Crema 17/12/2008
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009
Dionigi Dionigio Area 5 06/12/2015
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Bruno Grandi P.C. Forli 22/01/2016
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009

Mara Pagella P.C. Pavia 18/02/2016
Giancaspro Antonio P.C. Molfetta 26/11/2016
Oreste Perri Area 02 26/11/2016
Gianduia Giuseppe P.C. La Malpensa 13/12/2016
Giovannni Ghezzi P.C. Crema 14/12/2016
Roberto Peretti P.C. Genova levante 26/01/2017
Magi Carlo Alberto Distretto Ita 31/03/2017
Mantegazza Geo PC Lugano 20/04/2017
Palmieri Caterina PC Varese 16/05/2017
Paul De Broe PC Brussels 28/01/2018
Vic De Donder PC Brussels 28/01/2018
Buzzella Mario PC Crema 28/02/2018
Balzarini Adriana Distretto Italia 16/06/2018
Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018
Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018
Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018
Dainese Giorgio Area 05 26/10/2019
Bambozzi Gianni Area 05 26/10/2019
Marini Gervasio PC Latina 9/12/2019
Pecci Claudio PC Como 12/12/2019
Lucchesini Giorgio PC Altavaldelsa 16/12/2019
Facchi Gianfranco PC Crema 18/12/2019
Marani Matteo PC Milano 28/01/2020
Ginetto Luca Venezia 21/10/2020
Porcaro Angelo Pavia 06/05/2021
Landi Stefano Reggio Emilia 10/05/2021
Albanesi Aldo La Malpensa 25/05/2021
Dusi Ottavio Brescia 21/06/2021
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