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El	Panathlon	International	está	evolucionando	hacia	una	mayor	modernidad.
Se	interesa	por	los	temas	que	hacen	noticia.	Él	cultiva	su	influencia	en	la	
política	deportiva.

La modernidad ante todo: entre los cambios a los Estatutos de nuestra Or-
ganización,	aprobados	por	los	delegados	de	los	clubes	durante	la	Asamblea
Extraordinaria	en	Lausana	el	11	de	junio	de	2022,	en	particular,	el	cambio	
en	el	papel	del	ex	presidente.	A	partir	de	ahora,	el	expresidente	ejercerá	un	
rol de asesor y ya no decisorio. Esta enmienda fue adoptada por unanimi-
dad.	Está	en	línea	con	la	evolución	del	deporte	moderno	y	ayuda	a	evitar	
que	los	ejecutivos	deportivos	mantengan	un	papel	de	toma	de	decisiones	durante	varias	décadas.	Por	lo	tanto,	
nos	ajustamos	al	sistema	adoptado	por	el	COI.

El	expresidente	asumirá	a	partir	de	ahora	un	papel	de	asesor.	Puede	ser	llamado	a	poner	su	experiencia	al	
servicio	de	su	organización	pero	dejando	que	los	nuevos	ejecutivos	lideren	el	juego.	Este	cambio	era	tanto	más	
adecuado	dado	que,	además,	la	Asamblea	decidió	permitir	que	cada	ejecutivo,	a	nivel	regional,	distrital	y	de	
organismos	internacionales,	pueda	postular	a	la	reelección	para	la	duración	de	cuatro	años.	
Luego,	los	temas	de	actualidad.	El	principal	se	refiere	a	las	repercusiones	de	la	invasión	de	Ucrania	por	la	Fede-
ración	Rusa,	una	acción	militar	que	conmocionó	al	mundo.	El	mundo	del	deporte	sufre	en	gran	medida,	porque	
el	estallido	de	las	hostilidades	en	febrero	de	2022,	que	se	produjo	a	pesar	de	que	la	tregua	olímpica	no	había	
terminado,	provocó,	en	particular,	para	muchos	atletas	rusos	y	bielorrusos	a	la	reducción	o	incluso	a	la	privación	
de	sus	posibilidades	de	ejercer	su	profesión.

Desde	entonces,	en	ocasiones	se	han	expresado	puntos	de	vista	muy	claros	sobre	la	legitimidad.	La	vigencia	de	
las	medidas	limita	así	los	derechos	de	los	deportistas	sin	culpa	propia.

El	COI,	a	través	de	su	presidente	Thomas	Bach,	ha	expresado	su	opinión	sobre	los	aspectos	del	tema,	que	no	se	
limita	a	la	admisibilidad	legal	de	estas	medidas,	sino	que	tiene	en	cuenta	otros	factores	como	la	seguridad	de	los	
propios atletas.

El	Panathlon	International,	como	organización	internacional	dedicada	a	promover	los	valores	éticos	y	educativos	
del	deporte,	no	puede	permanecer	insensible	a	las	repercusiones	en	los	atletas	de	este	conflicto	armado.	Por	
ello,	hemos	decidido	convertirlo	en	objeto	de	debate	en	forma	de	mesa	redonda	que,	el	jueves	15	de	septiem-
bre,	reunirá	en	Roma	a	deportistas	y	directivos	deportistas.	

Último	punto:	la	experiencia	del	Panathlon	International	al	servicio	de	la	política	deportiva.

La	revista	les	informa	de	las	actividades	de	nuestros	representantes	en	Bruselas	y	de	la	aventura	que	estamos	
siguiendo	con	nuestra	participación	en	un	nuevo	proyecto	Erasmus+.

Además,	a	través	de	nuestra	presencia	en	el	comité	asesor	del	Acuerdo	Parcial	Europeo	sobre	el	Deporte	
(EPAS),	contribuimos	al	desarrollo	de	una	política	deportiva	europea	común	a	los	estados	del	Consejo	de	Euro-
pa.

Les deseo a todos una buena lectura de nuestra revista. 

Pierre Zappelli
Presidente Internacional

En	sintonía	con	los	tiempos	
del deporte
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Del	9	al	12	de	junio	de	2022	tuvieron	lugar,	entre	la	Maison	du	Sport	y	la	Universidad	de	Lausana,	el	Comité	de	Presi-
dencia y la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del PI. 
Días	intensos	que	involucraron	a	los	participantes	no	sólo	en	el	trabajo	de	montaje,	sino	también	en	la	oportunidad	
de	disfrutar	de	la	belleza	y	de	la	vitalidad	de	la	ciudad	y	de	visitar	el	Museo	Olímpico,	donde	también	se	llevó	a	cabo	la	
Cena de Gala.

El	jueves	por	la	noche,	los	presentes	fueron	invitados	del	Club	de	Lausana	para	la	degustación	de	vinos	locales	en	el	
magnífico	marco	de	Grandvaux	(sitio	de	la	UNESCO),	al	día	siguiente	se	reunió	el	Comité	de	Presidencia	durante	el	
cual,	aprovechando	también	de	la	presencia	del	Consejero	Internacional	Eugenio	Guglielmino,	delegado	para	las	rela-
ciones	con	la	Comisión	Científica,	Cultural	y	Educativa,	se	abordaron	las	próximas	citas	institucionales.
En	primer	lugar,	la	entrega	del	Premio	Flambeau	d’Or	al	presidente	del	COI,	Thomas	Bach,	el	16 de septiembre,	fecha	
en	la	que	también	se	organizará	el	Congreso Internacional del PI.

Todavía	no	podemos	adelantar	el	tema	ya	que	tendrá	que	ser	aprobado	por	el	Consejo,	pero	si	se	mantiene	creemos	
que	tendrá	un	impacto	fuerte	y	muy	actual.	También	se	han	fijado	las	fechas	de	las	reuniones	del	Comité	de	Presiden-
tes	de	Distrito,	del	Consejo	Internacional	y	de	la	Comisión	de	Expansión.	Beausoleil	(F)	el	28-29	de	septiembre.	En	la	
noche	del	viernes	10	de	junio,	los	participantes	fueron	recibidos	durante	la	“Cena	de	Bienvenida”	en	el	Café	Romand,	
uno	de	los	más	antiguos	de	Lausana,	donde	se	sirvió	la	famosa	“fondue”,	plato	típico	de	la	región.	El	sábado	11	de	
junio	se	abrieron	los	trabajos	de	las	Asambleas,	primera	Ordinaria,	y	por	la	tarde	la	Extraordinaria,	precedidas	por	la	
interesante	exposición	del	Prof.	Riccardo	Partinico	sobre	los	estudios	de	los	Bronces	de	Riace.

Tras las intervenciones del Presidente de la EFPM (Movimiento Europeo Juego Limpio) fueron presentadas y apro-
badas	por	la	Asamblea	todas	las	relaciones.	En	primer	lugar,	la	Moral	del	CI,	seguida	de	la	intervención	del	CI	Giorgio	
Chinellato	quien	informó	sobre	la	colaboración	con	OneOcean,	luego	de	la	presentación	del	Plan	de	Desarrollo	PI	

Lausana - La capital olímpica del deporte 
acoge la 50ª Asamblea General 
del	Panathlon	International

de Simona Callo
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(2022-2026)	del	CI	Luis	Moreno	y	por	último,	de	la	presentación	del	trabajo	de	la	Comisión	de	Expansión	por	parte	
del CI Patrick Van Campenhout. 
De	inmediato,	se	expusieron	todos	los	demás	informes	previstos	en	el	Estatuto,	el	informe	organizativo	del	Secreta-
rio	General,	el	informe	económico-financiero	del	Tesorero,	bienio	2020/2021,	el	informe	de	la	Comisión	Fiscal,	las	
acciones sociales y el presupuesto para los años 2023/2024. 
Todo	fue	aprobado	por	una	amplia	mayoría.	Se	han	distinguido	varias	intervenciones	provenientes	de	exponentes	
del	Distrito	Italia,	con	respecto	a	las	decisiones	del	PI,	especialmente	en	relación	con	los	costos	de	los	Represen-
tantes,	el	impacto	de	los	proyectos	y	las	solicitudes	de	aclaración	sobre	algunas	partidas	presupuestarias.	Mientras	
tanto,	los	Clubes	habrán	recibido	el	Acta	con	todos	los	votos.

Antes	de	la	pausa	para	el	almuerzo,	el	discurso	del	Rector	de	la	Universidad	de	Amberes	Prof.	Francis	Van	Loon	
sobre	las	actividades	del	Panathlon	Club	University	(PCU)	y	en	el	cierre	del	traspaso	entre	Lausana	y	la	sede	de	la	
ciudad	que	acogerá	la	51ª	Asamblea	del	PI:	Agrigento.

Con	un	poco	de	retraso	en	las	obras,	siguió	la	Asamblea	Extraordinaria	para	las	modificaciones	del	Estatuto.	Des-
pués	de	las	primeras	discusiones	sobre	la	modificación	del	art.	1	(representantes	del	PI)	que	se	ha	mantenido	sin	
cambios,	art.	17)	(número	mínimo	de	clubes	que	constituyen	el	Distrito)	cuya	reforma	ha	sido	retirada,	art.	5)	(miem-
bros	jóvenes)	art.	10.5)	(resoluciones	urgentes)	que	no	han	sido	aceptadas,	los	demás	cambios	presentados	por	el	
CI	y	los	Clubes	han	sido	aprobados	sustancialmente.	Los	cambios	más	importantes	se	referirán	a	la	composición	del	
CI	(va	a	haber	un	Consejero	Internacional	adicional	que	reemplazará,	en	términos	de	votación,	al	ex	presidente);	la	
posibilidad de renombrar para un nuevo mandato a todos los órganos (CI-Presidentes-Gobernadores de Distrito) y 
la posibilidad de convocar todas las reuniones electrónicamente.

Tras	la	clausura	de	la	Asamblea,	un	autobús	trasladó	a	los	participantes	al	Auditorio	del	COI,	donde	se	llevó	a	cabo	
la Ceremonia de Entrega de Premios de Comunicación 2020-2021.
La	Secretaria	General	Simona	Callo	presentó	en	nombre	de	la	Comisión	a	todos	los	clubes	que	participaron	en	el	
Concurso y dio a conocer los ganadores quienes fueron: por la sección TV/Radio el Panathlon Club de Maldonado y 
Punta	del	Este,	por	la	sección	de	prensa	escrita	el	Panathlon	Club	de	Rovigo	y	por	la	sección	web/redes	sociales,	el	
Panathlon Club de Bruselas UE. 

La	velada	terminó	en	la	sala	Pierre	De	Coubertin	del	Museo	Olímpico	donde	en	un	hermoso	ambiente	de	amistad	y	
distensión,	tuvo	lugar	la	cena	encantadora,	acompañada	de	las	notas	de	dos	jóvenes	músicas	del	Conservatorio	de	
Lausana.
Los	“días	de	Lausana”	finalizaron	el	domingo	con	la	oportunidad	de	visitar	de	forma	gratuita	el	Museo	Olímpico,	que	
recoge la historia del Movimiento Olímpico desde sus orígenes: una experiencia imperdible para los amantes del 
deporte.
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PREMIO PANATHLON DE COMUNICACIÓN 2022

Durante los actos colaterales de la Asamblea de 
Lausana,	particularmente	significativa	fue	la	en-
trega de los premios a los ganadores del concurso 
reservado a la comunicación en los clubes y distri-
tos,	dedicado	a	la	memoria	de	“Henrique	Nicolini”.	
El	jurado,	compuesto	por	el	Expresidente	y	re-
sponsable	de	comunicación	Giacomo	Santini	y	los	
consejeros	internacionales	Luigi	Innocenzi	y	Luis	
Moreno,	constató	con	satisfacción	la	gran	partici-
pación	y	la	calidad	del	compromiso	informativo	en	
todos los niveles y con toda la gama de tecnologías 
disponibles en la actualidad. Para este importante 
desarrollo	del	concurso,	la	elección	de	los	jurados	
no	fue	fácil	y,	por	fin,	se	centró	en	los	tres	sectores	
previstos	por	el	reglamento,	teniendo	en	cuenta	
también	el	principio	de	rotación,	es	decir,	de	no	
premiar,	en	un	plazo	fijo,	clubes,	distritos	o	socios	
que ya han ganado en el pasado.

Estas	son	las	opciones,	sector	por	sector:

Sección
INTERNET Y REDES SOCIALES
Club UE Bruselas

El	Club	Panathlon	UE	Bruselas,	formado	por	miembros	de	diferentes	nacionalidades,	algunos	de	los	cuales	actúan	en	
las	instituciones	europeas,	organizó	el	pasado	16	de	septiembre	una	conferencia,	retransmitida	en	directo,	que	tuvo	
un	enorme	éxito	en	materia	de	reforma	deportiva	y	social,	precisamente	en	la	lucha	por	la	igualdad	de	género,	titula-
da:	“Los	ciclistas	masculinos	o	femeninos	tendrán	los	mismos	premios”.
El	jurado	felicita	por	la	feliz	intuición	de	la	elección	del	tema	y	por	la	profundidad	científica	de	los	ponentes,	así	como	
por	la	cobertura	mediática	internacional	y	dentro	de	las	oficinas	competentes	de	la	Unión	Europea.

Sección
TELEVISIÓN Y RADIO
Club Maldonado (Uruguay)

Durante	el	año	2021	y	como	parte	de	las	actividades	del	Club,	se	llevaron	a	cabo	iniciativas	que	han	sido	difundidas	
con	gran	protagonismo	por	los	medios	televisivos	locales,	en	particular	la	remodelación	e	inauguración	del	Monolito	
Panathlon	en	Punta	del	Este	por	parte	del	Club	Maldonado-Punta	del	Este	con	la	participación	de	su	Junta	Directiva	y	
de los Socios.
Evento realizado en directo por Canal Once de Maldonado con transmisión en todo Uruguay.
Este	club,	incluso	en	el	pasado,	había	señalado	esta	capacidad	de	lograr	iniciativas	susceptibles	de	convertirse	en	
“eventos”	de	interés	para	la	comunidad	civil	y	deportiva	y,	por	lo	tanto,	de	motivar	la	intervención	de	las	emisoras	de	
radio y televisión.

Sección
PRENSA y SOPORTES DE PAPEL
Club Rovigo (Italia)

El	premio	reconoce	una	presencia	notable	y	constante	del	club	en	artículos	periodísticos	en	los	medios	generalistas	de	
la	zona	en	la	que	opera,	que	es	raro	encontrar	en	otros	lugares.
El	mérito	de	esta	intensa	atención	es	la	elección	inteligente	de	las	iniciativas	propuestas	al	público	y	la	calidad	de	su	
realización.	Además,	podemos	ver	en	este	resultado	una	sabia	habilidad	para	tejer	relaciones	de	cordial	interacción	
con	los	diarios	y	profesionales	del	sector,	hechos	parte	activa	y	presente	en	las	cenas	y	eventos.
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DESTILANDO DE LAUSANA 

Tras	los	cambios	estatutarios	aprobados	en	Lausana,	
el	escritor	pasará,	a	pesar	suyo,	a	la	pequeña	historia	
de	nuestro	movimiento	como	el	último	Ex	Presidente	
Internacional	en	línea	con	la	tradición	de	que,	en	los	
cambios,	siempre	ha	mantenido	esta	figura	en	las	filas	
decisorias con derecho a voto como miembro del Con-
sejo	Internacional	y	del	Comité	de	Presidencia.	

El	cambio	ya	se	había	anticipado	en	el	Consejo	Interna-
cional	a	propuesta	del	presidente	Pierre	Zappelli,	quien	
será,	por	lo	tanto,	el	primer	ex	Presidente
Internacional	con	cargo	definible	«honorifico».	

En	efecto,	según	el	nuevo	artículo	11	del	Estatuto:	“...
El Ex presidente participa en las reuniones con un papel 
consultivo. El CI puede confiarle tareas específicas”.

Lo	mismo	ocurre	con	el	papel	ejercido	hasta	ahora,	con	
derecho	a	voto,	en	el	Comité	de	Presidencia	compues-
to	por	el	Presidente,	el	Vicepresidente	y	el	Ex-Presi-
dente. 
Ahora,	el	nuevo	artículo	12,	sobre	este	tema	dice:	“... 
El Ex presidente participa en las reuniones sin derecho a 
voto con funciones consultivas.”

El	CDP,	como	se	le	conoce,	es	el	órgano	de	dirección	
que	planifica	las	actividades	del	Consejo	Internacio-
nal,	prevé	en	las	reuniones	y	asambleas	las	cuestiones	
más	destacadas	y	toma	decisiones	urgentes.	De	ahí	el	
número	de	tres	votantes,	para	garantizar	siempre	una	
mayoría. 

El reemplazo del Ex-Presidente en la votación lo señala 
el	nuevo	artículo	11	al	segundo	párrafo:	“...El Conse-
jo Internacional: a) elige, en la primera reunión, entre 
sus miembros, con votos separados, al Vicepresidente 
Adjunto y al otro Vicepresidente. Los dos Vicepresidentes 
deben ser uno de Italia y el otro de nacionalidad diferen-
te.» 
Por	lo	tanto,	votará	un	vicepresidente	en	lugar	del	ex	
presidente,	junto	con	el	vicario	adjunto	y	el	presidente.	
Siempre	con	la	participación,	sin	derecho	a	voto,	del	
Tesorero,	del	Secretario	General	y	un	representante	
de	la	Comisión	Fiscal.	Y	los	demás	participantes	que	el	
Presidente puede invitar en razón de los temas en el 
orden del día. 

Desde	un	punto	de	vista	sustancial,	nada	cambia.	Des-
de	un	punto	de	vista	personal	habrá	que	considerar	el	
carácter	de	las	personas.	En	definitiva,	no	se	sabe	si	
quien	durante	un	cierto	número	de	años	ha	ocupado	
la presidencia de una asociación con ideas y logros 
concretos,	se	siente	satisfecho	por	una	participación	
consultiva	que	le	permite	expresar	sus	opiniones,	sin	
poder defenderlas con un voto. 

Es hermoso y coherente que la primera prueba de este 
cambio la enfrente la misma persona que lo propuso.

Un segundo tema sensible tocado en Lausana fue el de 
los Distritos y su composición. 
En la asamblea se presentó una propuesta para aumen-
tar	a	cinco	el	número	de	clubes	necesarios	para	activar	
un	Distrito,	frente	a	los	tres	establecidos	hasta	ahora.

Después	de	un	animado	debate,	afortunadamente	se	
retiró	la	enmienda	propuesta	y	se	mantuvo	el	núme-
ro de tres clubes. La decisión asume una importancia 
estratégica	en	términos	de	la	política	territorial	del	
Panathlon	en	este	momento	de	dificultad	particular	
causada por la pandemia de COVID que ha reducido la 
presencia de socios y la supervivencia de los clubes en 
muchas	áreas.

En	el	pasado,	era	evidente	la	tendencia	por	parte	de	
los territorios con pocos clubes a defender con orgullo 
su	identidad	nacional	y	también	el	derecho	a	elegir	los	
“asentamientos”	eventualmente	indispensables,	según	
características	de	afinidad	cultural	y	lingüística.	

Parece evidente que el límite de cinco clubes habría 
dado	lugar	a	Distritos	sobre	áreas	muy	grandes	y	he-
terogéneas,	con	pérdida	de	identidad	y,	fatalmente,	de	
entusiasmo.

El ex presidente y los distritos 
Dos temas no secundarios 
Entre cambios estatutarios, tradiciones y política territorial

de	Giacomo	Santini
Ex Presidente Internacional 

Responsable de la comunicación del P.I.
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EL JUEGO LIMPIO COMIENZA DESDE LA ESCUELA

Toma forma el proyecto lanzado por la Vicepresidenta Internacional

La	sede	de	la	organización	Rondine	Cittadella	della	
Pace,	no	lejos	de	Arezzo,	acogió	la	conferencia	del	
Panathlon	International	«El	juego	limpio	empieza	desde	
la	escuela».
El Presidente y Fundador Franco Vaccari dio la bienve-
nida	a	los	panatletas	reunidos	y	a	sus	invitados,	quien	
presentó brevemente esta realidad social asentada 
en	un	pueblo	medieval	abandonado,	revitalizándolo	y	
restaurándolo.	
Él	contó	la	historia	de	cómo	nació,	del	deseo	de	pro-
ponerse	como	una	«mediadora	de	paz»	después	del	
conflicto	checheno	en	1995.	Desde	1997	acoge	a	
jóvenes	de	países	devastados	por	la	guerra,	haciéndolos	
conocer,	trabajar	juntos,	desarrollando	una	comprensión	
recíproca,	fomentando	el	diálogo	educándolos	para	el	
liderazgo en sus países. 
La	intervención	de	un	estudiante	kosovar,	invitado	de	la	
estructura,	fue	un	testimonio	de	lo	que	se	está	hacien-
do	en	Rondine	Cittadella	della	Pace.	Por	lo	tanto,	la	
elección	de	hablar	sobre	el	juego	limpio	en	ese	contex-
to fue feliz.

Subrayando la importancia del encuentro estuvo el pre-
sidente	del	Panathlon	International	Pierre	Zappelli	y	su	

vicepresidenta	Orietta	Maggi,	artífice	del	proyecto,	que	
desde	Rondine	«tomará	el	vuelo»	para	difundirse	entre	
los clubes.
La extraordinaria presencia del Presidente del Comité 
Internacional	para	el	Juego	Limpio	(CIFP),	el	húngaro	
Jeno	Kamuti,	y	el	Presidente	del	Comité	Nacional	Italia-
no	para	el	Juego	Limpio	(CNIFP),	Ruggero	Alcanterini,	
en	representación	también	de	Philippe	Housiaux,	quien	
preside el Movimiento Europeo para el Juego Limpio 
(EFPM),	testimonia	el	interés	de	las	organizaciones	que	
están	comprometidas	específicamente	con	la	difusión	
de este valor fundamental. 

Dos informes principales: el del Prof. Ario Federici, 
Profesor de Ciencias del Deporte de la Universidad de 
Urbino y del Prof. Matteo Lazzizzera, profesor de Cien-
cias	del	Deporte	en	el	Liceo	Artístico	“F.	DEPERO”	de	
Rovereto.
El primero abordó el tema «Ética, Deporte y Juego Lim-
pio: saber hacer, saber estar en la escuela y en la vida co-
tidiana». La larga exposición abordó el tema de manera 
holística,	desde	la	teoría	hasta	la	práctica,	con	citas	del	
pensamiento de William Godwin (Eutanasia de Estado) y 
John	Dewey	(concepto	de	experiencia)	y	con	ejemplos	

de Maurizio Monego



metodológicos	para	líneas	educativas	a	la	ciudadanía	
y	al	respeto	por	las	personas	y	las	cosas,	como	la	casa	
común,	el	medio	ambiente.	

Matteo Lazzizzera ilustró la experiencia que desde 
hace algunos años propone y perfecciona en las es-
cuelas	de	todos	los	niveles	de	la	provincia	de	Trento,	
con	referencia	a	las	actividades	realizadas.	

El	proyecto	completo	(https://www.panathlonin-
ternational.org/news/PROGETTI/Orietta_Maggi/
Fair-Play-progetto-2021.pdf),	que	propuso	Orietta	
Maggi,	sigue	esa	feliz	experiencia.	

Algunos podrían creer que las condiciones de la 
Provincia Autónoma de Trento donde el proyecto se 
implementa desde hace algunos años y el valor del 
maestro	operativo,	en	este	caso	Matteo	Lazzizze-
ra	que	también	es	un	panathleta	apasionado,	son	
particulares	-y	lo	son-,	pero	no	cabe	duda	que	el	
planteamiento	y	la	articulación	de	las	intervenciones	
son	ejemplares	de	cómo	proponerse	a	la	institución	
escolar,	adaptándose	al	entorno	y	a	las	situaciones	
contextuales. 
Entre	saludos	iniciales	e	informes,	con	el	habitual	(inú-
til)	interludio	del	café,	no	queda	tiempo	para	desar-
rollar	el	debate,	que	quizás	muchos	de	los	presentes	
esperaban. Un discurso interesante - previsto en el 
programa - fue el de la Presidenta del Panathon Club 
Orvieto,	Lucia	Custodi,	quien	también	es	escritora.
Presentó	las	iniciativas	que	se	llevan	a	cabo	en	al-
gunas escuelas de la ciudad a través de la creación 
de	dibujos	y	consignas.	La	frase	ganadora,	entre	las	
concebidas por los alumnos de la Escuela de Arte de 
la	ciudad	de	Umbría,	fue	“Las	medallas	no	son	de	oro,	
sino de Juego Limpio”. 

La conferencia fue un hermoso momento de propues-
ta,	que	encontró	el	apoyo	convencido	del	presidente	
Pierre	Zappelli.	Seguro	que	los	clubes	tendrán	a	su	
disposición una herramienta para el desarrollo de ac-
tividades	escolares.	Por	cómo	lo	organizó	Matteo	Laz-
zizzera	y	por	cómo	lo	articulará	durante	el	verano	por	
haberlo	definido	completamente	al	inicio	del	próximo	
año	escolar,	este	proyecto	es	un	paso	importante	para	
afirmar	el	compromiso	del	movimiento	panathletico	a	
favor del Juego Limpio. 

Lo que los clubes quieran o puedan hacer con este 
proyecto depende de muchos factores. Somos 
conscientes de cómo la Escuela se ve abrumada por 
las	propuestas	de	actividades	educativas	de	los	orga-
nismos	y	asociaciones	que	operan	en	el	deporte,	en	el	
sector social y en el tercer sector.
Para eso es necesario que el club que se presenta a 
los líderes escolares y administradores locales tenga 
autoridad	y	sepa	ofrecer	un	paquete	de	iniciativas	
adecuado	a	las	realidades	de	su	ciudad	y	al	tipo	de	
carrera. 

En	el	ámbito	internacional,	el	proyecto	presentado	
deberá	adaptarse	a	los	diferentes	sistemas	educativos	
de	los	distintos	países	y	encontrar	las	asociaciones	
adecuadas. Si queremos el compromiso de los clubes 
con	la	divulgación	del	Juego	Limpio,	también	será	útil	
sacar experiencias pasadas en el campo del Panathlon 
que han encontrado fortuna en décadas anteriores. 
No	existe	un	único	método	de	promoción,	válido	
para todos los clubes y todas las diferentes realidades 
territoriales.	Hay	muchos	ejemplos	de	buenas	prácti-
cas,	desde	las	que	Jean	Presset	concibió	y	estimuló:	
fue	responsable	de	la	Carta	de	Juego	Limpio	de	P.I.	-,	
a las alentadas por Antonio Spallino y los Presidentes 
que	le	sucedieron.	Los	más	ejemplares	se	reportan	en	
el volumen III de Deporte. Éticas. Culturas, algunas han 
recibido	reconocimientos	internacionales;	hay	rastros	
de	muchos	en	las	páginas	de	la	revista	Panathlon	
International,	en	el	sitio	web	y	en	las	redes	sociales	
que	mantienen	los	propios	clubes.	El	conocimiento	de	
estas	prácticas	ayuda,	así	como	el	Manual	de	Aplica-
ción	del	Manifiesto	-	del	Juego	Limpio,	publicado	en	el	
sitio	del	CIFP	también	en	la	traducción	italiana	una	vez	
también	publicado	en	la	página	web	del	P.	I.	pero	hoy	
no rastreable.

(Véase,	por	tanto:	http://www.fairplayinternational.org/
/downloadmanager/download/nohtml/1/id/10/m/49)

El mérito del proyecto presentado en Rondine es 
tener una estructura bien estudiada y probada que 
enriquezca la canasta de imaginación y posibles inicia-
tivas,	considerando	todos	los	grupos	de	edad,	desde	
niños	hasta	estudiantes	de	secundaria,	sin	descuidar	
las intervenciones dirigidas a los padres y a la misma 
institución	educativa.	

Es	la	presentación	más	completa	y	detallada	que	
cualquier persona que pretenda formar y promover la 
educación al Juego Limpio puede encontrar hoy. Los 
temas tratados necesitan una actualización constante 
-pensemos	en	cuánto	pueden	aportar	las	tecnologías	
de la comunicación de hoy- y un intercambio de expe-
riencias.

Es fundamental para el éxito del proyecto creer en él 
y ser decididos. Este proyecto aporta claves absolu-
tamente	importantes	para	abordar	no	solo	el	juego	
limpio,	sino	la	ciudadanía,	la	lucha	contra	el	acoso	y	el	
ciberacoso,	la	legalidad	y	muchos	aspectos	educativos.
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En	Trentino	y	en	la	Zona	1
El	juego	limpio	está	en	las	escuelas
Los proyectos sobre la ética deportiva y el juego limpio en el deporte y 
la vida cotidiana ya son una realidad

¿La	ocasión?	la	conferencia	en	Rondine	(Cittadella	della	
Pace	-	AR)	del	15	de	mayo	de	2022,	instituida	por	
Orietta	Maggi	-	Vicepresidenta	del	Panathlon	Inter-
national,	quien	en	el	lanzamiento	de	su	programa	“EL	
JUEGO LIMPIO COMIENZA DESDE LA ESCUELA” me 
invitó	a	exhibir	los	trabajos	sobre	la	ética	deportiva	y	el	
Juego	Limpio	desarrollados	en	las	escuelas	de	Trenti-
no durante mi presidencia de cuatro años del Club de 
Trento. 

Honrado	por	la	asignación,	he	optado	por	resumir	mi	
experiencia como promotor territorial de los valores 
del Panathlon en las escuelas en tres “Presentaciones” 
diferentes,	reunidas en mi tiempo libre - en unos meses 
de trabajo,	y	luego	propuestas	al	curioso	público	de	
Rondine:

- «En la Escuela de Juego Limpio»	-	itinerario	didáctico	
para	la	escuela	primaria;

- «Juego Limpio en la Escuela como en el Deporte» - ca-
mino	educativo	para	la	escuela	secundaria	inferior;
-	«El	juego	limpio	como	forma	de	vida»	-	curso	di-
dáctico	para	la	escuela	secundaria	superior.

Emoción	a	las	estrellas:	además	de	la	presencia	con-
vencida	del	consejo	y	de	los	miembros	del	Panathlon	
de	Arezzo	(Club	que	acogió	muy	bien	el	evento),	a	la	
conferencia	de	Rondine	asistió	un	nutrido	grupo	de	
panatletas	toscanos,	profesores	de	escuelas	de	todos	
niveles,	directores	y	técnicos	deportivos,	profesionales	
en	diversas	capacidades,	pero	asistieron	sobre	todo	el	
Presidente	del	Panathlon	International	Pierre Zappelli 
y	la	Vicepresidenta	del	Panathlon	International	Orietta 
Maggi, el Presidente del Comité Internacional para el 
Juego Limpio (CIFP) Jeno Kamuti,	el	Presidente	del	
Comité Nacional Italiano para el Juego Limpio (CNI-
FP) Ruggero Alcanterini - también en representación 
de Philippe Housiaux - quien preside el Movimiento 
Europeo	para	el	Juego	Limpio	(EFPM),	para	testificar	
el interés que ha despertado el “tema” tratado. Tuve el 
gran	placer	de	ser	precedido,	en	los	informes	principa-
les	de	la	conferencia,	por	mi	colega	Prof. Ario Federici 

(a	quien	agradezco	por	la	fructífera	discusión),	Profesor	
de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universi-
dad	de	Urbino,	quien	abordó	el	tema	del	Deporte	y	el	
Juego	Limpio:	saber	hacer,	saber	estar	en	la	Escuela	y	
en	la	vida	cotidiana	“con	un	alto	grado	de	maestría”.	En	
cuanto	a	mis	“Presentaciones”,	que durante el verano iré 
perfeccionando y con mucho gusto pondré a disposición 
de varios Panathlon Clubes como una herramienta edu-
cativa utilizable,	subrayo	que	son,	en	particular,	cursos	
de “Educación Cívica y Ciudadanía” inspirados en los 
valores Panathleticos. 

Quisiera	señalar	que	para	una	efectiva	difusión	de	la	
sensibilidad	hacia	los	temas	de	ética	deportiva	y	Juego	
Limpio	a	los	estudiantes	de	todo	tipo	y	nivel	escolar,	
siempre	es	necesario	combinar	una	efectiva	presen-
tación	de	los	temas	en	cuestión,	también,	y	posterior-
mente,	con	una	pragmática	proyectual	que	impone	a	
los	educandos	reflexiones	cuidadosas	y	elaboraciones	
escritas	o	prácticas	sobre	los	temas	tratados,	para	
favorecer la consolidación de los conceptos aprendidos 
y	dejar	una	huella	imborrable	de	lo	adquirido.

	Hablar	de	ética	y	juego	limpio	a	alumnos	de	1º	y	2º	
de	primaria	o	secundaria	ciertamente	no	es	fácil,	hay	
que entrar en simbiosis con los oyentes buscando el 
diálogo	espontáneo,	buscando	esa	interacción	que,	
calibrada	con	respecto	a	la	edad	de	los	alumnos,	lleva	a	
despertar el interés por los contenidos propuestos y a 
terminar	la	lección	a	satisfacción	de	todos.	Solo	de-
spués,	con	la	ayuda/colaboración	del	profesor	interme-
diario,	se	puede	ofrecer	a	los	alumnos	una	“tarea”,	una	
elaboración de los contenidos presentados sobre los 
temas	del	Juego	Limpio,	para	consolidar	los	contenidos	
expuestos.	Por	lo	tanto,	conviene	proponer	las	elabo-
raciones	siempre	en	forma	de	“concurso”,	de	beca,	etc.	
porque	la	“tarea”	se	vuelve	motivadora,	estimulante:	es	
el	momento	de	la	sana	competencia	con	los	demás,	de	
involucrarse	en	el	grupo	con	equidad,	bondad	y	afabili-
dad;	después	de	todo	en	la	vida	siempre	es	así...	

Me halaga no poco leer lo que relata Maurizio Mone-
go,	Vicepresidente	del	CIFP,	en	la	crónica	de	la	con-

de	Matteo	Lazzizzera*
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ferencia de Rondine: “Es la más completa y exhaustiva 
- presentación que hoy pueden encontrar quienes preten-
den formar y promover la educación al Juego Limpio”; en 
realidad	el	mío	es	solo	un	intento	de	ayudar	a	estimular	
y	facilitar	el	diálogo	de	los	Panathlon	Clubes	con	la	
escuela	en	los	territorios	de	competencia,	porque	es	
desde	la	escuela	que	nuestros	jóvenes	pasan	y	es	allí	
donde	se	forman,	y	es	allí	donde	nosotros	los	panat-
letas debemos crear las condiciones para difundir y 
arraigar nuestros valores. 

En	cambio,	agradezco	a	Giacomo	Santini,	Expresidente	
Internacional	del	Panathlon,	quien	le	informó	a	Orietta	
Maggi las experiencias que había realizado en la escue-
la	en	nombre	del	Panathlon	Club	Trento,	experiencias	
que	luego	traduje	en	las	presentaciones	que	son	el	
tema	de	este	artículo.	

Estoy	agradecido	al	Consejo	de	la	Zona	1	del	Pana-
thlon	por	estimularme	aún	más	a	redactar	los	trabajos	
presentados	en	Rondine,	del	cual	también	soy	miembro	
como	referente	escolar,	que	también	son	resúmenes	
de	la	actividad	que	iremos	a	promocionar	en	nuestra	
Zona;	en	particular	yo	agradezco	al	gobernador	Giu-
seppe Franco Falco que conmigo colaboró en la correc-
ción	definitiva	de	las	presentaciones.	

Dedico un aplauso a los miembros del Panathlon Club 
Trento,	a	la	Junta	Directiva	y	al	Presidente	Giuseppe	
De	Angelis,	quien	en	el	momento	de	mi	presidencia	
era	vicepresidente	Vicario,	porque	me	han	convencido	
cada paso en las acciones para promover los valores 
panathleticos	en	la	zona,	también	invirtiendo	dinero,	
llevando el Panathlon a las plazas y a los eventos de-
portivos	locales.	

De	los	lectores,	queridos	Amigos	Panathletas,	espero	
críticas	constructivas	útiles	para	la	implementación	
de las “Presentaciones” que pondré a disposición del 
mundo	del	Panathlon,	para	que	siempre	estén	“actuali-
zadas”;	la	esperanza	es	que	los	Panathlon	Clubes	adop-
ten mis obras y que los contextualicen en la realidad en 
la que operan. 

(*) Profesor de Ciencias del Deporte, Preparador Físico 
FIT e Entrenador especialista FIDAL, técnico CONI Tren-
to, Expresidente Panathlon Club Trento, Vicegobernador 
de la Zona 1 del PI (con delegación escuela/universidad), 
Vicepresidente del CIP Trento



125 años de sedes olímpicas: 
¿qué pasó con ellas?
La Agenda 2020 aspira a la máxima reutilización de las estructuras exi-
stentes fomentando oficinas generalizadas y estructuras temporales para 
evitar nuevas inversiones

El Comité Olímpico Internacional ha completado un inven-
tario sobre el uso de las instalaciones olímpicas después 
de	los	juegos.	El	objetivo	principal	era	comprobar	el	estado	
de	conservación	de	las	distintas	instalaciones,	el	uso	que	
se	hizo	de	ellas	después	de	la	cita	olímpica	y	las	perspecti-
vas	de	reutilización	futura,	en	caso	de	renovación	de	esta	
oportunidad.

Es	la	primera	investigación	de	este	tipo	que	propone	el	
COI	en	más	de	125	años	de	Juegos	Olímpicos,	de	verano	e	
invierno,	y	por	lo	tanto	involucrando	a	naciones	y	ciudades	
en	la	labor	de	adecuación	de	las	instalaciones	deportivas,	en	
diversas	épocas,	con	inversiones	muchas	veces	no	exentas	
de	críticas,	polémicas	y	pocas	secuelas	«Decoubertinianas». 

Durante	más	de	125	años,	los	Juegos	Olímpicos	han	servi-
do como una celebración de la humanidad y han ayudado a 
construir	un	mundo	mejor	a	través	del	deporte.	Para	las	co-
munidades	de	acogida,	pueden	aumentar	las	oportunidades	
para	que	las	personas	practiquen	deportes	y	actividad	física,	
creen empleos y contribuyan a la regeneración de ciudades 
y	regiones.	Instalaciones	deportivas	renovadas	o	nuevas	
son una de las muchas formas en que los Juegos Olímpicos 
crean un legado para quienes los acogen y organizan.

El	COI	pregunta:	¿Qué	sucede	con	las	sedes	cuando	los	
Juegos	Olímpicos	llegan	a	su	fin?
¿Cuántas	instalaciones	todavía	están	en	uso	y	sirviendo	a	
sus	comunidades	locales?	¿Cuáles	son	las	mejores	prácti-
cas? ¿Cómo podemos maximizar las posibilidades de éxito? 
Aprender	de	experiencias	pasadas	puede	ayudarnos	a	forjar	
un	futuro	mejor.

En	la	investigación,	que	fue	muy	minuciosa	y	detallada,	ob-
servando	el	uso	posterior	a	los	Juegos,	de	las	sedes	que	han	
albergado	los	Juegos	Olímpicos	en	el	pasado,	el	COI	busca	
comprender	mejor	la	probabilidad	de	un	uso	continuado	
más	allá	de	los	Juegos	Olímpicos,	después	de	identificar	las	
mejores	prácticas,	como	la	combinación	de	usos	múltiples	
(deportivos	y	no	deportivos,	es	decir,	uso	también	social,	
cultural,	etc.)	para	obtener	el	máximo	beneficio	para	los	
usuarios	durante	un	largo	período	de	tiempo.	Con	la	Agen-
da	Olímpica	2020,	el	COI	introdujo	nuevas	metodologías	en	
términos	de	política	deportiva	y	estructural,	reinventando	la	
forma en que se organizan los Juegos Olímpicos. 
Introdujo	un	enfoque,	que	favorece	mayor	flexibilidad	en	el	

diseño de los Juegos para cumplir con los planes de desa-
rrollo a largo plazo de una ciudad o región de acogida. Los 
cambios	incluyen	garantizar	que	los	territorios	nuevamente	
candidatos	aprovechen	al	máximo	las	ubicaciones	existen-
tes y construyan nuevas solo cuando exista una necesidad 
comprobada	y	con	perspectivas	a	largo	plazo	para	su	uso	
posterior.

923 sedes olímpicas monitoreadas
Se examinaron todas las sedes que han albergado even-
tos olímpicos en todos los deportes y disciplinas y las 51 
ediciones de los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos 
de	Invierno	de	la	era	moderna,	desde	Atenas	1896	hasta	
PyeongChang 2018.
También se incluyeron los lugares que albergaron las 
ceremonias de apertura o cierre y las villas olímpicas que 
proporcionaban	alojamiento	a	los	atletas.
En	total,	se	encuestaron	923	antiguas	sedes	de	los	Juegos	
de verano o invierno.
Este	análisis	no	incluye	instalaciones	deportivas	de	demos-
tración	o	áreas	de	exhibición	o	aquellas	utilizadas	exclusi-
vamente	para	los	Juegos	Paralímpicos,	ni	las	sedes	de	los	
Juegos Olímpicos de la Juventud. El período de referencia 
utilizado	para	la	evaluación	del	«estado	actual	de	uso»	es	
dos	años	antes	de	la	pandemia	de	COVID-19,	es	decir,	
2018,	2019	y	principios	de	2020	(antes	del	bloqueo	de	
COVID-19).

Sedes de competencia, y no solo
Existen	múltiples	usos	potenciales	de	las	sedes	olímpicas.
A	efectos	de	este	inventario,	se	han	considerado	tanto	los	
deportes	(práctica,	entrenamiento	y	competición)	como	los	
usos	no	deportivos	(cultura,	ocio,	entretenimiento,	comuni-
dad o negocio).
De	las	anteriores	sedes	olímpicas	permanentes,	124	ya	no	
están	en	uso;	88	no	fueron	reconstruidas	o	demolidas	por	
una	variedad	de	razones:	algunos	habían	alcanzado	el	final	
de	sus	vidas,	algunas	han	experimentado	desafíos	opera-
tivos	o	financieros,	algunas	fueron	destruidas	en	tiempos	
de	guerra	o	en	accidentes,	mientras	que	otras	han	sido	
reemplazadas por nuevos proyectos de desarrollo urbano. 
Los	36	sitios	restantes	que	no	están	en	uso	están	cerrados	
o	abandonados	por	algún	tiempo,	por	varios	motivos,	desde	
crisis	políticas	hasta	disputas	legales	y	quiebras	de	empresas	
que	habían	supervisado	la	construcción	y	la	gestión.	
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Los grandes complejos 

El	COI	ha	clasificado	como	complejos	y	grandes	oficinas	
esos	asentamientos	que	incluyen	estadios	olímpicos,	
villas	olímpicas,	piscinas,	velódromos,	pistas	de	salto	de	
esquí	y	estadios	de	hockey	sobre	hielo.	Es	decir,	aquellos	
grupos	de	estructuras	y	actividades	olímpicas	y	posolím-
picas	más	icónicas	de	los	Juegos,	que	a	menudo	son	las	
más	costosas	de	construir	y	operar.	Fueron	detectados	
247	complejos	y	de	gran	tamaño,	el	87%	de	los	cuales	
todavía	están	en	uso	y	el	13%	de	los	cuales	ya	no	están	
operativos.	

Las sedes temporales
En las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos -a 
principios	del	siglo	XX-	por	una	serie	de	razones,	se	
utilizaron	sedes	temporales	para	las	diferentes	disciplinas,	
individualmente o en pequeños grupos. En ese momen-
to,	los	requisitos	técnicos	de	las	competiciones	permitían	
configuraciones	más	simples	de	los	sistemas	actuales.	El	
número	de	atletas	y	espectadores	también	era	menor,	por	
lo	tanto,	se	requerían	estructuras	menos	complejas.	Con	
los	avances	tecnológicos	y	los	nuevos	materiales,	se	han	
desarrollado	estructuras	cada	vez	más	complejas	y	costosas,	
requeridas también por la evolución de los equipos tecno-
lógicos	necesarios	para	la	realización	de	las	competiciones.	
En	algunos	casos,	sin	embargo,	también	muchas	de	estas	
estructuras tenían el crisma de la temporalidad. Los organi-
zadores de los Juegos Olímpicos del siglo XXI aprovecharon 
la oportunidad para usar ubicaciones temporales cuando no 
había necesidad a largo plazo de otras nuevas estructuras 
permanentes. Desde 2015 y con la adopción de la Agenda 
Olímpica	2020,	el	COI	alentó	activamente	a	los	anfitriones	a	
utilizar	sedes	temporales.
Por	lo	tanto,	se	espera	que	el	número	de	ubicaciones	tem-
porales	siga	creciendo	en	futuro.	Esto	también	permitirá	
que	áreas	periféricas	o	regiones	que	no	son	particularmente	
ricas	tengan	la	oportunidad	de	albergar	competiciones	olím-
picas,	quizás	de	acuerdo	con	el	nuevo	sistema	de	«Olim-
piadas	generalizadas»	lanzado	por	el	COI,	sin	tener	que	
soportar	las	cargas	de	manejo	y	conservación	por	los	años	
siguientes al evento de sistemas que no son considerados 
útiles	o	requeridos	por	la	comunidad.

Los planes a largo plazo
Desde	2015,	la	Agenda	Olímpica	2020	ha	reformado	el	
enfoque del COI para las próximas ediciones de los Jue-
gos,	requiriendo	que	todos	los	proyectos	se	alineen	con	
los planes a largo plazo de quienes asumen la carga de la 
organización.	El	COI	trabaja	con	potenciales	anfitriones	en	
el desarrollo de proyectos que se adapten a la realidad local: 
ciudad	o	región.	Para	asegurar	beneficios	duraderos	para	las	
poblaciones	locales,	se	alienta	a	los	organizadores	potencia-
les	a	discutir	proyectos	que	se	alineen	con	los	planes	a	largo	
plazo existentes.
Se	alienta	a	los	anfitriones	potenciales	a	utilizar	un	máximo	
de estructuras existentes y temporales y presentar un plan 
de legado sólido para cualquier nueva construcción.
Si no se puede presentar un valor de legado probado para 
la	construcción	permanente,	los	anfitriones	son	alentados	a	
usar lugares temporales.
Se	anima	a	compartir	lugares	entre	disciplinas	para	evitar	la	
construcción de nuevas estructuras. Las consecuencias po-
sitivas	de	esta	innovadora	metodología	se	pueden	compro-

bar para las ediciones disputadas tras la Agenda Olímpica 
2020.
Mirando	hacia	el	futuro,	la	encuesta	del	COI	trae	algunos	
ejemplos	relacionados	con	los	próximos	compromisos	olím-
picos:

París 2024 95%
Con	una	utilización	del	95	%	de	las	ubicaciones	existentes	
o	temporales,	París	2024	ha	reducido	nuevos	edificios	y	ha	
previsto	compartir	algunas	ubicaciones,	ahorrando	dinero	y	
reduciendo	el	impacto	ambiental,	manteniendo	las	imágenes	
espectaculares	de	París	2024	y	el	fuerte	carácter	local.	

Milán-Cortina 2026 93% 
La	selección	de	ubicaciones	en	Milán-Cortina	2026	está	en	
línea	con	la	ambición	del	norte	de	Italia	de	convertirse	en	
un centro de excelencia de clase mundial para los depor-
tes	de	invierno,	preservando	al	mismo	tiempo	el	carácter	
tradicional	de	las	ubicaciones	de	las	sedes.	Además	de	las	
instalaciones de las dos sedes de mandato olímpico que 
responden sólo a una parte de las necesidades de las es-
pecialidades	olímpicas,	se	involucró	a	la	Región	de	Trentino	
Alto Adigio/Sur de Tirol para las disciplinas de esquí nórdi-
co,	salto,	combinado	nórdico,	trineo,	biatlón,	patinaje.	Esta	
participación	garantiza	el	45%	del	programa	olímpico.	El	
conjunto	de	sedes	y	plantas	permite	tener	ya	disponible	el	
93% de las instalaciones necesarias.
Los Ángeles 2028 100%
Con	una	gran	cantidad	de	recursos	de	clase	mundial	a	su	
disposición,	Los	Ángeles	puede	albergar	los	Juegos	Olím-
picos y Paralímpicos de 2028 sin construir una nueva sede 
permanente,	contando	con	el	100%	de	las	instalaciones	
necesarias.
El	concepto	de	la	«reutilización	radical»	también	se	aplica	a	
las instalaciones de entrenamiento y la Villa de los Atletas. 
Obviamente,	en	comparación	con	los	Juegos	Olímpicos	
de	1984	anteriores,	grandes	obras	de	modernización	han	
actualizado	y	reformado,	a	lo	largo	de	los	años,	plantas	y	
estructuras tecnológicas pero hemos evitado abrir nuevos 
sitios	de	construcción.
Brisbane 2032 84%
Brisbane,	ubicada	en	el	sureste	de	Queensland,	es	una	de	
las	regiones	de	más	rápido	crecimiento	de	Australia.	Las	
nuevas sedes previstas para los Juegos de 2032 forman 
parte	de	un	legado	a	largo	plazo	que	ayudará	la	región	para	
satisfacer	las	necesidades	de	una	población	en	rápido	creci-
miento apasionada por el deporte. Se calcula que el 84% de 
las	instalaciones	son	recuperables	y	adaptables	a	partir	de	
experiencias anteriores.
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SEXTA VELADA EUROPEA DEL DEPORTE EN BRUSELAS

Panathlon	e	Instituciones	Europeas
La importancia de ser socio
Desde 2014 hasta hoy, el imperativo es participar para darse a conocer y colaborar

El	compromiso	del	Panathlon	International	continúa	a	nivel	europeo	como	socio	de	la	Comisión	Europea	e	interlocutor	
del	Parlamento	Europeo	sobre	los	temas	del	deporte	y	de	la	educación	juvenil.	El	primer	paso	importante	de	inclusión	
lo	dio	entre	2014	y	2015	el	entonces	Presidente	Internacional	Giacomo	Santini	y	por	el	presidente	del	Distrito	belga	
Thierry	Zintz	cuando	fueron	recibidos	por	el	comisario	europeo	de	Juventud	y	Deporte,	el	húngaro	Tibor	Navracsics,	
a	quien	presentaron	la	historia	y	los	objetivos	del	movimiento	panathletico.	Al	final	de	la	reunión,	el	Comisario	anunció	
su decisión de incluir el Panathlon en el Comité Asesor de proyectos europeos relacionados con el deporte.

Esta	decisión	llevó	a	la	firma	del	acuerdo	oficial	en	el	EU	Sport	Foro	en	La	Haya	en	2016,	gracias	al	cual	el	Panathlon	
también	entró	en	el	grupo	de	asociaciones,	socios	de	la	semana	europea	del	deporte	que	se	celebra	cada	año.	Una	
operación	similar	se	había	llevado	a	cabo	unos	años	antes	en	el	Consejo	de	Europa,	institución	de	referencia	de	ACES/
EPAS,	el	acuerdo	sobre	el	deporte	entre	los	47	países	miembros.	Desde	esas	iniciativas	de	adhesión,	la	participación	
del	Panathlon	International	en	el	diálogo	europeo	sobre	el	deporte	ha	continuado,	ya	que	es	indispensable	para	no	
ser olvidado o excluido. 
Desde	hace	unos	años	los	belgas	Paul	Standaert	y	Patrick	Van	Campenhout	informan	con	precisión	de	las	noticias,	
gracias	a	su	disposición	a	participar	en	todos	 los	eventos	abiertos	para	nosotros.	Así	 también	el	21	de	 junio,	Van	
Campenhout (miembro COE de la comisión de la UE y relaciones internacionales) estuvo en Bruselas con Jean-Michel 
Saive	(presidente	del	Comité	Olímpico	Belga),	Cédric	Van	Branteghem	(CEO	del	Comité	Olímpico	belga)	para	partici-
par	en	la	“6ª	velada	europea	del	deporte”	de	la	oficina	del	COE	de	la	UE.	
El	tema	de	la	velada	fue	“El	futuro	de	los	grandes	eventos	deportivos	en	Europa”	o	los	retos	actuales	del	deporte	
europeo e internacional.

Los	oradores	fueron:	-	Thomas	Bach,	presidente	del	Comité	Olímpico	Internacional	-	Mariya	Gabriel,	Comisaria	Euro-
pea	de	Innovación,	Investigación,	Cultura,	Educación	y	Juven-
tud,	responsable	del	Deporte

-	Spyros	Capralos,	presidente	de	 los	Comités	Olímpicos	Eu-
ropeos	-	Andrew	Parsons,	presidente	del	Comité	Paralímpico	
Internacional	-	Emma	Terho,	Presidenta	de	la	Comisión	de	At-
letas	del	COI	-	Glen	Killane,	director	ejecutivo	de	Eurovision	
Sport,	Unión	Europea	de	radiodifusión.

La mesa redonda estuvo moderada por la atleta olímpica Sa-
bine	Appelmans.	Patrick	Van	Campenhout	continuó	haciendo	
un	arduo	trabajo	de	interconexión	en	esta	familia	olímpica	eu-
ropea para promover el Panathlon Internacional. 
La histórica velada culminó con un memorando de entendi-
miento	entre	el	Comité	Olímpico	Europeo,	representado	por	
su	presidente	Spyros	Capralos,	y	el	Departamento	de	Depor-
tes	de	la	Unión	Europea,	representado	por	Mariya	Gabriel.	

Con	 este	 documento,	 se	 acuerda	 que	 estas	 dos	 entidades	
trabajarán	en	estrecho	contacto	sobre	todos	los	aspectos	del	
panorama	deportivo,	como	el	entorno	social,	la	salud,	los	jó-
venes,	la	educación	en	el	entorno	deportivo.

Patrick Van Campenhout (primero a la derecha) en la sexta 
velada europea del deporte en Bruselas
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DISTRITO BÉLGICA

Una	conferencia,	un	doctorado	“honoris	causa”	y	mu-
cha	emoción	recordaron	en	Bélgica,	por	iniciativa	de	la	
Universidad	de	Lovaina,	un	episodio	de	origen	depor-
tivo	y	de	gran	trascendencia	histórica	y	política	que	
sucedió hace muchos años. 
El	16	de	octubre	de	1968,	Tommie	Smith	y	John	
Carlos mostraron sus puños en alto cubiertos con un 
guante negro durante la ceremonia del podio olímpico 
en México.

El	gesto	silencioso	se	convirtió	en	un	ícono	del	movi-
miento por los derechos civiles de los afroamericanos 
y en la lucha contra la opresión de los grupos desfa-
vorecidos	en	todo	el	mundo.	Esta	protesta	pacífica	
pero	inequívoca,	seis	meses	después	del	asesinato	de	
Martin	Luther	King,	llevó	al	movimiento	Black	Power	a	
las portadas de periódicos de todo el mundo. 

Para Tommie Smith y John Carlos las consecuencias 
fueron	dramáticas:	fueron	muy	criticados	en	su	país,	
recibieron amenazas de muerte y fueron excluidos 
como	deportistas.	Para	ellos	fue	el	comienzo	de	una	
vida	de	activistas	y	modelos	a	seguir	para	muchas	ge-
neraciones,	incluido	el	actual	movimiento	Black	Lives	
Matter.	Con	este	doctorado	honoris	causa,	KU	Leuven	
honra	su	coraje	moral	y	su	resistencia	no	violenta	en	la	
lucha	contra	las	injusticias	sociales.	
El	acto	oficial	estuvo	precedido	por	una	mesa	redon-
da. Los promotores fueron los profesores Christophe 
Delecluse,	Mike	McNamee	y	Jan	Tolleneer.	

Patrick Van Campenhout y Paul Standaert representa-
ron al Panathlon Internacional durante este importante 
evento.	Los	discursos	de	los	dos	héroes,	ambos	con	
más	de	70	años,	fueron	muy	apasionantes	y	recibieron	una	gran	ovación	por	su	valentía,	perseverancia	y	entrega.

Tommie Smith y John Carlos esos 
guantes negros todavía duelen

Paul Standaert y Patrick Van Campenhout con John Carlos



El	Torneo	PCU	FIFA22	se	llevó	a	cabo,	aún	en	línea	de-
bido	a	las	secuelas	de	la	pandemia,	para	permitir	que	los	
atletas	de	todo	el	mundo	que	no	pueden	viajar	puedan	
participar	en	los	eventos	programados	en	el	marco	de	los	
Juegos PCU. 
Estudiantes	de	16	universidades	de	13	países	compitie-
ron	en	el	torneo	FIFA22	para	reclamar	el	título	de	cam-
peón de PCU FIFA22. El formato del torneo fue una fase 
de	grupos	“Round	Robin”,	con	los	8	primeros,	de	elimina-
ción	simple	y	3	rondas	finales,	de	eliminación	directa.

Los	participantes	jugaron	con	PlayStation	4	(o	versión
PS4 en PS5) y FIFA22 en PSN. Por tercer año conse-
cutivo,	el	 invicto	Jonas	De	Corte	 (@	Jonas_DC2),	quien	
estudia en Bélgica en la Universidad de Ciencias Aplica-
das	de	HOGENT,	ganó	el	título	de	Campeón	de	los	PCU	
E-Sports	Games.	Jonas	defendió	con	éxito	el	título	en	una	
impresionante	final	contra	el	argentino	Nico_zaccaria	de	
la	Universidad	Torcuato	de	Tella,	con	el	marcador	de	6	a	0.	
El lunes 25 de abril se celebró online el seminario Yerun 
Sport	Days,	 con	 los	 representantes	 de	 los	 6	miembros	
de	 la	 Young	 European	 Research	 Universities	 Network,	
de	la	Oficina	de	Yerun	y	el	Comité	de	PCU.	El	tema	del	

seminario	web	de	2022	fue:	«Persistencia del impacto de 
Covid-19, iniciativas posteriores a la pandemia Covid-19 y 
legado en 2022-23». 

Los ponentes presentaron su universidad de origen y la 
oferta	 de	 servicios	 deportivos,	 describieron	 el	 impacto	
que provoca la persistencia de la pandemia de Covid-19 
en	 su	 institución	 y	 sobre	 la	 oferta	 deportiva	 del	 curso	
académico	 2021-22,	 hablaron	 del	 legado	 que	 ha	 deja-
do la pandemia Covid y las oportunidades que surgieron 
de	esta	situación.	Por	último,	el	miércoles	27	de	abril	el	
Comité	PCU	pudo	recibir	nuevamente	a	más	de	500	es-
tudiantes	y	profesionales	del	deporte	acreditados,	en	el	
acto inaugural de la XXIII edición de los Juegos PCU.
Había 42 equipos de 23 universidades de 16 países. 

En	 la	ceremonia,	el	Rector	Honorario	de	 la	Universidad	
de	Amberes,	Baron	Francis	Van	Loon,	y	el	Alcalde	de	Am-
beres,	 Peter	Wouters,	 dieron	 la	 bienvenida	 a	 todas	 las	
delegaciones.	Como	es	tradición,	los	jugadores	y	los	árbi-
tros	prestaron	el	 juramento	olímpico.	Los	Juegos	fueron	
inaugurados	 oficialmente	 por	 Patrick	Van	 Campenhout,	
miembro	del	Panathlon	International	y	del	Comité	Olím-

Informe sobre los Juegos PCU 2022 
Los PCU Games tuvieron lugar del 27 al 29 de abril de 2022, regresando finalmente 
a Amberes, en Bélgica. Más de 40 universidades de 19 países participaron en los eventos
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pico Belga. La ceremonia de apertura fue seguida por 
un	banquete	para	los	jefes	de	delegación	y	una	fiesta	de	
bienvenida para los estudiantes.
Al	día	siguiente	comenzaron	las	competiciones	en	todos	
los	campos:	en	el	Polideportivo	Plantijn	para	el	balonces-
to,	en	Wilrijkse	Pleinen	para	el	voleibol	y	en	el	estadio	Het	
Rooi	para	el	fútbol	sala.	Todos	los	equipos	jugaron	la	ma-
yoría	de	los	partidos	programados	y,	por	la	noche,	asistie-
ron a una cena en el Campus Universitario de Amberes.
Así	los	equipos	pudieron	fraternizar	y	continuar	la	velada	
para descubrir Amberes. También se organizó un torneo 
de	 prueba	 de	 fútbol	masculino,	 con	 la	 participación	 de	
un equipo de la Universidad Americana de Kuwait y dos 
equipos	belgas.	¡Al	concluir	este	evento,	el	Comité	PCU	
decidió	agregar	el	fútbol	masculino	y	el	fútbol	femenino	
al programa de los Juegos PCU 2023!

Las	competiciones	por	equipos	de	todas	las	disciplinas	y	
las	finales	se	celebraron	el	viernes	29	de	abril.	Las	cere-
monias de entrega de premios tuvieron lugar en las dife-
rentes	sedes,	justo	después	de	las	finales.
A	continuación	informamos	el	podio	final	de	todas	las	dis-
ciplinas.	Después	 de	 las	 ceremonias	 de	 premiación,	 los	
atletas	se	trasladaron	al	centro	de	Amberes	para	la	fiesta	
de	clausura	y	para	pasar	la	última	noche	en	el	corazón	de	
la ciudad. 

Además,	el	viernes	se	llevó	a	cabo	la	23°	Asamblea	Ge-
neral del Comité PCU en el Campus Grauwzusters de la 
Universidad de Amberes. 

La	Asamblea	General	ha	abierto	con	los	mensajes	del	Pre-
sidente	del	Consejo	de	los	Juegos	PCU,	Bahram	Ghadimi,	
y	del	Secretario	General	del	Comité	PCU,	Gabriel	Kotcho-
fa.	El	Tesorero	del	Comité	PCU,	Baron	Francis	Van	Loon,	
ilustró	los	estados	financieros	de	2021	y	el	presupuesto	
de	2022,	que	luego	fueron	aprobados	por	la	asamblea.	

Peter	 Verboven,	 Presidente	 del	 Comité	 PCU,	 presen-
tó	 el	 informe	de	 las	 actividades	 realizadas	 en	 el	 trienio	
2019-2021 por el Comité PCU y por la red de 299 uni-
versidades de 85 países que lo componen. También se 
presentaron	 las	 actividades	previstas	para	el	 año	2022.	
Alina	 Baranova,	 Directora	 General	 de	 Comunicaciones	
del	Comité	PCU,	informó	a	los	socios	sobre	los	beneficios	
que	pueden	disfrutar	 los	clubes	PCU,	 invitó	a	participar	
en	todos	los	demás	eventos	PCU	e	instó	a	un	intercam-
bio	cada	vez	mejor	de	información	relacionada	al	deporte	
universitario. 

La	Asamblea	General	finalizó	con	la	ceremonia	de	clausu-
ra de los Juegos PCU y con una recepción para todas las 
delegaciones. Durante la ceremonia se entregó el Trofeo 
Enrico Prandi,	premio	prestigioso	y	único	en	el	mundo	del	
deporte	universitario,	el	máximo	reconocimiento	que	se	

puede	otorgar	a	una	universidad	por	motivos	relaciona-
dos	con	la	ética	en	el	deporte	universitario.	El	Trofeo	En-
rico Prandi 2022 fue otorgado a la Universidad de Sussex 
(Inglaterra,	 Reino	 Unido).	 Los	 equipos	 universitarios	 de	
baloncesto	y	voleibol	 Sussex	de	hecho	 se	distinguieron	
por haber apoyado a otro equipo inglés (de la Universidad 
de Keele) y un equipo de Ruanda (INES Ruhengeri) que 
necesitaban	 cambios	 para	 sustituir	 a	 algunos	 jugadores	
que no estaban disponibles por lesiones o retrasos en la 
finalización:	¡un	gran	ejemplo	de	Juego	Limpio	y	Amistad	
Universal! Es la segunda vez que la Universidad de Sussex 
recibe	el	Premio	Juego	Limpio,	que	se	le	otorgó	por	pri-
mera	vez	en	2017,	y	es	la	cuarta	vez	que	una	universidad	
inglesa gana el Trofeo Enrico Prandi. 

La	manifestación	finalizó	con	el	agradecimiento	a	 todas	
las	delegaciones	por	su	participación	y	con	la	clausura	ofi-
cial de los Juegos PCU.

Resultados finales de los Juegos PCU 2022

Deporte electrónico:
- 1. JonasDC2 (Universidad de Ciencias Aplicadas de HO-
GENT,	Bélgica)	|	2.	Nico_zaccaria	(Universidad
Torcuato	di	Tella,	Argentina)	|	3.	SebyIvanIL113	(Universi-
dad	Ovidius	de	Constanța,	Rumania)	e
Gli_fusser	 (Universidad	Anton	 de	 Kom	 de	 Surinam,	 Su-
rinam

Fútbol 5: 
-	Hombres	|	1.	Universidad	de	Amberes	(Bélgica)	|	2.	Uni-
versidad	de	Gjirokastër	(Albania)	|	3.	Sofía	Universidad	St.	
Kliment Ohridski (Bulgaria)
-	Mujeres	|	1.	Universidad	de	Edimburgo	(Escocia,	Reino	
Unido)	|	2.	Universidad	de	Amberes	(Bélgica)
|	3.	Escuela	de	Negocios	de	Estonia	(Estonia)

Baloncesto:
-	Hombres	|	1.	Universidad	de	Amberes	(Bélgica)	|	2.	Uni-
versidad	Tecnológica	de	Clausthal	(Alemania)	|	3.	Univer-
sidad Jacobs de Bremen (Alemania)
-	Mujeres	 |	1.	Universidad	Grenoble	Alpes	 (Francia)	 |	2.	
Universidad	de	Amberes	(Bélgica)	|	3.
Universidad	de	Sussex	(Inglaterra,	Reino	Unido)

Vóleibol:
-	Hombres	|	1.	Universidad	de	Amberes	(Bélgica)	|	2.	Uni-
versidad	de	Sussex	(Inglaterra,	Reino	Unido)
Reino)	|	3.	Universidad	de	Economía	y	Negocios	de	Praga	
(República	Checa)
-	 Mujeres	 |	 1.	 Universidad	 KdG	 de	 Ciencias	 Aplicadas	
(Bélgica)	|	2.	Universidad	de	Amberes	(Bélgica)	|
3.	Universidad	de	Economía	y	Negocios	de	Praga	(Repú-
blica Checa).
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Los	Claustros	de	San	Domenico,	en	Reggio	Emilia,	(Italia)	acogieron	la	ceremonia	de	entrega	de	premios	del	Con-
curso	de	Fotografía	2022.
El	encanto	lo	dio	el	conjunto	de	claustros	del	antiguo	monasterio	dominico,	fundado	en	el	siglo	XIII,	que	nos	lle-
gó	a	través	de	las	restauraciones	del	siglo	XVI	y	adaptaciones	a	las	diferentes	funciones	a	las	que	fue	destinado	a	
lo largo de los siglos.

El	proyecto	artístico	propuesto	por	el	Panathlon	International	y	su	Fundación	Cultural	“Domenico	Chiesa”	ha	
encontrado	un	lugar	en	este	Circuito,	gracias	a	la	colaboración	de	la	Fundación	Palazzo	Magnani,	de	la	Fundación	
Deportiva	del	Municipio	de	Reggio	Emilia	y	el	Panathlon	Club	Reggio	Emilia.	

Tema	del	concurso	“Un	verano	invencible”,	expresión	extrapolada	de	la	frase	de	Albert	Camus	“Finalmente	estaba	
aprendiendo,	en	pleno	invierno,	que	había	un	verano	invencible	en	mí”,	fue	el	leitmotiv	de	la	“fotografía	europea”	
y numerosos proyectos.
El	título	debe	interpretarse	en	el	sentido	que	el	filósofo	francés	pretendía	dar	a	la	frase:	un	“himno	a	esa	energía	
viva	y	palpitante	que,	a	pesar	de	los	momentos	dolorosos	y	las	adversidades	de	la	vida,	tenemos	dentro	de	noso-
tros.	Simplemente,	a	menudo	no	lo	sabemos,	porque	ya	no	lo	oímos,	lo	hemos	olvidado,	lo	hemos	perdido.
Nuestro	camino	de	crecimiento	personal,	a	veces,	no	es	más	que	un	viaje	para	redescubrir	esa	vitalidad	original,	
latente	pero	no	cancelada,	dentro	de	nosotros”.	Un	himno	a	la	resiliencia,	podríamos	decir,	aún	más	relevante	
después de los dos años de pandemia y de guerra que estamos viviendo. 

El	reto	que	había	lanzado	la	Fundación	Chiesa	no	era	fácil	de	interpretar	para	jóvenes	fotógrafos	en	edad	entre	
18 y 25 años.
La	invitación	era	a	tratarlo	a	través	del	deporte:	se	pedía,	en	esencia,	honrar	el	tema	apoyándose	en	la	experien-
cia	deportiva,	sus	emociones,	los	valores	que	cada	autor	podía	leer	en	su	propio	camino	de	crecimiento	y	el	de	
otros	compañeros	de	la	misma	edad.	El	resultado	fue	una	participación	de	unas	cien	obras	de	diez	países.

Un	jurado	había	seleccionado	cincuenta	tomas	fotográficas,	posteriormente	sometidas	al	juicio	de	los	Panathlon	
Clubes	a	través	del	voto	de	los	referentes,	quienes	determinaron	las	treinta	y	una	imágenes	expuestas.
Entre	ellos	el	jurado	internacional,	compuesto	por	cuatro	personas,	dos	expresadas	por	la	Fundación	Palazzo	
Magnai	y	la	Fundación	Deportiva	del	Municipio	de	Reggio	Emilia,	uno	de	Panathlon	International	-	en	este	caso	
la Secretaria General Simona Callo - y Marina Chiesa en representación de la Fundación Cultural Panathlon 
International-	Domenico	Chiesa,	otorgó	el	Primer Premio a la foto “Tocando el cielo con un dedo” de Patrick Trazzi 
(Trento-ITA). Segundo lugar para “Lealtad y respeto” de Stefano Baggio (Vercelli	-	ITA),	quien	también	ganó	el	Premio 
Panathlon Club,	como	la	fotografía	más	votada	por	los	Referentes.	En	tercer lugar “Montar el sueño” de Camilla 
Depaulis (Novara - ITA). 

Los	tres	ganadores	recibieron	premios	en	metálico	(1500	-	1000	-	750	Euros)	y	un	diploma	en	recuerdo	del	con-
curso.	Para	Stefano	Baggio	también	una	suscripción	a	los	doce	números	de	la	revista	National	Geographic.
La	misma	suscripción	fue	para	el	ganador	del	Premio	del	Público,	asignado	en	función	de	la	cantidad	de	Me	gusta	
recopilados en la red. 
En	este	caso	la	fotografía	ganadora	fue	“Más	allá	de	la	red”	de	Maria	Ferrareis	(Molfetta	-	ITA).	La	competidora	
Sol	Laplacette	(Buenos	Aires	-	ARG)	recibió	una	Mención	Especial	por	la	fotografía	“La	unión	hace	la	fuerza”,	la	
más	votada	entre	las	del	continente	americano.	
El	ganador	Patrick	Trazzi	intervino	para	recoger	el	premio,	emocionado,	acompañado	de	sus	padres,	más	emo-
cionados	que	él.	Para	los	demás,	la	entrega	se	realizará	en	encuentros	de	los	Panathlon	Clubes	de	sus	ciudades:	
Novara,	Vercelli	y	Buenos	Aires.
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Patrick Trazzi ganó 
“un verano invencible”
En Reggio Emilia la entrega de premios - Un éxito de participación y calidad



Entrega de los Premios del Concurso de Fotografía 2022 - “Un verano invencible”
PRIMER PREMIO 
“TOCANDO EL CIELO CON UN DEDO de Patrick Trazzi (Trento - ITA) 
El	gesto	acrobático	de	cuerpo	libre	de	un	atleta	sobre	un	scooter	interpreta	un	resultado	que	sólo	la	constancia	
del entrenamiento ha hecho posible.
Su	“verano	invencible”,	esa	fuerza	interior	alimentada	por	la	pasión,	le	permitió	intentarlo	una	y	otra	vez,	levantar-
se	de	las	muchas	caídas,	lo	que	puede	llevar	a	la	conquista	del	gesto	ganador	y	volar	libre	aunque	tenga	los	ojos	
en el suelo.
Patrick	Trazzi,	motociclista	apasionado,	es	estudiante	de	la	Escuela	de	Arte	Alessandro	Vittoria	en	Trento.

SEGUNDO PREMIO Y PREMIO PANATHLON CLUBES 
“Lealtad y respeto” de Stefano Baggio (Vercelli - ITA) 
La	imagen	expresa	la	epifanía	de	la	ética	y	del	juego	limpio,	la	esencia	del	deporte.	El	oponente	derrotado	es	el	
amigo	necesario	para	la	competencia.	La	mirada	complacida	del	juez	al	fondo,	un	poco	borrosa	porque	el	foco	
real	está	en	la	sonrisa	y	en	el	abrazo	del	joven	atleta,	refuerza	el	mensaje	positivo	que	representa	ese	abrazo,	
testimonio	de	valores	adquiridos	que	acompañarán	a	esos	jóvenes	en	el	camino	de	la	vida.

TERCER PREMIO
“Montar el sueño” de Camilla Depaulis (Novara - ITA)
La	imagen	es	una	metáfora	del	deseo	de	hacer	realidad	los	sueños.
Navegar	por	las	aguas	tumultuosas	e	impredecibles	de	un	arroyo	es	una	tarea	muy	difícil.	Sólo	la	pasión	y	la	firme	
voluntad de triunfar pueden llevar al éxito.

MENCIÓN ESPECIAL “LA UNIÓN HACE LA FUERZA” 
de Sol Laplacette (Buenos Aires - ARG) 
La	foto	expresa	solidaridad	en	el	dinamismo	de	la	bajada	o	caída	(?)	de	un	rocódromo,	característica	del	deporte	
puesto al servicio de la seguridad.

PREMIO DEL PÚBLICO
“Más allá de la red” de Maria Ferrareis (Molfetta - ITA)
Los	me	gusta	recibidos	en	la	página	web	de	la	fotografía	premian	una	imagen	que	va	más	allá	del	tema	y	puede	
interpretarse de varias maneras.
Una	posible	interpretación	es	la	siguiente:	poder	mirar	más	allá	de	la	red,	o	del	muro	de	la	incomprensión,	espe-
cialmente	en	este	momento,	puede	llevar	al	descubrimiento	de	un	mundo	de	paz,	dejando	las	herramientas	de	la	
lucha	(las	raquetas)	y	centrándonos	en	el	mundo	(la	pelota),	nuestro	maltrecho	planeta,	abofeteado	por	hombres	
que parecen haber perdido su humanidad.
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El momento de la entrega del premio. 
Desde la izquierda el Maestro de Ceremonias Paolo 
Panciroli del Panathlon Club Reggio Emilia; el pre-
sidente de la fundación para el Deporte del Muni-
cipio de Reggio Emilia, Mauro Rozzi; el secretario 
de la Fundación Domenico Iglesia, Maurizio Mo-
nego; el ganador Patrick Trazzi; el vicepresidente 
de la Fundación Chiesa, Enrico Prandi; el Director 
Artístico de la Fundación Palacio Magnani, Walter 
Guadagnini; el Concejal a la Cultura y Marketing 
Territorial del Municipio de Reggio Emilia Annalisa 
Rabitti.



PROYECTO	EUROPEO	“ERASMUS	+	DEPORTE”
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Hemos	ilustrado	repetidamente	el	proyecto	europeo	
“Erasmus	plus	sport”	que	está	teniendo	un	gran	éxito	
[1]	en	toda	Europa	por	el	número	de	adhesiones	y	por	
la	exitosa	articulación	de	asociaciones	entre	los	países	
que	se	unen	para	obtener	apoyo	financiero	y	también	
para	dar	una	demostración	de	cómo	las	cuestiones	
de	la	ética	y	la	defensa	del	deporte	de	toda	forma	de	
contaminación pertenecen a todo el universo depor-
tivo.

Nos	han	comunicado	que	ha	comenzado	oficialmente	
“SportBoard”,	el	nuevo	proyecto	cofinanciado	por	la	
Unión	Europea	para	monitorear	y	difundir	la	ética	en	
el	deporte	en	los	próximos	30	meses,	gracias	a	socios	
de tres países.

La	asociación	tiene	como	líder	Sant	Cugat	Creix	
(España),	un	club	deportivo	catalán	que	forma	a	más	
de	4000	atletas;	la	Universidad	Ramón	LLull	(España),	
como	socio	académico	que	liderará	la	investigación	y	
construcción	del	programa	piloto;	Sport	et	Citoyen-
neté (Bélgica) con el papel de apoyar la creación del 
programa	piloto,	la	Municipalidad	de	Módena	(Italia),	
responsable	de	la	implementación	del	programa	piloto,	
y	Anderlini	(Italia)	que	se	encargará	de	la	comunicación	
y difusión del proyecto. 

Como se indica en el comunicado de prensa de los 
participantes,	“SportBoard”	se	creó	para	monitorear	
y	promover	el	comportamiento	ético	de	los	niños	y	
jóvenes	deportistas	en	el	deporte,	en	particular	para	
combatir	la	discriminación	(étnica,	
de	género,	cultural,	religiosa,	orien-
tación	sexual,	discapacidad),	inti-
midación,	violencia,	acoso	y	abuso	
sexual,	dopaje,	apuestas	y	venta	de	
partidos,	y	fomentar	el	desarrollo	de	
una	gobernanza	deportiva	saludable	
y de calidad”. 
Estos	son	los	principales	objetivos	
de	“SportBoard”,	el	proyecto	eu-
ropeo que con una cooperación 
pública	y	privada,	obtuvo	un	prés-
tamo	de	250	mil	euros	bajo	el
Programa	Erasmus+	Deporte.

Las directrices del plan europeo 
promueven	la	movilidad	con	fi-
nes	del	aprendizaje	del	personal	
deportivo,	la	cooperación,	la	cali-
dad,	la	inclusión,	la	creatividad	y	la	

innovación	a	nivel	de	las	organizaciones	y	políticas	
deportivas,	prestando	atención	al	deporte	de	base.	
SportBoard	representa,	de	hecho,	la	continuación	de	
Ethics4Sport,	el	proyecto	ya	financiado	como	parte	de	
Erasmus	+	Sport,	que	tuvo	como	objetivo	fomentar	la	
definición	de	mecanismos	innovadores	para	promover	
los	códigos	de	ética	en	el	deporte	de	base	y	velar	por	
su	aplicación	efectiva;	Sant	Cugat	Creix	y	Anderlini	ya	
eran	socios	de	esa	iniciativa,	que	ahora	está	experi-
mentando una expansión y evolución. 

Durante	la	reunión	de	lanzamiento,	celebrada	el	4	de	
julio	en	Barcelona,	los	socios	tuvieron	la	oportunidad	
de	explorar	los	primeros	temas	operativos	para	dar	
inicio al proyecto y establecer los primeros pasos. 
Por	la	tarde,	en	Sant	Cugat,	Creix	organizó	la	primera	
jornada	internacional,	en	la	que	participaron	todos	
los	socios.	El	proyecto,	por	lo	tanto,	ha	comenzado	
oficialmente,	y	verá	a	toda	la	delegación	en	Módena	
en	junio	de	2023	para	la	segunda	cita	internacional,	
en	la	que	participarán	asociaciones	deportivas	y	partes	
interesadas	del	área	de	Módena.

“SportBoard”	la	ética	entre	los	jóvenes	
une	a	España,	Bélgica	e	Italia



DEPORTE,	GIMNASIA	Y	SALUD

21www.panathlon-international.org

Después	del	artículo	bien	recibido	en	la	edición	anterior,	
propongo	a	todos	los	lectores	una	serie	de	ejercicios	(13)	
que hay que hacer por la mañana cuando te despiertes. 
Ejercicios	fáciles,	sencillos	y	que	puede	realizar	cualquier	
persona:	hombres,	mujeres,	viejos	y	jóvenes.	No	tendrás	
que	ir	al	gimnasio,	no	tendrás	que	cambiarte	de	ropa,	
sino	simplemente	tumbarte	en	la	cama,	para	realizar	los	
ejercicios	que	he	definido	«buen	despertar»,	y	que	te	
invito a hacer todos los días.
Para	quienes	ya	tienen	un	programa	de	actividad	física,	
estos	ejercicios	son	un	buen	complemento,	especial-
mente	a	bajo	costo	y	gratuitos	y	requieren	de	10	a	12	
minutos	de	tiempo.
Ejercicios
Cuerpo estirado, piernas juntas...
1)	Separar	la	pierna	derecha,	flexionarla	acercando	la	ro-
dilla	al	pecho	y	volver	a	juntarla.	Tienes	que	repetir	con	la	
otra	pierna	y	luego	repetir	al	revés,	como	un	movimiento	
circular.

2)	Piernas	flexionadas	y	pies	sobre	el	colchón.	Manos	
detrás	de	la	cabeza,	llevar	la	rodilla	izquierda	por	encima	
de la rodilla derecha.

3) Flexionar el torso tratando de tocar la rodilla derecha 
con	la	punta	del	codo	izquierdo.	Repetir	el	ejercicio	con	
la otra pierna.

4)	Cuerpo	estirado.	Siéntate	en	el	borde	de	la	cama,	con	
los pies en el suelo y las manos en las rodillas. Piernas 
flexionadas,	flexionar	el	torso	(lo	poco	o	mucho	que	
puedas hacer).

5)	Flexionar	lentamente	la	cabeza	y	hacia	atrás.

6) Torsión de la cabeza a derecha e izquierda.

7)	Colocar	las	manos	sobre	los	hombros,	con	los	codos	
en	círculos.	Primero	en	un	sentido,	luego	en	otro.

8)	Manos	al	pecho	hacia	abajo.	Codos	altos	(paralelos	
al	suelo).	Con	un	golpe	fuerte,	empujar	los	codos	hacia	
adelante	y	hacia	atrás.

9)	Llevar	los	brazos	hacia	adelante,	bien	extendidos	y,	con	
un	movimiento	rápido,	ponerse	como	«manos	arriba»,	
brazos	flexionados	y	hacia	atrás.

10)	Pon	tus	manos	en	una	pared	y	párate	de	puntillas,	y	
hacia	atrás.

11)	Flexionar	una	pierna	sobre	el	muslo,	y	luego	con	la	
otra.

12)	Tienes	que	doblar	las	piernas	90°	grados	(como	si	
estuvieras	sentado)	y	hacia	atrás.
13)	Parados	derecho,	flexionar	lentamente	el	torso	(sin	
demasiado esfuerzo)

Nótese bien Cada ejercicio debe realizarse 10 veces, todos 
los días. Para los más dispuestos, después de dos meses, 
alcanzar las 15 repeticiones. Después de 4 meses llegar a 
20 repeticiones. 
No tenemos que ir a las Olimpiadas pero el trabajo reali-
zado será suficiente para nuestros «propósitos» de mayor 
salud y condición física; no sería poco y podrías estar 
satisfecho contigo mismo. Con poco gasto y un poco de 
esfuerzo, puedes sentirte mejor tanto físicamente como 
psicológicamente (al menos eso espero), así que te deseo un 
«buen trabajo» y una invitación a empezar de inmediato.

Adicional - Manillar
Ejercicios adicionales para los más dispuestos.

1er	Ejercicio	-	Brazos	extendidos,	flexionar	los	brazos	
llevando	la	mancuerna	al	pecho	y	hacia	atrás.	

2°	ejercicio	-	mancuerna	de	pecho;	empujar	los	brazos	
hacia	arriba	y	hacia	atrás

3er	ejercicio:	lleve	la	mancuerna	detrás	de	la	cabeza	y	
extienda	los	brazos	hacia	arriba.
4º	Ejercicio	-	Brazos	extendidos	hacia	abajo;	lleva	la	man-
cuerna	a	tu	pecho,	los	codos	paralelos	al	suelo.

Nótese bien Cada ejercicio debe realizarse 10 veces, todos 
los días. 
Si el trabajo es demasiado pesado, comience con 5 repeti-
ciones.
Los ejercicios deben hacerse al menos 3 veces a la semana.
Después de unos meses, cuando sientas que la mancuerna 
es ligera, aumenta el número de repeticiones de 10 a 15. 
Con suerte, después de otros 2 o 3 meses, será posible 
aumentar hasta 25 repeticiones.
Con el tiempo y la experiencia se puede cambiar el peso de 
la mancuerna y las repeticiones de tu elección. 

PD	Si	no	tienes	un	manillar	disponible,	es	posible	con	dos	
botellas llenas de agua (no mineral).

Buen	trabajo	y	saludos	a	todos...	

Los	ejercicios	del	buen	despertar
Sin ir al gimnasio ni hacer un gran esfuerzo, puedes mantenerte en buena forma

de Alberto Piraccini
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Los cinco clubes hermanos 
juntos	por	primera	vez

El evento celebrado en Como entre cinco clubes her-
manos	de	la	zona	definida	como	“insubrica”	fue	real-
mente	especial	y	particularmente	solemne.	La	lectura	
habitual de la Carta del Panathleta por la maestra de 
ceremonias Roberta Zanoni dio inicio a la cena del 
Panathlon	Como	titulada	“El	agua	es...	deporte	y	vida”	
compartida	entre	los	presidentes	de	cinco	clubes	de	la	
zona de Insubria por primera vez reunidos en la sede 
histórica	del	Yacht	Club	Como,	invitados	del	panathleta	
y presidente Giancarlo Ge.

Después de los primeros saludos de bienvenida 
del	presidente	Edoardo	Ceriani,	la	periodista	de	La	
Provincia di Como Francesca Guido presentó a los 
máximos	responsables	de	la	Asociación:	Pierre	Zap-
pelli,	presidente	del	Panathlon	International,	Giorgio	
Costa,	presidente	del	Panathlon	Distrito	Italia	y	Attilio	
Belloli,	Gobernador	de	la	Zona	2	de	Lombardía.	
Entre las autoridades de la ciudad en la sala también 
el	alcalde	Mario	Landriscina,	acompañado	por	el	
concejal	Paolo	Annoni,	Alessandro	Fermi,	presidente	
del	Consejo	Regional	de	Lombardía	y	el	coronel	Ciro	
Trentin,	comandante	provincial	de	los	Carabinieri.	
Entre	los	deportivos,	nuestro	miembro	y	Delegado	
Provincial	del	CONI	Niki	D’Angelo.

Luego	de	los	difíciles	momentos	de	la	pandemia,	los	
presidentes	expresaron	unánimemente	la	alegría	de	
estar	en	un	contexto	tan	prestigioso	y	se	lanzó	la	cita	

para	el	año	2023.	El	momento	más	emocionante,	
desde	el	punto	de	vista	panatletico,	estuvo	favorecido	
por la presencia del presidente internacional Pierre 
Zappelli,	quien	oficialmente	otorgó	el	“DOMENICO	
CHIESA	AWARD”,	máximo	galardón	panathletico,	a	
SERGIO ROMANESCHI (Club de Lugano) y PATRIZIO 
PINTUS	(Club	de	Como),	ambos	bien	conocidos	por	la	
audiencia por su compromiso y pasión destacada en 
varias	áreas	de	la	acción	panatletica.

El	Panathlon	Club	Santiago	de	Chile	ha	crecido	con	la	incorpo-
ración	de	dos	nuevos	socios:	Miguel	Ángel	Mujica,	Presidente	
del	Comité	Olímpico	de	Chile,	y	Cecilia	Aceituno.	Ambos,	en	
una	ceremonia	solemne,	se	comprometieron	a	adherirse	a	los	
principios y valores del Panathlon.

Para	completar	este	encuentro	programático	se	contó	con	la	
presentación	de	Florencia	Fernández	como	representante	en	el	concurso	de	fotografía	de	la	Fundación	“Domenico	
Chiesa”	y	la	participación	de	la	nueva	selección	chilena	de	voleibol	de	playa	en	el	“Tlaxcala	Challenge”.

Nuevos miembros y muchas 
ideas para una añada memorable

CLUB DE SANTIAGO DE CHILE
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Ocurrió en el salón “Florencia Capital” en el Palazzo Vecchio la presentación del nuevo Club Panathlon Firenze 
Medicea 488.

En	la	ceremonia	estuvieron	presentes	las	autoridades	municipales,	metropolitanas	y	regionales,	tanto	instituciona-
les	como	deportivas	mientras	que	los	honores	fueron	hechos	por	la	vicepresidenta	del	consejo
Municipio	de	Florencia,	Maria	Federica	Giuliani.	Junto	a	ella	habló	la	vicepresidenta	del	Panathlon	International	
Orietta	Maggi,	el	gobernador	de	la	zona	6	Toscana	Andrea	Da	Roit,	el	vicegobernador	Filippo	Mastroviti,	el	vice-
gobernador	presidente	del	Distrito	Italia	Leno	Chisci	y	de	los	Panathlon	Clubes	de	Florencia,	Pistoia	/	Montecatini,	
Pontremoli	/	Lunigiana,	Lucca,	Valdarno	y	Versilia	Viareggio.

La	sede	ha	sido	ubicada	en	Lastra	en	Signa	pero	operará	en	la	ciudad	de	Florencia	y	en	todos	los	municipios	del	
cinturón	florentino.

Los	fines	estatutarios	son	el	deporte	y	la	ética	social,	la	cultura	y	el	arte	deportivo,	la	vinculación	con	los	demás	
meritorios	del	Coni,	la	relación	con	las	instituciones	locales,	entidades	y	clubes	deportivos	locales	y	con	especial	
atención	a	la	escuela,	volviendo	al	centro	los	valores	que	a	menudo	se	pierden	en	el	camino.	Ugo	Ercoli	fue	elegi-
do	presidente,	mientras	que	el	consejo	está	compuesto	de	Roberto	Bellocci,	Fabrizio	Boni,	Fabio	Cannone,	Marco	
Ceccantini,	Laura	Morini,	Fabio	Niccolai,	Francesco	Lonero,	Marika	Pollicina	and	Gianni	Taccetti.	Los	otros	miem-
bros	constituyentes	son	Leonardo	Cappellini,	Giovanna	Ciampi,	Lapo	Ercoli,	Stefano	Marino	Fransoni,	Alessandro	
Lonero,	GianLuca	Migliorini,	Maria	Angela	Muccignato,	Stefano	Nistri,	Giuseppe	Pandolfini,	Serena	Raggi,	Paolo	
Sommazzi y Andrea Tenani. 

“Somos diferentes Municipios 
de la Ciudad Metropolitana 
y operaremos en el territorio 
florentino,	-	dicen	los	orga-
nizadores - somos una pieza 
importante de nuestra Grande 
Florencia,	estamos	orgullo-
sos	de	serlo,	siempre	listos	
para	tirar	el	corazón	sobre	los	
obstáculos	para	los	valores	
universales de la solidaridad. 
En	momentos	tan	difíciles,	jun-
to	a	otros	amigos,	lanzamos	un	
nuevo Club con la vista puesta 
en	todo	esto	territorio,	esplen-
dor	de	una	época	irrepetible	
pero de la que tanto podemos 
aprender”.

La	actividad	constará	de	jor-
nadas	formativas,	iniciativas	
solidarias,	premios	especiales,	
exposiciones de arte y depor-
tes,	presentaciones	de	libros	de	deportes	y	cultura	en	general.	Durante	las	cenas	habrá	momentos	de	encuentro	y	
presentación	de	figuras	públicas	tanto	del	deporte	como	de	la	cultura.

Las	personas	interesadas	en	recibir	noticias	o	suscribirse	pueden	escribir	a	panathlon.firenzemedicea@gmail.

Nació “Firenze Medicea”
Un nuevo club en Toscana
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El	árbitro,	el	1°	aficionado	del	partido
El Panathlon Wallonie-Bruselas lanza una iniciativa única y agregativa

La campaña “El árbitro, el primer aficionado del partido” 
es	una	iniciativa	deportiva	y	social	del	Panathlon	Wallo-
nie-Bruselas,	apoyada	por	todas	las	federaciones	francó-
fonas	de	deportes	de	pelota	colectivos,	todos	comprome-
tidos	en	actuar	sobre	el	terreno	de	juego	para	destacar	
al	árbitro	como	un	importante	elemento	positivo	del	
deporte y propagador de valores. 
De	hecho,	nos	parecía	que	el	mundo	del	arbitraje	no	era	
(o no del todo) considerado un eslabón de estas cadenas.

Nos parecía que vivía en la periferia del deporte como 
organismo,	ciertamente	indispensable,	pero	(al	menos	
esencialmente)	solo	presente	para	sancionar,	blandir	
etiquetas,	enviar	de	vuelta	a	los	vestuarios,	regañar	y	por	
tanto,	dispuestos	a	recoger	todas	las	críticas	de	aficio-
nados,	entrenadores,	incluso	jugadores,	cuando	no	hay	
violencia	física	contra	ellos...

Sin	embargo,	el	árbitro	o	juez	de	línea,	el	oficial	o	el	asis-
tente no sólo son importantes para aplicar las reglas del 
deporte	y	validar	un	logro,	sino	que	también	son	educa-
dores,	dan	sentido	a	la	regla	(y	a	la	explicación	inherente),	
fomentan	gestos	de	pacificación	y	vuelta	a	la	calma;	son	
el primer eslabón al Juego Limpio en el campo y le dan 
importancia. 

¡Porque	cuantos	más	árbitros	tengamos,	más	competicio-
nes llenas de Juego Limpio tendremos! 

Una primera campaña de información se llevó a cabo en 

septiembre	de	2019.	Se	lanzó	durante	el	lanzamiento	del	
Mes	del	Juego	Limpio	frente	al	Manneken-Pis,	una	escul-
tura	emblemática	de	Bruselas.	
Cada	federación	de	deportes	colectivos	con	el	balón	fue	
acompañada	por	uno	(o	más)	árbitros	“portavoces”	que	
representaban un deporte y una función.
La	campaña	única	y	unificadora,	“El	Árbitro,	el	1°	aficiona-
do	del	partido”,	continuó	en	octubre	de	2021:
https://www.panathlon.be/action/campagne-arbitrages/,	
y	cuyas	iniciativas	se	han	multiplicado,

-	ovación	de	pie	para	los	árbitros	al	principio	y	al	final	del	
partido
-	camiseta,	con	el	lema	de	la	Campaña,	para	usar	en	
todos	los	partidos
-	organización	de	encuentros	entre	entrenadores	y	árbi-
tros
- desarrollo de los entrenamientos al Juego Limpio
-	palabra	para	el	árbitro	después	del	partido
Le	siguió,	el	10	de	marzo	de	2022,	una	reunión	de	
intercambio	entre	los	representantes	del	arbitraje	en	la	
Federación	Valonia-Bruselas	y	la	ministra	de	Deportes,	
Valérie	Glatigny.
Había	la	oportunidad	de	dar	la	palabra	a	los	árbitros	y	
luego	actuar	transversalmente	para	desarrollar	el	arbitraje	
y	sus	desafíos,	dado	que	el	número	de	árbitros	y	oficiales	
está	disminuyendo.	A	través	de	esta	campaña,	Panathlon	
Valonia-Bruselas desea encarecidamente honrar y reeva-
luar	el	papel	de	los	árbitros	como	un	componente	integral	
del	juego	limpio	y	de	la	práctica	deportiva	en	general.

de Philippe Housiaux OLY
Presidente del Panathlon Wallonie-Bruxelles



Discurso de Kolë Gjeloshaj (resumen)
Administrador	del	Panathlon	Valonia-Bruselas,	Ad-
juntoSecretario	General	de	la	Federación	Interna-
cional	de	Deporte	Escolar	y	colaborador	científico	
en	la	Universidad	Libre	de	Bruselas,	durante	la	
rueda de prensa del 4 de octubre de 2021

Todo el mundo sabe lo que es un árbitro, un “Ref” 
en inglés, un juez de línea o de silla,…Pero quien usa 
este vestido, tan visible y notable que pocos se quie-
ren poner o que se ponen sus zapatos, se apreciará 
tanto más que sea discreto a pesar de sus silbidos y 
gestos (tan discretos como para ser un “impensado” 
en la literatura científica).

Por lo tanto, es interesante notar que en inglés la palabra 
“Referee” no se refiere únicamente a la actividad deportiva. 
Por lo tanto, es la persona de referencia, el “hombre sabio” 
en el vocabulario actual, al que se añade la experiencia, 
mientras que en francés la palabra “árbitro” se refiere úni-
camente al deporte en 3ª instancia. También induce más 
directamente un enfoque de confrontación y por lo tanto, 
pensaremos más en un oponente que en un competidor 
en comparación con el “Árbitro”. Hacemos hincapié en que 
el “Ref.”, es decir, el árbitro, rara vez se asocia con valores, 
mientras que, solo a través de su papel y su actitud de 
honestidad, es lo que encarna. El escritor y combatiente de 
la resistencia francés Jean Prevost expresó correctamente 
esto en 1925 en su libro “Plaisir des Sports” al escribir:

“Es necesario al árbitro, que el juego no siempre puede 
entretener, más deportividad por parte de sus propios 
jugadores”. El proceso de toma de decisiones del árbitro, 
la sutil conexión entre la experiencia y la competencia, la 
complementariedad entre la dimensión explícita de la nor-
ma y la dimensión implícita de sus métodos de aplicación, 
constituyen una de las fuerzas motrices de la evolución de 
la legislación y de las técnicas deportivas al centro de la 
evolución de nuestras sociedades.
El Espíritu de la Ley - El Arte de los Juegos. Esta inteligen-
cia de la vida se concentra en este rol particular que es el 
Árbitro.

Deberíamos considerar al árbitro como un ejemplo de gran 
compromiso social en nuestras sociedades, o al menos 
un ejemplo de aprendizaje de liderazgo y democracia, a 
quien pedimos tener atribuciones y cualidades cada vez 
más numerosas y contradictorias, ser vertical y horizontal, 
asertivo y discreto. 

El árbitro es también un indicador de nuestra educación o 
falta de educación. Es fundamental que los miembros de 

las comunidades deportivas se expresen de una forma más 
civilizada. 

El “Hate speech” o “el árbitro bashing” (los insultos al ár-
bitro) deben considerarse de otra manera, a fin de dar una 
imagen más positiva de los representantes del órgano arbi-
tral. El aprendizaje, por lo tanto, la transmisión de valores, 
sólo puede darse en un ambiente organizado, que planifi-
que el aprendizaje en el tiempo y en la repetición, que per-
mita y contribuya a encontrar personas que entiendan las 
normas y los códigos y que tengan experiencia con ellos. La 
escuela y los clubes deportivos tienen esto en común.

Este deporte organizado es fundamental para la vida de 
nuestras sociedades y para construir el vínculo entre las 
distintas comunidades que componen nuestra sociedad, 
pero que son ante todo las distintas plataformas nece-
sarias y complementarias a la formación de ciudadanos 
comprometidos. El árbitro, este aglutinante estructurado 
y estructurante, cuyo papel, como los valores del deporte, 
debe impregnar de manera más significativa las lecciones 
escolares y de educación física, es uno de los elementos 
característicos del deporte organizado.

Por el momento, la escuela y los clubes deportivos tienen 
otra característica importante en común, la falta de per-
sonal, así como la falta de respeto, a veces la violencia en 
todas sus formas y la falta de reconocimiento son caracte-
rísticas de profesores y árbitros.
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A	la	sombra	del	Campanone	de	Pontremoli,	que	este	
año	cumple	700	años,	se	proclamó	ganador	del	59°	
Premio	Bancarella	Deporte,	con	167	votos,	el	libro	
“El	regreso	de	los	dioses”	de	Marino	Bartoletti,	Carlo	
Gallucci Editor. 
A	continuación,	Marco	Ciriello	con	“Valentino	Rossi.	
El	amable	tirano”-	119	votos;	Andriy	Shevchenko	y	
Alessandro	Alciato	con	“Fuerza	gentil”	-	112	votos;	
Ermanno	Salvaterra	con	“Patagonia,	el	gran	sueño”	con	
111	votos;	Elisa	Di	Francisca	y	Gaia	Piccardi	con	“Abajo	
la	máscara”	-	105	votos;	Gian	Paolo	Ormezzano	con	
“Realmente estuve allí” - 79 votos. 

El evento comenzó en presencia del alcalde de Pon-
tremoli,	Jacopo	Maria	Ferri,	con	la	entrega	del	Premio	
Panathlon a la galardonada atleta paralímpica France-
sca	Porcellato,	autora	con	Matteo	Bursi	de	“La	Rossa	
Volante”. 

El	Premio	Bruno	Raschi,	otorgado	cada	año	a	un	
periodista	que	en	su	carrera	“ha	marcado,	innovado,	
reinterpretado	la	forma	de	informar	sobre	deportes”,	
fue	otorgado	a	Paolo	Francia,	cuya	larga	y	emocionante	
carrera	periodística	fue	recorrida	por	el	profesor	Giu-
seppe Benelli. 

Tras	recordar	a	Ignazio	Landi,	presidente	de	la	Funda-
ción	Città	del	Libro,	incapaz	de	participar	por	razones	
de	salud,	el	director	de	Tgcom24	Paolo	Liguori	comen-
zó	la	velada,	realizada	magistralmente	junto	a	Laura	
Gioia,	con	la	entrega	del	librero	con	la	alforja	a	los	
autores	de	los	seis	libros	finalistas.	
Andriy	Shevchenko,	autor	con	Alessandro	Alciato	de	
“Fuerza	Gentil”,	saludó	a	Pontremoli	y	al	Premio	Banca-
rella	Sport	con	un	mensaje	en	vídeo	mientras	se	com-
prometía	en	el	extranjero	como	embajador	de	Ucrania	
en el mundo. 

Además	de	Francesca	Porcellato,	durante	la	velada	fue	
invitado	al	escenario	Gianfelice	Facchetti,	el	cual	fue	
galardonado con el Premio Libro señalado Bancarella 
Sport	2022”,	por	su	“Érase	una	vez	en	San	Siro”.

A	continuación,	la	Fundación	Città	del	Libro	ha	querido	
premiar	con	una	placa	y	un	homenaje	a	Alessia	Coman-
dini,	una	joven	estudiante	de	la	Academia	de	Bellas	
Artes	de	Novara,	que	creó	el	cartel	del	Premio	Banca-
rella Sport 2022. 

Mientras	detrás	del	escenario	la	notaria	Sara	Rivieri	
procedía	con	el	silencioso	conteo	de	las	papeletas,	Pao-
lo Liguori y Laura Gioia protagonizaron un animado de-
bate	con	los	seis	finalistas	que,	dirigiéndose	al	temas	de	
los	seis	libros,	van	desde	las	experiencias	de	vida	de	los	

autores hasta la importancia de la protección del medio 
ambiente y el crecimiento de los niños. 
Tras la entrega del “San Giovanni di Dio” a Marino Bar-
toletti,	Paolo	Liguori	ha	querido	agradecer	a	Gian	Paolo	
Ormezzano por su presencia. 

El	Panathlon	está	fuertemente	ligado	al	Bancarella	
Sport que fue concebido por un panathleta como coro-
lario del premio literario.
Los panatletas contribuyen a la selección en los pasos 
reales	del	jurado:	en	el	inicial	que	elige	a	los	seis	finali-
stas	está	el	ex	presidente	internacional	Giacomo	San-
tini,	en	el	jurado	final	hay	varios	panatletas	que	junto	
con	los	libreros	determinan	la	clasificación	mencionada	
anteriormente. 
En	la	ceremonia	de	premiación,	el	Panathlon	estuvo	re-
presentado por el Presidente del Distrito Italia Giorgio 
Costa y por los panatletas de varios clubes toscanos y 
ligures.

EL RETORNO DE LOS DIOSES GANA
EL 59º BANCARELLA DEL DEPORTE
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“La rossa volante” una vida con alas
 

de Adriana Balzarini

El	Panathlon	International	-	Distrito	Italia	ha	elegido	
premiar	este	libro	porque	contiene	los	valores	en	los	
que	creemos	y	tú	representas	estos	valores	no	solo	con	
palabras,	no	con	charlas	de	conferencias	sino	princi-
palmente con los hechos con acciones que realizas 
constantemente. Una apasionante historia que parte 
de	los	sueños	de	una	niña	y	que	llega	a	los	más	altos	
sonidos	a	través	de	la	búsqueda	de	poder	practicar	
deporte. Compromiso - terquedad - altruismo - pasión 
-	amor	-	positivismo	y	modestia	son	los	valores	que	te	
caracterizan. Has transformado experiencias y momen-
tos	difíciles,	que	no	escondiste	en	tu	relato	y	de	los	que	
nos	hiciste	partícipes,	transformándolos	en	acciones	
proactivas.

Un	libro	directo	y	sin	subterfugios,	un	libro	que	sonríe	
como	solo	tú	sabes	hacerlo	porque	solo	los	que	han	
vivido intensamente una vida como la tuya se puede 
proponer	con	gracia,	franqueza	y	sinceridad.	Este	es	un	
libro	que	enseña	a	la	gente	a	reflexionar	sobre	cuánto	
vale la pena vivir la vida y disfrutar siempre de lo que se 
puede	hacer,	planificar,	inspirarse	en	los	sueños	y	luego	
construir,	yendo	de	la	mano	con	la	realidad.	

Tu	libro	se	puede	leer	«de	un	tirón»	porque	es	emocio-
nante	y	atractivo,	nos	permites	entrar	en	tu	íntimo	y	
siempre	nos	satisfaces	por	el	final	feliz	aunque	no	ga-
nes,	aunque	luches,	aunque	todo	se	vuelva	al	contrario	

de	lo	que	quieres,	nos	recuerdas	que	el	deporte	como	
la	vida	no	está	representado	por	la	suerte	sino	solo	por	
el gran compromiso de lograr lo que quieres sin olvidar-
te de sonreír. 

Es	uno	de	esos	libros	que	en	cuanto	hayas	terminado,	
vuelves	a	tomarlo	para	entretenerte	y	ensayar	frases,	
capítulos,	expresiones	que	encierran	todas	tus	emocio-
nes.	Un	libro	que	nos	cuenta	a	través	de	sus	páginas	la	
historia	«de	una	Italia	que	cambia,	que	ha	cambiado	en	
el	abordaje	de	la	discapacidad,	haciéndola	cada	vez	más	
cercana sólo como una habilidad.

Un	cambio	cultural,	una	forma	diferente	de	hablar	de	
deporte,	una	apuesta	por	ganar	medallas	que	no	son	
un	fin	en	sí	mismas	sino	para	asegurar	a	los	más	débiles	
que	pueden	hacerlo,	y	construir	un	mañana	mejor	para	
aquellos	jóvenes	que	se	acerquen	al	deporte	sin	miedo	
a	quedarse	atrás.

Estamos felices de que el nuevo premio (primera edi-
ción) que el Panathlon Distrito Italia asigna esta noche 
sea	para	una	mujer	que	tanto	ha	dado	al	deporte	y	que	
tanto	podrá	transmitir	a	las	nuevas	generaciones	que	
encontrarán	un	camino	facilitado	por	tu	gran	trabajo	
realizado	a	lo	largo	de	los	años,	¡solo	podemos	agra-
decerte	entregándote	este	premio	con	un	afectuoso	
abrazo	panathletico!



DISTRITO ITALIA / JUNIOR CLUB ROMA 

PANATHLON INTERNATIONAL28

«Prevenir	el	acoso	a	través	del	Deporte»	es	el	título	de	un	interesante	encuentro/conferencia	que	tuvo	lugar	en	
Lazio,	exactamente	en	Sora,	en	la	provincia	de
Frosinone. 
Sobre	el	tema	de	gran	actualidad,	se	celebró	un	debate	entre	asociaciones	e	instituciones	deportivas	de	la	región	
de	Lazio	en	el	Auditorio	«Vittorio	De	Sica»	en	Sora	(FR).	

La	iniciativa	se	enmarcó	en	la	quinta	edición	de	«¿Estás	en	juego	o	fuera	de	juego?	Escuela	ética»,	una	importante	
campaña	de	prevención	sobre	el	acoso	escolar,	el	acoso	cibernético,	violencia	de	género	y	malestar	juvenil	promo-
vidos	por	la	GS	Flames	Gold	en	colaboración	con	el	Centro	de	Investigaciones	Económicas	Legales	de	la	Universi-
dad	de	Roma	«Tor	Vergata»	con	el	objetivo	de	ampliar	en	las	escuelas	primarias	de	primer	y	segundo	grado,	pre-
sentes	en	el	territorio	nacional,	las	actividades	de	prevención,	educación,	formación	y	contraste	con	los	problemas	
sociales de las nuevas generaciones. 

Entre	los	oradores	que	intervinieron,	el	presidente	del	Junior	Club	Rome	Lorenzo	D’Ilario,	Abogado	Federico	Alto-
belli,	Delegado	Provincial	de	Frosinone	del	Comité	Regional	de	Lazio	de	la	Federación	Italiana	de	Rugby,	Abogado	
Paolo	Iafrate,	adjunto	Profesor	de	la	Universidad	de	Roma	«Tor	Vergata»,	Carmelo	Mandalari,	Secretario	General	
de	GS	Flames	Gold,	Massimo	Sarracini,	Presidente	de	ASD	Sora	Rugby	Club,	Lucia	Favilla,	Presidenta	del	Comité	
Unicef	de	Frosinone,	Francesco	Fascetti,	Presidente	del	Comité	Provincial	de	Frosinone	del	organismo	de	pro-
moción	deportiva	Libertas,	Dra.	Marilena	Perciballi,	psicóloga	de	la	Autoridad	de	la	Niñez	y	la	Adolescencia	de	la	
Región	Lazio,	Dra.	Eleonora	Grimaldi,	coordinadora	médica	de	la	UCP	(Unidad	de	Cura	Primarias)	y	profesora	en	la	
Universidad	de	Roma	«Tor	Vergata»,	y	el	famoso	cantautor	Pierdavide	Carone.

“A	menudo	hablamos	de	prevenir	el	acoso	a	través	del	deporte,	pero	casi	nunca	de	prevenir	la	intimidación	en	
el deporte. El deporte es ciertamente una escuela de legalidad fundamental porque educa a respetar las normas 
pero	es	necesario	tener	la	fuerza	para	condenar	y	reprimir	todos	los	episodios	de	intimidación	latente	que	a	veces	
surgen	durante	la	práctica	deportiva	y	se	legitiman	injustamente	bajo	falsos	pretextos	del	espíritu	estudiantil,	del	
respeto	a	las	jerarquías	o	del	espíritu	de	equipo	«-	dijo	Lorenzo	D’Ilario	-	denunciando	el	peligro	de	las	llamadas	
«novatadas	en	el	vestidor».

También:	“Las	novatadas	del	vestuario	son	la	antecámara	del	acoso	porque	en	la	visión	distorsionada	de	quienes	lo	
practican	es	un	ritual	de	paso:	un	sufrimiento	a	corto	plazo	que,	a	largo	plazo,	transformará	la	víctima	en	un	com-
pañero	de	confianza,	que	cuando	se	convierta	en	un	deportista	experto	actuará	a	su	vez	como	agresor	hacia	el	
más	joven”.	“Por	eso,	hoy	en	día	es	más	nece-
sario	que	nunca	promover	la	ética	y	la	cultura	
deportiva	entre	atletas	y	gestores	deportivos	
- concluyó el presidente del Panathlon Club 
Junior	más	grande	del	mundo	-	de	manera	que	
los entrenadores comprendan la importancia 
de	empoderar	a	los	más	expertos,	que	siempre	
deben	situarse	en	la	perspectiva	de	ser	un	pu-
nto	de	referencia	para	los	más	jóvenes	también	
desde el punto de vista humano”.

El presidente del Club Junior de Roma Lorenzo 
D’Ilario con los ponentes de la conferencia sobre 

el acoso escolar

El acoso debe ser prohibido en el deporte 
El	presidente	Lorenzo	D’Ilario	condena	la	«novatada	en	el	vestidor»
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Carlos De León del Panathlon Club Maldonado y 
Punta del Este fue elegido por unanimidad Pre-
sidente del Distrito Uruguay. Palabras de elogio 
fueron	dirigidas	al	ex	presidente	Edgardo	Ettlin	por	
el	trabajo	realizado	en	sus	cuatro	años.

El	nuevo	presidente	deberá	ahora	componer	la	jun-
ta	con	la	que	planificar	un	programa	de	actividades	
para el futuro.

Por	su	parte,	el	club	Maldonado-Punta	de	l’Este	ha	
firmado	un	acuerdo	con	la	Alcaldía	y	el	Área
Juventud de San Carlos y la Secretaría Nacional del 
Deporte para reiniciar el programa “Entrena tu Futu-
ro”.	Este	programa	está	dirigido	a	los	jóvenes	en	la	
edad	más	crítica	y	con	necesidad	de	cursos	forma-
tivos	en	el	contexto	de	su	formación	psicofísica,	a	
través	de	la	actividad	deportiva.	El	Club	participará	
al	trabajo	educativo	y	administrativo	con	represen-
tantes	que	realizarán	conferencias	y	llevarán	el	mensaje	panathlético,	en	las	escuelas	y	en	todos	los	lugares	donde	
se	practique	el	deporte	juvenil.

Carlos de León Presidente
gracias	a	Edgardo	Ettlin

El	Distrito	Suiza	tiene	un	nuevo	presidente.	Se	trata	de	Peter	Wüthrich,	
miembro	del	club	de	Solothurn,	elegido	por	unanimidad	por	la	asam-
blea celebrada en Solothurn. 

Para el Panathlon Suizo fue una oportunidad para hacer un balance del 
estado	de	salud	del	movimiento,	luego	del	largo	mandato	de	la	presi-
dencia de Bernhard Segesser. 
Este	último	realizó	un	rico	informe	al	que	siguió	un	debate	muy	partici-
pativo	lleno	de	propuestas	de	futuro.

Para	el	Distrito	Suiza	será	un	año	lleno	de	responsabilidades,	en	
particular	relacionadas	con	la	organización	de	la	Asamblea	General	en	
Lausana	en	junio,	en	sintonía	con	la	presidencia	internacional.

Es Peter Wüthrich el 
nuevo presidente

DISTRITO SUIZA Y FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN



DISTRITO ITALIA

PANATHLON INTERNATIONAL30

Han pasado treinta y un años desde la fundación del 
Panathlon Club de Faenza. Es un hito importante y a la 
vez un aniversario que merece ser recordado como un 
club	de	servicio	que	se	ha	fijado	el	objetivo	de	afirmar	
el	ideal	deportivo.	

En	el	año	2021,	en	la	fecha	del	trigésimo	aniversario,	no	
fue posible celebrar el aniversario por restricciones con-
tra	la	pandemia	Covid,	y	el	momento	llegó	varios	meses	
después. En casa Spadoni el Club presidido por Claudio 
Sintoni	organizó	un	evento	en	el	que	participaron	varias	
autoridades	panatléticas,	entre	ellas	el	Gobernador	
de	Distrito	5,	Lucio	Montone,	el	alcalde	y	el	concejal	
de	deporte	del	Municipio	de	Faenza,	Massimo	Isola	y	
Martina	Laghi,	varios	presidentes	del	Panathlon	Club	y	
socios	fundadores.	En	la	ocasión,	se	presentó	un	libro	
conmemorativo	«30	años	del	Panathlon	Club	Faenza	
1991-2021».

El	Panathlon	Club	Faenza	ha	tratado	de	profundizar,	
difundir,	transmitir	los	valores	del	deporte.	Lo	hizo,	con	
el	aporte	de	socios,	simpatizantes	e	instituciones,	invo-
lucrando,	a	través	de	su	testimonio,	a	personalidades	
del	más	alto	nivel,	muchos	campeones	de	diferentes	de-
portes,	y	también	tantos	atletas	e	personajes	
locales,	todos	con	un	rasgo	común:	la	pasión	
por el deporte y la capacidad de saber inculcar 
y	transmitir	entusiasmo.

Así,	la	publicación	del	30°	aniversario	no	
quiere ser sólo el relato de una historia en 
imágenes,	sino	que	tiene	la	pequeña	ambición	
de	poder	trasladar	un	conjunto	de	sentimien-
tos,	acciones,	signos	que	han	construido	una	
presencia en la zona.

El	Panathlon	Club	Faenza,	consciente	de	su	
papel	como	actor	positivo	en	el	mundo	del	de-
porte	y	de	los	valores	positivos	que	logra	pro-
poner,	mira	al	futuro	con	confianza.	El	evento	
continuó	con	la	asamblea	y	la	renovación	del	
Consejo	Directivo	para	el	bienio	2022-2023.	
Claudio	Sintoni	confirmado	como	presidente,	
convocado por los socios a su cuarto manda-
to,	en	dos	periodos	distintos.	
La	junta	directiva	también	está	compuesta	por	
las dos vicepresidentas Paola Pescerelli (también maes-
tra	de	ceremonias)	y	Olimpia	Randi,	luego	por	Mauro	
Benericetti	(gerente	de	comunicación	y	telemática),	
Massimiliano	Dalle	Fabbriche	(secretario),	Pierluigi	Viti	

(tesorero),	Canzio	Camuffo	y	Renato	Idà.
El	Colegio	Revisores	Contables	está	compuesto	por	
Francesca	Baldi,	Ivo	Garavini,	Vito	Sami,	con	la	suplente	
Verdiana	Casadio,	mientras	que	el	Colegio	Arbitral	y	de	
Garantía	Estatutaria	cuenta	cómo	miembros	Alessandro	
Costa,	Assunta	Gallo	y	Giuseppe	Sangiorgi	(también	
encargado	de	prensa)	con	el	suplente	Piero	Bassetti.

El programa fue aprobado con las directrices de 2022. 
Además	de	las	reuniones	mensuales	de	convivencia	
dedicadas	a	investigar	nuevos	aspectos	y	deportes	
«nuevos»,	volverán	eventos	tradicionales	como	el	
Premio	Juego	Limpio	y	la	Semana	Santa	del	Deportista,	
pospuestos	por	motivos	de	fuerza	mayor	en	los	últimos	
dos años.
Habrá	iniciativas	solidarias	encaminadas	a	recaudar	
fondos	para	destinarlos	a	la	caridad.

Club Faenza: 30 años para el deporte
El aniversario se conmemoró con un evento y un libro

de Giuseppe Sangiorgi



Crema : 60 años 
y Award al Presidente
El cumpleaños del Panathlon Club Crema se celebró en 
Villa	Toscanini,	fundado	el	13	de	marzo	hace	60	años,	
durante la cena que contó con la presencia de Pier 
Zappelli,	presidente	internacional,	la	Secretaria	General,	
Simona	Callo,	el	Gobernador	de	la	Zona	2	de	Lombardía,	
Attilio	Belloli,	y	algunos	presidentes	de	los	clubes	del	
territorio,	incluidos	Filippo	Grassia	(Panathlon	Milano)	y	
Roberto Rigoli (Panathlon Cremona). 

El Presidente Massimiliano Aschedamini hizo los hono-
res,	por	lo	que	la	ocasión	del	sexagésimo	aniversario	de	
la fundación del Panathlon Crema no debe entenderse 
como	un	momento	de	autocelebración,	sino	como	una	
oportunidad	para	recordar	las	actividades	del	club,	docu-
mentadas en las publicaciones que resumen los proyec-
tos	cada	5	años,	creados	con	el	compromiso	de	todos	
los presidentes que se han sucedido. No podía faltar el 
recuerdo	de	los	13	socios	fundadores,	con	la	copia	de	
la	reliquia,	que	se	remonta	a	la	noche	del	13	de	marzo	
de	1962,	cuando	se	decidió	dar	nacimiento	al	Panathlon	
también	en	Crema:	Angelo	Napo	Arrigoni,	Nino	Bellini,	
Luciano	Canavese,	Giordano	Castagna,	Ettore	Chiappa,	
Angelo	Dossena,	Piero	De	Luigi,	Giorgio	Fadini,	Franchi	
Bir	Tobras,	Renzo	Marchesi,	Renato	Tesini,	Avio	Vailati	
Venturi y Artemio Villa. El presidente Aschedamini los 
menciona a todos y luego dirige su mirada al futuro: el 
objetivo	es	mejorar	lo	hecho	en	los	últimos	años,	patro-
cinando	y	fomentando	el	deporte	y	los	clubes	deporti-
vos,	dijo	el	arquitecto	Aschedamini.

El Panathlon Crema fue también fundamental en el 
camino que en 2016 llevó a Crema a ser Ciudad Euro-
pea	del	Deporte,	y	el	hizo	su	parte	también	en	el	difícil	
período	de	la	emergencia	sanitaria,	apoyando	la	activi-
dad	deportiva	porque,	concluyó	el	presidente	Ascheda-
mini,	citando	a	Steve	McQueen	y	haciendo	una	cita	en	
el próximo aniversario en 
5	años:	correr	es	mi	vida,	
todo lo que viene antes o 
después es solo esperar.

Hacer el bien por el de-
porte: este es el concepto 
expresado por el presidente 
Pier	Zappelli,	con	referencia	
al Panathlon y la voluntad 
de hacer conocer cada vez 
más	el	Panathlon,	como	
club al servicio del deporte: 
“No	pedimos	nada,	pero	
hacemos muchas cosas 
para difundir los ideales 
del deporte. Con nosotros 
-añadió Zappelli- ser parte 

del Panathlon es un regalo sin comparación”. También 
habló	el	célebre	periodista	y	exconcejal	regional	Fili-
ppo	Grassia,	en	su	calidad	de	presidente	del	Panathlon	
Milán:	“El	Panathlon	debe	tener	un	papel	particular	en	
el	deporte,	debe	ser	la	pierna	cultural	del	deporte”,	dijo	
Grassia,	complementándose	con	el	Club	Crema	por	su	
apertura	al	mundo	de	la	juventud	y	de	la	presencia	de	
mujeres.	
En	las	demás	intervenciones	de	los	invitados,	Attilio	Be-
lloli	destacó	la	misión	del	Panathlon,	“Hacer	un	servicio	
para	los	que	practican	deportes	y	para	la	cultura	depor-
tiva”,	y	según	la	Secretaria	Callo,	que	invitó	a	todos	a	la	
sede	del	Panathlon	en	Rapallo,	“cuando	cuidas	el	pasa-
do,	también	cuidas	el	futuro”.	A	pesar	de	las	incertidum-
bres	relacionadas	con	el	clima,	la	velada,	además	de	las	
intervenciones	institucionales,	tuvo	momentos	reserva-
dos	a	la	música	y	a	la	danza,	con	las	apreciadas	melodías	
del grupo Synthless y las actuaciones de los alumnos de 
la Academia de Danza Denny Lodi. 
El discurso del ex presidente y ex Gobernador de la 
Zona	2,	Fabiano	Gerevini,	cerró	los	festejos,	con	la	
entrega	de	un	reconocimiento	al	socio	Lino	Negretti,	por	
sus 50 años de militancia y la comunicación de la atribu-
ción al presidente Massimiliano Aschedamini del Premio 
Domenico	Chiesa,	galardón	otorgado	por	el	Panathlon	
International,	a	petición	de	los	clubes,	por	el	compromi-
so	y	la	contribución	realizada	en	la	afirmación	del	ideal	
deportivo	y	sus	valores	morales	y	culturales.	
Al	margen	de	los	festejos	por	el	sexagésimo	aniversario	
del	Club	de	Crema,	el	presidente	internacional	Zappelli	
recordó	cómo	el	próximo	otoño	con	motivo	del	congre-
so	Panathlon	International	que	tendrá	lugar	en	Roma	el	
16	de	septiembre,	será	entregado	el	prestigioso	Premio	
Flambeau	d’Or	al	presidente	del	Comité	Olímpico	Inter-
nacional,	Thomas	Bach.

de Ilario Grazioso
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Tuvimos	una	velada	maravillosa	en	el	Auditorio	Testori,	
diría	única	en	el	panorama	del	Panathlon	International.	
No	podíamos	haber	celebrado	mejor	el	70°	aniversario	
de nuestro Panathlon.
Lo	logramos	gracias	a	un	gran	trabajo	en	equipo.	Porque	
somos	un	equipo,	del	título	de	liga.

Entre	los	muchos	que	trabajaron	en	el	éxito	de	la	velada,	
me	gustaría	destacar	el	trabajo	realizado	en	particular	
por:
-	Anna	Galoppo,	quien	supervisó	con	pericia	la	compleja	
dirección del evento y nos brindó el back-drop y un roll-
up	gratis;
-	Giorgio	Ambrogi,	que	se	encargó	de	la	comunicación,	
de las conexiones externas y la difusión de todas las 
contribuciones	de	video;
-	Piera	Tocchetti	por	el	interminable	trabajo	de	coor-
dinación	y	secretaría,	así	como	por	la	producción	del	
video	sobre	campeones	paralímpicos;	el	historiador	-	
Sergio	Giuntini,	quien	ha	tratado	el	magnífico	libro	«70	
Años	de	Deporte	en	Milán»	donde	escribe,	entre	otras	
cosas,	una	historia	inédita	sobre	el	deporte	en	Milán	
desde	Sant’Ambrogio	hasta	nuestros	días	y	sacar	a	la	luz	
los	Deportistas	del	Año	desde	1952	hasta	hoy;
-	Gianfranco	Ubbiali,	quien	cuidó	de	manera	valiosa	la	
maquetación	gráfica	del	libro,	acompañándonos	en	este	
trabajo	tanto	con	amistad	como	con	competencia.

La presencia de Antonio Rossi (Subsecretario de la 
Región	de	Lombardía	con	delegación	en	Milán-Cortina	
2026,	ex	campeón	olímpico	de	canotaje),	Pierre	Zap-
pelli	(presidente	del	Panathlon	International),	Giorgio	
Costa	(presidente	del	Panathlon	Distrito	Italia),	
Claudia Giordani (vicepresidenta nacional del CONI) 
y Lorenzo Marzoli (Director Territorial de Deporte y 
Salud) enriquecieron la velada.
Y así las entrevistas de Alessio Tavecchio a cam-
peones	paralímpicos	y	mundiales	Alessia	Berra,	
Andrea Liverani y Simone Barlaam. En perfecta ar-
monía	con	nuestros	valores	(talento	y	ética)	el	magis-
tral	discurso	de	Matteo	Marani.	Qué	decir	entonces	
de	la	presencia	de	la	Fanfarria	de	los	Bersaglieri,	
sección	Luciano	Manara	en	Milán	que	nos	emocionó	
con la interpretación del himno italiano y otras com-
posiciones de su apasionante repertorio. 

Las irreverentes intervenciones de los “Autogoles 
fueron	formidables,	las	apariciones	del	Grupo	de	baile	
de	la	Academia	Naima.	Invitados	respectivamente	por	

Giulio Mola y Anna Galoppo. Pronto veremos a ambos 
grupos	en	la	televisión.	Durante	la	velada,	el	Gober-
nador	de	la	Zona	Norte,	Attilio	Belloli,	otorgó	el	premio	
«Juego	Limpio	2021	para	la	educación	en	las	escuelas»	a	
Giovanni	Lodetti	y	Anna	Galoppo,	autoras	del	“Deporte	
y Caminos de Bienestar”. Debo confesar mi emoción 
cuando	recibí	el	«Premio	Domenico	Chiesa»	que	repre-
senta	el	más	alto	mérito	del	mundo	panathletico.	Fue	
una sorpresa muy feliz. Por esto tengo que agradecer a 
Fabiano	Gerevini,	nuestro	ex	gobernador,	por	sus	afec-
tuosos pensamientos y a todos los miembros del CD 
que	se	sumaron	a	la	iniciativa	sin	dejarme	filtrar	nada.
¡Silenciosos!
Como	dije	en	el	Auditorio,	quiero	compartir	con	todo	
el	club	este	reconocimiento	que	se	debe	a	muchos,	no	
solo a uno.

Para	concluir,	me	gustaría	extender	mi	más	sincero	
agradecimiento	a	la	Región	Lombardía	que	nos	permitió	
organizar	en	el	magnífico	salón	del	Auditorio	Testori	este	
evento	«70	Años	de	Deporte	en	Milán	y	Lombardía»	
durante	el	cual	celebramos	el	70°	Aniversario	de	la	
Fundación	en	1952.	Gracias	en	particular	al	presidente	
de	la	Región	de	Lombardía	Attilio	Fontana,	al	subsecre-
tario	Antonio	Rossi,	al	Director	del	Área	Deportiva	(y	no	
sólo)	Simone	Rasetti,	a	la	incomparable	funcionaria	Rosa	
Errico	y	a	la	abogada	Giovanna	Corvetta.

Hasta	la	próxima,	seremos	100...

70 años de deporte e historia 
en el espíritu del Panathlon

de Filippo Grassia 
	Presidente	del	Panathlon	Club	Milán
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Antes	del	descanso	estival,	el	club	de	
Trento consiguió organizar la entrega del 
premio	al	juego	limpio	de	la	Zona	1	a	Ales-
sandra Campedelli.

La cita se llevó a cabo con mucho cuidado 
ya que la ganadora procedía nada menos 
que	de	IRÁN	donde	trabaja	como	entre-
nadora de la selección nacional de voleibol. 

Precisamente	por	este	prestigioso	pero	
también	arriesgado	papel,	el	club	de	
Trento propuso a la comisión de la Zona 
1 reconocer el ingenio y la determinación 
de Campedelli que eligió una zona geo-
gráfica	en	la	que	practicar	deporte	es	un	
problema,	en	el	sector	femenino	un	reto.	
Alessandra Campedelli no es nueva en las 
decisiones	difíciles.	De	hecho,	llegó	a	este	
punto	de	inflexión	profesional	después	de	
haber	entrenado	durante	años	a	la	selección	italiana	de	voleibol	para	sordos	que	llevó	a	la	conquista	del	título	de	
Campeón	de	Europa	y	de	plata	olímpica,	por	detrás	de	Turquía.	
En	esa	ocasión	hizo	ternura	y	emoción	al	ver	la	«canción»	del	himno	nacional	italiano,	hecha	con	los	gestos	de	
las	manos.	Su	dedicación	a	este	sector	también	deriva	de	su	rol	de	madre	ya	que	Alessandra	tiene	un	hijo	que	es	
considerado	un	pilar	del	equipo	nacional	de	jóvenes	sordos	y	juega	en	Milán	en	la	“superliga”.	

Alessandra	se	había	acercado	al	voleibol	después	de	una	carrera	como	jugadora	de	hockey	sobre	césped.	En	el	pa-
sado	había	probado	suerte	como	entrenadora	de	los	sectores	juveniles	nacionales	pero	su	temperamento	la	llevó	
a	buscar	algo	más	desafiante.	Así	fue	que,	al	enterarse	de	que	IRAN	buscaba	una	nueva	entrenadora	de	voleibol	
femenino,	inevitablemente	extranjera,	lanzó	su	solicitud	que	fue	aceptada.	

La	operación	se	completó,	después	de	una	negociación	muy	larga,	gracias	también	al	compromiso	de	la	Fede-
ración	Mundial	que	quisiera	una	selección	iraní	femenina,	tan	fuerte	como	la	masculina.	Hasta	ahora	no	ha	sido	
posible	debido	a	las	estrictas	limitaciones	impuestas	por	la	llegada	de	los	Talibanes	al	Gobierno	a	todas	las	acti-
vidades	de	las	mujeres,	en	particular	en	las	prácticas	deportivas.	La	ropa	de	entrenamiento	y	competición	está	
condicionada	por	estas	limitaciones	y	por	ello	se	juega	con	el	velo	pero	no	parece	un	obstáculo	insuperable.	Para	
Alessandra	Campedelli	el	trabajo	será	arduo	ya	que	su	responsabilidad	ha	sido	encomendada	a	tres	selecciones	
nacionales	femeninas:	sub	17,	sub	19	y	senior.	

El	sueño	es	poder	escalar	en	las	jerarquías	del	voleibol	mundial	también	en	este	sector,	como	pudo	hacer	con	la	
selección italiana sorda.

Entrena	a	mujeres	en	IRÁN	un	premio	
a	un	desafío	
Alessandra Campedelli Premio Juego Limpio 2022 Zona 1

DISTRITO ITALIA/CLUB DE TRENTO
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Memoria de un gran panatleta

Nos	ha	dejado	Sergio	Allegrini,	un	hombre	que	
ha	dedicado	la	parte	más	apasionante	de	su	vida	
al	deporte,	dejando	un	ejemplo	de	entrenador	y	
panatleta que hay que enmarcar e imitar. Tras dos 
mandatos	como	presidente	del	club	de	Malpensa,	
en 2007 fue llamado a desempeñar el cargo de 
secretario	general	del	Panathlon	International,	car-
go que supo interpretar con gran brío innovador y 
capacidad	organizativa	hasta	2012.	Últimamente,	
dando	prueba	de	modestia	y	disponibilidad	ejem-
plares,	había	vuelto	a	servir	como	secretario	del	
club. En 2019 su amor por el Panathlon fue reco-
nocido con el premio de la Flama Panathlon 2019. 

Expresiones de condolencia llegaron de varios 
miembros del Panathlon y de todos los niveles de 
gestión,	empezando	por	el	Presidente	Internacio-
nal	Pierre	Zappelli	quien	recordó,	en	particular,	
con	la	emoción	que	sentía	cuando	era	presidente	
del	Distrito	de	Suiza	y	Liechtenstein,	que	estable-
cieron	una	fructífera	colaboración	entre	ellos	y	
Sergio	se	fue	con	mucho	gusto	a	Suiza	para	trabajar	en	
el interés del desarrollo del Panathlon.

Durante los años de su secretariado iba y venía de Leg-
nano	a	Rapallo	para	ir	a	trabajar	con	“sus	chicas”	como	
le	gustaba	definirlas	y	como	ellas	mismas	recuerdan:

“Su muerte deja un profundo vacío en nuestra Asociación, 
en el Secretariado General y en quienes pudieron cono-
cerlo, quedará en la memoria de todos nosotros por su 
gran amor por el Panathlon International y por el deporte, 
por su compromiso a todos los niveles y por su compromi-
so constante con la difusión de nuestros valores. 
Estamos consternadas cuando nos enteramos de que de 
repente nos dejaste. Abrazamos a tu familia y a tu club. 
Queremos recordarte por tu risa abierta y acogedora, tus 
ojos vivos, tu gran generosidad, disponibilidad y compe-
tencia. Tú has sido un pilar para la Secretaría y para el 
Panathlon International en todos los niveles. Son muchos 
los recuerdos que nos unen. No te olvidaremos Sergio, 
siempre seremos tus “chicas”.

Allegrini nació en Marano di Valpolicella en la provincia 
de	Verona	en	1944.	Además	del	Panathlon,	durante	su	
carrera ha ocupado varios cargos en el sector depor-
tivo	de	Legnano,	como	gerente	de	patinaje,	Director	
Único de Amga Deporte y presidente de la comisión 
examinadora	para	seleccionar	los	municipios	deportivos	
europeos. 

Así	lo	recuerdan	amigos	y	colaboradores	de	AMGA,	
como un Presidente con entusiasmo en el corazón: 
“Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento 
de Sergio Allegrini, que desde abril de 2014 hasta julio 

de 2016 ocupó el cargo de Director Único de nuestra 
empresa. Allegrini era una buena persona, jovial y llena 
de entusiasmo: a su profesión de directivo siempre ha 
combinado la pasión por el deporte.

En el fútbol y en el ciclismo yo no era muy bueno como 
deportista, pero en otros roles creo que me salía mejor 
>>, bromeaba, contándose de sí mismo y de los distintos 
cargos que ha ocupado: uno para todos, la presidencia del 
Comité Provincial de la Federación de Hockey y Patinaje, 
en el que se había distinguido por numerosas iniciativas”. 
En mayo de 2014, como se mencionó anteriormente, fue 
elegido por el entonces alcalde Alberto Centinaio para cu-
brir la alta dirección de AMGA Deporte, precisamente en 
virtud de su experiencia y capacidad de gestión y su ape-
go a los valores éticos inherentes al deporte. La empresa y 
todo el Grupo AMGA con sincero cariño nos reunimos en 
torno a la familia.”

Las	condolencias	del	alcalde	de	Busto	Arsizio,	Ema-
nuele	Antonelli	y	del	Concejal	de	Deportes,	Maurizio	
Artusa,	en	nombre	de	toda	la	administración	municipal:

“No podemos dejar de unirnos a los muchos ciudadanos 
que lloran la muerte de Allegrini, de quien queremos 
recordar la pasión por el deporte y sobre todo el com-
promiso con el que también se prestó al deporte como 
presidente del Panathlon “La Malpensa”, actuando como 
punto de referencia para muchas realidades deportivas de 
la zona. Le agradecemos por su ejemplo y por los valores 
que siempre ha demostrado en todos los ámbitos en los 
que ha actuado”. 

Sergio Allegrini, una vida dedicada al deporte



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.

El espíritu y los ideales

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

Domenico Chiesa Award

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
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004

Chiesa Italo - offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Battistella Bruno  P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005

Ferdinandi Pierlugi - P.C.Latina 12/12/2005
Mariotti Gelasio - P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Prando Sergio  - P.C.Venezia  12/06/2006
Zichi Massimo - P.C.Latina 06/11/2006

Yves Vaan Auweele - P.C.Brussel 21/11/2006
Viscardo Brunelli -  P.C.Como 01/12/2006

Giampaolo Dallara - P.C. Parma 06/12/2006
Fabio Presca - I Distretto 15/02/2007

Giulio Giuliani - P.C. Brescia 12/06/2007
Avio Vailati Venturi - P.C.Crema 13/06/2007
Luciano Canavese - P.C. Crema 13/06/2007

Sergio Fabrizi - P.C.La Malpensa 19/09/2007
Cesare Vago - P.C. La Malpensa 19/09/2007

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

Vittorio Adorni - P.C.Parma 16/01/2008
Dora de Biase-  P.C.Foggia 18/04/2008

Albino Rossi  - P.C.Pavia 12/06/2008 
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008

Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Silvio Valdameri  - P.C.Crema 17/12/2008

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

Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009

Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Mario Macalli  - P.C.Crema 22/12/2009

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
Muzio Ugo  - Biella 23/10/2021

Beneacquista Lucio-  Latina 25/09/2021
Migone Giorgio - Genova Lev  11/03/2022
Romaneschi Sergio  - Lugano 16/06/2022

Pintus Patrizio - Como 16/06/2022
Sandro Giovanelli - Rieti 26/06/2022
Grassia Filippo - Milano 29/06/2022

Aschedamini Massimiliano - Crema  29/06/2022

Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010

Mario Mangiarotti -  P.C.Bergamo 16/12/2010
Mario Sogno   P.C.Biella 24/09/2011

Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011

Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012

Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012

Piccolo Gruppo Evolution - Polisp. Orgnano A.D.  
P.C.Udine N.T.  17/12/2012

Don Davide Larice - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Maurizio Monego -  Area 1 31/10/2013

Henrique Nicolini - Area 1 Area 2 31/10/2013
Together onlus - P.C. Udine NT 30/11/2013
Enzo Cainero -  P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppenicola Tota - Area 5 11/06/2014

Renata Soliani - P.C. Como 12/06/2014
Geo Balmelli - P.C. Lugano 12/06/2014

Baldassare Agnelli  - P.C. Bergamo 30/10/2014
Sergio Campana - P.C. Bassano 09/12/2014
Fabiano Gerevini  - P.C. Crema 13/11/2015

Dionigi Dionigio - Area 5 06/12/2015
Bruno Grandi - P.C. Forli 22/01/2016
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 
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