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Olimpia gana contra la pandemia de covid

La primavera pasada, me di cuenta de que a pesar de la presión mediática y
política para cancelarlos, los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarían.
Estos Juegos tuvieron lugar y, gracias a las precauciones tomadas por el COI
principalmente -atletas y personal vacunado-, también gracias al espíritu de
responsabilidad generalmente muy presente entre los atletas y su entorno,
los desastres anunciados no ocurrieron. A pesar de las restricciones sanitarias, estos Juegos fueron un éxito y ofrecieron magníficas emociones y
un rendimiento deportivo verdaderamente notable. Los Juegos de Verano
acaban de terminar y los preparativos ya están en marcha para los Juegos de
Invierno de 2022. Tendrán lugar en China del 4 al 20 de febrero en Beijing, Yanqing y Zhangjiakou. Las condiciones sanitarias serán tan estrictas como las de Tokio; pocos espectadores o ningún público, la familia olímpica
confinada en una especie de burbuja que encierra, en la capital, una vasta zona que incluye hoteles y sedes de
competición.
Las sedes de los Juegos de Verano de Beijing 2008 serán reutilizadas.
Los Juegos y las disputas relacionadas ocupan parte de esta edición de la Revista. El gigantismo, el enorme
costo y la cuestión de la herencia han dividido durante mucho tiempo a los comentaristas. Los esfuerzos del
COI para remediar las deficiencias mencionadas son reales, pero a menudo se pasan por alto. Para Beijing, al
igual que en 2008, probablemente se añadirá la cuestión del respeto de los derechos humanos. Sin embargo, la
crítica es útil cuando no es excesiva y unilateral. Los Juegos, para aquellos, especialmente los atletas, que tienen
la suerte de participar en ellos y vivirlos intensamente, siguen siendo una aventura inolvidable.
En nuestra revista, también se habla mucho de Juego Limpio, o más bien de su ausencia.
Giacomo Santini está consternado por el flagrante desprecio por las reglas básicas del juego limpio, ejemplificado por las explosiones de fanatismo que rodearon y siguieron la victoria de Italia en la Eurocopa.
El fútbol y el juego limpio no siempre van de la mano, es bien sabido. Sin embargo, es a nivel del espectador
donde suceden las cosas más atroces. La necesidad de romper, pero también simplemente el orgullo nacional
desproporcionado, no se preocupa por el Juego Limpio.
Al no corregir estos excesos, el Panathlon International, en la modesta medida de sus medios, quiere entregar su
contribución a un mayor respeto por el Juego Limpio por parte de los atletas y no solo por parte del público en
general. Con su nuevo proyecto: “El Juego Limpio comienza desde la escuela”, pretende formar a generaciones
de deportistas y futuros ciudadanos, para conocer y respetar los valores éticos del deporte.
Estamos estableciendo y siguiendo de cerca un proyecto piloto, llevado a cabo por los Clubes en un área de
prueba, en colaboración con las escuelas. Siempre con el objetivo de difundir los valores del deporte, nuestra
Fundación Domenico Chiesa, acaba de finalizar el concurso de cortometrajes producidos con la colaboración de
la Federación Internacional de Cine y Televisión Deportiva, pone en marcha en 2022 un concurso fotográfico
que tendremos el placer de presentarles próximamente.
Para concluir con otra nota positiva, me gustaría dar la bienvenida a la excelente noticia de la elección de Philippe Housiaux como jefe del Movimiento Europeo de Juego Limpio. Así tenemos un “hombre en la casa”. Podemos apostar que nuestra colaboración con esta importante Asociación se hará más fuerte.
Les deseo a todos una buena lectura de nuestra revista

Pierre Zappelli
Presidente Internacional
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El reverso de las medallas olímpicas
esconde un desastre ético global
En 2012 Pietro Mennea publicó un libro de investigación “Los gastos de
los Juegos Olímpicos” contra el daño social y el condicionamiento político
de Enrico Fora
Co-director de ACSI Magazine

Participamos con orgullo en los triunfos del deporte,
pero al mismo tiempo estamos dedicados históricamente y consistentemente a la promoción del deporte
sostenible. Por lo tanto, creemos que las expresiones
deportivas masivas deben reducirse “responsablemente” debido a la alarmante escalada de las emergencias
ambientales y pandémicas.
El triunfo chovinista y retórico del “enjambre globalizado”,
- etiquetado por el sociólogo Zygmunt Bauman,
- ha ignorado al único y verdadero ganador de los Juegos Olímpicos: el extraordinario y ancestral “kintsugi”
del pueblo del Sol Naciente.
El Japan Times reveló “preventivamente” que el 86% de
los japoneses temía un resurgimiento de las infecciones
debido a los Juegos Olímpicos. Pero la excavadora de
la poderosa “multinacional del deporte” -con la connivencia política apropiada- asfaltó los legítimos y fundados agravios de toda una comunidad. El conformismo
rastrero de los medios de comunicación se “adaptó” al
dictado cada vez más despótico y generalizado del Moloch granítico que podríamos definir como un verdadero “imperialismo deportivo”.
La clase deportiva dominante ignoró arrogantemente las devastadoras consecuencias del Campeonato
Europeo de Fútbol, que produjo 450.000 toneladas de
CO2. Los expertos de South Pole Carbon Asset Management argumentan que para compensar las emisiones
nocivas de CO2 del evento de fútbol, se tendrían que
plantar 600,000 árboles, 50,000 por cada país que
participó en el programa. Pero no explicaron que esta
“compensación” del daño ambiental durará 23 años,
afectando la calidad de vida y la salubridad de las generaciones futuras.
Por lo tanto, la “multinacional del deporte” -con las
prebendas faraónicas de patrocinios y derechos televisivos- entra en la élite de los lobbies del capitalismo
salvaje que produce las emisiones que alteran el clima
con el calentamiento global.
En unas semanas conoceremos el seguimiento de los
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Juegos Olímpicos japoneses por el impacto ambiental,
por la propagación de la pandemia y por el sobrecoste
récord del presupuesto. Las consecuencias financieras
y contaminantes de los Juegos Olímpicos se repercuten
en las generaciones futuras.
Una investigación calificada -realizada por la Universidad de Oxford- muestra que los gastos han aumentado
significativamente en la mayoría de los países anfitriones. Pietro Mennea publicó en enero de 2012 un
explosivo “j’accuse”: el libro documentado de denuncia
“Los gastos de los Juegos Olímpicos” que fue condenado al ostracismo por los medios de comunicación y por
la clase dirigente deportiva.
El mordaz panfleto de 215 páginas abrió una devastadora “caja de Pandora”: las inquietantes y nostálgicas
afiliaciones ideológicas de los líderes deportivos del
mundo, la interferencia política invasiva de los “supuestos” campeones de la autonomía deportiva, los desastres financieros inequívocos y certificados de las
ciudades siniestradas por los Juegos Olímpicos, por
el excesivo parasitismo de los organismos deportivos
internacionales ahora anacrónicos e inadecuados para
enfrentar los nuevos desafíos ético-sociales, culturales,
económicos y ambientales.
Las inminentes emergencias planetarias consagran la
inexorable cuenta atrás para la “belle époque” del imperialismo deportivo que debe abdicar “a regañadientes”
a la insensata dilapidación de enormes recursos y a la
loca carrera contaminante hacia la eutanasia ambiental.
Cada minuto, mientras nos desplazamos a través de las
cifras hiperbólicas de las crisis financieras “olímpicas”,
un niño muere de desnutrición, se queda ciego o no
puede beber agua potable en las áreas más deprimidas
de “nuestro” planeta. ¿Es la demagogia farisaica y peluda de los samaritanos políticamente correctos? ¿O es
finalmente una expansión sensible de la visión holística
en el imaginario colectivo que supera al “yo” egoísta
para sublimarse en el “nosotros”?
El éxodo bíblico del sur al norte del mundo es el
precursor catártico de una brecha económica y social
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lacerante que se desborda en el conflicto entre el homo
sacer y el homo consumens.
En Italia, la epidemiología de la conducta suicida en las
ciudades candidatas a los Juegos Olímpicos revela una
gestión esquizofrénica e irresponsable de la “res publica
ética y virtual” invocada repetidamente por el primer
ciudadano (italiano) Sergio Mattarella.
Un ejemplo incontrovertible: en lugar de construir “instalaciones olímpicas” destinadas -después del evento
efímero- al abandono tradicional desactivamos la santabárbara social de los suburbios degradados (italianos)
donde 15 millones de personas invisibles son abandonadas por el Estado y colonizadas por el crimen.
A la luz de esta involución dramática e irreversible,
preguntamos, parafraseando la colosal trilogía de fantasía de Peter Jackson, a los “señores de los anillos” (los
olímpicos) que activen una “moral suasion” radical para
restaurar la ética noble y primitiva del olímpico en armonía con la nueva conciencia biosférica. El 29 de julio
de 2021 fue el día del “Earth Overshoot” ¿Sabes lo que
eso significa? Que desde el 30 de julio estamos en deuda con la Madre Tierra. Estamos explotando más recursos de los que es capaz de regenerar restándolos a las
generaciones futuras y alterando todo el ecosistema.
Es hora de actuar, de sensibilizar a un movimiento de
denuncia, de presionar a los medios de comunicación y
a las instituciones. Esperamos que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina no tengan el

apéndice desolado de los de 2006 en Turín: un vertido
de hormigón transformado en siniestros esqueletos de
arqueología deportiva.
Entre las infraestructuras abandonadas a la negligencia el trampolín de Pragelato, la pista de bobsleigh de
Cesana Pariol, la villa olímpica, la pista de estilo libre de
Sauze d’Oulx, la instalación de biatlón de San Sicario,
etc.
El sentido común sugiere no liberar, en el futuro inmediato, delegaciones en blanco a una oligarquía estrecha.
Necesitamos un reparto responsable desde abajo: un
referéndum popular es deseable en las ciudades que
son candidatas a eventos deportivos masivos.
Concluimos con las afirmaciones de dos políticos previsores (italianos): Sandro Pertini “El deporte siempre
debe tener un alto perfil ético” – Alcide De Gasperi
“Un político mira a las próximas elecciones. Un estadista mira a la próxima generación”. ¿Existen “estadistas”
iluminados en la política y en el deporte hoy en día?
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Atletas refugiados más allá de todas
las barreras
Los seis atletas refugiados paralímpicos comprometidos en los Juegos de
Tokio han ejemplificado bien el poder del deporte para promover la inclusión
y transformar la vida de las personas discapacitadas obligadas a huir, que
según las estimaciones actuales, son alrededor de 12 millones. Ricardo Pla
Cordero, Oficial de Protección de ACNUR y Experto en materia de inclusión
de la discapacidad, habla sobre los desafíos que enfrentan las personas con
discapacidad en situaciones de migración forzada y describe el trabajo que
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, realiza en todo el mundo
para garantizar su igualdad de acceso a los derechos y libertades.
de Malcolm Foster

¿Qué significa para usted el Equipo Paralímpico
de Refugiados?
Cuando vi a los seis miembros del Equipo Paralímpico,
una mujer y cinco hombres, de cuatro países diferentes,
guiar al desfile de los atletas, tenía la clara sensación de
que estaban abriendo nuevos horizontes en las competiciones deportivas internacionales: ahora incluso los refugiados con discapacidad tienen un espacio para competir
en igualdad de condiciones con los demás.
¿Cuántos refugiados u obligados a huir viven con una
discapacidad?
No hay una cifra exacta, pero se estima que es de 12 millones. Es un número calculado aplicando el porcentaje de
personas con discapacidad en la sociedad en general, alrededor del 15 por ciento, a los 82,4 millones de personas
que se han visto obligadas a huir de sus hogares debido
a la guerra, a la violencia y a la persecución. Sin embargo,
las encuestas humanitarias muestran que la presencia de
discapacidad en estos contextos puede ser mucho mayor.
Por ejemplo, una encuesta realizada por ACNUR en Jordania en 2019 mostró que el 21% de los refugiados sirios
que residen en el país son portadores de discapacidades.
¿Cuál es el impacto de la migración forzada en las personas
con discapacidad?
Los datos muestran que las personas con discapacidad
sienten el impacto de la migración más intensamente que
aquellos que no viven con discapacidades físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales. A menudo están más
expuestas a la violencia, a la discriminación, a la explotación y al abuso. Se enfrentan a obstáculos para acceder
a los servicios esenciales y con frecuencia están excluidas de las oportunidades educativas y de subsistencia.
A veces tienen que enfrentarse con actitudes negativas
por parte de la comunidad o proveedores de servicios,
o incluso están sujetos a ataques dirigidos en algunos
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contextos donde el estigma y los prejuicios contra las
personas con discapacidad están muy extendidos. Esos
problemas se notifican a menudo en todas las operaciones de ACNUR.
¿Qué está haciendo ACNUR para ayudar a las personas
con discapacidad?
ACNUR trabaja para ayudar a los refugiados y desplazados internos a acceder a los mismos derechos y libertades
fundamentales que cualquier otra persona. En algunos
casos, los refugiados no tienen los mismos derechos que
los ciudadanos de los países en los que viven. Lo mismo
puede suceder con los refugiados con discapacidad, los
que por ejemplo, podrían ser excluidos de los programas
de protección social, a diferencia de aquellos que son
portadores de discapacidades y ciudadanos del país. Trabajamos con nuestros socios y los Estados miembros de
la ONU para garantizar el cumplimiento de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que las reconoce como parte de la diversidad humana, y
pide a los Estados que garanticen la igualdad de acceso a
los derechos.
Pueden parecer acciones difíciles de implementar en la
práctica. ¿Qué enfoque adopta el ACNUR?
ACNUR ha adoptado un enfoque basado en la comunidad, donde los miembros trabajan juntos para eliminar las
barreras que pueden impedir el acceso de las personas
con discapacidad a los mismos servicios o asistencia que
los demás refugiados, como el acceso a alimentos, agua
o educación. También se pueden activar iniciativas de
formación del profesorado dirigidas a la inclusión de los
niños con discapacidad en las aulas o a facilitar el acceso a
dispositivos de asistencia como las sillas de ruedas.
¿Es difícil para las personas con discapacidad vivir en un
campo de refugiados?

JUEGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO
Los campamentos representan un reto para todos los que
residen allí y más aún pueden ser entornos particularmente difíciles para las personas con discapacidad. Dado que
estos son asentamientos temporales, generalmente no
hay una planificación a largo plazo para establecer infraestructura como carreteras pavimentadas o rampas para
sillas de ruedas, y a menudo hay alcantarillas o canaletas
al aire libre. Además, las personas con discapacidad no
tienen el mismo acceso a la información clave, que a menudo se difunde a través de los responsables o en zonas
céntrales de difícil acceso para ellos. Entonces sí, son
entornos particularmente hostiles para las personas con
discapacidades.

zaciones para personas con discapacidad, para fortalecer
su participación en la respuesta a situaciones migratorias.
En 2020, uno de sus miembros, RIADIS, la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y Sus Familias,
produjo una serie de materiales informativos para refugiados con discapacidad sobre la prevención y respuesta a la
COVID-19 y la lucha contra la violencia de género. Este
año se publicó un informe exhaustivo sobre la situación
de los refugiados con discapacidad en las Américas en colaboración con ACNUR y socios de la región. Partidarios
de alto perfil como Nujeen Mustafa y el atleta paralímpico
Abbas Karimi usan su influencia para apoyar a los refugiados con discapacidades.

¿Qué pasa con los más de dos tercios de los refugiados que
viven en zonas urbanas?
Las ciudades también pueden ser inaccesibles y los refugiados tienden a vivir en áreas urbanas subdesarrolladas,
con menos acceso al transporte o a los medios de subsistencia. Un enfoque basado en la comunidad también es
aplicable en estos contextos: el acceso a la educación y a
los medios de subsistencia se fomenta a través de acciones individuales de empoderamiento, capacitación profesional, dispositivos de asistencia o ayuda económica para
cubrir gastos adicionales relacionados con el transporte.
Para aquellos que viven en áreas que ofrecen servicios a
sus ciudadanos con discapacidades, es crucial integrarlos
en las redes nacionales para personas con discapacidad y
organizaciones de refugiados.

¿Qué papel puede jugar el deporte en todo esto?
El acceso y la participación en el deporte es un derecho
consagrado por la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, incluidos los refugiados. El
deporte ofrece un espacio acogedor para los refugiados
y las comunidades locales donde se pueden establecer
amistades y promover la coexistencia pacífica. Promueve
el bienestar físico y psicológico, desarrolla las habilidades
para la vida y la confianza en sí mismo necesarias para
perseguir los objetivos. Alia Issa, Anas, Parfait, Ibrahim,
Shahrad y Abbas rompen barreras haciendo lo que más
aman; practicar deporte puede ser una forma de cambiar
el mundo, para cualquiera.
El Equipo Paralímpico de Refugiados que encabezó la
ceremonia de apertura de los Juegos de Tokio, a pesar
de que tuvo lugar en un estadio vacío, abrió un nuevo
capítulo, demostrando la importancia de la representación
y lo que las personas con discapacidad, incluidos los refugiados, pueden lograr cuando tienen acceso a las mismas
oportunidades que cualquier otra persona. Al apoyar al
equipo, espero que la gente también apoye la inclusión
de los refugiados con discapacidad en todos los demás
aspectos de la sociedad.

¿Cómo trabaja ACNUR con grupos de defensa y organizaciones comunitarias para ayudar a los refugiados con
discapacidades?
ACNUR reconoce el papel central de las personas con
discapacidad, incluidos los refugiados, como agentes de
cambio. Colaboramos con la Alianza Internacional de
discapacidad, una red que representa a miles de organi-
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La misión de Special Olympics
Entrevista con el Prof. Alessandro Palazzotti World Fair Play Diploma
en la categoría de “Jean Borotra – Career”

de GIAMPIERO CANTARINI
Presidente Panathlon Club Roma

Prof. Palazzotti, usted ha sido galardonado con el Premio
World Fair Play Diploma en la categoría de “Jean Borotra-Career”. ¿Es usted feliz con este reconocimiento?
Habiendo sido parte en varias ocasiones de organizaciones que han otorgado premios y reconocimientos,
siempre he apreciado el hecho de que estos fueron
otorgados por méritos reales adquiridos, seleccionados
por comisiones serias e imparciales, sin favoritismo y
solicitud.
En este caso, el estatus internacional de la organización
que lo asigna y su prestigio confieren al Premio un valor
añadido.
Ha pasado su vida enteramente en el deporte. En los
numerosos encargos que ha desempeñado, siempre ha
trasladado un puesto pedagógico que derivaba de su
profesión como docente. ¿Por qué?
La pasión por la enseñanza, que en la Escuela te hace
dirigir tu atención a tus alumnos, te lleva a ver siempre
en los demás lo que es positivo, resaltarlo y maximizarlo, te empuja a corregir cualquier defecto y límites
personales, estimulando el compromiso personal, el
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos marcados.
Trasladar todo esto al campo de juego, como entrenador, y luego, como gestor en instituciones deportivas, ya
sean Asociaciones, Federaciones o el Comité Olímpico
Nacional, era casi natural.
Los resultados siempre llegan y son una satisfacción para
todo el equipo que tú has podido meter en el campo.
Los puestos directivos en el mundo del deporte competitivo no le han impedido proponer y llevar a cabo durante
más de 40 años en Italia el Programa de Special Olympics,
que tiene objetivos, características, método de trabajo
bastante diferente del deporte de rendimiento. ¿Cómo lo
hizo?
Ciertamente. En el deporte competitivo el objetivo es
el resultado, el rendimiento, el campeonato. En Special
Olympics el objetivo es la adquisición de habilidades que
sean útiles para la vida cotidiana, la autonomía personal,
el nacimiento de relaciones sociales, de amistades, la inclusión del atleta en su comunidad. De esto surgen diferentes métodos de trabajo y estrategias organizativas de
eventos muy particulares. Sin embargo, si existe el amor
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por el deporte y atención a las necesidades del deportista, ya sea con o sin discapacidad, cualquier dificultad no
se convierte en una barrera o incluso en un obstáculo.
Hoy en día en el mundo se habla mucho de inclusión.
El deporte puede ser un motor de extraordinaria fuerza.
Special Olympics en el mundo y usted en Italia lo habéis
propuesto desde siempre. Una de las razones del Premio se
debe probablemente a este gran trabajo realizado en años
en los que no había sensibilidad sobre el tema.
Sí. Las dificultades han sido enormes. Parecíamos estar
remando a contracorriente en el mundo del Deporte,
que nos encantaba y que estábamos seguros de que podría ser lo que podría determinar el cambio positivo que
estábamos tratando de ofrecer. Tras un primer momento
de dificultad de comprensión, entendieron que proponer
o ayudar a una actividad deportiva que implique también
la participación de personas que tengan dificultades de

DISTRITO ITALIA/CLUB ROMA

inicio, por discapacidad u otro motivo, puede ser la cereza en el pastel de una organización deportiva, incluso de
un alto nivel competitivo.
Las dificultades que usted encontró en Italia en el mundo del deporte, tanto olímpico como paralímpico, por la
especificidad de los programas y por el espíritu innovador
de Special Olympics, y todos los obstáculos que se interpusieron en la propagación de Special Olympics en su país,
¿cómo se han superado?
Creo que la fuerza de las ideas, de las motivaciones y de
los objetivos, Special Olympics y el Panathlon ya tienen
en gran cantidad, cuando se combinan con el Juego Limpio, la educación y la moderación en el comportamiento

solo pueden conducir a resultados extraordinarios. A
estos principios siempre he inspirado mi acción personal
y la de todos aquellos a los que he tenido la suerte de
poder involucrarme en las acciones concretas de promoción social del deporte. Es por eso que me siento honrado de haber sido elegido como el ganador del World
Fair Play Diploma “Jean Borotra – Career”, que recuerda
no solo a un gran campeón deportivo, sino también a
una persona que creía que la actividad deportiva podía
contribuir a donar una contribución esencial a la mejora
cultural y social de las personas y de las comunidades en
su país y en el mundo.
Gracias Prof. Alessandro Palazzotti y buen Juego Limpio a
todos.

COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

“JUNTOS MÁS FUERTES”
El Comité Olímpico Internacional (COI) ha lanzado “What Agnes Saw” - la última película de su campaña digital
“Stronger Together”- con la campeona olímpica viva, la más vieja, Agnes Keleti, (10 veces medallista olímpica de
gimnasia) y la campeona prodigio de trece años de skate británico Sky Brown.
El video combina la sabiduría de la edad con la pasión de la juventud para ofrecer una luz en la oscuridad y
recordarnos los momentos de esperanza e inspiración que ocurren cuando el mundo se reúne para los Juegos
Olímpicos.
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UN ESCAPARATE EUROPEO

Quince clubes para Ewos 2021
En Eslovenia se inaugura la nueva edición de la Semana Europea del Deporte
de Paul Standaert

Los días 23 y 24 de septiembre, el Panathlon International participó en el inicio
de la séptima edición de EWOS (Semana Europea del Deporte) promovida por
la Comisión Europea.
La colaboración del Panathlon International en EWOS es una iniciativa del ex
presidente Giacomo Santini. Ha crecido considerablemente durante los últimos
años en términos de contenido. A partir de una contribución bastante modesta
en 2016, la participación del Panathlon se ha convertido gradualmente en un
compromiso cada vez más fuerte para propagar los objetivos de EWOS.
Un número creciente de clubes del Panathlon está utilizando esta iniciativa
europea para desarrollar iniciativas locales y crear actividades físicas. Además,
a menudo se presta atención al “deporte para todos” y a la integración de las
personas con discapacidad y de los grupos sociales de referencia. Esto es lo
que el Panathlon representa y por qué tantas personas se convierten en miembros activos de nuestra asociación única. Este año en Bled, Eslovenia, el ex
miembro del consejo internacional Paul Standaert ha sido el representante del
presidente Pierre Zappelli en la reunión de lanzamiento de EWOS 2021.
Allí, Paul Standaert pudo explicar la misión del Panathlon International a las
cumbres europeas, así como, entre otros, la Comisaria Europea Mariya Gabriel,
el eurodiputado Tomazs Frankowski, el director de EAC Sport Floor Van Houdt
y varios representantes de organizaciones deportivas internacionales como
ENOC (Comité Olímpico Nacional Europeo), EUFA y otros.
En 2021, quince clubes también organizaron iniciativas educativas, informatiPaul Standaert representó al Panathlon
vas y deportivas en varias ciudades europeas.
International en Eslovenia
Actividades deportivas en las escuelas, actividades deportivas con los miembros del club, actividades deportivas para jóvenes (tenis, baloncesto, ciclismo,
natación para niños con autismo), un seminario sobre la desigualdad en el ciclismo femenino, hasta la presentación
de un candidato para un premio de Educación be@active. Este último se refiere a una escuela para niños con autismo donde el deporte es el camino hacia el éxito en el estudio. En todas estas grandes iniciativas, el compromiso y
el saber hacer de los socios de nuestro club local
demostraron ser el factor decisivo para el éxito de
estos eventos. Agradecemos a nuestros miembros
y nos atrevemos a animarlos a continuar con estas
iniciativas, a multiplicarse aún más. De esta manera
todos podremos resonar el mensaje y la misión del
Panathlon a nivel internacional.
En la misma ocasión, la Comisaria Mariya Gabriel
lanzó el llamamiento a la contribución de compromisos presentando oficialmente la iniciativa “HealthyLifestyle4All” (HL4A) conjuntamente con la
apertura de la Semana Europea del Deporte.
Esta iniciativa del Comisario Europeo Gabriel hace
un llamamiento a todos los organismos y organizaciones para que unan esfuerzos para promover
y aumentar un estilo de vida saludable en todos
los niveles y edades. Siguiendo el llamamiento
La comisaria europea Mariya Gabriel presenta la campaña por una vida
de Tartu a favor de un estilo de vida saludable,
saludable gracias al deporte
Healthy Lifestyle 4 All es una campaña bienal
que muestra el compromiso de la Comisión de
promover un estilo de vida saludable a través de las generaciones y grupos sociales.
HL4A está impulsada por el conocimiento de que todos pueden beneficiarse de actividades que mejoran la salud y
el bienestar.
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PREMIO DE JUEGO LIMPIO

Stefano Bizzozi
Diploma “Willy Daume - Promoción”
de Fabrizio Coniglio

¿Cómo empezó la historia de SATW?
Nuestra historia comenzó dándonos cuenta de
que el nuestro hacer deporte no involucraba a
nuestros jóvenes a 360°, que nos olvidamos una
buena parte de la sensibilidad de los niños que
nos fueron confiados.
Que esa sensibilidad se pudiera buscar a través
de ejemplos, que no pudiéramos olvidar que los
chicos a los que entrenamos no eran solo lo que
veíamos en el campo de juego.
Un médico que trató a niños en África nos dijo
que muchos niños padecían problemas relacionados con enfermedades, pero que había muchos
más niños y adolescentes a los que les faltaba lo
que es normal para nosotros: el juego.
Pensamos que usar lo que sabíamos hacer, que
es el deporte, podría ayudar a los que no jugaban
y ser un verdadero ejemplo para los jóvenes que
entrenamos en nuestros clubes.
¿Cuál fue el momento más importante para ti?
Haber compartido la vida cotidiana con esas poblaciones. En los primeros viajes. Habiendo sido contagiados por
su deseo de hacer, una vez que se les ofreció la oportunidad. Esto ha creado esta calle de un solo sentido, que
nos obliga a tomar, y por la que caminamos yo y todos los que participamos en nuestra asociación.
¿Qué te sigue impulsando después de 10 años?
No pasa un día sin dedicar un pensamiento a África y a la gente que vive allí. Y luego la presencia constante de
todos los socios, viejos y nuevos, que son un empujón y un aporte continuo para hacer: un verdadero equipo.
¿Cuáles son los próximos proyectos?
Trabajamos en Ruanda, Camerún y la República Democrática del Congo. En Suazilandia las actividades iniciadas
por ahora continúan de forma autónoma, es decir, en Tanzania.
En Ruanda queremos crear un centro deportivo completo donde ya operamos: en Busasamana. En Gisovu nos
gustaría, a través de la creación de una sastrería para madres solteras, llevar a los niños a estudiar y jugar, donde sus madres trabajan los tejidos.
En Camerún debemos mejorar las condiciones de los huérfanos que viven en el orfanato que hemos construido
en Ebolowa. Estamos organizando un plan de apoyo alimentario para los 65 niños que viven allí.
En la República Democrática del Congo estamos trabajando activamente para incrementar los proyectos deportivos.
En un momento histórico de inestabilidad en muchos países, ¿cómo se desempeña su trabajo en países en condiciones difíciles?
Como dije, en todas las naciones tenemos problemas de vulnerabilidad vinculados a situaciones de inseguridad.
Boko Haram en el extremo norte de Camerún (pero en Zouzoui hemos reanudado el baloncesto y otros deportes), en el noroeste de Camerún en la búsqueda de crear un estado autónomo (Ambazonia, de habla inglesa), no
se nos permite ir allí. En Ruanda, en la zona cálida del lago Kivu, podemos operar y algunos proyectos se refieren a poder llevar que los niños jueguen de forma segura donde estamos presentes.
En Congo queremos involucrar a la parte débil de la sociedad: los niños, los niños de la calle: involucrarlos y
motivarlos hacia un tipo diferente de autodeterminación. El juego y el deporte dan unidad y curan heridas que
difícilmente sanarían.
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DÍA MUNDIAL DEL JUEGO LIMPIO
de Maurizio Monego

El 7 de septiembre se celebró el Día del Juego Limpio.
El día se fijó en el calendario para conmemorar la fecha
en la que Jean Borotra, campeón de tenis de Francia,
reunió a un grupo de amigos de diferentes federaciones
deportivas para proponer la creación de un comité dedicado a difundir el ideal del juego limpio en el deporte, en
una época en la que el chovinismo y la violencia en los
estadios habían alcanzado niveles preocupantes.

El presentador luego sigue una lista hecha de conversaciones con Laura Sárosi (1), atleta olímpica de bádminton,
y con Attila Mizsér (2), campeona de pentatlón moderno.
Se pueden conocer realidades como la del fútbol Rapid
Vienna y del IX International VARTA Turnier, como EFPM
a través del mensaje de Christian Hinterberger, como la
del Panathlon International presentado por el Presidente
Pierre Zappelli.

La idea era establecer un “Premio Pierre de Coubertin”
para premiar al público y a los deportistas con el mayor
espíritu deportivo demostrado durante el año. Así fue
como el 5 de diciembre de 1963, en el Cercle Interallié
de París, se celebró la reunión para la constitución del
comité internacional provisional para la organización de
los Trofeos Internacionales Pierre de Coubertin. Asistieron representantes de la UNESCO, AIPS (Association
International Presse Sportive), ICSPE (Consejo Internacional de Deporte y Educación Física) y de las Federaciones Internacionales de Baloncesto (FIBA), Fútbol
(FIFA), Rugby (FIR) y Lucha (hoy UWW, United World
Wrestling).

Se pueden ver documentadas experiencias interesantes como la de la Universidad Semmelweis - Club de
Waterpolo y del más importante torneo internacional
de waterpolo juvenil HaBaWaBa - la intervención del
Dr. Béla Markely, cardiólogo, Rector de esa universidad
explica su valor y lo relaciona con la realidad hospitalaria
en este período pandémico - o como la creada en el servicio “Budapest - Ciudad del Juego Limpio 2021”, llena
de juguetes en el Día de la Familia, de intervenciones de
técnicos, directivos y deportistas entre los que se encuentran algunos campeones del mundo como Danuta
Kozák (Kayak sprint) o Shaoang Liu y Shaolin Sándor Liu
(pista corta), que dan testimonio de la centralidad del
juego limpio en el proceso educativo.

Jean Borotra fue elegido presidente del Comité del
ICSPE.
Ese Comité, hoy es el Comité Internacional para el Juego
Limpio (CIFP) y está presidido por Jeno Kamuti con los
Vicepresidentes Nickoli Dolgopolov (Rusia) y Maurizio
Monego (Italia) y el Secretario Sunil Sabharwal (Estados
Unidos).
Fue un éxito personal de Philippe Housiaux, presidente
del Panathlon Club Wallonie-Bruselas y miembro del
Consejo del CIFP, haber reunido al Comité International
pour le Fair Play (CIFP), al European Fair Play Mouvement (EFPM) y al Panathlon International para decretar
el aniversario del Día del Juego Limpio. Para celebrar el
día, se publicó un video en Facebook y YouTube que se
pudo seguir a partir de las 15:00 como proyección de
estreno, aún visible en la versión completa o dividida en
capítulos recordando los enlaces.
La duración total de la película es de aproximadamente
1h y 50’ y sigue un guión compuesto por entrevistas,
mensajes, visitas a organizaciones y eventos caracterizados por el espíritu de promoción del Juego Limpio.
El hilo conductor lo lidera el periodista húngaro Gábor
Gundel Takács. Comienza con el mensaje del presidente
del CIFP, Jenő Kamuti e con la presentación de las 13
nominaciones por los comportamientos ejemplares de
los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.
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La entrevista con el miembro del COI Pál Schmitt
subraya que el juego limpio es un elemento esencial
del Olimpismo. Sunil Sabharwal destaca la importancia
de los programas educativos y culturales incluidos en
los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ejemplos como
la renuncia de la Federación Noruega de Balonmano
para continuar la protesta que, según regulación, le
habría permitido seguir esperando la clasificación para
los Juegos de Río, o el famoso episodio que tuvo lugar
en aquellos Juegos en los que participaron las semifinalistas de los 1500 metros lisos, la neozelandesa Nikki
Hamblin y la American Abbey D’Agostino destacan los
aspectos más valiosos del deporte, incluso el de cumbre.
En el video, Jorge Castro Rea, encargado de promover
el Juego Limpio en América Latina y en el Caribe, ilustra
las múltiples actividades que se realizan en los países
involucrados a favor del Juego Limpio, así como la profesora Junko Tahara, miembro del Consejo CIFP,  trae el
testimonio de cómo el valor del Juego Limpio se siente
también en Japón.
La película de celebración de este segundo día mundial
del Juego Limpio se cierra con una advertencia del presidente Kamuti que recuerda a todos: “¡El Juego Limpio es
más que una victoria!”

JEAN BOROTRA (1898-1994) fue tenista, político y emprendedor. Originario de Biarriz, se hizo un nombre en
el tenis después de solo 5 años jugando. En 1924, de hecho, ganó el Campeonato de Francia y Winbledon, el
primer tenista no inglés en ganar el torneo más famoso del mundo. “A Montherland le hubiera gustado más su
educación que a Rousseau: practicaba deportes, trabajaba, mantenía a toda una familia y también se graduó
como ingeniero en el Politécnico”, escribe Gianni Clerici en su enciclopédica “500 años de tenis”.
Apodado la “boina saltarina” (the “Bounding Basque”) por la boina azul que usaba y su capricho de volar. Había
descubierto el voleibol por casualidad: a los 22 años, en su segundo torneo, perdió 0/6, 04 cuando, “atraído
a la red por un bache, (...) se zambulló instintivamente sobre el transeúnte, tocó el balón, hizo un punto”. Fue
una revelación, empezó a zambullirse como un portero de fútbol y desde ese momento el rival nunca ganó un
partido y perdió el partido.
“Si el globo no existiera - remarcó René Lacoste más de una vez - Jean sería imbatible”. Débil en el servicio,
tenía una táctica de ataque de “bayoneta”, siempre corriendo, como lo fue en la vida entre el entrenamiento y la
actividad de fabricante de surtidores de gasolina. Jean Borotra fue uno de los Cuatro Mosqueteros - Henri Cochet (1901), René Lacoste (1905), Jean Borotra (1898) y Totò Brugnon (1895) - que dominaron el tenis mundial
comenzando por traer la Copa Davis a Francia en 1926 - donde la mantuvieron continuamente durante seis
años, y ganaron mucho entre 1927 y 1933. En general, entre títulos individuales y de parejas ganaron 20 Grand
Slams en individuales y 23 en dobles.
Fue para apoyar a ese equipo tan fuerte que la Federación Francesa de Tenis construyó el estadio de Roland
Garros y la Coupe des Mousquetaires está dedicada a ellos, la Copa más importante que se puede disputar en
Francia. Jean Borotra, tras el de 1924, también ganó el torneo de Wimbledon en 1926 en individuales y en
total conquistó otros 16 títulos de Grand Slam: Abierto de Australia en individuales, dobles y dobles mixtos en
1928, Abierto de Francia en individuales en 1931 y con dobles en los años 1925, 1928, 1929, 1934, 1936, demostrando que, como repetía a menudo Lacoste “Borotra en forma es el mayor doblador del mundo”. En dobles
se cuentan los títulos ganados en Wimbledon en 1925, 1932 y 1933.
En dobles mixtos los de Wimbledon 1925, US Open 1926 y French Open 1927 y 1934. Solo se perdió la
victoria en individuales en el US Open: en 1926 fue derrotado en la final por René Lacoste (4/6, 0 / 6, 4/6).
Durante muchos años, el CIFP ha otorgado el Trofeo Mundial de la Carrera a Jean Borotra, que premia a las
personalidades que han vivido una carrera deportiva en el verdadero espíritu del Juego Limpio.

1) Laura Sárosi, durante el Campeonato de Europa de 2016 en Francia, frente a Karin Schnaase durante un partido, ofreció sus
zapatos de repuesto para la adversaria, que se había roto los suyos, para continuar el partido. Terminó derrotada, poniendo fin
a su oportunidad de clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. También participó en esos juegos porque
la Badminton World Federación (BWF) la admitió, en reconocimiento a su puntuación en el ranking internacional y al demostrado Juego Limpio, por lo que en el mismo año, el CIFP le otorgó un Diploma Especial de Juego Limpio Mundial. Laura Sárosi,
además de los Juegos de Río, también participó en los de Tokio 2020.
2) Attila Mizsér en su carrera ganó el oro en pentatlón moderno por equipos en los Juegos de Seúl 1988 y medalla de plata en
pentatlón moderno individual en Barcelona 1992. Sus palmareses también incluyen 5 títulos mundiales y 2 títulos europeos.
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A PROPÓSITO DE ÉTICA Y JUEGO LIMPIO

No más con las escenas de delirio
por una victoria en el deporte
Desde la medalla en los Juegos Olímpicos hasta el gol del domingo, es necesario imponer un estilo
de comportamiento que respete los valores reales del deporte, de los adversarios y de otros mundos
de Giacomo Santini
Ex Presidente Internacional

Me gustaría abrir una campaña de crítica y condena de
los excesivos excesos de exaltación y delirio al manifestar su propia alegría por un éxito deportivo. En la representación del deporte hay algunos aspectos colaterales
que lo caracterizan; a veces lo ennoblecen, a menudo
lo exaltan, otras veces lo mortifican, a veces incluso lo
vulgarizan.
Desde la victoria olímpica o mundial, hasta el campo traviesa de mi país, hasta el banal gol del domingo en uno
de los mil campeonatos que se celebran en el mundo, el
escenario es ahora el mismo: un atleta que comienza a
saltar como una tarántula, abre la boca con la mandíbula
abierta, con el riesgo de dislocación y grita quién sabe
qué, sacude la cabeza como si estuviera frente a un
evento que nunca sucedió en el mundo, se arroja boca
abajo en el césped o en la pista y se revuelca como si
fuera víctima de un arrebato o de los efectos de una
mordedura de la cobra negra.
Y otros deportistas corren hacia él, no para mitigar su
euforia sino para compartirla y exagerarla en un delirio
coral digno de una hospitalización colectiva en el hospital psiquiátrico más cercano.
En otras finales de intemperancia total vemos a deportistas multimillonarios improvisando ballets ridículos
dignos de una resaca posterior en el más oscuro de los
pubs, o se inmovilizan en poses plásticas esperando
que los Canova de turno los inmortalicen en mármol,
por último, los dedos se desarticulan en un intento de
organizar un pequeño corazón para quién sabe qué
lejana destinataria o destinatario, dado que incluso en el
deporte cada referencia de género es predecible.
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Ahora bien, la sensación de exageración y ridículo es la
misma para todas las formas de externalización, aunque
hay que reconocer que entre la victoria de un oro olímpico y un gol insignificante del domingo hay una diferencia. Pues bien, incluso en los últimos Juegos Olímpicos
de Tokio vimos a campeones ganar medallas de oro dedicando al evento una euforia normal hecha de sonrisas,
aplausos, reverencias y giros de honor con la bandera de
su país como un chal. Muy bien, aquí me inclino, aplaudo
y también me conmuevo. No me gustaron los ganadores
que ya no terminaban de revolcarse en el suelo, abrazando a todos los que encontraban, que saltaban arriba
y abajo de las barreras, continuaban haciendo vueltas de
honor incluso cuando el público aplaudió a otros ganadores que mientras tanto llegaron.
Además de una evaluación sobre el nivel de autocontrol,
de la capacidad de dar el valor adecuado incluso a una
victoria deportiva, existe el discurso habitual del juego
limpio. Estos intérpretes de exaltación al más alto nivel
de delirio demente no muestran respeto por los derrotados, por aquellos que quedaron segundos o terceros, tal
vez por un milímetro o un centavo de más o de menos. Por último, si bien es cierto que el deporte es una
expresión importante de la vida, no debemos olvidarnos
del resto, quizás comparándolo con otros valores y otros
campeones.
A menudo me pregunto qué tipo de expresiones delirantes deberían haber improvisado tantos personajes de la
historia que han construido los pilares de nuestra civilización, hecho inventos extraordinarios que han mejorado las condiciones de vida de las personas o descubierto
medicamentos que han salvado millones de vidas.
Pienso en Leonardo Da Vinci frente a la sonrisa inmortal
de la Mona Lisa o a los cientos de ideas técnicas, madres de muchas herramientas tecnológicas y medios de
locomoción hoy en día.
Pienso en Marie Curie (ganadora de dos Premios Nobel) y su marido Pierre cuando se dieron cuenta de que
habían establecido los principios fundacionales de la
radiactividad.
Pienso en Albert Bruce Sabin, quien desarrolló la vacuna
contra la poliomielitis, un mal centenario que puso de
rodillas a los jóvenes.
Pienso en Albert Einstein cuando se dio cuenta de que
su teoría de la relatividad habría condicionado la investigación científica de los siglos siguientes.
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Pienso en la emoción de Guglielmo Marconi cuando
escuchó su voz resonar al otro lado del Atlántico con el
telégrafo inalámbrico, la invención madre de la radio y
de la televisión modernas.
Pienso en Thomas Edison de la interminable serie de sus
inventos, empezando por la bombilla y la grabación de la
voz humana sobre una base magnética. Y a Bell y Meucci
que se desafiaron mutuamente para inventar el teléfono.
Pienso en Galileo Galilei cuando, finalmente, logró demostrar que Nicolò Copérnico tenía razón al decir que
la tierra no era plana sino redonda y que era ella quien
giraba alrededor del sol y no al revés.
Se podría llegar lejos con los ejemplos. Bastaría con desplazarse por el palmarés del Premio Nobel o ir a desem-

polvar el viejo libro de historia.
Sería bueno hacer un trabajo de resumen y regalarlo a
los campeones deportivos.
En particular a los goleadores dominicales que, quizás,
entenderían la inutilidad de su “excepcional” empresa
de poner una pelota detrás de otro jugador, guardián
intachable de una jaula de gallinas que se exaltan por
tan poco.
Con todo el respeto al fútbol y a los jugadores que
podrán encontrar la medida adecuada para devolver
al deporte su dimensión como azulejo de un mosaico
enormemente más importante que él.

PREMIO CIFP “Pierre de Coubertin
Diploma “Willy Daume - Promoción”
Los ganadores del premio “Comité Internacional de Juego Limpio” fueron propuestos por
el Panathlon Club Buenos AIRES. Son el entrenador ROBERTO ICHAZO y los jugadores
de tenis en silla de ruedas LUCIANO VARELA y OSCAR GONZALEZ
El 9 de febrero, luego del torneo de tenis en silla de ruedas, que fue una
clasificación para el campeonato mundial de 2020, la organización, liderada por el Sr. José Marìa Valladares, acompañado por el entrenador del IFT,
el Sr. Juan Escobar, anunció que el torneo había terminado. El señor Juan
Escobar, informó sobre el gesto de juego limpio de la selección uruguaya
compuesta por el mencionado. Cuando Luciano Varela se enfrentaba al
competidor canadiense, que estaba ganando el partido, la silla de ruedas
de este último se rompió. Los uruguayos pidieron detener el juego, miraron
la silla del competidor canadiense y el juego continuó. El jugador uruguayo
perdió. El gesto de solidaridad y juego limpio lo hizo toda la selección uruguaya.
Quiénes son:
ROBERTO ICHAZO es un entrenador nacional recibido en el Instituto
Superior de Educación, entrenador de nivel II de la Federación Internacional de Tenis, entrenador en jefe del programa Tenis Para Crecer (Club
Internacional de Tenis y Secretaría Nacional del Deporte), entrenador Tenis
Para Ciegos de la República Oriental del Uruguay, y es el entrenador de la
selección uruguaya desde 1999 hasta la actualidad.
OSCAR GONZÁLEZ tiene 63 años. Forma parte del equipo de la República
Oriental del Uruguay desde 2015. Ha participado en todas las ediciones
del campeonato uruguayo de tenis en silla de ruedas con prestaciones
excepcionales, y también ha defendido a su selección nacional en varias
ocasiones. Actualmente se dedica al sector docente con el desarrollo de
una escuela de tenis adaptada a un polideportivo municipal.
LUCIANO VARELA tiene 25 años. Forma parte de la selección uruguaya desde 2019 siendo el jugador N° 1 de la República Oriental del Uruguay en tenis adaptado. A los 22 años sufrió un accidente automovilístico en el que le amputaron la pierna derecha. Desde su recuperación empezó a jugar al fútbol para amputados, tiempo después conoció el
tenis y le encantó. Actualmente se encuentra en el puesto 283 en el ranking internacional, tratando de competir más
y escalar lo más alto posible en el ranking. Dijo en esta entrevista “Muchas gracias por el reconocimiento, entiendo
que esta es la base del deporte para ayudar a todos a mejorar y competir con honestidad”.
www.panathlon-international.org
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CONGRESO MUNDIAL DE LA FIMS EN ATENAS

LOS VALORES ÉTICOS COMO APOYO
AL PAPEL DE LA MEDICINA DEPORTIVA
El Presidente del Panathlon International Pierre Zappelli participó en Atenas en el congreso mundial de la federación de medicina deportiva aportando una importante contribución de experiencia del movimiento panatletico en el sector.
El Panathlon, reconocido por el COI, como la FIMS, el 12 de marzo de 2019 concluyó un acuerdo con la FIMS para “tratar de
establecer y coordinar actividades comunes para la promoción e implementación de programas de educación, salud y actividad
física”.
En su informe, el Presidente Zappelli recordó los objetivos del Panathlon para la promoción del deporte, sus valores morales y
culturales, y como instrumento para la formación y la educación de la persona.
“Me gustaría centrarme en los objetivos del PI para mejorar, como la FIMS, la salud física y mental de los atletas y futuros
atletas -dijo el Presidente- porque la salud mental también puede depender, fortalecerse, de la observación, por parte de la
población, en particular por los propios atletas, de reglas éticas”.
“El COI, las federaciones deportivas, las organizaciones internacionales públicas y privadas han emitido reglas de conducta
para combatir el abuso, el acoso moral o sexual. Es interesante examinar si la salud mental del atleta puede salvaguardarse, en
particular, mediante el cumplimiento de las reglas del juego limpio.
¿Qué tiene que ver la salud mental con eso? Tiene que ver con la autoestima. Tener una buena autoestima significa ser capaz
de apreciarte y valorarte a ti mismo. Adoptar un comportamiento correcto hacia los demás ayuda a construir una imagen positiva de uno mismo”.
“Si nos atenemos a la búsqueda del rendimiento, de la victoria, un comportamiento de Juego-Limpio puede llevar a la derrota
contra un oponente que no lo observa. Dos de las reglas esenciales del Juego Limpio y de su carta adoptada por el Panathlon
International, son el respeto al adversario y la aceptación de las decisiones de los árbitros y de los jueces deportivos. El presidente Zappelli recordó que como espectador vivió los magníficos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
“Desafortunadamente, he sido testigo de violaciones impactantes de las reglas del Juego Limpio. Dos ejemplos entre otros:
durante la final del salto con pértiga, el público local abucheó al adversario más peligroso que el campeón local, para desestabilizarlo.
El segundo ejemplo: un corredor del Maratón Olímpico de Tokio, durante un suministro de agua derramó todas las botellas

OTROS CAMPEONES DEL JUEGO LIMPIO

Lella y Alfredo Ambrosetti Premio
“Jean Borotra Career”
Premio especial Juego Limpio para Alfredo y Lella Ambrosetti, con Diploma
“Jean Borotra - Career”, por su compromiso con los menos afortunados y los
discapacitados.  El espíritu y las motivaciones emergen en este nuevo testimonio que toma la forma de un diálogo retrospectivo entre los dos premiados.
LELLA: “Special Olympics es la organización deportiva más grande del mundo
para personas con discapacidad intelectual. Entre otras cosas, ha creado los llamados “equipos unificados”, donde la mitad de los jugadores tienen discapacidad
intelectual (atletas especiales) y la otra mitad sin discapacidad (atletas compañeros). Los resultados son extraordinarios porque los atletas compañeros aprenden
a conocer y apreciar a los atletas especiales, sus compañeros de equipo, convirtiéndose en amigos. En las escuelas, las personas discapacitadas a menudo son
intimidadas, y esta amistad convierte a los atletas compañeros en defensores de
los atletas especiales. En resumen, luchamos contra el acoso escolar, el verdadero
flagelo de nuestra sociedad”.
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depositadas para los corredores, antes de tomar la última para sí mismo.
A la luz de los ejemplos citados, desafortunadamente debemos admitir que no hay remedio, aparte de las sanciones deportivas”. Uno se
pregunta entonces ¿cómo desarrollar en los futuros atletas y también en
el futuro público, el respeto por las reglas del Juego Limpio? Esta es la
tarea a la que el Panathlon International está particularmente dedicado.
El presidente Zappelli resumió la historia del Panathlon, su estructura y
los contornos de su misión en el deporte:
- difundir la idea de un deporte inspirado en el juego limpio
- trabajar por el ideal de una educación deportiva saludable garantizada
a todos, sin distinción;
- apoyar al Movimiento Olímpico en cualquier actividad coherente con
los objetivos de la Asociación.
Las directrices figuran en las diversas “Cartas”: la Carta del Panatleta;
del Juego Limpio; de los derechos del niño en el deporte; de los deberes de los padres en el deporte. Para dar a conocer mejor estas cartas
fueron impresas en tableros de aluminio y los Clubes se comprometen
a exhibirlas en lugares públicos. “El conocimiento de los objetivos del
Panathlon también se lleva a cabo a través de otras formas de participación, como eventos en los que los jóvenes pueden aprender y practicar
deporte (Friendly Games, Family Games en Lausana, eventos en los que
se destaca el Juego Limpio (WFPD). Durante los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires y Lausana, nuestra organización
estuvo presente con un stand. También organizamos concursos gráficos,
literarios y de dibujo a través de nuestros clubes.”
El presidente Zappelli presentó con entusiasmo el papel del Panathlon en el campo de la educación:
“El objetivo de la escuela y de la familia es el mismo: educar a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos conscientes. El proyecto está dirigido a todos los estudiantes de todos los niveles, comenzando desde el jardín de infantes.
Pero también a sus padres. Se pide a los estudiantes que diseñen una campaña para promover el Juego Limpio a través
de videos, volantes, columnas y otros canales que les resulten útiles: cada grupo presenta su propio proyecto sobre el
Juego Limpio. El programa diseñado para los estudiantes podría incluir seminarios sobre diversos temas que también
involucran a los padres – al Juego Limpio – al acoso y al acoso cibernético – a los Derechos de los niños en el deporte.
El Presidente Zappelli concluyó su discurso recordando que: “Algunos aspectos de la misión del Panathlon International son parte de los objetivos fundamentales del Movimiento Olímpico (4º Principio Fundamental del Olimpismo,
y capítulo 1.2.1 de la Carta Olímpica). Por lo tanto, somos un poco como “misioneros”. No niego este término, esta
misión y la acepto con entusiasmo”.

ALFREDO: “La beca que me permitió comprometerme por más de un año en los Estados Unidos (1959-60) me dio la gran
oportunidad de asistir a la Syracuse University, una universidad con 17.000 estudiantes de 58 países; esto me abrió al
mundo, porque desde ese momento no había ningún país donde no hubiera un compañero de escuela para recibirnos, para
optimizar nuestra permanencia.
La Syracuse University, de hecho todas las universidades estadounidenses de cierta importancia, cuando llega un nuevo estudiante, la primera pregunta que se hacen es: “¿Qué deporte quieres practicar?”.
Cualquiera que sea la respuesta que diga el estudiante, encuentra todo lo que necesita para practicar su deporte favorito
en la dimensión olímpica. En otras palabras, la mayoría de las universidades tienen piscinas, canchas de fútbol americano,
atletismo, tenis, etc. Es por eso que las universidades estadounidenses son la “cuna” de un gran número de grandes atletas
que ganan la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Los instructores de cada deporte son rigurosos para garantizar que cada
competición se caracterice por la lealtad, es decir, el juego limpio”.
Lella Ambrosetti, además de apoyar a las personas con discapacidad intelectual, está fuertemente comprometida con
otras buenas obras como Vidas, AIRC Asociación Italiana de Investigación contra el Cáncer, Mensa de los Pobres y
mucho más. Alfredo ha tenido una vida igualmente dirigida hacia el otro, con mucho estudio, mucho trabajo, muchas
innovaciones y grandes satisfacciones.
Recientemente fundó la Asociación para el Desarrollo y Progreso del País a la que inmediatamente se unió un gran número de personas competentes, de gran experiencia y prestigio.
Anualmente organiza un evento llamado “I Campionissimi” en presencia de medallistas de todos los deportes.

www.panathlon-international.org
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ENTRE CULTURA Y TRADICIÓN

El Deporte en la Divina Comedia
Un estudio de Alfonso Vigorita redescubierto durante el 700° aniversario de la
muerte de Dante y el 70° aniversario de la fundación del Panathlon
de Adriana Balzarini

Un homenaje, y una nueva edición del libro que Alfonso
Vigorita había escrito en 1990 para su club y que se
había perdido porque los italianos lamentablemente no
estamos acostumbrados a archivar noticias de eventos
deportivos como valor cultural, a diferencia de otros
países europeos. Sin embargo, estamos empezando a
entender cuándo es importante y los investigadores que
deben hacer uso de los archivos de los países anglosajones lo saben muy bien. Pero en este caso tuvimos suerte
y pudimos encontrar este documento.
Donar para nosotros del Panathlon significa en este caso
revivir esta joya... ¡y cómo no hacerlo durante las celebraciones del 700° aniversario de la muerte de Dante!
(Y de los 70 años de vida del Panathlon) Un tributo
insólito pero que encaja bien en la misión cultural del
Panathlon.
Hablar de deporte, de Divina Comedia y deporte puede
parecer un tema inusual, pero ciertamente es intrigante,
convincente, fascinante, emocionante, e incluso tentador.
Vigorita nos envió sus reflexiones asumiendo que Dante
en su Divina Comedia también había encontrado espacio
para reflexiones relacionadas con el deporte, actividades
que con el tiempo ciertamente no
podemos pensar que fueran las de
hoy, a un deporte como lo entendemos hoy, porque el deporte aún
no existía, pero ciertamente hubo
actividades y ocasiones para Juegos, pruebas de gimnasia, torneos,
ejercicios para entrenamiento militar. ... y es precisamente por estas
situaciones por las que Dante no
puede haber hablado de deporte
pero ciertamente nos ofreció una
idea de la sociedad de su tiempo
en la que los hombres se encontraron enfrentando competencias.
Dante usa metáforas, hace comparaciones, usa similitudes y por
eso podemos decir que ya existían
signos embrionarios de actividades que se acercaban al deporte.
En 1300, año en que se ambienta
la Divina Comedia, se conocieron
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actividades que recuerdan a las disciplinas de nuestro
tiempo como: tiro con arco; la lucha; la esgrima; la carrera. Metáforas sobre el tiro con arco, una actividad popular de origen ancestral ligada primero como herramienta
de caza para la supervivencia y luego como actividad
ligada a la supervivencia, pero para Dante la flecha es el
dolor de su exilio. La lucha era entonces una actividad
común, los luchadores solían golpearse entre sí en un
movimiento circular, como una rueda, escudriñándose
y observándose antes de luchar hasta que se les agotaran las fuerzas. La caza practicada por todas las clases
sociales desde la práctica por la supervivencia hasta un
pasatiempo para la clase aristocrática, una interacción
para las relaciones sociales y también para medirse en
los privilegios y entre la nobleza.
El montañismo Dante lo representa como el esfuerzo
de escalar con su aspereza en el camino con un paso
incesante para llegar a la meta.
Y para terminar la carrera donde Dante muestra un real
conocimiento a través del concurso del Palio del Drappo
Verde que se celebró en Verona, ciudad que acogió a
Dante tras su exilio de Florencia. No creemos que Dante
hubiera corrido, pero ciertamente Dante era un invitado
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y conocía bien todos los escollos de la carrera en sí. Por
ejemplo, cuando las familias gibelinas (incluidas las de los
Montecchi) derrotaron a sus rivales güelfos. El nuevo alcalde, Oderico Visconti, convocó una gran fiesta popular
organizando la carrera para preparar las celebraciones.
Se jugó por un recorrido de entre siete y diez kilómetros,
pasando por lugares importantes de la ciudad.
El paño verde, de 12 metros de largo, fue el premio final
ofrecido al ganador pero en la carrera también hubo premio para el último: una gallina: el perdedor debía luego
pasear por la ciudad con el premio del perdedor. Tradiciones populares como el Palio de Siena con otras justas
medievales. La competición del paño verde se considera
la carrera más antigua del mundo, se mantuvo hasta
1798, abolida por Napoleón que suspendió las aglomeraciones. Fue revivida en 2008 durante las celebraciones
del 800° aniversario de su nacimiento.
Correr siempre ha sido el fenómeno deportivo para
excelencia, se ha transmitido del mundo antiguo al de
hoy representando aún hoy en las calles de la ciudad un
clima de fiesta popular.
Concluyo afirmando que Dante ciertamente ha captado la tradición popular del “fenómeno deportivo”, que
es importante por su función comunicativa inmediata.
Actividades con valores compartidos, de ocio, de entre-

tenimiento y de recreación. Aspectos que hoy han debilitado estas características, perdiendo la dimensión lúdica.
Retomamos a Dante en esta nueva edición porque
creemos en el valor educativo y en la puesta en valor de
la persona humana a través de lo que ahora llamamos
deporte.
En ese momento, las actividades evolucionaron hacia
la palabra francesa “desport”, que describe un conjunto
de medios para pasatiempos agradables. Sólo en el siglo
XVI la nueva terminología “deporte” se volvió británica
con las palabras “desport, to sport”. Los primeros deportistas fueron los nobles que dedicaban parte de su día a
diversos ejercicios adecuados a su rango.
Para concluir, creo que Alfonso Vigorita quería transmitirnos a través de sus reflexiones emociones intrigantes
y fascinantes ... buscar “deporte” en la Divina Comedia
fue ante todo poder leer una visión cultural de la época,
una visión transversal de la sociedad de la época con sus
Juegos y sus actividades para afrontarlos convirtiéndolos
en oportunidades de encuentro.
Sentimientos que reflejan mucho el espíritu panatlético.

IMPORTANTE RECONOCIMIENTO

Un panatleta en la cima del Movimiento
Europeo de Juego Limpio
Philippe Housiaux, Presidente del Panathlon Club de
Valonia-Bruselas fue elegido Presidente del Movimiento Europeo de Juego Limpio durante la Asamblea
General de Viena por un período de 4 años.
Felicitaciones de parte de todo el Panathlon International por este importante reconocimiento que premia
un compromiso de varios años de Housiaux en favor
del juego limpio organizando eventos memorables
con miles de participantes.

www.panathlon-international.org
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Una fiesta llena de recuerdos y valores
De las reuniones de los órganos institucionales a la celebración
oficial en el parque de Villa Queirolo
El 70 aniversario de la fundación del Panathlon International se celebró en Rapallo en Villa Queirolo, con el corolario de una serie de encuentros que hicieron el evento aún más intenso y significativo.
Se inició con una reunión de la Comisión de Expansión y se continuó con
la Asamblea de Presidentes de Distrito y por último con el trabajo del
Consejo Internacional, realizado en presencia de los representantes de las
Comisión Fiscal y del Colegio de Garantía Estatutaria. Desde hace bastante
tiempo no se ha tenido oportunidad de hacer un examen tan completo y
constructivo de los problemas que afectan a nuestro movimiento en esta
delicada fase de recuperación tras las actividades llevadas a cabo remotamente impuestas por la epidemia de COVID. La primera observación
reconfortante fue que, a pesar de la fuerte ralentización del ritmo, los contactos entre los distintos niveles de la organización nunca han disminuido
e incluso la actividad a nivel de base, es decir, el club, ha continuado con
fórmulas nuevas y experimentales pero que permitieron a los accionistas mantenerse en contacto, aunque sea de
forma electrónica.
La Comisión de Expansión ha desarrollado un plan estratégico para continuar el esfuerzo, en marcha desde hace años, para ampliar el área de
presencia del Panathlon también en países hasta ahora sin clubes, como
el de América del Norte, la parte angloparlante de Europa, en África donde hay dos clubes de pilotos y el vasto mundo asiático. Los presidentes de
distrito han realizado informes detallados sobre las actividades realizadas
y sobre los métodos de funcionamiento de estos órganos intermedios
hacia los clubes y demás órganos del movimiento. Se ha elaborado un
documento sobre las conclusiones.
El Consejo Internacional hizo balance del estado de salud del Panathlon
a través de los informes del presidente Pierre Zappelli, de la secretaria
general Simona Callo y del tesorero Stefano Giulieri.
Las intervenciones de los directivos permitieron centrarse en los temas más urgentes, incluida la salvaguarda de la
vida y actividad de los clubes en las áreas más críticas (por ejemplo Brasil)
donde existe el riesgo de alguna pérdida de socios y clubes debido a la
pandemia y a la crisis económica resultante.
En este sentido, se acogió con satisfacción la decisión del CI de incentivar la actividad de los clubes con el ahorro involuntario favorecido por la
inactividad provocada por la pandemia.
Entre las iniciativas más significativas aprobadas se encuentran un proyecto de la vicepresidenta Ombretta Maggi para promover la difusión de los
valores del Panatlón en las escuelas, la publicación de los resultados de la
verificación sobre la salud del movimiento a través del cuestionario elaborado por el concejal Patrick Van Campenhout, el impulso hacia el fortalecimiento del sistema de comunicación realizado por el ex presidente Giacomo Santini, volviendo también a la publicación en papel de la revista trimestral en seis idiomas.
Un largo y detallado debate llevó a la aprobación de algunos cambios estatutarios en base a las propuestas desarrolladas por el director Giorgio Chinellato. El presidente Zappelli reiteró la importancia de mantener relaciones
sólidas con el COI y de fortalecer la actividad de las dos antenas internacionales en Bruselas y Lausana.
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La fiesta
En la mañana del sábado 30 de octubre el parque de Villa Queirolo
se animó con la presencia de panatletas venidos de diversas regiones
italianas y también de los distritos de Austria y Suiza.
El presidente Zappelli y el secretario general Callo hicieron los honores,
recordando brevemente la historia del movimiento y la llegada de la
sede internacional a Rapallo desde 1988, primero en villa Porticciolo y,
desde 2012 en villa Queirolo, gracias a la sintonía con la administración
municipal.
Se agradeció especialmente al ex alcalde Giorgio Costa, ahora presidente del Distrito Italiano y al actual alcalde Carlo Bagnasco.
Hizo un sentido discurso demostrando los fuertes lazos de estima que
existen con el movimiento panatlético, ya fuerte con su padre, ex alcalde y ahora senador, Roberto.
En presencia de otras autoridades civiles, militares y religiosas, el presidente del CONI Liguria y el panatleta Antonio Micillo, don Paolo Zanandrei, en nombre del obispo, los ex presidentes Enrico Prandi y Giacomo
Santini, también en nombre de Vittorio Adorni, imposibilitados de asistir.
Posteriormente, se inauguró el trabajo de celebración del evento creado por el artista de Trentino Mastro 7, compuesto por cinco granadas
de cobre que simbolizan los cinco continentes sobre los que gravita la
actividad del Panathlon.
El significado simbólico de la obra fue resumido por el hijo del artista
Luca Tamanini, como se muestra en un recuadro al lado.
El símbolo de la granada también se celebró con la plantación de un
árbol frente a la entrada de la villa.
Todos los invitados pudieron participar de un buffet con un prestigioso
brindis con vino espumoso Ferrari de Trento.

Significado de la obra conmemorativa de Mastro 7                     
Naturaleza-Tiempo-Signo
La granada, desde la antigüedad se considera un precioso regalo de la naturaleza.
En el simbolismo representa por excelencia:
Prosperidad, Concordia, Unión
Su fruto, la granada, con su forma esférica, da la imagen del cosmos y del mundo
y con sus muchas semillas recoge en sí misma muchas virtudes como la Unidad, el
Honor, la Realeza.
También tiene el poder de generar la compartición, la verdadera amistad, de despertar la armonía, de preservar la unidad entre los pueblos, de alejar el mal y de
aportar bienestar.
Una raíz milenaria de castaño, proyectada hacia arriba, hacia el cielo, recuerda el
vínculo indescriptible con la madre tierra y nos recuerda simbólicamente nuestras
raíces que deben ser siempre firmes, valores verdaderos, universales y eternos de
vida.
Significativa obra de arte elegida para conmemorar los primeros setenta años del
Panathlon International.
Escultura en cobre de fuego soplado y flameado, compuesta por ramas afrutadas con cinco granadas de
varios tamaños, que representan los cinco continentes, donde opera el Panathlon International.
Dimensiones: cm. 110h x 75 x 50
La obra está firmada con cincel: Mastro 7 MMXVI
www.panathlon-international.org
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DISTRITO ITALIA/ CLUB VALLE DE AOSTA

Seis placas éticas sobre los valores deportivos
La promoción en los jóvenes, en las familias, en la sociedad
y en las escuelas de los valores saludables del deporte, de
la corrección de la conducta, del respeto de las normas y
de la persona se ha confiado a Aosta la colocación en las
instalaciones deportivas de las placas éticas del Panathlon.
Gracias a la adhesión de la administración de la capital regional, habrá 6 estructuras municipales del territorio en las
que se colocarán las tablas que incluirán dos decálogos: el
“Derecho del Niño en el Deporte” y los “Deberes de los
Padres en el Deporte”. Estas son las instalaciones: Gimnasio Luca Miozzi (PalaMiozzi); Gimnasio PalaPeilaPressendo; Gimnasio Avis; Campo de atletismo Tesolin; Campo de
bolas G. Grange; Piscina exterior comunitaria.
La primera instalación a obtener las placas éticas, en italiano y francés, fue el pabellón “Luca Miozzi” y se invitarán
a los clubes deportivos a dar a conocer a directivos, técnicos, jóvenes y familias los decálogos dirigidos a los niños
y a los padres.
“El objetivo de esta iniciativa es empoderar a la comunidad de Aosta con respecto al compromiso de compartir y
adoptar principios claros de conducta encaminados a la
difusión de valores positivos en el deporte juvenil”.
“Aosta es el primer municipio del Valle de Aosta que se
adhiere a la iniciativa a través del cual nos dirigimos a
los niños, a las familias, a las empresas y a todos aquellos que utilizan instalaciones deportivas, un llamamiento
a respetar y difundir los principios y valores fundacionales

del deporte”, dijo Piercarlo Lunardi, presidente del Club Val
d’Aoste que propuso la iniciativa. En la ceremonia estuvieron presentes: La vicealcaldesa Josette Borre, la concejala
de Deportes Aline Sapinet, el presidente del Ayuntamiento,
LucaTonino, el presidente del Coni VdA, Jean Dondeynaz y
el presidente del club du Val d’Aoste, Piercarlo Lunardi, así
como una representación de los miembros del club.

La ceremonia de colocación de dos placas éticas del Panathlon en el en el Gimnasio “Luca Miozzi” en el barrio Dora

DISTRITO BÉLGICA

Campaña de solidaridad
ofrecidas instalaciones deportivas
Las terribles inundaciones de julio en Bélgica tuvieron graves
consecuencias…Varios clubes deportivos han perdido casi
todo, y el inventario de necesidades en equipamiento deportivo crece día a día. Es por eso que la Junta Directiva y el
equipo del Panathlon Valonia-Bruselas lanzaron la campaña
SolidarSport, basada en una recogida de material deportivo
de calidad, y el lanzamiento de una plataforma de donación
para ayudar la vida deportiva a recuperarse y a poder volver
rápidamente a ser este actor primordial en la educación de
los valores de la sociedad.
La solidaridad y el espíritu de equipo son valores inherentes
al Juego Limpio defendidos por la familia del Panathlon.
¿Quieres participar en esta acción solidaria pero no dispones de material deportivo? Haz una donación: con 50€ puedes contribuir a la compra de 5 kimonos para niños. Durante los 1000 km de Juego-Limpio, este gigantesco relevo
organizado cada año en septiembre, parte del material recogido se distribuirá a instalaciones deportivas que han sido
muy dañadas. Pero este llamamiento a la solidaridad durará todo el tiempo que sea necesario para revitalizar la vida
deportiva local.
Para más información http://www.panathlon.be/action/solidarsport
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DISTRITO SUIZA/ CLUB DE LUGANO

Premios al mérito a seis atletas
En el espléndido escenario del Monte San Salvatore, invitados de Felice Pellegrini, miembro del Panathlon y presidente de la comisión de talentos, se llevó a cabo la ceremonia
anual de premiación de 6 talentos merecedores de los
sectores juveniles. En la imagen Felice Pellegrini, y el presidente Claudio Ortelli con los chicos premiados. Gracias a
los miembros, a Banca Stato, AIL y Funicolare San Salvatore
por el apoyo financiero de la iniciativa.
Felicitaciones a: Vera Crovetto y Valentina Masciari por
la esgrima, Mida Fah Jaiman y Massimiliano Gusmini en
el esquí, Elia Ran por la carrera de orientación y Niccoló
Scornaienghi en la gimnasia artística.
A cada uno de ellos un cheque de Sf.1500.- para un total
de 9000 francos en total.

DISTRITO ITALIA

ESCUELA Y DEPORTE
Conferencia sobre el tema: “El reinicio de la escuela: más movimiento,
más salud, más sostenibilidad”
de Lorenzo D’Ilario
“La escuela es la antesala de la ética y de la cultura y su reinicio está ligado indisolublemente al mundo del deporte. En un
momento histórico en el que la pandemia ha desorientado nuestras vidas y cambiado nuestros hábitos, la escuela tiene la
tarea fundamental de devolver a los jóvenes la oportunidad de volver a relacionarse, así como de fomentar y estimular su
crecimiento a través de la actividad motora”.
Con estas palabras Giorgio Costa, presidente del Panathlon International del Distrito Italia, abrió la sesión del Foro Nacional “El Reinicio de la Escuela: Más Movimiento, Más Salud, Más Sostenibilidad”,
organizada por el Panathlon International Distrito Italia en colaboración con la
Oficina Escolar Territorial de Lucca y Massa Carrara.
En el Hotel Undulna – Termas de Versilia, se celebraron seis mesas redondas
en presencia de ponentes institucionales y científicos, así como protagonistas
del deporte olímpico y paralímpico, entre ellos Marcello Lippi, entrenador de
Italia campeón del mundo en 2006, Sara Simeoni, medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980, y Francesco Bocciardo, doble medalla de oro en
natación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
El Foro tuvo como objetivo formular y llamar la atención de las instituciones
sobre importantes propuestas en relación con temas estratégicos relacionados
con el mundo de la escuela, como el movimiento, entendido como actividad física, educación a la salud, al desarrollo eco-sostenible, y al valor de la inclusión.
En los últimos meses, numerosas evidencias científicas y diversos informes
de la Organización Mundial de la Salud han confirmado la importancia de la
actividad física en la infancia y en la adolescencia, con especial atención a la
discapacidad, resurgiendo el papel que debe tener la institución educativa en
la promoción de estilos de vida correctos y comportamientos saludables y en la
contribución a la práctica diaria de la actividad deportiva.
La educación para la salud y el bienestar físico y mental de los jóvenes a través
del movimiento, llevada a cabo en la conciencia de un desarrollo sostenible de
los territorios, representa un objetivo muy urgente que solo puede lograrse a través de la sinergia virtuosa entre el deporte
y la escuela.
El evento tuvo una gran resonancia mediática también gracias a la participación como moderadores de los periodistas
deportivos Filippo Grassia (RAI), Giovanni Bruno (Sky Sport), Roberta Noè (Sky Sport) y Riccardo Magrini (Eurosport).
www.panathlon-international.org
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Deporte ético en la Universidad de Urbino
“Les diré a mis hijos que para ser buenos deportistas y
sentirse felices en la vida no es necesario convertirse en
campeones”.
Este es uno de los principios fundamentales que se puede leer en la Carta de los deberes de los padres en el
deporte grabada en las placas pegadas hoy, con una ceremonia, en la entrada del PalaCarneroli y en la fachada
de la Universidad de Ciencias del Deporte.
“A su regreso a casa no les preguntaré si han ganado o
perdido pero si se sienten mejor, ni preguntaré cuántos
goles han anotado o cuántos récords han batido, pero si
se divirtieron”. Porque eso es lo que debe tener el deporte como propósito principal. Y esto también se reafirma en la Carta de los derechos del niño al deporte, que
acompaña a la de los deberes en las mismas placas.
“Una gran oportunidad para reafirmar los valores éticos
del deporte” comentó la concejala a deporte e igualdad
de oportunidades Marianna Vetri con motivo de la inauguración de las dos placas donadas por las secciones Rimini y Pesaro del Panathlon International al Ayuntamiento y a la Universidad de Urbino.
“El Panathlon International tiene como objetivo promo-

ver y difundir la cultura y la ética deportiva”, dijo Angelo
Spagnuolo, presidente de la sección Pesaro de la asociación.
“Las placas contienen los principios básicos del deporte
que pueden parecer obvias pero en realidad no lo son en
absoluto y por eso conviene tenerlas siempre presentes”.
A continuación, el presidente de la asociación de Rimini,
Gianluca Riguzzi, agregó: “El deporte asume que el poder educativo apunta a la elevación social de los niños
y, por lo tanto, también es esencial transmitir valores
éticos”. También estuvieron presentes en la iniciativa el
alcalde Maurizio Gambini y el rector de la Universidad
Giorgio Calcagnini que comentó: “Los valores del deporte enseñan a los niños a actuar solidariamente en una
sociedad donde a menudo se pone mucho énfasis en el
dinero. La búsqueda de la fama y de la riqueza no debe
conducir al deporte.
Por eso también es importante reafirmar sus derechos y
deberes, especialmente los de los padres que a menudo
enfatizan el aspecto del éxito más que el deporte en sí”.
Rossella Rappocciolo

La concejala al deporte Vetri y el rector Calcagnini junto
con los presidentes del Panathlon Pesaro y Rimini muestran la placa sobre los valores éticos del deporte

El rector de la Universidad de Urbino, Giorgio Calcagnini, el alcalde Maurizio Gambini, con los presidentes de las secciones del Panathlon de Pesaro y Rimini, Angelo Spagnuolo y Gianluca Riguzzi.
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35 años de gran compromiso
con el club de Graz en Estiria
Solemne celebración en la escuela del deporte y en la sede del Gobierno Regional

El grupo de panatletas austriacos, suizos e italianos que participaron en la celebración de los 35 años de
vida del club de Graz, alojados en el edificio del Gobierno Regional de Estiria

Treinta y cinco años de actividad constituyen la mitad
exacta de la historia del Panathlon International. El
aniversario para el club de Estiria adquiere un gran significado por la intensidad y la calidad del compromiso
asumido durante este tiempo por los socios y directivos que se han sucedido al frente del club más oriental
de Europa.
No es casualidad que en los dos días de eventos asistieran numerosos panathletas que venían de lejos. De
Suiza llegó el ex asesor internacional Ernst Denoth con
Ruth, de Innsbruck Winfried Sponring y Peter Preisinger, de Trieste una delegación compuesta por Roberto
y Marisa Pallini, Annunziato y Antonella Minniti, Donatella Lovisato, Tiziana Cozzi, Michaela Gattin.
El Panathlon International estuvo representado por el
ex Presidente Giacomo Santini, quien trajo los saludos
del Presidente Zappelli y del Consejo Internacional.

club de Graz, Uwe Stark para hacer los honores. Entre
los presentes figuraban los ex presidentes de clubes y
distritos Gerti Gassmeier y Heinz Recla.

La celebración ha conocido varios momentos.

Al día siguiente, el club ofreció una visita guiada por la
ciudad con la culta ilustración de los valores artísticos e
históricos de Gero Strasser.

El primero, especialmente intenso, dentro del gran
colegio que acoge a más de un millar de alumnos
dedicados a estudios y actividades formativas de alto
nivel deportivo. Estuvieron presentes el presidente del
distrito de Austria Josef (Sepp) Mueller, quien durante
años dirigió el prestigioso instituto y el presidente del

Al balance de las diversas actividades llevadas a cabo
en los 35 años de vida del club se sumó una profundización sobre el tema del código del juego limpio con
una conferencia y posterior debate. Remotamente
llegaron los saludos del club vecino de Tarvisio y del
presidente del distrito italiano Giorgio Costa.
Por la noche, el grupo de panatletas se trasladó a la
sede del Gobierno Regional, por invitación del Landeshauptmann de Estiria Hermann Schuetzenhoefer,
donde asistieron a un sugestivo espectáculo de ballet
en el parque del palacio, con una cena de gala posterior.

El día y el programa de celebración terminaron en las
colinas alrededor de una mesa puesta de productos
típicos de la zona, con vinos finos de la región.
www.panathlon-international.org
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Dos diplomas de honor
en el club de Ferrara
Un Club que se ha alegrado especialmente por la asignación
de los premios internacionales del Juego Limpio de este año
es sin duda el de Ferrara, que ha visto sus reportajes, galardonados con el reconocimiento local que lleva el nombre del ex
presidente Valentino Galeotti durante una hermosa velada en
la televisión en vivo, recibir dos Diplomas de Honor, uno por
la trayectoria y otro muy especial, después entenderemos por
qué, a la promoción del Juego Limpio.
Los dos diplomas se unieron a una carta de mérito en la categoría juvenil, para coronar un año 2021 verdaderamente excepcional para el Club de Ferrara. Averigüemos quiénes son los
ganadores, gracias a dos entrevistas.
PROFESOR MARIO TESTI (Diploma de Promoción – A la memoria)
Con unas sencillas preguntas descubrimos la importancia
de la preservación de la memoria y de la obra de Mario Testi, autor del libro “Tropezar en el cáncer y levantarse - La
filosofía del decatlón como adyuvante eficaz a la atención
médica para entorpecer el mal”, en las palabras de su esposa
Antonella Castagnoli después de saber del Diploma Mundial
de Honor para la promoción del Juego Limpio conferido en
memoria de su esposo, quien nos dejó en marzo de 2020, a
quien le preguntamos en primer lugar cómo reaccionó ante
la noticia:

expresados por Mario con su compromiso cívico?
“Con Mario siempre hemos compartido mucho, sobre todo el
activismo. Tener la oportunidad de continuar aún ahora sus
“batallas” para mí es muy importante: saber hacer algo de
acuerdo con su pensamiento en lo social, a favor del medio
ambiente, de la mejora de la calidad de vida de todos, luego
consciente de que es como una cuchara en el mar, es y fue
parte de nuestro estilo de vida como familia. Todo se persigue,
desgraciadamente, sin su presencia, pero en su memoria persistimos sabiendo que seguimos en plena armonía”.
¿Qué tan útil puede ser leer el libro para ayudar a las personas
que enfrentan los mismos o similares caminos de vida?
“Te puedo asegurar que hay una gran respuesta: la necesidad
de ayuda que se manifiesta en personas de cualquier grupo de
edad y los comentarios siempre han sido positivos por parte
de cualquiera que haya tenido la oportunidad de leer el libro.
Debemos ser conscientes de que cada uno tiene una forma
diferente de reaccionar ante estas dificultades, desde los que
viven esta condición con desapego hasta los que, como Mario,
necesitan conocer y comprender. Por supuesto, cuanto más
avanzamos hacia esta condición, más hace algo bien la historia contada: son las personas las que quieren estar “dentro” y
realmente entender cuál es la situación, a quienes una guía que
sepa cómo llegar a ellas es fundamental. Estas personas han
tenido un alivio del libro, y esto es algo verdaderamente hermoso para nosotros”.  
Mario escribió el libro para otros, para ser una guía y ayudar,
por esta razón decidió donar todas las ganancias a AIL, la
asociación italiana contra la leucemia-linfomas y el mieloma.
¿Cómo nació esta relación?
“AIL para nosotros ha sido un punto de referencia incluso antes
de la enfermedad. La enfermedad nos ha llevado a disfrutar de
lo que AIL puede ofrecer y, con el nacimiento del libro, este dúo
se ha fortalecido y ha sido realmente un trabajo provechoso en
ambas direcciones: no habríamos llegado al editor y a la difusión que ha tenido el texto sin la ayuda que la asociación y su
presidente para Ferrara Gianmarco Duo nos ha garantizado;
al mismo tiempo, esto ha dado paso a ayudar a AIL a recaudar fondos para continuar su trabajo, que como sucede muy
a menudo en el mundo del voluntariado, es de fundamental
importancia para la Sociedad.

“Fue muy emocionante recibir el Premio “Valentino Galeotti”,
organizado por el Panathlon de Ferrara, y revivir las palabras
del libro durante la noche televisiva dedicada a la entrega de
los premios. Ciertamente, sin embargo, que aumentando el “tamaño” del reconocimiento, mucho más allá de la zona de Ferrara, donde Mario era conocido y estimado por todos, e incluso
alcanzando una escala global, mi participación emocional y la
de toda la familia fue inmensa, manteniendo la memoria muy
viva”.
Antonella, ¿qué significa para ti llevar adelante los valores
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GIANFRANCO VITALI
También a Gianfranco Vitali, un empresario turístico muy conocido en Ferrara y más allá, por su previsión y su gran compromiso con un desarrollo sostenible del territorio tuvimos la
oportunidad de hacer algunas preguntas, partiendo de cómo
reaccionó ante la noticia del diploma internacional de Juego Limpio a la carrera, que llega pocos meses después del
otorgado por ACNUR a su alojamiento turístico, el Holiday
Village Florenz, el Welcome Award – Working for Refugee
Integration para promover la inclusión de los refugiados en
Italia.
“Fue un gran orgullo, que corona mi trayectoria profesional y

A PROPÓSITO DE JUEGO LIMPIO

gada provincial del CONI, de continuar la actividad de aquellos
Educamp que animan nuestro pueblo desde el año 2010, incluso cambiando su nombre y dando a luz al FlòCamp, debido
a la decisión nacional de poner en pausa el proyecto. Así hemos
“redactado” nuestro protocolo y adoptado todas las medidas
sanitarias previstas y aún más, dejando de lado el aspecto
económico para no afectar negativamente a las familias. Fue
una decisión feliz porque, después de meses de restricciones,
fue un momento de reagrupamiento único, que dio un gran beneficio y satisfacción a todos los participantes”.

nuestra actividad turística, que siempre ha tenido una atención privilegiada al aspecto social y ético del deporte, favoreciendo en particular los aspectos relacionados con la inclusión.
Cada una de nuestras actividades debe, por misión, potenciar
los aspectos sociales y, cuando se trata de ética y deporte, debemos recordar siempre la inclusión de las personas con discapacidad o dificultades, aunque solo sea momentánea o vinculada a situaciones particulares.”
¿Cómo llegó la decisión de continuar incluso las actividades
más difíciles de la estructura, como los campamentos de
verano, durante el período de pandemia, donde los costos
adicionales, como los de desinfección y mantenimiento del
distanciamiento social, han hecho que la actividad sea decididamente antieconómica?
“Durante toda la pandemia de 2020, un año de extrema incertidumbre, hemos optado por dar apoyo a todas las actividades
que nos han sido útiles. Comenzamos en pleno confinamiento
dando hospitalidad gratuita a los trabajadores de la salud y
otras categorías involucradas en primera línea para gestionar
la emergencia. Cuando llegó el momento de pensar en el verano, con más dudas que certezas, no dudamos ni un momento
en apoyar la idea de Luciana Boschetti Pareschi, entonces dele-

Ciertamente no es la primera vez que se enfrentan a situaciones de emergencia...
En nuestra historia siempre hemos respondido “presente” a
las emergencias, acogiendo gratuitamente a personas que sufrieron el terremoto en Emilia-Romaña en marzo de 2012 o
acogiendo a niños con discapacidad o con antecedentes familiares particulares. Esto por su cuenta o en asociación con otras
realidades, como el año posterior al terremoto en el centro de
Italia, cuando nos centramos en dar la bienvenida a un grupo
de jóvenes del municipio de Marche de San Severino Marche
[ed. esta actividad se incluyó en el proyecto “Di + & + forti” del
Distrito Italia]. Durante nuestra carrera laboral hemos comprobado que, cuando miramos lo social, invirtiendo en ello y no
solo en palabras, entonces también llegan las satisfacciones,
porque cada vez más personas eligen las estructuras que adoptan una verdadera, real y concreta política de responsabilidad
social, hecha de hechos y no solo de carteles”.
¿Cuál es el papel del deporte en el proceso de inclusión social?
“Es un papel decisivo: nada como el deporte puede facilitar la
inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Es
un fuerte catalizador en las relaciones entre las personas con
discapacidad y las personas sin discapacidad. El Plan Nacional
de Recuperación de la Resiliencia y también de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas incluye inversiones cada vez mayores
hacia una sociedad inclusiva y el deporte puede y debe ser decisivo para la salud y el bienestar. Lo importante es dotarlo de
instalaciones y equipamientos adecuados, realizando las inversiones necesarias, públicas y privadas, mirando al futuro y no
solo a lo inmediato”.

Carta al mérito a MARIA LAURA PEDERZINI en la categoría jóvenes
Como se mencionó, para completar la fiesta también se incluye la
Carta de Mérito en la categoría Jóvenes para María Laura Pederzini,
una atleta del Atletismo de Ferrara que el año pasado decidió cortar
un montón de pelo para un proyecto de creación de pelucas oncológicas.
No se trata de un gesto puramente deportivo, sino que en la edición
que acaba de terminar el Club Ferrara ha optado, debido al particular año 2020 que acabamos de vivir, por dar más espacio a aquellas
historias que más han reconciliado al mundo del deporte con la
necesidad de la sociedad de empezar “mejor”.
El gesto de María Laura no fue aislado sino que fue realizado casi
simultáneamente por su compañera de equipo Martina Calori, quien
llegó tarde a la información internacional pero, en pleno espíritu panathletico, las dos amigas compartieron la alegría del reconocimiento.
www.panathlon-international.org
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Raquetas en silla de ruedas
campeones ejemplos de vida
La octava edición del Torneo Internacional de Tenis en
Silla de Ruedas “Ciudad de Cremona” se celebró con
gran éxito de público, en un espléndido escenario de
Canottieri Baldesio.
Casi cuarenta participantes, divididos en los marcadores mujeres y hombres, de muchos países europeos y
de Japón.
Fue “el torneo de reinicio”, con muchas ganas de volver
al juego, competir, volver a ver a viejos amigos y respirar el aire de la normalidad. Suzuki Kouhei, en los
hombres ganó, un joven y prometedor japonés, número 28 del mundo, con un gran potencial (por poco no
llamado para los Juegos Paralímpicos de Tokio), que
superó al cuarentón francés Guilhem Laget, número 25
en el mundo, en una final oscilante y llena de sorpresas.
Entre las mujeres, la alemana Britta Wend, número 51
del mundo, y recién llegada a esta disciplina paralímpica, que ha batido a la ucraniana con más experiencia,
Olena Shyngaryova, número 39 del ranking. Los dobles
masculinos los ganó el francés Laget-Charrier contra
el alemán Sommerfeld (lleva años asistiendo a este
torneo), emparejado con Suzuki, gracias a tiros espectaculares, gran espíritu competitivo y recuperaciones
imposibles. Las italianas, Silvia Morotti y Vanessa Ricci,
se impusieron, gracias a una remontada casi imposible
contra la suiza Angela Grosswiler y Christina Pesendorfer de Austria, que también fue galardonada con la
Consolation.
La Consolation de los
hombres, por otro lado, fue
ganada por el capitán del
equipo Baldesio, Giovanni Zeni, sobre Salvatore
Vasta.
El torneo fue directo magistralmente del juez Árbitro
Fabio Buccolini.
Los organizadores Alceste
Bartoletti y Roberto Bodini
se mostraron satisfechos,
quienes agradecieron a los
numerosos simpatizantes,
incluidos más de 20 Clubes
del Rotary District 2050
y el Panathlon Club Cremona y Area 2 Lombardia,
los muchos voluntarios, los
estudiantes del programa
de estudios en fisioterapia
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de la Universidad de Brescia: sin todas estas ayudas la
“Ciudad de Cremona” no habría alcanzado estos altos
niveles de organización, que todos los participantes reconocieron. Estuvieron presentes el presidente de Canottieri Baldesio Stefano Arisi, Consejero de Deportes
del Municipio de Cremona Luca Zanacchi y el delegado
de CIP provincial, Giuseppe Bresciani, los gobernadores
del Distrito Rotario 2050 Sergio Dulio y del Área 2 de
Lombardía del Panathlon International, Prof. Pitturelli,
director del Instituto Superior de Fabricación de Violines Antonio Stradivari, quien donó dos rizos de violín,
hechos por los estudiantes, para los ganadores.
El Torneo “Ciudad de Cremona” se enmarca dentro del
“Tenis en silla de ruedas: un proyecto social”, iniciativa
que también incluye actuaciones de demostración en
numerosos lugares italianos, la última tuvo lugar en
Madonna di Campiglio en la semana de agosto, una
hermosa tradición que ha durado varios años y que
refuerza la relación entre Cremona y la zona de Trentino y reuniones con estudiantes. El próximo se celebrará
el viernes 10 de septiembre en Canottieri Baldesio, con
los alumnos de la Universidad Católica de Milán, del
Máster en “Deporte e Intervención Psicosocial”.
Adiós es para todos, para la novena edición de 2022.

DISTRITO URUGUAY

A la edad de 105 años
recibe el “World Fair-Play”
Se trata de Félix Fructuoso Sienra Castellanos campeón de vela
y gran gestor deportivo
Félix Fructuoso Sienra Castellanos
es abogado y miembro del Panathlon
Club Montevideo (Distrito Uruguay).
Félix Sienra Castellanos es un veterano deportista uruguayo, ex regatista
y dirigente deportivo, nacido el 21 de
enero de 1916.
En 2016 cumplió 100 años. Ahora
tiene 105 años. Compitió en muchas regatas y campeonatos de vela
alrededor del mundo representando
a Uruguay. En 1948 compitió en los
Juegos Olímpicos de Londres, donde
terminó sexto en la clase Firefly.
Fue vicepresidente del Comité
Olímpico Uruguayo. Integró en
muchas ocasiones el Directorio del
Club Náutico de Uruguay, siendo su
Comodoro en dos ocasiones.
Se desempeñó durante muchos años como Juez Internacional en competiciones de vela.
En 2011 (a la edad de 95 años), Félix Sienra escribió “Bajo la Cruz del Sur. Cien Años de Navegación”, una historia del Club Náutico de Uruguay, de la Náutica Uruguaya y de su propia vida, siendo su legado a las nuevas
generaciones y transmitiendo el espíritu de Juego Limpio. En 2016, a la edad de 100 años, fue galardonado por
el Comité Olímpico Uruguayo con su “Broche de Oro”, reservado solo para las personalidades influyentes del
Olimpismo. En 2019, la Cámara de Representantes del Poder Legislativo de la República Oriental de Uruguay le
otorgó el “Reconocimiento Nasazzi-Varela 2019”, por su larga carrera dedicada al Deporte y al Juego Limpio.
A través de esta carta nos agradeció, en estos términos:
“Querido Edgardo:
por la presente me dirijo a ti y a los demás miembros del Panathlon Distrito Uruguay, para agradecerte por distinguirme con tu recomendación al Panathlon International para promover mi solicitud al Diploma Mundial de Juego Limpio
en la categoría “Jean Borotra - Carrera”.
Esta solicitud finalmente terminó con la emisión del Diploma por parte del Comité Internacional para el Juego Limpio,
que me fue comunicado el 25 de agosto de 2021.
Quiero compartir este honor con todos ustedes, ya que sin su patrocinio este Diploma que creo que es, de hecho, más
que un punto culminante personal, el reconocimiento a través de mí de todos los niveles del deporte nacional, ya sean
competidores, técnicos o gerentes.
Atentamente,
Félix Sienra Castellanos”

www.panathlon-international.org
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En Viena se habló de luchar
contra el amaño de partidosg
di Patrick Van Campenhout
Consejero Internacional

Los días 23 y 24 de septiembre tuvo lugar la reunión
transnacional de la organización EPOSM (Evidence-based
Prevention Of Sporting-Related Match-Fixing). Esta reunión
tuvo lugar en la zona de Play Fair Code (PFC), ubicada en el
corazón de la hermosa ciudad de Viena-Austria.
El director ejecutivo, Severin Moritzer, dio la bienvenida en
la sala de reuniones del PFC. La reunión se llevó a cabo en
una configuración híbrida, unas diez personas estuvieron
presentes y las otras se conectaron digitalmente, no de
forma ideal pero aún factible.
Participaron varios socios del proyecto Erasmus+: Panathlon International (Prof. Yves Van den Auweele y Patrick
Van Campenhout, PFC, Universidad de Utrecht, Universidad de Gante, Universidad de Loughbourough, Universidad
de Lausana, ICES (Centro de Ética en el Deporte), el Comité
Olímpico Nacional de Croacia, fundación para la integridad
del deporte e IRIS (Institut de relations Internationales et
Strategies).
El primer día, cada socio presentó su progreso y plan de
acción, así como una actualización sobre los talleres. Los
socios también dieron su visión de la estrategia general
para la promoción de este proyecto. La elaboración del
evento multiplicador del próximo mes ha sido discutida
ampliamente. El Simposio Internacional que tendrá lugar
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en Lausana los días 15 y 16 de noviembre será el punto
culminante de este proyecto.
Se espera una fuerte participación física, pero la configuración híbrida se considera un valor agregado para promover este importante proyecto tanto como sea posible. La
propuesta de organizar una reunión entre todos los actores
y federaciones internacionales después del evento en “La
Maison du Sport”, también ubicada en Lausana, podría
garantizar una buena creación de contactos.
Después del primer día, se organizó un agradable recorrido
a pie por la hermosa Viena con un muy buen guía, seguido
de una agradable cena en uno de los famosos restaurantes
donde se podía comer la auténtica “Schnitzel”, un verdadero éxito.
El segundo día comenzó con el calendario del evento y la
composición del panel, con una buena mezcla de diferentes
oradores, cada uno con su propio punto de vista. Interesantes discusiones tuvieron lugar en relación con el libro y el
documento que se producirá y comunicará después de este
evento. Sugerí que tal vez podríamos producir un ‘teaser’
de este proyecto y mostrarlo en todas las redes sociales.
Sería una breve presentación del proyecto para aumentar
la curiosidad de los actores. Al final de la tarde, se tomaron
decisiones y se agradeció a todos por su tiempo y esfuerzo.
Todos han recibido su asignación adicional y Stef continuará siguiéndola.

DISTRITO FRANCIA

La epopeya deportiva y humana del
campeón campesino Thévenet
Ex presidente del Distrito de Francia y embajador vitalicio del Panathlon

Bernard Thévenet es un nombre que pesa mucho en el
mundo del ciclismo y del deporte francés. Doble ganador del Tour de Francia, en 1975 y 1977, el ex campeón
de ciclismo asistió a la Feria de Châlons-en-Champagne
para una conferencia sobre autonomía y bienestar para
todas las edades.
Dos temas que son inseparables de la práctica del deporte, y que “Nanard” promueve a través del Panathlon
International. La ocasión también sirvió para presentar
un libro sobre la vida y las empresas de Thévenet y para
planificar la apertura de un club Panathlon in situ.
“Yo era hijo de un granjero. El deporte me lo ha dado todo,
sobre todo desde el punto de vista social. Esto me ha permitido conocer a mucha gente - dice el presidente honorario del distrito francés de la organización - El deporte es lo
que permite que personas de todas las edades se mantengan saludables y compartan valores importantes”.
Se dio cuenta de esta capacidad del deporte para construir relaciones importantes cuando vio más joven el
entusiasmo que generaba la Grande Boucle cuando pasaba no lejos de la granja familiar.
“El deporte también me permite participar en conferencias como este, donde hablamos de salud a través del
deporte, para jóvenes, para jubilados, para personas con
discapacidad... Se aprende mucho”.

una carta para los derechos del niño en el deporte. También hay una para los padres.
Trabajamos para asegurar que el juego limpio sea realmente parte del deporte, tanto a nivel de atletas como de
aficionados. Todos estos goles me parecen útiles para el
deporte. Me gusta esta idea de compartir, de reflexión que
podemos llevar a clubes o deportistas.”
Bernard Thévenet todavía se divierte en Grenoble, en
Isère, donde reside. A los 73 años, aún no ha abandonado esa bicicleta que le dio tantas emociones. “Vivo en el
valle de Grésivaudan. Sigo enfrentándome a subidas y
bajadas. Lo pienso tres veces y tardo más en escalarlas,
pero siempre es un placer decir que seré más fuerte que
la montaña, incluso a los 73”, sonríe. El deporte puede
aportar grandes beneficios a las personas, especialmente en el mundo moderno. Siempre estamos apurados, a
menudo enojados.
Esto permite reconciliarse con los demás, con la naturaleza, para liberar tensiones. Por mi parte, creo que andar
en bicicleta un par de horas dos veces por semana es
muy bueno para la salud y el buen humor.

Durante casi dos horas participó con entusiasmo en la
discusión que reunió a profesionales de la salud, representantes del deporte y del mundo paralímpico. Todos hemos llegado al mismo
punto: el deporte es un complemento imprescindible para el equilibrio colectivo y
social.
“Los individuos debe vivir juntos, permanecer solidarios. Necesitan que se les anime a
ir a clubes, por el bien de su vida social. Y si
practican deportes al mismo tiempo, es incluso mejor. Es importante ser consciente de
tus posibilidades y estar siempre satisfecho
con lo que haces. Esto es lo principal”.
Todos estos valores forman parte de los
principios fundamentales que promueve
el Panathlon International. “Hemos creado
www.panathlon-international.org
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Nace el nuevo club
Lyon-Métropole
Hay un fuerte impulso hacia la creación en Francia de
nuevos clubes, gracias al compromiso del presidente del Distrito Jean Luc Grillon y del vicepresidente
Bruno Catelin.
Una importante iniciativa tuvo lugar en Lyon el 2 de
septiembre en el auditorio “Oxygène” del hotel Ibis,
con la Asamblea del Distrito de Francia y la presentación del Club Lyon-Metropole, que se convertirá en un
club PI de pleno derecho a finales de este año.
Los clubes del Panathlon ya habían operado en Lyon
en el pasado con diferentes fortunas pero con la
pasión compartida de muchos deportistas. Ahora estamos avanzando hacia la reconstitución de un nuevo
grupo, con la esperanza de que el equipo dure más.
En la ceremonia asistieron el Presidente Internacional,
Pierre Zappelli, el Presidente de la Comisión de Expansión del Panathlon International, Patrick Van Campenhout, Jean-Luc Grillon, Bruno Catelin, respectivamente Presidente y
Vicepresidente del Distrito de Francia, el Presidente Benoit Dumollard y el consejo del futuro Club Lyon Métropole. También estuvo presente el presidente de honor del distrito de Francia, Bernard Thévenet, uno de los principales embajadores
de la idea de Panathlon, director del criterio “Dauphiné” y responsable de relaciones internacionales en la ASO del “Tour
de Francia”. Thévenet, durante el período de presidencia del Distrito de Francia, contribuyó significativamente a la difusión
de los ideales del Panathlon al llevar nuestros valores a varios sectores del deporte, en particular al ciclismo, del que fue un
excelente campeón, ganando, entre otras cosas, dos Tour de Francia.

DISTRITO DE BRASIL

42 años de club en Recife
Fundado en 1979, el Panathlon Club Recife celebró su 42° aniversario. Una celebración sencilla, aprovechando del
almuerzo mensual que reúne a directores, socios e invitados en el restaurante Military Circle en la capital de Pernambuco el último jueves de cada mes. Asistí por invitación mía. Veamos, de izquierda a derecha: Gilmar Santos, Fernando
Almeida, Carolina Maciel (presidente), José Pinto Lapa, Fernando Soares, Cláudia Sofia Santana, Jonas Coriolano, Marcos Aurélio Magalhães, Fortunato Russo Sobrinho, Lenivaldo
Aragão y Edvaldo Vitório.
El Panathlon es una organización mundial, con sucursales en
países más diversos, como el Rotary, por ejemplo.
Reúne a personas que han contribuido al desarrollo del deporte, como profesores, entrenadores, deportistas, periodistas
etc. y que todavía pueden participar como meros actores de
apoyo, actuando de forma amateur y utilizando la experiencia
adquirida durante el tiempo que actuaron profesionalmente.
En el almuerzo del 42º aniversario estuvieron presentes dos
fundadores del Panathlon Recife, José Pinto Lapa y Fernando
Soares.
Este último formó parte, junto a Júlio Mazzei, Ricardo Magalhães y otros, de la primera clase de la Escuela de Educación
Física de Pernambuco, inaugurada en 1960.
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DISTRITO ITALIA / CLUB PONTREMOLI

A “MUJERES EN BICICLETA”
EL 58° BANCARELLA SPORT
La epopeya del ciclismo femenino ganó la 58ª edición del premio literario “Bancarella Sport”. La autora
Antonella Stellitano ha sabido condensar la historia
del ciclismo femenino en una obra agradable en
forma narrativa y preciosa en contenido, a través de
las historias de sus principales protagonistas.
La obra destaca con gran medida y estilo la carrera
de obstáculos que conoce este movimiento, muchas
veces sujeto a valoraciones inadecuadas y malentendidos, ante el completo despacho de aduana
que disfruta hoy en todos los niveles: competitivo,
deportivo y social.
El libro de Antonella Stellitano, editado por Ediciclo,
formó parte del sexto de los libros finalistas que
llegó a Pontremoli tras la selección realizada por la
comisión de periodistas y escritores deportivos a
la que pertenecía el ex presidente internacional, a
nombre del Panathlon, Giacomo Santini, a su vez
autor de numerosos libros de deporte.
La coordinación de este jurado estuvo a cargo de
Paolo Liguori y Paolo Francia, con la coordinación de
Ignazio Landi de este año Presidente de la Fundación “Città del Libro”.
La evaluación final fue encomendada, como siempre,
a un jurado de libreros y panatletas que remitieron
su sentencia directamente al notario quien anunció
los votos en la plaza frente a un público seleccionado observando las medidas cautelares contra la
pandemia durante la ceremonia de premiación.
El recuento de votos mediante la lectura de las
papeletas se llevó a cabo en un ambiente de competencia literaria acalorada como nunca antes. Antonella
Stellitano ganó “en el sprint” con 119 votos dejando a Ezio Luzzi con “Todo mi fútbol minuto a minuto”, Baldini-Castoldi (118 votos) y tres Gigi Riva con “No digas adiós a los sueños”, Mondadori (116 votos). Tras un
comienzo apretado, los perseguidores no logran seguirle el ritmo, Leo Turrini con “Panini, la historia de una
familia y muchas pegatinas”, Minerva Edizioni (105 votos); Beppe Conti con “Dolomitas legendarias”, Reverdito
(85 votos) e Ildo Serantoni con “Felice Gimondi, campeón en el deporte, campeón en la vida”, Bolis Edizioni
(48 votos).
Durante el evento, el tradicional premio que lleva el nombre de Bruno Raschi fue otorgado al periodista automovilístico Carlo Cavicchi, corresponsal especial y editor de prestigiosos periódicos del sector.

www.panathlon-international.org
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A propósito de juego limpio
de Giacomo Santini

Dicen que el juego limpio se originó en Inglaterra.
No hay evidencia firme de que este sea el caso, aunque
es seguro que murió.
El triste funeral se celebró durante los recientes campeonatos europeos de fútbol; antes, durante y después de
la final con Italia.
Inmediatamente después de la clasificación de la selección inglesa, nada obvia y nada espectacular, se desencadenó la operación: ahora ganamos a toda costa.
Como obedeciendo a un guión no escrito nacido de una
cierta mentalidad de superioridad chovinista, ha habido
una movilización generalizada a todos los niveles.
Comenzando desde la casa real donde incluso la reina,
históricamente seria frente a las pasiones del fútbol, se
exaltó en un mensaje oficial de apoyo digno del boletín
Pro-Borgorosso de una conocida película de comedia
deportiva italiana.
Animado por el desequilibrio de la mítica abuela, incluso
el heredero al trono (por ahora en el banquillo) William
ha abandonado todo aplomo, permitiéndose varias
veces entrevistas con tonos de la curva sur, fila de border-green. A su vez, legitimado por los discursos libres
de los aficionados, el Primer Ministro del Reino Unido
Boris Johnson no se contuvo quien, para recuperar algo
de credibilidad perdida por la desastrosa gestión de la
pandemia COVID, se entregó a predicciones con doble
sentido con promesas imprudentes para la afición y
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amenazas veladas a los jugadores en caso de revés. A
estas alturas ya sabemos cómo fue en cuanto al resultado deportivo, pero nadie esperaba de un pueblo real
como los ingleses, calumnias racistas y hasta silbidos al
himno nacional italiano y tricolores pisoteados.
Por otro lado, los fanáticos que dieron a luz a los hooligans-devastadores solo podían ser groseros e incapaces de perder. Tan pronto como terminó el juego, los
sectores ingleses se vaciaron antes de la ceremonia de
premiación.
Una lástima para ellos porque seguramente habrían
aplaudido el gesto extremo de no juego-limpio de la
mayoría de los jugadores ingleses que, habiendo recibido la medalla de plata, hecho un paso, se la quitaron
del cuello, colgándola como una pieza de hierro de mal
gusto.
En este punto, los italianos no pueden dejar de experimentar sentimientos de amistad impredecibles hacia los
escoceses que, pocos días después de la final, reunieron
a tantos italianos como les fue posible y organizaron
una gran fiesta en su honor.
Hablando de juego limpio, queda una duda sobre este
imprevisto: ¿se celebró la victoria de Italia o la derrota
de los “primos” de Inglaterra?

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

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

Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004
Mario Macalli - P.C.Crema 22/12/2009
Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Mario Mangiarotti - P.C.Bergamo 16/12/2010
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Mario Sogno P.C.Biella 24/09/2011
Prando Sergio P.C.Venezia 12/06/2006
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007
P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013
Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013
Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
Albino Rossi P.C.Pavia 12/06/2008
Renata Soliani P.C. Como 12/06/2014
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
Beneacquista Lucio Latina 25/09/2021
Muzio Ugo Biella 23/10/2021
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