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Durante	el	otoño	de	2022,	el	Panathlon	International	se	caracterizó	por	una	
sucesión	de	acontecimientos	extraordinariamente	fructíferos.

Juzgue	usted	mismo:	en	septiembre	las	manifestaciones	en	Bruselas	enmar-
caron	el	Día	Mundial	del	Juego	Limpio,	con	la	colaboración	de	las	principales	
organizaciones	que	promueven	el	Juego	Limpio,	el	Comité	Internacional	de	
Juego	Limpio,	el	Panathlon	International	y	el	Movimiento	del	Juego	Limpio	
Europeo.	La	presencia	de	eminentes	personalidades	europeas	dio	a	este	
evento	una	gran	resonancia	pública.

También	en	septiembre,	en	Roma,	organizamos,	como	hacemos	cada	cuatro	años,	la	entrega	del	premio	“Flam-
beau	d’Or”,	otorgado	este	año	al	presidente	del	COI	Thomas	Bach.
El	evento	contó	con	un	panel	de	discusión	sobre	el	tema	candente	del	día:	efectos	de	la	política	y	en	particular	
de	las	guerras	contra	el	deporte	y	los	atletas.	En	reacción	a	la	agresión	del	ejército	de	la	Federación	Rusa	contra	
Ucrania,	el	Panathlon	International	podría	haberse	satisfecho	con	comunicados	de	prensa	detallados	sobre	el	
argumento.	

Sin	embargo,	participó	activamente	y	abordó	este	tema	crucial	y	controvertido	de	frente.
Hemos	dado	en	el	clavo	con	los	hechos	de	Roma,	que	han	tenido	eco	público.	Son	ampliamente	reportadas	en	
nuestra	revista.

En	octubre,	una	cumbre	ética	organizada	por	el	Panathlon	International	Club	de	Lisboa	reunió	a	representantes	
de	clubes	y	países	de	lengua	portuguesa.

El	mismo	mes,	en	Beausoleil	(Francia),	se	reunieron	todos	los	órganos	del	Panathlon	International,	contando,	por	
primera	vez	desde	la	emergencia	sanitaria,	con	la	presencia	física	de	un	considerable	número	de	presidentes	de	
distrito.

Maravillosa	noticia,	la	de	la	creación	del	Club	de	Primorska	Slovenija,	en	Eslovenia,	lo	que	eleva	a	28	el	número	
de	países	donde	nuestro	Movimiento	está	presente	y	activo.

En	noviembre,	el	segundo	concurso	de	cortometrajes	organizado	por	la	Fundación	Domenico	Chiesa	con	el	
apoyo	de	FICST	y	la	asignación	del	primer	premio	a	Joseph	Areddy,	un	competidor	suizo.	Concluimos	por	ahora	
este	torbellino	de	eventos	otoñales	con	el	Congreso	Panamericano,	que	tuvo	lugar	en	Cochabamba,	Bolivia.	
El	próximo	número	de	la	Revista	presentará	en	detalle	este	evento	perfectamente	organizado	y	exitoso.

Ya	digamos	que	al	implementar	el	tema	de	la	contribución	del	Panathlon	International	a	la	Comunidad,	este	
congreso	tocó	una	cuestión	central.	Resaltó	lo	esencial	y	la	razón	de	ser	del	Panathlon.	La	cultura	de	la	amistad	
entre	los	miembros	es	importante	y	motivadora,	pero	lo	más	importante	es	unirnos	para	estar	al	servicio	del	
deporte	y	todo	lo	que	representa	positivo	y	constructivo	para	la	comunidad.

Invitado	por	el	Panathlon	International,	Baltazar	Medina,	colombiano,	presidente	de	ODEBO,	(organización	de-
portiva	que	agrupa	a	6	países	sudamericanos)	asistió	al	congreso	de	Cochabamba,	abriendo	así	la	posibilidad	de	
que	el	Panathlon	International	se	desarrolle	en	Colombia.	Este	proyecto	debe	tener	éxito	y	permitir	que	nuestro	
movimiento	esté	presente	en	8	de	los	12	países	de	América	del	Sur.

Buena	lectura	de	nuestra	revista.

Pierre Zappelli
Presidente Internacional

El	“Flambeau	d’Or”	símbolo	de	paz	
y	ética	deportiva
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En	el	gran	salón	del	centro	CONI	de	Roma,	que	lleva	el	nombre	del	inolvidable	presidente	“Giulio	Onesti”,	tuvo	lugar	
la	ceremonia	de	entrega	del	“Flambeau	d’Or”,	premio	que	otorga	el	Panathlon	Internacional,	tras	importantes	eventos	
olímpicos,	a	personalidades	destacadas	del	mundo	del	deporte	por	méritos	competitivos,	organizativos,	culturales,	
científicos	y	humanos.

Por	decisión	del	Consejo	Internacional	del	Panathlon,	el	importante	reconocimiento	fue	otorgado	al	presidente	del	
Comité	Olímpico	Internacional	Thomas	Bach	quien	resume,	en	su	trayectoria	como	atleta	y	directivo,	todos	los	valo-
res	que	el	premio	pretende	exaltar.	

En	el	salón	central	estuvieron	presentes	los	máximos	ejecutivos	del	CONI,	encabezados	por	el	presidente	Giovanni	
Malagò,	autoridades	civiles,	militares,	deportivas	y	numerosos	jóvenes	deportistas	que	entrenan	en	los	campos,	en	
las	piscinas	y	en	los	gimnasios	de	los	alrededores.	
Una	preciosa	oportunidad	para	dar	a	conocer	los	objetivos	del	Panathlon	y	el	significado	del	premio,	contenidos	en	el	
discurso	de	presentación	del	Presidente	del	Panathlon	Pierre	Zappelli.	

Thomas Bach atleta y manager
una vida con vocación “olímpica”
La ceremonia tuvo lugar en Roma en la sede del CONI que lleva el nombre 
de	Giulio	Onesti	en	presencia	del	presidente	Malagò	y	de	numerosos	atletas	
y	panatletas

El presidente del COI, Thomas Bach, entra en la sala principal del centro Coni acompañado por los presidentes 
Zappelli	y	Malagò
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“Nos preparamos para entregar a Thomas Bach el 
Flambeau d’Or, máximo reconocimiento del Panathlon 
International.

El	Panathlon	International	nació	en	Venecia	en	1951.	
Reconocido	por	el	COI	en	1982,	hoy	cuenta	con	unos	
280	clubes	repartidos	en	4	continentes	y	alrededor	de	
9.000	socios.	Estamos	orgullosos	de	ser	parte	de	la	fami-
lia	olímpica.	

Ciertamente no es necesario que le explique al presidente 
del	COI	qué	es	el	Panathlon	International.	Sin	embargo,	
para	beneficio	de	los	presentes,	me	limitaré	a	mencionar	
que	nuestro	Movimiento	persigue,	desde	hace	71	años,	
el	objetivo	de	difundir	una	concepción	de	deporte	basado	
en	el	Juego	Limpio.	El	Panathlon	International	también	
se	compromete	a	garantizar	el	acceso	a	la	educación	de-
portiva	para	todos,	sin	distinción,	y	apoya	el	Movimiento	
Olímpico	en	todas	las	circunstancias.

Hay	otras	organizaciones	que	persiguen	objetivos	simila-
res.	Meramente	por	ejemplo,	cito	el	Comité	Internacional	
del	Juego	Limpio	y	el	Comité	Pierre	de	Coubertin.
Estas	dos	organizaciones	internacionales,	con	sede	re-
spectivamente	en	París	y	Lausana,	también	reconocidas	
por	el	COI,	tienen	objetivos	comparables	a	los	nuestros.	
La	originalidad,	la	principal	aportación	del	Panathlon	es	
inherente a su capacidad de trasladar al campo, cerca de 
los	jóvenes	y	su	entorno,	los	ideales	y	valores	morales	y	
educativos	del	deporte.	

El	Panathlon	realiza	este	objetivo	gracias	a	la	red	de	sus	
clubes	en	el	mundo,	llamados	a	difundir	los	valores	ide-
ales	del	deporte	al	público,	y	en	particular	a	los	jóvenes,	
llamando	la	atención	sobre	peligros	como	el	dopaje,	la	
manipulación	de	las	competiciones	deportivas	y	la	cor-
rupción.	
Llegamos	a	la	ceremonia	de	hoy:	A	través	del	Flambeau	
d’Or,	el	Panathlon	International	quiere	homenajear	a	per-

sonalidades que han demostrado de manera ejemplar los 
valores	esenciales	del	deporte.	Este	es	el	honor	más	alto	
que	el	Panathlon	International	tiene	el	honor	de	asignar.	
El Flambeau d’Or está dedicado a la memoria de Antonio 
Spallino,	nombre	que	quizás	le	sonará	familiar	al	presi-
dente	Thomas	Bach.	Antonio	Spallino	fue	un	distinguido	
presidente	del	Panathlon	International,	pero	también	fue	
un	gran	esgrimista,	tanto	que	ganó	la	medalla	de	oro	en	
florete	por	equipos	y	la	medalla	de	bronce	en	florete	indi-
vidual	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Melbourne	en	1956.	

Estimado	Presidente	Thomas	Bach,	al	otorgarle	este	pre-
mio	deseamos	llamar	públicamente	la	atención	sobre	una	
personalidad importante en el mundo del deporte, una 
persona	que	se	ha	distinguido	por	su	actuación	y	que	ha	
contribuido	significativamente	a	la	promoción	y	a	la	difu-
sión	del	deporte,	a	la	organización	de	eventos	deportivos	
a	nivel	mundial	y	al	fortalecimiento	del	papel	cultural	del	
deporte.	Los	primeros	Flambeau	d’Or	fueron	otorgados	
en	1972	a	Avery	Brundage,	expresidente	del	COI,	a	Willy	
Daume,	presidente	del	Comité	Olímpico	Alemán,	y	a	
Giulio	Onesti,	Presidente	del	Comité	Olímpico	Nacional	
Italiano.	Entre	los	ganadores	de	ediciones	posteriores	
recuerdo a los presidentes del COI Lord Killanin, Juan 
Antonio	Samaranch	y	Jacques	Rogge,	deportistas	de	la	
talla	del	futbolista	Pelé,	del	piloto	de	trineo	monegasco,	
Su	Alteza	el	Príncipe	Alberto	de	Mónaco,	el	saltador	de	
pértiga	Sergej	Bubka	y	el	esquiador	Jean-Claude	Killy,	por	
nombrar	solo	algunos.	

Al escuchar estos nombres, se dará cuenta de que no son 
principalmente	los	méritos	deportivos,	aunque	fuera	de	
lo	común,	los	que	motivan	la	concesión	de	este	premio,	
sino el conjunto de dones humanos que despiertan 
admiración	y	llevan	a	honrar	a	una	persona	que	se	ha	
dedicado	excepcionalmente	a	la	promoción	del	deporte	y	
a	sus	valores.	Hoy	estoy	seguro	de	entregar	el	Flambeau	
d’Or a una persona en la que convergen todas las cuali-
dades	que	acabo	de	mencionar.	Thomas	Bach,	abogado	

de	profesión,	se	dio	a	conocer	en	el	mundo	del	
deporte	gracias	a	los	títulos	de	esgrima	que	ganó	
para	Alemania.

De	hecho,	fue	campeón	olímpico	de	esgrima	en	
florete	por	equipos	en	los	XXI	Juegos	Olímpicos	de	
Montreal	en	1976.	Pero	es	el	camino	de	Thomas	
Bach	en	el	Movimiento	Olímpico	que	el	Panathlon	
International	quiere	enfatizar.	
En	1981,	Thomas	Bach	asistió	al	11º	Congreso	
Olímpico en Baden-Baden como representante de 
los	atletas.	
Fue	uno	de	los	miembros	fundadores	de	la	comisión	
de	atletas	del	COI.	En	1991,	se	convirtió	en	miem-
bro	del	COI	y	luego	formó	parte	del	comité	ejecuti-
vo	desde	1996.	Fue	vicepresidente	del	COI	durante	
más	de	10	años	e	presidente	de	varias	comisiones.	

Discurso del Presidente Pierre Zappelli



Thomas	Bach	fue	elegido	presidente	del	COI,	el	noveno	
en	orden	de	tiempo,	en	2013	en	Buenos	Aires.	Tan	pron-
to	como	asumió	el	cargo,	inició	una	nueva	y	ambiciosa	
estrategia	destinada	a	garantizar	un	Movimiento	Olímpico	
capaz	de	satisfacer	las	nuevas	necesidades.	
Su	lema	es:	«Cambiar	o	ser	cambiado».	Bajo	su	dirección,	
el	COI	aprobó	la	Agenda	Olímpica	2020,	de	la	cual	se	
lograron	los	40	objetivos.	En	poco	tiempo,	Thomas	Bach	
tuvo	que	afrontar	ediciones	de	los	Juegos	Olímpicos	de-
cididamente	problemáticas.	En	Sochi,	en	2014,	sigue	en	
2016	el	descubrimiento	del	mayor	escándalo	de	dopaje	
que	jamás	haya	afectado	al	Movimiento	Olímpico.	

El Presidente Bach encuentra una manera de remediar 
este	paso	en	falso	y,	en	el	momento	de	los	Juegos	de	
Pyeongchang,	estábamos	finalmente	fuera	del	vado.	Los	
Juegos	de	Río	2016	no	están	exentos	de	dificultades	
porque, en ese mismo momento, estalla una grave crisis 
económica	y	política	en	Brasil.
Después	de	esos	Juegos,	Thomas	Bach	finalmente	vio	la	
luz	al	final	del	túnel	y	pensó	que	podía	inaugurar	los	Jue-
gos	de	Verano	de	Tokio	2020	bajo	el	signo	del	éxito.

Pero...	estalló	la	pandemia.	En	la	primavera	de	2020,	
estuvimos a punto de cancelar, pero el presidente Bach 
continuó	luchando	e	incluso	con	dificultad,	logró	pospo-
ner	los	Juegos	por	un	año.	Esto	salva	a	una	generación	de	
deportistas,	que	podrán	participar	en	los	Juegos	Olímpicos	
en	un	entorno	protegido	de	Covid.
El	10	de	marzo	de	2021	fue	reelegido	para	un	segundo	
mandato	de	cuatro	años.	La	crisis	por	el	Covid	marca	tam-
bién	los	Juegos	de	Invierno	de	enero	de	2022.	En	Pekín,	el	
protocolo sanitario es incluso más estricto que el impuesto 
en	Japón.	Los	Juegos	se	salvan	a	costa	de	importantes	
restricciones	a	la	libertad	de	circulación	y	son	en	parte	
privados	del	ambiente	festivo	y	alegre	que	en	general	
caracteriza	a	este	Festival	Mundial	del	Deporte.	A	pesar	
de	todas	las	dificultades,	estas	dos	ediciones	de	los	Juegos	
son	un	éxito.

Los	atletas	pudieron	competir	y	los	fondos	olímpicos	
pudieron	ayudar	innumerables	organizaciones	deportivas	
afectadas	por	la	crisis	de	la	pandemia.	Se	alcanzan	los	
objetivos	fijados	para	el	año	2020,	luego	reforzados	por	
los	fijados	para	el	horizonte	2020+5.

¡Qué éxito!

A medida que los Juegos de Invierno de Beijing llegaban a 
su	fin,	se	pensaba	que	el	Movimiento	Olímpico	finalmente	
pudo	pasar	una	página	tan	dolorosa.

Pero	reclamamos	la	victoria	demasiado	pronto.	En	febre-
ro	de	2022,	coincidiendo	con	los	Juegos	Paralímpicos	de	
China,	estalló	la	guerra	provocada	por	Rusia.	
Una	vez	más,	Thomas	Bach	demuestra	una	resiliencia	
ejemplar	y	extraordinaria.	Toma	medidas,	da	directivas	
razonadas,	a	veces	contra	vientos	y	tormentas.	No	se	salva	
de	las	críticas,	como	siempre	sucede	con	los	personajes	
fuertes.	
Los predecesores de Thomas Bach también habían tenido 
su	parte	de	dificultad,	pero	nunca	de	manera	tan	constan-
te	y	grave,	al	punto	de	poner	en	peligro	a	todo	el	Movi-
miento	Olímpico.	El	presidente	Thomas	Bach,	más	allá	de	
sus dotes de estratega, no podemos dejar de destacar su 
valor	excepcional	ante	todas	estas	dificultades.

Usted	encarna	los	valores	e	ideales	del	Movimiento	Olímp-
ico.
Esto	es	lo	que	el	Panathlon	International	pretende	desta-
car	al	otorgarle	el	Flambeau	d’Or.	

Al	presentarle	este	premio,	el	Panathlon	International	y	yo	
nos	sentimos	muy	honrados	de	mostrarle	nuestra	gratitud.
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El	deporte	accesible	a	todos	
es	el	verdadero	objetivo	olímpico

“	En	primer	lugar,	le	agradezco	sinceramente	que	me	haya	
asignado	este	prestigioso	Flambeau	d’Or.	
Mi	gratitud	y	mi	reconocimiento	van	para	todos	los	miem-
bros	del	Panathlon	International	y,	por	supuesto,	en	par-
ticular	a	su	presidente	Pierre	Zappelli,	con	quien	deseo	
felicitar	y	agradecer	su	gran	liderazgo	en	el	Panathlon	
International,	del	que	se	beneficia	enormemente	todo	el	
movimiento	olímpico.	
Con este premio, no solo me honren a mí, sino que honren a 
todo	el	movimiento	olímpico	y	a	los	valores	olímpicos	que	el	
Panathlon	International	defiende	y	promueve	con	tanto	fer-
vor.	También	es	un	inmenso	privilegio	unirme	a	esta	ilustre	
serie	de	ganadores	de	premios	anteriores	a	los	que	ya	se	ha	
referido,	incluido	mi	antecesor	inmediato,	Jacques	Rogge,	a	
quien se recordaba de manera tan importante, hace apenas 
un	par	de	minutos.	
El	hecho	de	que	hoy	estemos	reunidos	aquí	en	el	Centro	
Giulio	Onesti,	que	lleva	el	nombre	de	este	gran	hombre	que	
fue	un	ferviente	partidario	de	nuestros	valores	olímpicos	
compartidos,	hace	que	la	ceremonia	de	hoy	sea	aún	más	si-
gnificativa	para	mí	y	creo	que	para	todos	nosotros.	Nuestras	
organizaciones	comparten	los	mismos	valores	de	respeto,	
juego	limpio,	tolerancia,	amistad,	solidaridad	y	paz.	
Tanto	el	Panathlon	International	como	el	COI	trabajan	en	
particular	para	los	jóvenes,	para	inculcarles	el	deseo	de	
practicar	deporte	y	enseñarles	nuestros	valores.	
En	este	mundo	cada	vez	más	conflictivo	y	frágil,	el	deporte	
es más importante que nunca para unir a todos los pueblos 
en	una	competencia	pacífica.	Estoy	muy	ansioso	por	recibir	
los resultados de sus deliberaciones que, aparentemente, 
van	exactamente	en	esta	dirección	y	confirman	una	vez	
más	el	gran	compromiso	del	Panathlon	International	con	
nuestros	valores	olímpicos	y	los	valores	que	siempre	traen	
puentes para unir al mundo entero en una competencia 
pacífica.

Sí, el deporte nos enseña a luchar por la excelencia, pero 
al	mismo	tiempo	nos	enseña	a	convivir	en	paz	y	amistad,	
a	respetarnos	a	nosotros	mismos	y	a	los	demás.	Hacer	del	
deporte	una	fuerza	para	el	bien	en	el	mundo	estaba	en	el	
corazón	del	pensamiento	de	Pierre	de	Coubertin	cuando	lo	
fundó	en	1894	para	el	Comité	Olímpico	Internacional.	
Para él, los Juegos Olímpicos siempre han sido algo más 
que	un	evento	deportivo.	Él	era	un	educador.	Así,	desde	el	
principio,	el	deporte	y	la	educación	estuvieron	muy	ligados	
a	los	Juegos	Olímpicos.	Coubertin	quería	hacer	del	mundo	
un	lugar	mejor	a	través	del	deporte	y	los	valores	del	deporte,	
y	eso	sigue	siendo	la	misión	principal	del	COI	y	del	movi-
miento	olímpico	aún	hoy.
Es	esta	conexión	intrínseca	entre	el	deporte	y	la	educación	
la	que	también	se	encuentra	en	el	corazón	de	las	muchas	
actividades	e	iniciativas	del	Panathlon	International	y	sus	
numerosos	clubes	y	distritos	en	todo	el	mundo.	Así	que,	

ustedes	difunden	y	promueven	nuestros	valores	olímpicos	
compartidos,	difundiendo	la	alegría	del	deporte	entre	per-
sonas de todos los ámbitos de la vida, inspirando a niños, 
jóvenes	y	familias	con	el	espíritu	olímpico.	Nuestra	misión	
olímpica	no	es	una	misión	política.

Nuestra	misión	olímpica	es	una	misión	humanitaria.	Para	
participar	aún	más	en	esta	misión	humanitaria,	reciente-
mente	hemos	modificado	nuestro	motor	olímpico,	Faster,	
Higher, Stronger, que ahora dice, Faster, higher, stronger 
together.

Esta	palabra,	Juntos,	subraya	que	para	superar	cualquier	
tipo	de	desafío,	para	poder	ir	más	rápido,	apuntar	más	alto,	
volvernos	más	fuertes,	necesitamos	estar	juntos.

Y	esta	es	una	experiencia	que	todos	ustedes	tienen	en	sus	
vidas	individuales.	Es	una	experiencia	que	todo	atleta	tiene	
durante	su	carrera.	Y	es	una	experiencia	que	queremos	
transmitir	a	muchas	otras	organizaciones,	empresas	y	líder-
es	políticos	de	este	mundo.	
En el Panathlon ustedes saben la importancia de esta 
unión.	Su	lema,	Unidos	por	el	deporte,	es	muy	parecido	a	
nuestro	lema	olímpico.	
Esta	es	otra	razón	por	la	que	este	premio	significa	mucho	
para	mí.	
Es una prueba de que en nuestra comunidad olímpica esta-
mos	realmente	unidos,	unidos	en	nuestros	valores	y	unidos	
a	través	del	deporte	y	este	espíritu	olímpico	de	unidad,	
solidaridad	y	paz.	

Les	agradezco	una	vez	más	por	este	gran	honor.	Unamos	
nuestras manos para hacer del mundo un lugar mejor a 
través	del	deporte.
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Los	Panatletas	belgas	están	complacidos	y	orgullosos	
de que usted haya sido galardonado con el Premio 
Flambeau	d’Or	del	Panathlon	International.

Los	esfuerzos	incansables	del	Comité	Olímpico	Inter-
nacional y de su Presidente para promover los verda-
deros	valores	del	deporte	son	ejemplares,	encomiables	
y	consistentes.

El	barón	Jacques	Rogge,	ciudadano	de	Gante,	la	capital	
de	la	región	oriental	de	Flandes,	fue	el	padre	del	Pa-
nathlon en Gante y un gran impulsor del movimiento 
panathletico	en	Flandes.	Desde	1978,	el	Panathlon	
International	ha	sido	el	faro	de	la	ética	en	el	deporte.	
En	1982,	el	COI	reconoció	oficialmente	el	Panathlon	
International,	permitiendo	que	nuestra	misión	y	nue-
stras	acciones	den	un	salto	cualitativo	a	nivel	interna-
cional.

En	2016,	el	Panathlon	International	ha	animado	a	los	
miembros	de	Lausana	y	Bruselas	a	comprometerse	a	
colaborar	con	federaciones	deportivas	internacionales	
e	instituciones	europeas	y	a	participar	en	la	reflexión	
sobre	la	ética	en	el	deporte	en	esos	foros.	
Estamos	comprometidos	con	la	promoción	de	los	valo-
res	olímpicos	a	nivel	macro,	meso	y	micro,	a	través	de	
la	participación	en	Programas	europeos	e	investigación	
universitaria,	además	de	asumir	roles	de	liderazgo	en	
organizaciones	deportivas,	escuelas	y	donde	sea	que	
podamos	marcar	la	diferencia.
Nuestro	objetivo	es	la	promoción	de	un	estilo	de	vida	
saludable	vinculado	al	desarrollo	de	los	valores	huma-
nos.

El	apoyo	del	COI	y,	sobre	todo,	el	papel	ejemplar	de	
su Presidente son preciosos y decisivos para que los 
Comités	Olímpicos	Nacionales	y	todas	las	federaciones	
deportivas	internacionales	sigan	centrándose	en	los	
valores	del	Deporte,	como	el	respeto,	la	humanidad,	el	
juego	limpio	y	la	honestidad.	Hoy	tenemos	el	honor	de	
ofrecerle	un	libro	que	traza	las	etapas	de	la	restaura-
ción	de	una	obra	maestra	absoluta:

La	Adoración	del	Cordero	Místico	de	los	hermanos	Jan	
y	Hubert	Van	Eyk,	que	representa	a	Jesús	tomando	
sobre	sí	todas	las	transgresiones,	abusos	y	pecados	
del	mundo.	El	políptico	se	puede	ver	en	la	Catedral	de	

San	Bavón	en	Gante,	el	lugar	de	nacimiento	del	difunto	
Jacques	Rogge.

La	restauración	solo	fue	posible	gracias	al	apoyo	de	la	
población	y	de	los	más	altos	órganos	políticos	y	cultu-
rales	de	Flandes,	incluido	el	Panathlon.
Nuestra	esperanza	es	que	este	libro	pueda	resaltar	el	
compromiso	del	Panathlon	para	combatir	los	abusos	en	
el	deporte	y	garantizar	que	el	deporte	siempre	manten-
ga	su	enfoque	en	los	valores	olímpicos.

Con	profundo	respeto.

El Panathlon Bélgica recuerda 
al Presidente Jacques Rogge
Discurso de Paul Standaert Presidente del Distrito Bélgica
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Cómo	las	guerras	y	la	política	afectan	
el	destino	del	deporte

¿Cuáles	son	los	efectos	de	los	conflictos	y	de	la	política	en	el	deporte?
El	tema	de	gran	actualidad	fue	tratado	durante	la	mesa	redonda	organizada	por	el	
Panathlon	International	el	15	de	septiembre	de	2022	en	el	Aula	Magna	del	Centro	
de	Entrenamiento	Olímpico	Giulio	Onesti	de	Acqua	Acetosa	en	Roma.

El	encuentro	fue	coordinado	por	Piermarco Zen-Ruffinen,	miembro	de	la	CCSE,	la	
comisión	de	cultura,	ciencia	y	educación,	del	Panathlon	International.	
En	la	mesa	redonda	que	abrió	el	acto	también	intervino	el	presidente	de	la	CCSE	
Eugenio Guglielmino.
El	presidente	del	Panathlon	International	Pierre	Zappelli	comenzó	afirmando	que	
“las	razones	políticas	no	coinciden	con	las	del	deporte”	respondiendo	a	la	pregunta:	
¿Deben	alinearse	las	sanciones	deportivas	con	las	políticas	y	qué	razones	pueden	justi-
ficar	una	alineación	y	qué	razones	pueden	excluirla?	“Las	sanciones	pueden	justificarse	
si	ha	habido	una	violación	de	uno	de	estos	principios.	Debe	hacerse	una	clara	distin-
ción	en	las	causas	entre	sanciones	dirigidas	al	atleta	y	al	país.	Los	atletas	a	menudo	
son	víctimas	colaterales	de	las	sanciones.
La	guerra	de	Ucrania	es	un	acontecimiento	destinado	a	dejar	una	fuerte	huella	incluso	
en	los	deportes.	El	mantenimiento	de	la	paz	durante	los	Juegos	Olímpicos	sería	algo	
clave.
Nos	preguntamos:	¿cómo	reaccionar	incluso	entre	otros	conflictos?	¿Qué	haremos	si	
China	invade	Taiwán?
El presidente del Coni Giovanni Malagò	respondió	luego	a	las	mismas	preguntas	y	subrayó:
“¿Quién	codifica	y	quién	pone	el	perímetro	y	las	cláusulas	y	los	parámetros	de	un	conflicto?	¿Cuándo	un	país	invade	a	otro?
¿Cuándo	no	hay	ataques	terroristas?	¿Qué	pasa	con	las	guerras	fronterizas?	Estas	son	guerras,	no	solo	políticas	o	geopolíticas.	
Debe	haber	una	regla	clara:	la	tregua	olímpica	debe	respetarse	durante	los	Juegos	Olímpicos	y	Paralímpicos	con	un	juramento.	
Si	no	esperamos	a	que	terminen	los	Juegos	Paralímpicos	donde	hay	una	necesidad	de	crear	conciencia	en	el	mundo,	esto	es	
más	grave.	En	tiempos	normales,	la	gente	habría	comprado	los	boletos.	No	hubo	respeto	de	mi	mundo	y	los	pilares	del	sistema	
olímpico	internacional	están	crujiendo”.	

Sarah Solemale,	abogada	deportiva	y	experta	en	diplomacia	futbolística,	habló	a	continuación	sobre	el	tema.
“Es	un	placer	estar	aquí	en	Roma	en	la	Ciudad	Eterna,	aunque	soy	parisina.	En	realidad	estoy	de	acuerdo	con	el	presidente	
Zappelli	en	el	punto	de	partida.	El	deporte	y	la	política	están	muy	unidos	y	solo	deben	separarse	si	hay	violaciones.
La	alineación	de	las	sanciones	deportivas	con	las	sanciones	políticas	conduce	a	decisiones	complejas.	Hay	que	definir	qué	es	
una	sanción	política	y	deportiva.	Las	sanciones	deportivas	son	muy	penalizadoras	para	los	deportistas.	Se	trata	de	la	afiliación	
política.	Existe	el	riesgo	de	alejarse	de	estos	valores	que	son	propios	del	movimiento	deportivo”.

Luca Pancalli,	presidente	del	Comité	Paralímpico	Italiano	(CIP),	afirmó	que	“es	un	tema	muy	delicado	y	sería	preferible	abor-
darlo	independientemente	de	cualquier	hipocresía	humana.	Tiene	que	haber	una	verdadera	independencia	en	el	mundo	del	
deporte.	Estos	son	temas	muy	sensibles.	La	historia	nos	regala	páginas	muy	tristes.
Imaginar	hoy	que	el	mundo	del	deporte	pueda	ser	totalmente	independiente	me	parece	una	auténtica	hipocresía.	
Teníamos	un	escenario	libre	de	todo	prejuicio	y,	en	1972	en	Múnich,	no	logramos	garantizar	la	seguridad	de	la	villa	olímpica.	
¿Alinear	las	sanciones	políticas	con	las	sanciones	deportivas?	El	deporte	está	bien	cuando	tiene	sus	propias	reglas”.	

Raffaella Masciadri,	exatleta	nacional	de	baloncesto	y	presidenta	de	la	comisión	de	atletas	del	Coni,	señaló	que	“dar la pa-
labra	a	los	atletas	es	importante.	No	son	los	deportistas	los	que	toman	las	decisiones.	Los	atletas	quieren	divertirse	y	poner	su	
pasión	en	el	campo.	Es	difícil	ponerse	en	los	zapatos	de	un	atleta	o	un	para-atleta	que	compite	en	sus	últimos	Juegos	Olímpic-
os.	El	deportista	es	aquel	que	lucha	por	todo	tipo	de	discriminación	y	la	búsqueda	de	la	paz.	La	guerra	es	la	negación	más	grave	
de	los	valores	humanos	y	éticos.	Como	atleta,	subrayo	cómo	los	estatutos	del	COI	nos	exigen	ser	políticamente	neutrales”.

A	todos	los	participantes	en	la	mesa	redonda	se	les	planteó	entonces	la	siguiente	pregunta:	¿todas	las	federaciones	inter-
nacionales	deberían	adoptar	la	misma	actitud	o	deberían	tener	la	libertad	de	reaccionar	como	deseen?	¿En	qué	contexto	
podrían	ponerse	de	acuerdo	las	federaciones	internacionales?	¿Se	suponía	que	el	COI	emitía	directivas?
Estas	fueron	las	respuestas	de	los	protagonistas	de	la	mesa	redonda.

de	Andrea	Sbardellati
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Pierre Zappelli. “Creo	que	es	correcto	que	haya	reglas	globales.	El	tenista	número	uno	Medvedev	no	jugó	el	US	Open,	Roland	
Garros	y	tampoco	pudo	participar	en	Wimbledon.	La	distinción	no	está	justificada.	Es	una	injusticia.	Es	tarea	del	COI	interve-
nir	y	aclarar	su	punto	de	vista.	Cito	a	Thomas	Bach	para	instar	
a	todas	las	federaciones	del	mundo	a	proteger	a	los	atletas	
tanto como sea posible contra otras personas que puedan 
amenazarlos”.

Giovanni Malagò: “Hay	diferentes	historias	y	culturas	en	cada	
federación.Solo	puede	haber	una	sola	línea	de	conducta,	de	lo	
contrario	cualquier	acción	se	vuelve	difícilmente	creíble.	En	el	
caso	del	tenis	llama	la	atención	la	exclusión	de	Wimbledon	del	
número	uno	Medvedev.	Es	la	ATP	la	que	organiza	las	competi-
ciones	de	tenistas	profesionales,	no	hay	un	diálogo	directo	con	
el	mundo	olímpico	y	paraolímpico.

Sarah Solemale: “Nos damos cuenta de que, desde el punto 
de	vista	de	la	cumbre,	es	necesario	tener	una	posición	interna-
cional	inequívoca.	Una	federación,	la	Fifa	por	ejemplo	u	otras	
federaciones	no	pueden	actuar	de	otra	manera,	la	situación	se	
complica.
Basta	pensar	en	el	hockey	sobre	hielo,	por	ejemplo.

Luca Pancalli: “Necesitamos	tener	una	actitud	uniforme.	Orwel	dijo	en	1945	que	el	deporte	es	la	guerra	sin	disparar”.

Raffaella Masciadri: “Estoy	de	acuerdo	con	la	uniformidad.	El	COI	hizo	todo	lo	que	pudo	hacer.	Hizo	sus	recomendaciones	y	
expresó	a	todos	los	organizadores	indicaciones	sobre	la	integridad	de	las	competencias	y	la	seguridad	de	los	atletas.
Se	necesitan	medidas	antes	de	sanciones	con	efectos	psicológicos,	como	el	uso	de	las	banderas	neutrales	del	COI,	por	ejem-
plo,	para	permitir	que	los	atletas	participen	en	competencias	internacionales”.

A	continuación,	se	plantearon	las	siguientes	preguntas	a	los	protagonistas	de	la	mesa	redonda:	¿en	qué	medida	los	efec-
tos	psicológicos	de	determinadas	medidas	(por	ejemplo,	competir	bajo	la	bandera	del	COI	y	no	bajo	la	nacional)	permiten	
evitar	la	emisión	de	sanciones?
Las	medidas	o	sanciones	deportivas	deberán	tener	en	cuenta	los	efectos	psicológicos	que	puedan	causar,	especialmente	
a	las	personas	sancionadas,	en	particular	a	los	deportistas	y	¿Qué	razones	podrían	justificar	las	sanciones	deportivas	y	
cuáles	podrían	prevenirlas?

Zappelli: “es	posible	pedir	participar	en	los	Juegos	Olímpicos	con	la	bandera	neutral,	pero	esto	no	siempre	es	posible.	No	se	
debe	hacer	política	a	través	del	deporte,	es	inaceptable”.

Malagò: “El	primer	paso	es	el	aviso	que	el	COI	debe	hacer	a	un	comité	olímpico	nacional.	Su	país	está	haciendo	algo	en	contra	
de	las	reglas.	Yo	te	protejo	y	te	defiendo	y	la	condición	es	reponer	la	bandera.	Es	el	sistema	más	elegante.
Los	atletas	militares	fueron	penalizados.	El	COI	tiene	visión	de	futuro.	Sin	atletas,	el	COI	no	existiría.	Incluso	el	plan	B	no	
existiría.	En	la	imaginación	de	la	opinión	pública.	¿Por	qué	Rusia	y	Bielorrusia	están	fuera?	Rusia	invadió	Ucrania	y	Bielorrusia	
no”.	

Solemale: “Estar	bajo	la	bandera	neutral	ya	es	una	sanción.	No	poder	participar	con	bandera	propia	en	una	carrera	es	una	
sanción.	Evitar	sanciones	cada	vez	más	graves.	Las	competiciones	se	organizan	gracias	a	los	atletas.	Hay	oportunidades	a	
través	de	estas	medidas	para	garantizar	que	los	atletas	se	preparen	durante	años”.

Pancalli: “La	bandera	COI	es	una	respuesta	para	que	los	atletas	hagan	realidad	sus	sueños.	Hay	que	tener	equilibrio	en	la	
pena.	Siempre	somos	parte	del	mundo	y	no	un	mundo	aparte”.

Masciadri:	“Desde	el	punto	de	vista	de	los	deportistas,	las	sanciones	son	una	ratio	extrema.	No	olvidemos	quiénes	son	los	
atletas	incluso	la	gente”.

Luego	intervino	para	una	reflexión	el	consejero	internacional	Giorgio Chinellato,	“con	dos	organizaciones	que	protegen	el	
mundo	del	deporte	y	en	los	últimos	años	han	frenado	los	intentos	de	la	política.	Dejar	a	los	atletas	en	casa	de	una	determina-
da	nación,	puede	anular	el	resultado	y	también	perjudicar	al	ganador”. 
El	ex	presidente	Giacomo Santini aclaró: “¿De	cuántas	cosas	es	responsable	la	política	de	todo	lo	que	forma	parte	del	depor-
te?	Buenas	preguntas:	protección	de	los	atletas.	Un	solo	curso	de	acción.	Diferente	sensibilidad	y	reacción	del	deporte	que	no	
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está	cohesionado	con	los	profesionales.	Ciclismo	con	mucho	profesionalismo.	La	participación	bajo	banderas	neutrales	morti-
fica	a	los	atletas.	Es	solo	un	truco.	¿Quién	es	más	sancionado	por	una	decisión	de	este	tipo?	Los	atletas	en	general.	Los	estados	
encontrarán	otros	atletas	en	el	futuro.	Como	dijo	Giorgio	Chinellato.	Los	Juegos	Olímpicos	representan	esa	ocasión	y	luego	eso	es	
todo.	No	existe	que	tantos	atletas	pueden	perderse	su	momento	mágico	único	en	la	vida.	Negarles	la	oportunidad	de	participar	
es	algo	muy	serio.	Quitarles	la	habilidad	de	escribir	una	página	en	el	libro	mágico	de	los	Juegos	Olímpicos.
En	los	años	1980	y	1984	vivimos	realidades	bochornosas	para	opinar	de	todo	y	entonces	¿quién	pierde?	Los	atletas.
No	me	sorprende	que	la	política	se	ocupe	del	deporte.	Me	preocupa	cuando	la	política	se	preocupa	por	el	deporte	para	hacer	
propaganda.	Comparación	con	el	sistema	de	bienestar.	El	deporte	como	herramienta	para	el	bienestar.	No	a	la	política	que	ocupa	
el	deporte”.

También	Patrick Van Campenhout,	presidente	de	la	Comisión	de	Expansión	(IEC)	intervino	“también se debe considerar el 
deporte	amateur,	porque	las	consecuencias	también	están	en	el	deporte	de	base.	No	podemos	dar	la	oportunidad	de	hacer	todo.	
En	Bélgica,	los	flamencos	prefieren	hablar	inglés	en	lugar	de	francés.	La	gobernanza	consiste	en	tomar	decisiones.	Decisiones	que	
deben	ser	claras,	no	interpretables,	convencidas	y	rígidas”.	

Antonio Laganà,	Concejal	del	Distrito	Italia	del	Panathlon,	destacó	su	experiencia	como	árbitro	internacional	en	la	lucha	
libre:	“Me	encontré	desde	1979	dando	la	vuelta	al	mundo.	La	política	no	debería	ocuparse	del	deporte.	Una	docena	de	na-
ciones	tenían	una	figura	política	que	controlaba	a	los	atletas.	Hay	tantas	guerras	adentro.	Me	asombra	que	dentro	de	cien	años	
se	recordará	que	el	atleta	que	ha	ganado	una	competencia	tendrá	al	lado	la	bandera	del	COI	en	lugar	de	la	de	su	nación.	Las	
imágenes	de	Tommie	Smith	están	grabadas	en	nuestras	mentes	y	John	Carlos	que	el	16	de	octubre	de	1968	en	las	Olimpiadas	de	
la	Ciudad	de	México	alzaron	al	cielo	sus	puños	enguantados	de	negro.	En	1972	en	Munich	recordamos	el	atentado	terrorista	y	
hoy	los	deportistas	se	arrodillan	para	solidarizarse	con	la	matanza	de	George	Floyd	en	Estados	Unidos	contra	el	racismo”.

El	15	de	septiembre	de	2022,	el	Panathlon	International	
organizó	una	Mesa	Redonda	en	Roma	sobre	el	tema	
“Efectos	de	los	conflictos	y	de	la	política	en	el	deporte”.

Los	participantes	destacaron	que	las	competiciones	de-
portivas	se	pueden	utilizar	para	promover	la	paz	y	demo-
straron	que	los	atletas,	ya	sean	sanos	o	discapacitados,	
están	en	el	corazón	del	deporte.	
Sin	ellos,	los	clubes	y	las	federaciones	nacionales	e	inter-
nacionales	no	existirían.	

Con	esto	en	mente,	el	PI	pide	solemnemente	a	los	
líderes	políticos,	pero	también	y	sobre	todo	a	los	líderes	
deportivos,	que	sigan	esta	Resolución	que	se	refiere	a	
posibles	medidas	que	podrían	afectar	a	los	atletas,	sanos	
o	discapacitados,	como	resultado	de	sanciones	políticas	
relativas	a	los	Estados:

1.	Reconocer	que	los	atletas	no	pueden	ni	deben	ser	
víctimas	directas	o	indirectas	de	la	política	de	su	estado.

2.	Reconocer	que	las	federaciones	deportivas	no	se	
alinean	con	las	sanciones	políticas,	sino	que	adoptan	su	
propia	solución,	eso	significa:

-	que	las	federaciones	deportivas	no	deben	excluir	a	los	
atletas	de	las	competiciones	debido	a	sanciones	políticas
impuestas a su estado; 

-	que	el	propósito	de	las	federaciones	deportivas	es	
respetar a los atletas como individuos y asegurar su par-
ticipación	en	competiciones	dignas,	amistosas,	seguras	y	
justas,	respetuosas	del	Juego	Limpio	y	buenas	condicio-
nes	de	seguridad	en	todos	los	aspectos;	que	la	califica-
ción	de	un	atleta	para	las	competiciones	debe	realizarse	
únicamente	sobre	la	base	de	criterios	deportivos,	sin	
embargo,	su	aptitud	puede	tomarse	en	consideración;

- que el mundo del deporte pueda tomar las medidas 
adecuadas	para	garantizar	la	participación	de	los	atletas	
en	las	competiciones,	como	competir	bajo	la	bandera	del	
COI	(Comité	Olímpico	Internacional).

3.	Reconocer	que	la	credibilidad	del	mundo	del	deporte	
requiere una cierta armonización de sus intervenciones y 
medidas	a	adoptar.	

A	tal	fin,	conviene	que	el	COI	(Comité	Olímpico	Inter-
nacional)	y/o	el	IPC	(Países	Bajos)	los	Juegos	Olímpicos	
Internacionales)	proponen	a	las	Federaciones	Interna-
cionales	la	adopción	de	una	línea	común,	ya	que	cada	
Federación	Internacional	es	libre	de	adaptar	su	inter-
vención	a	las	especificidades	de	su	situación,	los	Juegos	
Olímpicos	son	un	caso	especial.

MESA REDONDA EN EL CENTRO CONI DE ROMA
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Resolución	del	Panathlon	International	(PI)	adoptada	en	Roma	
el	15	de	septiembre	de	2022



PANATHLON INTERNATIONAL12

FIRMADA UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES PARA LOS REFUGIADOS

Acuerdo	entre	el	Vaticano	y	el	COI	
Por	un	deporte	abierto	a	todos

Los	últimos	tiempos	han	visto	surgir	nuevos	desafíos	para	las	sociedades,	muchos	de	ellos	acelerados	por	la	pan-
demia	de	COVID-19.	La	Declaración	reconoce	el	importante	papel	que	juega	el	deporte	en	la	transformación	de	
estos	desafíos	en	oportunidades	y,	en	particular,	en	contribuir	a	una	sociedad	más	inclusiva,	en	la	que	todas	las	
personas	sean	aceptadas	y	acogidas,	independientemente	de	su	capacidad	o	discapacidad.

La	Declaración	es	un	nuevo	compromiso	para	promover	los	beneficios	sociales	e	inclusivos	del	deporte.	“Nue-
stra	conferencia	y	la	Declaración	que	firmaremos	hoy	son	la	última	demostración	de	nuestra	fe	compartida	en	el	
poder	del	deporte	para	hacer	del	mundo	un	lugar	mejor”,	dijo	el	presidente	Bach	en	su	discurso).

“Me	gustaría	agradecer	a	nuestro	Santo	Padre	por	esta	maravillosa	iniciativa	que	ilustra	cómo	la	fe	y	el	deporte	
pueden	complementarse.	Tanto	la	fe	como	el	deporte	comparten	muchos	de	los	mismos	valores	que	nos	guían	
para	vivir	juntos	en	paz	con	nuestros	semejantes”.

Junto	a	la	Cumbre,	el	presidente	del	COI	fue	invitado	a	una	audiencia	privada	por	el	Papa	Francisco.	En	la	reu-
nión,	en	Vaticano,	se	discutió	sobre	el	deporte	y	la	contribución	del	deporte	a	la	solidaridad	y	la	paz	en	el	mundo.

El	Papa	expresó	su	agradecimiento	por	las	iniciativas	tomadas	por	el	COI,	en	particular	el	apoyo	a	los	refugia-
dos	a	través	del	Equipo	Olímpico	de	Refugiados	y	la	Fundación	Olímpica	de	Refugio	(ORF).	El	presidente	Bach	
expresó	su	gratitud	por	su	fuerte	apoyo	e	informó	a	Su	Santidad	que	el	COI	se	inspiró	en	el	gran	amor	y	apoyo	
de	Su	Santidad	por	los	refugiados.	Al	dirigirse	a	la	Cumbre,	el	presidente	Bach	subrayó	la	misión	del	Movimiento	
Olímpico	de	promover	el	deporte	como	una	fuerza	para	el	bien	en	el	mundo	y	subrayó	su	compromiso	conti-
nuo	de	promover	la	solidaridad,	paz	y	no	discriminación.	“En	estos	tiempos	difíciles,	con	divisiones	y	guerras	en	
aumento,	necesitamos	más	que	nunca	este	poder	unificador	del	deporte	para	avanzar	en	nuestra	misión	olímpica	
de	paz	y	solidaridad”,	dijo.

“Pero	la	paz	es	mucho	más	que	dejar	de	lado	las	diferencias.	También	se	trata	de	crear	un	mundo	mejor	en	el	que	
todos	puedan	prosperar;	donde	las	personas	son	tratadas	por	igual;	donde	todas	las	formas	de	discriminación	y	
exclusión	no	tengan	cabida”.
Continuó:	“Si	bien	estamos	decididos	a	luchar	por	la	paz,	debemos	ser	realistas	acerca	de	nuestras	limitaciones.
Sabemos	que	el	deporte	por	sí	solo	no	puede	crear	la	paz.	No	podemos	tomar	decisiones	sobre	la	guerra	y	la	
paz,	esto	está	bajo	la	autoridad	exclusiva	de	la	política.	Sin	embargo,	sabiendo	que	operamos	dentro	de	estas	
limitaciones,	hay	un	camino	único	hacia	la	paz	para	nosotros.

Este	camino	se	trata	de	unir	a	las	personas	en	paz	y	solidaridad.	Este	es	nuestro	papel:	apoyar	y	fortalecer	los	
caminos	hacia	la	paz;	fomentar	y	promover	la	comprensión	y	la	solidaridad	entre	los	pueblos	y	las	naciones.	En	
nuestro	mundo	cada	vez	más	conflictivo	y	frágil,	vemos	cuán	relevante	es	nuestra	misión	de	construir	un	mundo	
más	pacífico	a	través	del	deporte	en	nuestro	tiempo”.	El	presidente	Bach	también	destacó	algunas	de	las	áreas	
en	las	que	el	COI	ya	está	trabajando	para	fomentar	y	promover	la	solidaridad	a	través	del	deporte,	incluida	la	
creación	del	Equipo	Olímpico	de	Refugiados	del	COI	y	el	establecimiento	de	la	ORF.
“Nuestra	visión	en	Olympic	Refuge	Foundation	es	una	sociedad	a	la	que	todos	pertenecen,	a	través	del	deporte”,	
El	presidente	Bach	también	destacó	algunas	de	las	áreas	en	las	que	el	COI	ya	está	trabajando	para	fomentar	y	
promover	la	solidaridad	a	través	del	deporte,	incluida	la	creación	del	Equipo	Olímpico	de	Refugiados	del	COI	y	el	
establecimiento	de	la	ORF.

“Nuestra	visión	en	Olympic	Refuge	Foundation	es	una	sociedad	a	la	que	todos	pertenecen,	a	través	del	deporte”,	
dijo.	“Nuestros	socios	de	ACNUR	nos	han	dicho	muchas	veces	que	cada	vez	que	se	les	pregunta	a	los	refugiados	
qué	es	lo	que	más	necesitan	además	de	comida	y	refugio,	la	respuesta	casi	siempre	es	deporte.	Esto	se	debe	a	
que	el	deporte	es	mucho	más	que	actividad	física.
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“El	deporte	es	empoderamiento.	El	deporte	es	inclusión.	El	deporte	es	respeto.	El	deporte	es	salud.	El	deporte	
genera	confianza	y	diálogo.	El	deporte	es	solidario.	El	deporte	es	paz”.	

Cerrando	su	discurso,	el	presidente	Bach	instó	a	todos	los	participantes	a	trabajar	juntos	para	asegurar	que	el	
poder	unificador	del	deporte	se	realiza	plenamente.	“Nuestra	conferencia	de	hoy	es	evidencia	de	este	deseo	
compartido	de	paz	en	nuestros	tiempos”,	dijo.	“Es	por	eso	que,	en	este	espíritu	olímpico	de	paz	y	solidaridad,	
extiendo	la	mano	del	Movimiento	Olímpico	a	personas	de	todas	las	religiones	para	trabajar	juntos	por	un	mundo	
mejor	a	través	del	deporte,	por	un	mundo	solidario	y	de	paz”.	
La	Cumbre	Internacional	del	Deporte	acogió	a	más	de	200	personas	del	mundo	del	deporte,	incluidas	federacio-
nes	internacionales	y	asociaciones	deportivas	amateur.	Entre	los	oradores	estuvieron	Filippo	Grandi,	Alto	Comi-
sionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados,	y	el	miembro	del	COI	Andrew	Parsons,	Presidente	de	los	
Juegos	Paralímpicos	Internacionales.

En	el	congreso	estuvieron	presentes	representantes	de	diversas	denominaciones	cristianas	y	otras	religiones,	jun-
to	con	representantes	de	organizaciones	sin	fines	de	lucro	e	instituciones	educativas	que	trabajan	por	la	inclusión	
en	la	sociedad	a	través	del	deporte.

El	Papa	Francisco	dirige	su	mensaje	de	hermandad	en	el	deporte	a	los	principales	líderes	olímpicos:	el	presi-
dente	del	COI,	Thomas	Bach,	en	primera	fila.



Cumbre	sobre	expansión,	papel	de	los	distritos,	
deporte	para	todos	y	Panathlon	en	la	sociedad

El	Panathlon	International	Club	de	Beausoleil-Riviera	
Francesa	acogió	los	trabajos	de	la	Comisión	de	Expansión,	
de	los	Presidentes	de	Distrito	y	del	Consejo	Internacional	
que se reunieron en el CCPHJM - Centro cultural Prínc-
ipe Héréditaire Jacques de Monaco y del Salón Salle del 
Edificio	José	RIZAL	Le	Centre	los	pasados	13	y	14	de	
octubre.	

El	primer	nombramiento	institucional	fue	el	de	la	Co-
misión	Expansión	presidida	por	el	CI	Patrick	Van	Cam-
penhout	y	compuesta	por	6	miembros	de	Italia,	Bélgica,	
Francia,	Portugal	y	Suiza.	El	Presidente	Internacional	abrió	
la	reunión,	centró	la	atención	en	la	necesidad	de	involu-
crar a nuevos Países con la creación de nuevos Distritos 
para tener una mayor presencia en el panorama interna-
cional.	
Después	cada	participante	se	presentó	y	trajo	su	propia	
contribución	con	el	objetivo	de	expandir	el	Movimiento	
pero	al	mismo	tiempo	implementar	políticas	para	retener	
socios	y	clubes	e	involucrar	más	a	las	nuevas	generacio-
nes.	
En la reunión del Comité de Presidentes de Distrito 
articulada	en	las	dos	tardes	del	13	y	14,	para	permitir	la	
participación	de	los	países	de	América	del	Sur	conecta-
dos,	todos	los	Distritos	participaron	en	presencia	y	de	
forma	remota.	Hace	más	de	dos	años	que	no	nos	encon-
tramos	con	una	membresía	tan	numerosa:	todos	los	di-

stritos	estuvieron	presentes	(Bélgica,	Brasil,	Chile,	Francia,	
Italia,	México)	y	se	conectaron	a	distancia	los	presidentes	
de	Austria,	Ecuador,	Suiza	y	Uruguay.	Para	Perú	estuvo	
presente el CI Luis Moreno quien presentó la imple-
mentación	del	Plan	Estratégico	para	el	PI	aprobado	en	la	
Asamblea	General.	También	participaron	como	oyentes	
el	Club	de	Buenos	Aires	(RA)	-a	distancia-	y	el	Vicepresi-
dente	del	Club	de	Lomé	(Togo),	en	presencia.	Antes	del	
inicio	de	la	reunión	los	participantes	fueron	recibidos	por	
el alcalde de la ciudad de Beausoleil Gérard Spinelli quien 
deseó	a	todos	un	proficuo	y	fructífero	trabajo.	

Al	final	de	la	reunión,	la	Administración	Municipal	ofre-
ció	un	aperitivo	en	la	terraza	del	“Edificio	Le	Centre”	con	
vistas	a	la	hermosa	ciudad	de	Beausoleil,	adyacente	a	
Monte	Carlo.
Luego	de	la	presentación	de	los	informes	de	cada	Presi-
dente	al	Comité	de	Presidencia,	el	Comité	ha	elaborado	
el Documento Final de los Presidentes de Distrito que 
muestra	los	esfuerzos	realizados	por	cada	Distrito	para	el	
desarrollo	del	PI	y	las	iniciativas	dirigidas	a	los	jóvenes	y	a	
las	escuelas.
También	subrayaron	su	voluntad	de	participar	en	la	
constitución	de	la	Comisión	de	Ética,	que	será	una	her-
ramienta	fundamental	para	las	Asociaciones	Internacio-
nales,	en	particular	pertenecientes	a	la	Familia	Olímpica,	
como	el	Panathlon	International.	El	Consejo	Internacional	
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Secretario	General	P.I.
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también	estuvo	completo,	solo	estuvo	ausente	el	ex	
presidente	Giacomo	Santini,	quien	estuvo	involucrado	en	
Eslovenia	para	el	establecimiento	de	un	nuevo	Club	y	el	
Tesorero	Stefano	Giulieri,	quien	no	pudo	estar	presente	
pero	estuvo	conectado	desde	casa.	El	viernes	14	de	octu-
bre	hubo	muchos	temas	tratados	y	en	particular,	luego	de	
los	informes	del	Presidente,	del	Tesorero	y	de	la	Secretaría	
General,	se	analizaron	los	proyectos	realizados	y	se	discu-
tieron	las	nuevas	ideas	a	implementar.

En	particular,	se	decidió	repetir	cada	2	años	el	proyecto	
“Club	+	sensible	al	deporte	para	todos”,	continuar	con	
los	proyectos	realizados	con	la	Fundación	(fotográfico)	
y	con	la	Fundación	y	FICTS	(cortometrajes),	y	continuar	
con el proyecto de suministro de material promocional a 
los	Clubes	por	parte	de	la	Secretaría	General	y	continuar	
con el proyecto “El Juego Limpio vuelve a empezar de la 
escuela”.

En	los	nuevos	proyectos,	la	atención	se	centró	en	la	
posibilidad	de	estar	presente	en	los	Juegos	Olímpicos	de	
París	2024	con	un	puesto,	para	estudiar	nuevas	formas	
de	apoyo	a	los	atletas	como	se	establece	en	la	Resolución	
Final	de	la	Mesa	Redonda	“Los	efectos	de	los	conflictos	
y	de	la	política	en	el	deporte”,	continuar	e	implementar	la	
colaboración	con	One-Ocean	(deporte	y	medio	ambiente),	

constituir	la	Comisión	de	Ética	en	el	PI	con	la	colabora-
ción	de	uno	o	más	Presidentes	de	Distrito	y	llevar	a	cabo	
un	proyecto	particular	que	puede	involucrar	a	los	atletas	
como	testimonios	del	PI.	Además,	se	ha	evidenciado	la	
necesidad	de	adaptar	el	Reglamento	del	PI	a	los	cambios	
estatutarios	aprobados	durante	la	Asamblea	General	de	
Lausana.	Todas	las	sesiones	de	trabajo	fueron	intensas	
y	participadas	con	satisfacción	por	parte	de	todos.	Ha	
habido	muchas	convergencias	y	objetivos	sobre	los	que	
trabajar	en	el	próximo	periodo.	Las	jornadas	de	trabajo	
terminaron en la “Rocca de Montecarlo” donde se cele-
bró	la	cena	en	un	ambiente	elegante,	agradable	y	familiar	
frente	al	Palacio	Real,	en	Castelroc	y	se	pudo	disfrutar	
de	la	vista	sobre	la	ciudad	iluminada.	Al	día	siguiente,	
antes	de	la	salida,	se	visitó	el	“Montecarlo	Country	Club”	
sede	del	torneo	ATP	Monte-Carlo	Masters.	También	es	la	
sede de la Academia de Tenis de Montecarlo y el centro 
histórico	de	la	hermosa	ciudad	monegasca.	Gracias	al	
presidente del PIC Beausoleil Riviera Francesa Bruno Ca-
telin,	al	Tesorero	del	Distrito	Francés	Gérard	De	Stefanis	
que	con	su	presencia,	competencia	y	colaboración	han	
hecho	aún	más	agradable	la	estancia	de	los	líderes	del	PI	
en	la	hermosa	Riviera	francesa.	La	próxima	cita	será	en	
Cochabamba	(Bolivia)	donde	los	Distritos	Sudamericanos	
se	reunirán	para	tratar	el	tema	“Movimiento	Panathletico	
y	comunidad”.	

Documento	final
La reunión de Presidentes de Distritos concluyó a las 
15.30	horas	del	viernes	14	de	octubre

Los	Presidentes	de	los	Distritos,	tanto	en	presencia	
como	en	conexión	zoom,	indican	al	Presidente	del	Di-
strito	de	Bélgica,	Paul	Standaert,	como	delegado	para	
tomar	la	palabra	y	enumerar	los	puntos	y	propuestas	a	
presentar	al	Presidente	del	Consejo	Internacional.

Antes	de	enumerar	sus	propuestas,	los	Presidentes	
agradecieron	al	Presidente	Internacional,	al	Secretario	
General	y	a	la	Secretaría	General	por	todo	el	trabajo	
realizado	y	a	Bruno	Catelin	y	Gérard	Destefanis	por	la	
excelente	organización.

Estos son los puntos principales tratados por los presi-
dentes de distritos:

1)	Los	informes	presentados	por	los	Presidentes	de	
los	Distritos	tenían	una	característica	en	común,	en	
todos	ellos	se	subrayaba	el	fuerte	compromiso	con	el	
desarrollo	del	Panathlon	International;

2)	En	este	año	los	Distritos	han	hecho	un	fuerte	
esfuerzo	para	reiniciar	las	actividades	de	los	Clubes	
que	habían	sido	interrumpidas	por	la	pandemia;

3)	Todos	los	Distritos	han	llevado	a	cabo	un	número	
creciente	de	iniciativas	dirigidas	tanto	a	los	jóvenes	
como	a	las	escuelas	y	están	trabajando	duro	para	cap-
tar	nuevos	miembros.

4)	Los	Presidentes	sienten	la	necesidad	de	mejorar	el	
intercambio	de	información	entre	ellos	sobre	las	inicia-
tivas	de	éxito	para	estandarizar	futuros	proyectos;

5)	En	referencia	al	punto	4	los	mismos,	aprovechando	
de	la	tecnología,	esperan	poder	reunirse	varias	veces	
al año; 

6)	También	compartieron	y	valoraron	la	necesidad	de	
promover los valores culturales del deporte en todos 
los	lugares	posibles.

7)	Los	Presidentes	de	los	Distritos	siguiendo	lo	sugeri-
do	por	el	Presidente	Zappelli,	quien	informó	que	en	el	
futuro	el	COI	prevé	la	obligación	de	una	Comisión	de	
Ética,	han	decidido	adherirse	a	la	solicitud	del	propio	
Presidente	y	formar	una	Comisión	de	Ética,	compuesta	
por un representante de ellos;

8)	Los	Presidentes	solicitan	a	la	Comisión	de	Expan-
sión que preste especial atención a la promoción del 
Panathlon	International	en	nuevos	continentes,	sin	
olvidar	aumentar	y	fortalecer	los	continentes	que	ya	
forman	parte	del	Panathlon	International.

Al	término	de	la	reunión,	los	Presidentes	acordaron	
por	unanimidad	la	redacción	de	la	presente	acta,	
esperando	poder	volver	a	reunirse	por	vía	telemática	
a	la	mayor	brevedad	para	continuar	con	el	trabajo	
realizado	hasta	ahora,	avanzando	con	otros	proyectos	
significativos	para	el	desarrollo	y	la	consolidación	de	
Panathlon	International.
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Ética	e	integridad	en	el	deporte
No	al	racismo,	a	la	xenofobia,	al	dopaje,	a	las	apuestas,	a	la	infiltración	criminal	en	las	
prácticas	deportivas	

El “ENCUENTRO DE ÉTICA 2022” tuvo lugar del 30 de 
septiembre	al	2	de	octubre	de	2022,	evento	articulado	
en	torno	al	objetivo	estratégico	de	promover	el	debate,	
reflexión	y	puesta	en	común	de	 ideas,	conocimientos	y	
buenas	prácticas	en	el	ámbito	de	la	ética	y	del	juego	lim-
pio	 en	 el	 deporte.	 El	 centro	 técnico-operativo	 de	 este	
evento totalmente en línea se instaló en la “Faculdade de 
Motricidade	Humana”	en	Cruz	Quebrada,	desde	donde	
se	 transmitieron	 todas	 las	 sesiones	 programadas	 en	 el	
programa	a	todo	el	espacio	de	lengua	portuguesa.	

Durante	 tres	días,	48	expertos	de	diferentes	países	de	
habla	 portuguesa	 expusieron	 sus	 ideas	 y	 experiencias	
en	un	marco	de	conferencias,	mesas	redondas	y	talleres;	
numerosos	temas	tratados:	valores	éticos,	manipulación	
genética,	racismo	y	xenofobia,	manipulación	de	resulta-
dos,	dopaje	y	antidopaje,	deporte	profesional	y	deporte	
amateur,	 infiltración	 criminal	 en	 el	 deporte,	 inclusión	 e	
igualdad.	
El	evento	tuvo	como	objetivo	involucrar	a	todos	aquellos	
que,	directamente	o	indirectamente,	están	relacionados	
con	el	deporte	y/o	intervienen	en	el	mundo	del	deporte,	
por	ejemplo	atletas,	entrenadores,	árbitros	y	jueces,	do-
centes,	investigadores,	médicos,	periodistas,	profesiona-
les,	estudiantes	y	aficionados	en	general.	

Al	mismo	tiempo,	el	evento	Ética	Summit	también	pre-
tendía	ofrecer	a	 las	estructuras	deportivas	de	base	y	a	
las	 instituciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 la	 oportunidad	 de	
comprometerse	con	la	promoción	de	la	ética	y	de	la	in-
tegridad	en	el	deporte	en	el	triángulo	lusofónico.	En	este	
sentido,	 cabe	 señalar	 que	 cerca	 de	 100	 sujetos	 (entre	
asociaciones,	federaciones	y	confederaciones)	se	suma-
ron	oficialmente	al	evento,	demostrando	el	profundo	in-
terés	que	suscita	la	necesidad	de	fortalecer	la	promoción	
de	la	ética	y	de	la	integridad	en	el	deporte.	

La	sesión	de	apertura	tuvo	lugar	el	30	de	septiembre,	con	
la	presencia	de	Mário	Almeida	(Presidente	del	Panathlon	
Club	de	Lisboa),	Cláudio	Bochi	 (Presidente	del	Consejo	
Federal	de	Educación	Física),	Carlos	Pereira	(miembro	del	
Consejo	del	Instituto	Portugués	del	Deporte	y	de	la	Ju-
ventud),	Paulo	Frischknecht	(Presidente	de	la	Fundación	
Deportes),	Pedro	Sequeira	(Presidente	de	la	Confedera-
ción	Lusófona	de	Entrenadores)	y	Pedro	Souza	(Presiden-
te	del	Distrito	Brasileño	del	 Panathlon),	 reunidos	 en	el	
signo	de	 reconocimiento	unánime	del	 evento	de	Ética,	
como una gran oportunidad para movilizar a todos en 
torno	a	los	temas	relacionados	con	la	ética	en	el	deporte.

Varios	paneles	temáticos	se	sucedieron	el	1	de	octubre,	
seguidos	con	gran	participación	y	animados	por	una	rica	
discusión; entre los temas tratados: “Retos actuales: la 
genética	 en	 el	 deporte”,	 “El	 deporte	 y	 el	 desarrollo	 de	
valores	desde	edades	tempranas”,	“La	integridad	del	de-
porte:	nuevos	riesgos	y	nuevas	exigencias”,	“Gobernanza	
y	transparencia:	factores	de	credibilidad	y	sostenibilidad”,	
“Infiltración	criminal	en	el	deporte:	 implementación	del	
marco	normativo”	y,	por	último,	 “Deporte	profesional	y	
amateur:	implicaciones	específicas	para	la	integridad”.	

El	2	de	octubre,	los	principales	temas	debatidos	fueron:	
“Dopaje	y	antidopaje:	la	situación	en	los	países	de	lengua	
portuguesa”,	“Antidopaje	y	principios	éticos	fundamenta-
les”,	“Sanciones	antidopaje:	un	elemento	disuasorio	¿su-
ficiente?”,	“Inclusión	e	igualdad:	enfoque	ético	y	jurídico”,	
“Racismo	y	 xenofobia:	 efectos	 unificadores	y	 divisorios	
en	el	deporte”	e	“Igualdad	de	género:	acciones	a	favor	de	
la	inclusión	y	lucha	contra	la	discriminación”.

Los	más	de	1000	participantes	 inscritos	en	 la	Cumbre,	
repartidos	entre	los	distintos	paneles	programados,	pu-
dieron	participar	en	un	evento	muy	rico,	tanto	en	con-
tenido	como	en	las	reflexiones	surgidas	de	las	distintas	
sesiones.	De	particular	importancia	es	el	intercambio	de	
puntos de vista entre pertenecientes a las diversas co-
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munidades	portuguesas.	También	se	resaltó	claramente	
la	necesidad	de	identificar	estrategias	que	permitan	a	las	
organizaciones	 de	 varios	 países	 trabajar	 juntas,	 con	 el	
objetivo	de	convergencia,	de	movilización,	de	compartir	
recursos	y	de	capacidad	de	generar	más	 información	y	
más	formación	para	todos	los	implicados	en	el	deporte.	

En	la	sesión	de	clausura,	además	de	Mário	Almeida	(Pre-
sidente	 del	 Panathlon	Club	 de	 Lisboa),	 Fábio	 Figueiras	
(Presidente	 del	 evento)	 y	 Jorge	Carvalho	 (miembro	 del	
Consejo	 Ejecutivo	 del	 evento),	 hablaron	 Almir	 Adolfo	
Gruhn	 (Presidente	 de	 FIEFE),	 Avelino	 Azevedo	 (Presi-
dente	 de	 CNAPEF),	 Mariana	 Carvalho	 (Presidenta	 de	
la	 Confederación	Nacional	 de	Asociaciones	 de	 Padres)	
y	 Luís	 Sardinha	 (Decano	de	 la	 Facultad	 de	Habilidades	
Motoras).	 Los	 organizadores	 constataron	 con	 satisfac-
ción	que	 la	Cumbre	ha	 alcanzado	 los	objetivos	que	 se	
había	propuesto,	consolidándose	como	el	primer	evento	
de	este	tipo	organizado	en	el	espacio	lusófono.	
De	hecho,	 por	 un	 lado,	 fue	 un	 evento	 generado	 en	 el	
seno	de	las	organizaciones	deportivas	y	dirigido	a	la	so-
ciedad	civil	y	al	mundo	del	deporte	y,	por	otro,	fomen-

tó	una	 fuerte	 colaboración	entre	 las	organizaciones	de	
los	distintos	países	de	habla	portuguesa,	que	trabajaron	
juntas	durante	un	año	en	la	preparación	para	el	evento	
Ética.
Por	último,	inició	la	discusión	sobre	temas	considerados	
tabú	hasta	hace	poco	tiempo,	que	requieren	la	definición	
de una agenda estratégica y movilizadora en todo el uni-
verso	lusófono.	

El	evento	no	hubiera	sido	posible	sin	el	apoyo	del	Insti-
tuto	Portugués	para	el	Deporte	y	la	Juventud,	la	Funda-
ción	para	el	Deporte,	el	Consejo	Federal	de	Educación	
Física,	el	Distrito	Brasil	del	Panathlon	Internacional,	de	la	
Faculdade	de	Motricidade	Humana,	de	SportMagazine,	
del	Jornal	A	Bola,	de	RTP	y	del	socio	digital	EDUGEP,	así	
como	a	 los	miembros	del	Comité	de	Honor	 (incluido	el	
Panathlon	International)	y	el	Comité	de	Patrocinio	Insti-
tucional.	



EUROBARÓMETRO DEL DEPORTE 2022

Se	ha	publicado	la	edición	actualizada	del	Eurobaróm-
etro	2022	sobre	el	deporte,	el	estudio	de	la	Comisión	
Europea	que	describe	el	estado	del	arte	de	la	práctica	
deportiva	en	los	distintos	países	de	la	UE.	Esta	es	una	
edición	importante,	la	primera	de	la	era	sin	las	restriccio-
nes	del	Covid-19.

La	encuesta	mostró	que	el	38%	de	los	europeos	practica	
deporte	y	actividad	física	al	menos	una	vez	a	la	semana,	
frente	al	17%	que,	en	cambio,	la	practica	menos	de	una	
vez	a	la	semana.
Hasta	la	fecha,	el	45%	de	los	europeos	nunca	practican	
un	deporte	o	actividad	física.
En	conjunto,	el	Eurobarómetro	muestra	que	los	entre-
vistados	de	entre	15	y	24	años	que	practican	actividad	
física	y	deporte	de	forma	regular,	representan	el	54%,	
porcentaje	que	disminuye	con	la	edad.

Entre	los	motivos	más	relatados	por	los	entrevistados,	se	
encuentra	la	necesidad	de	mejorar	la	salud,	que	afecta	al	
48%	de	los	entrevistados	en	Italia,	seguido	del	deseo	de	
sentirse	en	forma	y	probar	nuevos	métodos	de	relajación
(42%	y	31%	en	Italia).
La	falta	de	tiempo,	por	su	parte,	representa	uno	de	los	
principales	obstáculos	para	la	realización	de	actividad	
física,	seguido	de	la	falta	de	motivación	o	interés	por	
el	deporte.	Esta	cifra	afecta	al	40%	de	las	personas	en	
nuestro	país.	Aproximadamente	la	mitad	de	las	personas	
entrevistadas	expresó	la	voluntad	de	realizar	actividad	
física	y	deporte	al	aire	libre,	seguida	de	la	intención	de	
realizarla	en	casa	(16%	en	Italia).
Más	de	cuatro	europeos	de	cada	diez	pasan	entre	2	
horas y 31 minutos y 5 horas y 30 minutos sentados 
en	un	día	normal.	El	sedentarismo	afecta	al	42%	de	las	
personas	entrevistadas.
La	brecha	de	género	sigue	presente:	los	hombres	pare-
cen	practicar	actividad	física	con	más	regularidad	que	las	
mujeres	(70%	frente	a	62%).	Pero	es	interesante	notar	
que alrededor de seis de cada diez personas entrevista-
das	siguen	con	el	mismo	interés	tanto	el	deporte	feme-
nino	como	el	masculino.	Además,	el	75%	de	las	personas	
entrevistadas,	el	85%	para	Italia,	cree	que	la	violencia	de	
género	en	el	deporte	merece	una	mayor	atención.

A pesar de la creciente importancia otorgada a la pro-
moción	de	la	actividad	física	en	los	Estados	miembros	
de	la	UE,	especialmente	después	de	la	pandemia,	tasas	
de	inactividad	física	en	la	UE	siguen	siendo	“alarmantes”.	
Aunque	el	porcentaje	de	europeos	que	nunca	hacen	
ejercicio	o	practican	un	deporte	ha	disminuido	ligera-
mente	entre	2017	y	2022,	ha	crecido	desde	2009,	del	
39	%	en	2009	al	42	%	en	2013,	al	46	%	en	2017	y	al	45	
%	en	2022.	

La	vicepresidenta	para	la	promoción	del	estilo	de	vida	
europeo,	Margaritis	Schinas,	dijo:	“El	deporte	por	sí	solo	
no	resolverá	todos	nuestros	problemas,	pero	además	de	
los	beneficios	evidentes	para	nuestra	salud,	también	tie-
ne	un	potencial	único	para	conectarnos	unos	con	otros	y	
darnos	un	sentido	de	pertenencia	a	una	comunidad.
El deporte desempeña un papel importante en la con-
strucción	de	sociedades	cohesionadas,	uno	de	los	prin-
cipales	retos	a	los	que	se	enfrenta	Europa	en	la	actua-
lidad.	Ya	hemos	llegado	a	millones	de	personas	a	través	
de	nuestras	iniciativas,	pero	el	Eurobarómetro	de	hoy	
nos	muestra	que	debemos	seguir	encontrando	nuevas	
formas	de	motivar	a	los	europeos	a	hacer	deporte.”

La	comisaria	de	Innovación,	Investigación,	Cultura,	Edu-
cación	y	Juventud,	Mariya	Gabriel,	dijo:
“Los hallazgos que presentamos hoy demuestran que es 
vital	continuar	y	ampliar	nuestros	esfuerzos	para	promo-
ver	la	actividad	física,	los	estilos	de	vida	saludables	y	los	
valores	universales,	desde	la	igualdad	de	género	hasta	la	
inclusión	a	través	del	deporte.

Ya	hemos	lanzado	algunas	buenas	iniciativas	para	animar	
a	la	gente	a	ser	más	activa,	el	45%	de	los	ciudadanos	eu-
ropeos	no	practica	ningún	deporte	y	la	Semana	Europea	
del	Deporte,	que	comenzará	a	finales	de	esta	semana	
con	eventos	y	acciones	en	todos	los	rincones	de	Europa,	
es	una	de	ellas.	Trabajando	con	los	Estados	miembros	y	
los	socios	de	la	familia	deportiva	europea,	desde	atletas	
hasta	entrenadores	y	clubes	de	base,	y	especialmente	
para	los	jóvenes	en	este	Año	Europeo	de	la	Juventud,	
utilizaremos	una	vez	más	la	Semana	para	animar	a	todos	
los	europeos	a	participar	en	la	actividad	física”.
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45% de los ciudadanos europeos
no	practica	ningún	deporte



El	primer	club	Panathlon	de	Eslovenia	nació	en	Nuova	
Gorica.	Para	nuestra	asociación	es	un	evento	con	un	
sabor	histórico	porque	es	la	primera	vez	que	nuestro	
flambeau	va	a	iluminar	una	nación	de	Europa	del	Este.	
De	esta	puerta	que	se	abre	hacia	el	centro	de	Europa	
pero	también	hacia	la	costa	del	Adriático	de	la	ex	Yugo-
slavia	podrían	entrar	otros	clubes	de	los	alrededores.
Mientras	tanto,	tenemos	que	actualizar	nuestra	tabla	hi-
stórica:	las	naciones	en	las	que	se	establece	el	Panathlon	
International	pasan	a	ser	26.
El	evento	es	también	muy	significativo	para	el	mundo	
deportivo	de	esa	zona	donde	se	practican	deportes	de	
todo	tipo,	con	gran	participación.	

Además,	se	da	un	nuevo	paso	adelante	en	el	camino	hi-
stórico	común	de	las	dos	ciudades	de	Nova	Gorica	y	Go-
rizia,	unidas	por	profundos	lazos	de	cooperación	desde	
el momento en que Eslovenia entró en la Unión Euro-
pea,	en	2004.	Ya	el	proceso	de	acercamiento	a	la	adhe-
sión	europea	ya	había	señalado	una	fuerte	capacidad	de	
cooperación	transfronteriza,	superando	las	fronteras	que	
dividían	físicamente	a	las	dos	ciudades,	pero	también	los	
acontecimientos	históricos	y	políticos	que	habían	creado	
esas	barreras.
Los creadores de este evento pudieron reunir la voluntad 
y	los	recursos	en	el	proyecto	que	podría	conducir	a	más	
iniciativas	en	las	regiones	circundantes.
El	director	de	la	operación,	por	el	lado	italiano,	fue	el	
gobernador	del	área	12	del	Panathlon,	Paolo	Perin	que	
encontró	la	mano	tendida	de	Miran	Mullner,	primer	pre-
sidente	de	Nuova	Gorica,	auténtico	motor	del	lado	eslo-
veno	y	de	Patrick	Perosa	de	Koper	elegido	secretario.	El	
club	fue	nombrado	“Primorska	Slovenjia”	que	ya	indica	
la	proyección	hacia	una	gran	franja	de	la	costa	adriática.	
El	acto	inaugural	contó	con	la	presencia	de	Sergio	Lapo,	
presidente	del	club	de	Gorizia,	el	gobernador	del	Pana-
thlon	Austria	Sepp	Mueller,	fuertemente	interesado	en	
este	nuevo	punto	de	referencia,	además	del	gobernador	
del	área	1	Veneto,	Trentino	Alto	Adige	Francesco	Giu-
seppe	Falco.
El	Panathlon	International	había	delegado	al	Expresiden-
te	Giacomo	Santini	como	testigo	del	bautismo,	quien	en-
tregó	el	acta	oficial	de	constitución	y	colocaron	insignias	
a	los	primeros	miembros.
Muy	significativo	es	que	también	estuvieron	presentes	
representantes	de	otras	asociaciones	transfronterizas	y	
territoriales,	como	el	CONI	de	Friuli	Venezia	Giulia	con	
su presidente Giorgio Brandolin y la Unión Italiana de 
Eslovenia	y	Croacia.

Con	el	nacimiento	de	este	nuevo	club	se	refuerza	el	
proyecto	de	cooperación	deportiva	transfronteriza	ya	en	
marcha,	con	el	patrocinio	de	las	regiones	afectadas	y	de	
la	Unión	Europea,	denominado	Alpe	Adria	Sport.

Por	último,	la	puesta	en	marcha	de	este	club,	muy	ligado	
al	ya	existente	en	Gorizia,	sitúa	al	Panathlon	entre	los	
protagonistas	más	importantes	del	escenario	de	las	
celebraciones	de	2025	cuando	las	dos	ciudades	serán	
proclamadas por la Unión Europea “Ciudades europeas 
de	la	cultura”.
El	primer	aporte	práctico	fue	dado	por	el	presidente	del	
Coni	de	Friuli	Venezia	Giulia	Giorgio	Brandolin,	que	ya	
ha	iniciado	la	creación	de	un	equipo	de	fútbol	sub-20	
formado	por	jugadores	de	las	dos	ciudades	e	inscritos	en	
el	campeonato	juvenil	de	Eslovenia.

Hay	una	bandera	más	
en	la	familia	Panathlon
“Primorska	Slovenjia”	nació	en	Nova	Gorica	y	ya	se	está	proyectando	hacia	otras	regiones	
de	Europa	del	Este.	Testigos	del	evento,	panathletas		del	Veneto,	Friuli	y	Austria

Los	participantes	en	la	ceremonia	del	bautismo	y	los	testigos	
italianos	y	eslovenos	del	nacimiento	del	nuevo	Club

El	Expresidente	internacional	Giacomo	Santini	entrega	el	cer-
tificado	de	constitución	del	primer	club	esloveno	al	presidente	
Miran	Mullner,	en	presencia	del	gobernador	Paolo	Perin
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¡Un	relevo	de	mil	kilómetros!

DISTRITO BÉLGICA/DÍA DEL JUEGO LIMPIO

Los	1000km	del	Juego	Limpio,	este	gran	relevo	que	une	
a	 todos	 los	 organismos	 miembros	 del	 Panathlon	 Valo-
nia-Bruselas	a	pie,	corriendo	o	en	bicicleta,	tuvo	lugar	del	
20	al	24	septiembre	durante	la	Semana	Europea	del	De-
porte.

El	objetivo	se	logró:	80	pasos	de	testigo	para	resaltar	el	
juego	limpio	en	clubes	deportivos,	escuelas	y	otros	luga-

res	representativos	en	toda	la	Federación	Valonia-Bruse-
las	para	demostrar	que	el	juego	limpio	es	un	componente	
esencial	de	nuestra	sociedad.	

La	carrera	de	 relevos	finalizó	oficialmente	el	 sábado	24	
de	septiembre	en	el	centro	geográfico	de	 la	Federación	
Valonia-Bruselas	en	Yvoir.	

En	Soignies,	Bélgica,	380	niños	de	la	sexta	escuela	pri-
maria	y	muchas	otras	escuelas	de	la	región	participaron	
en	la	jornada	de	juego	limpio,	que	comenzó	en	estilo	
olímpico	con	un	juramento.

Siguiendo	el	programa,	se	sucedieron	juegos	de	poul-
lball,	floorball	y	tchouckball,	con	el	respeto	al	equipo	
contrario	como	filosofía	básica.

Con	el	mismo	espíritu	se	creó	una	experimentación	de	
competición	grupal	en	silla	de	ruedas,	con	la	presencia	
de	muchos	voluntarios,	con	el	principio	de	que	cada	
grupo	permanezca	unido	hasta	la	meta.	

El	día	fue	patrocinado	por	el	Panathlon	Wallonia-Bru-
selas,	una	organización	que	tiene	como	objetivo	promo-
ver	el	juego	limpio	en	la	sociedad	a	través	del	deporte.	
“El Panathlon es parte de un movimiento internacional 
que	trabaja	para	mejorar	la	comunicación	sobre	el	
juego	limpio	y	la	ética	en	el	deporte”,	dijo	Erik	Bauwens,	

administrador	del	Panathlon.	Reúne	a	los	movimientos	
olímpicos,	las	federaciones,	pero	también	a	las	ciudades	
asociadas.	
El	juego	limpio	es	un	valor	que	generalmente	todo	el	
mundo	comparte	en	el	deporte.	Pero	de	vez	en	cuando,	
cuando	los	clubes	retoman	su	actividad,	como	ahora	en	

En	Soignies:	380	jóvenes	embajadores	
de juego limpio
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septiembre,	se	necesita	un	recordatorio.	Este	día	de	jue-
go	limpio	fue	organizado	por	segunda	vez	por	el	depar-
tamento	de	deportes	de	la	ciudad	de	Soignies.
“Nos	asociamos	con	el	Panathlon	hace	algunos	años”,	
dice	Quentin	Bare,	del	departamento	de	deportes	de	la	
ciudad.	
Siempre	habíamos	querido	trabajar	juntos	en	un	proyec-
to.	Y	a	fuerza	de	conversarlo	con	algunos	profesores	de	
gimnasia	de	colegios	de	la	región,	pensamos	en	organi-

zar	un	día	como	este.	Es	fundamental	abordar	valores	
como	este,	especialmente	a	través	del	deporte.	»	A	pri-
mera	hora	de	la	tarde,	los	escolares	se	dispersaron	en	el	
campo	de	rugby.	Pero,	de	manera	precisa,	era	necesario	
colocarse	cerca	de	los	conos	dispuestos,	de	forma	que	
se	formara	la	palabra	“respeto”.

Un	valor	ampliamente	compartido	por	estos	participan-
tes	en	el	día	del	juego	limpio.	

El	ciclismo	fue	el	protagonista	de	la	velada	de	la	II	Jor-
nada	del	Panathlon	del	Club	“La	Malpensa”,	en	la	que	
se	celebró	el	cuadragésimo	aniversario	de	la	victoria	de	
Beppe Saronni en el campeonato mundial que se cele-
bró	en	Goodwood	en	Inglaterra.
Su	famoso	“tiro”	todavía	emocionó	a	los	presentes	en	
la cena organizada en Villa Renoir en Cerro Maggiore 
y	fue	respaldada	por	la	entrega	del	prestigioso	Premio	
Fiamma	Panathlon	al	campeón	parabiagués.	Un	reco-
nocimiento	de	valor	aún	más	significativo	si	se	tiene	en	
cuenta	que,	a	partir	de	esta	edición,	el	Premio	Pana-
thlon	Fiamma	“La	Malpensa”	lleva	el	nombre	de	Sergio	
Allegrini,	de	Legnano	y	durante	años	secretario	general	
del	Panathlon	International,	recientemente	fallecido.	La	
presencia	del	presidente	de	la	FCI,	Cordiano	Dagnoni,	le	
dio	aún	más	protagonismo	al	evento	que,	junto	a	Bep-
pe	Saronni,	fue	presionado	por	las	preguntas	de	Sergio	
Gianoli,	la	primera	firma	del	ciclismo	de	la	Prealpina.
Un	recurso	que	fascinó	a	los	participantes,	muchas	
fueron	las	anécdotas	contadas	por	ambos,	la	rivalidad,	
nunca	latente,	con	Francesco	Moser,	fue	sin	duda	el	leit-
motiv	que	desveló	implicaciones	a	los	más	desconocidos	
y	que	hizo	la	cena	especialmente	agradable.

Giovanni	Castiglioni,	presidente	de	la	asociación	panat-
lética	de	la	“Malpensa”,	se	encargó	de	ser	el	anfitrión,	
con	palabras	de	agradecimiento	también	para	Banca	
Generali,	principal	patrocinador	de	la	velada,	presente	
con	el	Gerente	de	Distrito	Guido	Stancanelli,	con	el	Ase-

sor Financiero Giacomo Bergamaschi y con el Secretario 
General	y	Consejero	de	la	Fundación	Varesotto	Ambien-
te,	Carlo	Massironi.
Durante	la	velada	también	se	entregaron	dos	impor-
tantes	premios,	el	primero	al	Municipio	de	Legnano,	
representado	por	la	concejala	Mónica	Berna	Nasca,	
por	la	contribución	de	la	administración	municipal	a	las	
iniciativas	panatléticas,	el	segundo	a	Pino	Pagani,	nacido	
en	1930,	miembro	del	Panathlon	y	memoria	histórica	del	
ciclismo	de	Legnano.
Fueron entregados por el presidente del Distrito Italia 
del	Panathlon	Giorgio	Costa,	siempre	cercano	a	las	ini-
ciativas	del	club	de	la	Malpensa,	llegado	de	Rapallo	para	
dicho	propósito.
Al	final	de	la	velada,	el	anuncio	del	presidente	Giovanni	
Castiglioni	de	la	próxima	entrada	de	Beppe	Saronni	en	el	
Panathlon	“La	Malpensa”,	una	adquisición	que	dará	más	
prestigio	a	un	club	particularmente	activo	y	propositivo.

Premio a Giuseppe Saronni 
en memoria de Sergio Allegrini
El	gran	campeón	del	ciclismo	celebró	el	
cuadragésimo aniversario de su victoria en 
el mundial con la promesa de entrar al Pana-
thlon	come	socio	effettivo

DISTRITO ITALIA/CLUB LA MALPENSA

de Sergio La Torre

La	entrega	del	memorial	“Sergio	Allegrini”	a	Beppe	Saronni	
con	los	directivos	del	Panathlon	y	(a	su	izquierda)	el	presiden-
te del Federciclismo Cordiano Dagnoni



Una	exposición	permanente	sobre	
los	campeones	deportivos

DISTRITO ITALIA/CLUB DE CUNEO

La cena del Club Cuneo se llevó a cabo en el restaurante “RUOTA 2” de Andonno Valdieri, con invitado el Patrona-
to Local de Turismo de la zona de Cuneo, representado por el presidente Mauro Bernardi y por el Consejero Paolo 
Bruno.
También estuvieron presentes el Alcalde de Borgo S. Dalmazzo Roberta Robbione, el Asesor al deporte Francesco 
Rosato, y el presidente del parque
Alpes Marítimos Piermario Giordano. El tema 
del evento fue la presentación de la exposición 
deportiva permanente, que lleva el nombre del 
abogado Antonio Bertone, la primera de este tipo 
en Italia, que ofrece al visitante un auténtico viaje 
al deporte: de la bicicleta a la gimnasia rítmica, 
del voleibol al atletismo, del esquí al piragüismo. 
En el interior hay más de 140 recuerdos que 
conmemoran eventos deportivos de particular 
importancia para el área de Cuneo. En el Museo 
se recuerdan los momentos más significativos
de los grandes nombres del deporte: Franco Are-
se, Maurizio Damilano y Attilio Bravi en el Atleti-
smo, Paolo De Chiesa en el Esquí Alpino, Maria 
Rosa Rosato en Gimnasia Rítmica Deportiva, 
Corrado Donadio en Ciclismo, Stefania Belmondo 
en Esquí de Fondo, Silvano Prandi en el Voleibol. 
Durante la cena se resaltó el compromiso y la 
colaboración de la Administración A.T.L con el Panathlon para dar a conocer, admirar y asistir a esta insignia de la 
asociación de la zona de Cuneo, encabezada por el Presidente Giovanni Mellano.
En su discurso, el Presidente de la A.T.L. Mauro Bernardi destacó los esfuerzos realizados por la organización para 
apoyar a los grandes campeones de Cuneo, destacando el compromiso de colaboración mutua con el Panathlon 

de Cuneo. Durante la velada, el nuevo Alcalde y el Concejal de 
Deportes de Borgo S.
Dalmazzo destacó el papel del Club de Cuneo hacia la cultura 
deportiva y la actividad de promoción realizada con las escue-
las locales para difundir los valores panatléticos inspirados 
en la formación de los jóvenes a través del deporte limpio, el 
juego limpio y la justicia. 

El discurso del Presidente del Parque Piermario Giordano, 
panathleta, destacó las colaboraciones realizadas entre los 
presentes, para dar a conocer la realidad de la zona y el gran 
potencial deportivo del territorio. En conclusión, el habitual 
intercambio de obsequios ofrecidos a los presentes, con el 
saludo final del anfitrión de la velada, Giovanni Mellano. 
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Como	cada	año,	la	BMW	Berlin	Marathon	anima	el	
septiembre	deportivo	en	Berlín	con	competiciones	de	
alto	nivel	e	iniciativas	solidarias	y	humanitarias,	como	
la	donación	de	sangre	por	parte	de	los	deportistas.	
Tras	la	carrera	a	pie,	la	maratón	vuelve	a	ser	protago-
nista	para	patinadores,	la	más	participada	y	famosa	
del	planeta	que,	en	su	interior,	también	ha	acogido	
este	año	el	evento	élite	válido	como	etapa	final	de	
la	World	Online	Cup,	donde	el	campeón	olímpico	
del	“hielo”,	el	belga	Bart	Swings,	ha	vuelto	a	“dejar	
su huella” conquistando su 8ª victoria en solitario y 
marcando	un	nuevo	récord	en	un	tiempo	espectacular	
de	56’45”.	

En	la	prueba	en	línea	el	rendimiento	deportivo	de	
Mirko	Rimessi,	portador,	fue	excelente	del	Gimnasio	
de	Gimnasia	de	Ferrara,	que	cerró	su	prueba	en	la	
maratón	en	patines,	más	prestigiosa	del	mundo	en	
1h05’15,	un	tiempo	excepcional,	en	el	puesto	58°	ab-
soluto,	un	resultado	de	prestigio,	teniendo	en	cuenta	
los	casi	5000	titulares,	cerca	al	mejor	rendimiento	
de	su	historia,	logrado	en	las	carreteras	alemanas	en	
2009.	
El	único	arrepentimiento	está	representado	por	el	
hecho	de	que	en	la	Copa	del	Mundo,	los	rankings	no	
se	elaboran	por	edades,	el	ranking	en	el	que	Remes-
si este año entrado en la categoría de 40-49 años 
(“incluso	si	los	cuarenta	llegarán	en	unos	días”,	desea	
precisar)	habría	llegado	al	podio.	El	objetivo	en	un	
principio	era	de	carácter	ético	más	que	competiti-
vo: promover la donación de sangre y plasma en la 
práctica	deportiva,	incluso	durante	los	periodos	de	
actividad.	
El	atleta	de	Ferrara	ha	realizado	en	efecto	su	bonita	
competición	después	de	haber	completado	ya	su	ca-
mino	de	6	donaciones	este	año	(límite	proporcionado	
por	el	AVIS	de	Ferrara	por	año	natural)	hace	apenas	
unos	días,	la	55°	desde	que,	apenas	adulto,	empren-
dió	este	viaje	gracias	a	la	acción	de	promoción	del	
dono	que	AVIS	realiza	en	los	colegios.	

El	mensaje	que	luego	lanzó	en	las	redes	sociales	antes	
y	después	del	viaje	de	Berlín	está	dirigido	a	todos	los	
deportistas:	acérquense	a	la	donación	de	sangre	sin	
miedo	y	sin	vacilación	incluso	mientras	practiquen	
deportes.	De	hecho,	los	deportistas	son	excelentes	
donantes	y	gracias	a	este	gesto	humanitario,	tienen	
otra	forma	de	monitorear	(gracias	a	los	análisis	que	se	

hacen	en	cada	donación)	su	estado	de	forma.	Aquel-
los	que	quieren	emprender	este	camino	solo	tienen	
que	ponerse	en	contacto	con	su	AVIS,	para	tener	
todas	las	respuestas	incluso	sobre	cualquier	duda	por	
los	médicos	responsables	del	procedimiento	del	dono.	

Atletas	activos	pueden	donar	sangre
Gran	mensaje	de	Mirko	Rimessi	en	la	World	Online	Cup	de	Berlín:	¡58°	entre	
casi	5000	titulares!-	Mientras	tanto	celebra		su	quincuagésima		donación!	

de Alessio Brissolese
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En	colaboración	con	el	Panathlon	International	(y	su	red	
de	embajadores	del	deporte),	todas	las	escuelas	primarias	
del	grupo	¡GO!	de	Gante	(Bélgica)	celebraron	la	Semana	
Europea	del	Deporte.	
Con la carrera de campo traviesa inaugural que tuvo 
lugar	en	Merelbeke	el	lunes	26	de	septiembre,	seguida	
en	los	días	siguientes	por	las	caminatas	en	el	Pierkesloop,	
¡también	este	año	los	niños	dieron	lo	mejor	de	sí	mismos!
Aquí	está	el	informe	de	los	tres	eventos	deportivos:

Juntos	para	dar	el	pistoletazo	de	salida	a	la	3ª	edición	de	la	

#EuropeseWeekvandeSport.
Ya	se	puede	considerar	una	auténtica	tradición:	por	ter-
cera	vez,	nuestro	“grupo	de	colegios”	ha	organizado	una	
semana	repleta	de	actividades.	Las	escuelas	primarias	del	
grupo inauguran cada año la Semana Europea del Depor-
te	con	una	actividad	colectiva	en	nombre	del	movimien-
to:	los	músculos	de	4.500	niños	y	sus	profesores	tuvieron	
la	oportunidad	de	volver	a	entrenarse	muy	bien.	Kevin	
Eggermont,	director	de	educación	primaria	de	nuestras	
escuelas,	declaró	(entre	un	guiño	y	otro):	“Con	iniciativas	
como esta concienciamos a los niños de la importancia 
del	deporte	y	de	la	salud	haciendo	que	se	diviertan.	To-
dos	nuestros	colegios	están	implicados	en	este	proyecto	
durante	todo	el	curso	escolar,	pero	para	la	Semana	Euro-
pea	del	Deporte	siempre	hacemos	un	esfuerzo	extra”.	
Película: ¡GO! Escuela primaria en el distrito de Flora de 
Merelbeke:	¡estaremos	allí	el	próximo	año	en	la	vigésima	
edición!

Carrera	de	campo	traviesa	en	Merelbeke
La	Semana	Europea	del	Deporte	fue	la	ocasión	ideal	para	
permitir	a	los	niños	de	primaria	de	nuestro	grupo,	sus	
maestros	y	padres	que	calienten	sus	músculos	durante	
la	cita	anual	con	la	carrera	a	campo	traviesa.	Día	fatídico:	
¡miércoles	5	de	octubre!	También	este	año,	la	oficina	de	
deportes	y	los	profesores	de	primaria	de	Merelbeke	se	
reunieron en el grupo GO! y mostraron una gran organi-
zación.	
El parque verde circundante la escuela es el lugar ideal 
para	una	carrera	a	campo	traviesa	de	todo	respeto.	Nos	
divertimos	mucho	junto	a	los	“atletas”	y	ya	estamos	en	la	
cuenta regresiva a la espera de la vigésima edición que 
tendrá	lugar	el	próximo	año.	

25ª	edición	del	circuito	Pierkesloop
En	flamenco,	“Pierke”	significa	“niño”,	pero	también	es	un	
personaje	del	teatro	de	las	marionetas	locales.	Un	domin-
go	por	la	mañana,	2.500	niños	y	sus	padres	se	reúnen	en	
el	Estadio	para	participar	en	una	carrera,	divididos	por	
grupos	de	edad.	Todos	los	participantes	reciben	una	me-
dalla.	Todos	los	corredores	son	ganadores	y	los	adultos,	
con	el	disfraz	de	“Pierke”,	corren	junto	a	los	niños	que	
tienen	alguna	dificultad.	Al	final	del	día,	hasta	los	padres	
dan	una	vuelta	corriendo	para	concluir	el	evento.	Este	
año	el	Pierkesloop	celebró	su	25°	aniversario:	hace	25	
años que las escuelas primarias de Gante se han reunido 
en	Gentbrugge	para	caminar	junto	a	los	Pierke.
El	Pierkesloop	2022	del	domingo	9	de	octubre	fue,	por	lo	
tanto,	un	verdadero	motivo	de	celebración,	con	el	desfile	
de	apertura	alrededor	de	la	ruta	y	mucho	más	entrete-
nimiento.	Los	niños	de	primero,	segundo	y	tercer	año	
corrieron	600	metros,	mientras	los	de	cuarto,	quinto	y	
sexto	han	recorrido	1000	
metros.	
También	participaron	
maestros,	padres,	herma-
nos	y	hermanas	mayores.	
La novedad de este año 
fueron	los	más	pe-
queños,	que	tuvieron	la	
oportunidad de recorrer 
200	metros.	La	síntesis	
de	Pierkesloop	2022	fue	
multitud	de	caras	felices	
y,	sobre	todo:	¡todos	
ganadores! 

En	la	foto,	unos	niños	
junto	al	maratoniano	y	
medallista olímpico Bashir 
Abdi.

Diez días de deporte en las escuelas: 
¡nos gusta movernos!

DISTRITO	BÉLGICA	-	CLUB	GAND

PANATHLON INTERNATIONAL24



Por los 40 años muchos recuerdos 
y luego todos en las montañas
Con	una	fiesta	en	el	Hotel	de	la	Prairie,	el	Panathlon	
Club	Yverdon-les-Bains	(Suiza)	celebró	el	hito	de	sus	40	
años	de	actividad.
El	aniversario	estaba	originalmente	programado	para	el	
año	2021,	pero	se	pospuso	un	año	debido	al	Covid.	El	
aplazamiento	no	ha	disminuido	el	entusiasmo,	de	hecho	
la	espera	ha	hecho	más	vibrante	el	encuentro	entre	los	
actuales	miembros	y	los	fundadores.
Esta	importante	celebración	contó	con	la	presencia	del	
Presidente	International	Pierre	Zappelli	quien	trajo	los	
saludos	del	Panathlon	International.	
El	presidente	del	Club	Christian	Aubert	supo	introducir	
magistralmente	la	velada	y	conducirla	sobre	el	hilo	de	los	
recuerdos,	de	las	iniciativas	realizadas	y	de	los	programas	
futuros	para	continuar	honrando	los	ideales	del	Pana-
thlon	en	un	territorio	particularmente	favorable	para	las	
actividades	deportivas.
Un	momento	particularmente	emotivo	fue	cuando	
se	entregó	un	recuerdo	personal	a	la	primera	mujer	
miembro	del	Club,	M.me	Denise	Bonny,	famosa	por	sus	
actuaciones como corredora de maratón y apasionada 
divulgadora	de	los	ideales	olímpicos	entre	los	jóvenes.	
Otros	miembros	fundadores	han	enriquecido	el	álb-
um	de	memorias	con	sus	motivaciones	personales	y	

el	recuerdo	de	las	múltiples	iniciativas	compartidas.	La	
guinda del pastel del aniversario se puso al día siguiente 
con	una	excursión	a	la	cima	del	Moléson.
Como	prueba	de	la	importancia	de	la	actividad	del	club	
y	de	la	trascendencia	del	aniversario,	el	diario	local	
dedicó	un	importante	espacio	a	la	actualidad	deportiva,	
informando	también	de	la	intervención	del	presidente	
Zappelli.

Récord de asistencia a la 4ª edición de los Family Ga-
mes,	celebrada	en	La	Chaux-de-Fonds,	organizada	por	
el	Panathlon	Club	de	las	Montañas	de	Neuchâteloises.	
Más	de	1.000	participantes	participaron	en	actividades	
deportivas	con	sus	familias	y	jóvenes.
“El	evento	de	este	año	ha	superado	nuestras	expectati-
vas”,	dijo	Jean-Claude	Perroud,	presidente	del	Panathlon	
Club	Montagne	de	Neuchâteloises,	que	organizó	el	
evento.
“Familias	y	jóvenes	llegaron	en	gran	número.	Hubo	más	
de	1.000	participantes,	es	decir,	el	doble	que	la	edición	
anterior,	y	se	aprovecharon	de	una	treintena	de	activida-
des	deportivas	gratuitas.	Entre	los	participantes	tam-
bién	seis	grupos	de	refugiados	ucranianos”,	continuó	el	
organizador,	“estamos	respondiendo	a	una	expectativa,	
lo	cual	es	indicativo	de	la	gran	necesidad	de	vínculos	
sociales	a	través	de	la	práctica	de	un	deporte,	este	día	
ha	jugado	un	papel	de	integración	y	las	familias	nos	lo	
agradecen.	
Re-motivar	a	los	jóvenes
Jean-Claude	Perroud	espera	que	los	Family	Games,	pa-
trocinados	este	año	por	el	célebre	entrenador	de	fútbol	

Bernard	Challandes,	hayan	devuelto	a	los	jóvenes	el	
buen	gusto	por	el	deporte	después	de	la	pandemia.

“La	asociación	Children’s	Aid	también	estuvo	allí	para	
brindar	apoyo	a	las	familias	que	no	pueden	pagar	una	
actividad	deportiva	para	su	hijo”,	dijo	Perroud,	quien	
también	agradeció	a	los	siete	o	más	voluntarios	y	clubes	
presentes:	“Sin	su	apoyo,	nunca	hubiéramos	podido	
organizar	tal	evento.

Mil	participantes	en	el	Día	de	la	Familia	
de	las	Montañas	de	Neuchâtel

DISTRITO FRANCIA
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El	sonido	de	los	remos	entrando	simultáneamente,	el	cha-
poteo	de	los	cascos	en	el	agua,	todo	esto	en	los	salones	
del	Hotel	NH	en	Trieste,	sede	de	las	cenas	convivales	
del	Panathlon	Club	de	Trieste	el	sábado	15	de	octubre.	
Ilustres	invitados,	de	los	que	Gian	Piero	Galeazzi	apo-
dado	“Bisteccone”,	como	lo	definió	Gilberto	Evangelisti	
otro	histórico	periodista	deportivo,	gritaba	con	fuerza	
en	sus	memorables	comentarios	deportivos:	Giuseppe	
Abbagnale	y	Denis	Oswald,	las	dos	excelentes	presencias	
en	Trieste	para	las	celebraciones	de	un	aniversario	que	
sólo	la	capital	de	las	Sociedades	del	Adriático,	que	junto	
a	Bélgica,	Suiza,	Italia,	Francia	había	fundado	el	remo	
moderno	hace	130	años,	podría	recordar.	Después	de	
la	cancelación	filatélica	en	junio,	una	atractiva	y	exito-
sa	competición	el	primer	fin	de	semana	de	septiembre,	
el	sábado	pasado,	invitados	del	Panathlon	Trieste,	la	
inauguración	de	una	exposición	histórica-fotográfica	
titulada	“El	remo	en	Friuli	Venecia	Julia”,	completaba	las	
celebraciones.	Después	del	tradicional	corte	de	la	cinta	
por	parte	de	Oswald,	junto	con	Abbagnale	y	Santini,	una	
interesante	obertura	al	video	propuesto	por	el	Consejero	
Nacional	D’Ambrosi	(editado	por	Beatrice	Millo)	quien	
junto	con	el	Comité	Regional	de	FIC	de	Friuli	Venecia	
Julia	del	presidente	Scaini,	lideró	la	organización	de	un	
evento	único,	como	lo	mencionó	el	presidente	de	World	
Rowing	Jean-Cristophe	Roland,	con	motivo	del	Congreso	
Ordinario	Mundial	de	Remo	en	Praga,	el	22	de	septiem-
bre,	delante	de	todo	el	mundo	del	remo,	reconociendo	
el	papel	y	la	sensibilidad	deportiva	de	Trieste,	y	el	ruego	
del	presidente	del	CONI	Nacional	Malagò,	que	recibió	el	
viernes	por	la	tarde,	con	motivo	del	Consejo	Federal	de	la	
FIC,	la	carpeta	con	la	anulación	filatélica	de	los	130	años	
de	la	Federación	Internacional.	Tras	las	intervenciones	
del	Presidente	del	Panathlon	de	Trieste	Stener,	de	Pan-
teca	Presidente	del	Ayuntamiento,	Scaini	Presidente	del	
Comité	FIC-FVG,	del	Concejal	Regional	Calligaris,	del	ex	
Presidente	del	Panathlon	International	Santini,	del	Gober-
nador Área 12 Perin apreciados por la audiencia de los 
panathletas	de	Trieste,	fue	el	turno	de	los	dos	invitados	
de	honor.	Giuseppe	Abbagnale	volvió	sobre	su	carrera	
directiva	después	de	su	última	regata,	que	lo	llevó	a	tres	
mandatos	federales	en	un	crescendo	de	éxitos	mundiales	
y	olímpicos	para	las	selecciones	italianas.	
Denis	Oswald,	expresidente	y	presidente	honorario	de	
FISA	y	miembro	del	COI,	presentado	por	el	decano	de	los	
árbitros	internacionales	Bolcic,	aceptó	(y	ganó)	el	“desafío”	
de	un	discurso	en	italiano,	sorprendiendo	a	todos,	expre-
sando un importante agradecimiento por cómo Trieste y 
la	Federación	Italiana	de	Remo	celebraron	un	aniversario	
tan	significativo.	
Un	importante	aliento	internacional	recibido	por	el	mun-

do	del	Panathlon	en	Trieste,	así	como	por	los	represen-
tantes de todas las empresas de remo de Friuli Venecia 
Julia	presentes,	que	se	sintieron	parte	integrante	de	un	
movimiento que 130 años después de su creación es 
cada	vez	más	vivo,	proactivo	y	atractivo.	

Al	final	de	la	velada	se	entregó	a	todos	los	presentes	el	
libro	“Remos	al	noreste	ayer	y	hoy”	escrito	por	el	presi-
dente	del	Panathlon	Club	Trieste,	Franco	Stener,	comisa-
rio	de	la	exposición	y	autor	de	numerosas	otras	publica-
ciones	sobre	la	historia,	la	patria	y	el	deporte	en	el	que	en	
particular	se	valora	la	disciplina	del	remo.

Lintervento del campione olimpico e presidente della 
Federazione	Italiana	Canottaggio	Giuseppe	Abbagnale	
con	(a	sinistra)	Denis	Oswald,	past-President	e	Presidente	
Onorario	della	FISA	e	membro	del	CIO,	in	piedi	il	Pre-
sidente	del	Club	di	Trieste	Franco	Stener	ed	autore	del	
volume	celebrativo	e	della	mostra	ed	il	Past	President	del	
Panathlon	International	Giacomo	Santini.

Uno	scorcio	della	spettacolare	mostra	celebrativa	dei	130
anni	di	fondazione	della	Federazione	Internazionale	Ca-
nottaggio.

La	epopeya	del	remo	se	celebra	por	el	
130°	aniversario	de	la	F.I.S.A.
Una	exposición	extraordinaria	y	un	libro	de	Franco	Stener	-	
Entre	los	presentes	Giuseppe	Abbagnale	y	Denis	Oswald

de	Andrea	Ceccotti	
Comunicación	área12	FVG
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Gran	éxito	de	la	velada	dedicada	por	el	Panathlon	
Club	San	Marino	a	los	Juegos	del	Mediterráneo	
de	Orán	2022.	Los	protagonistas	del	exitoso	viaje	
encabezado	por	el	Presidente	del	Comité	Olímpico	
Nacional	Gian	Primo	Giardi	de	San	Marino,	la	Jefa	
de	Misión	Anna	Lisa	Ciavatta	y	el	Jefe	de	Misión	
Adjunto	Bruno	Gennari	fueron	invitados	del	Club.	

Los	medallistas	de	bochas	Anna	Maria	Ciucci,	Stella	
Paoletti,	Enrico	Dall’Olmo	y	Jacopo	Frisoni	estuvie-
ron	presentes.	También	estuvo	presente	el	atleta	
de	natación	Alessandro	Rebosio	invitado	como	
representante	más	joven	del	grupo.	Sin	embargo,	
el	prólogo	de	la	velada	fue	la	ceremonia	de	entrada	
del	nuevo	Miembro	del	Club	Sara	Giusti,	en	repre-
sentación	de	la	disciplina	de	natación	presentada	por	los	miembros	Lucio	Daniele	y	Riccardo	Tentoni.	La	velada	
continuó	con	los	testimonios	e	impresiones	de	los	invitados	presentes	empezando	por	el	Presidente	del	CONS	
Giardi	que	elaboró	un	balance	extremadamente	positivo	al	elogiar	a	todos	los	atletas	por	su	compromiso	y	serie-
dad	que	siempre	han	mostrado	en	cada	coyuntura	de	la	duración	de	los	Juegos.	
En	cambio,	el	Jefe	de	Misión	Ciavatta	y	el	vice	Gennari	expresaron	palabras	de	satisfacción	por	cómo	se	orga-
nizaron	los	Juegos	y	por	cómo	los	organizadores	hicieron	fácil	y	amigable	la	estadía	de	los	niños	y	de	sus	acom-
pañantes.	La	velada	terminó	con	el	simpático	testimonio	de	los	atletas,	sobre	las	fuertes	emociones	vividas	y	lo	
que	significa	para	un	ciudadano	de	San	Marino	ver	tu	bandera	ondeando	en	la	entrega	de	premios,	independien-
temente	del	color	de	la	medalla.	
Nuestros	chicos	han	demostrado	que	son	apasionados	de	su	deporte,	responsables	y	conscientes	de	representar	
a	un	pequeño	Estado	pero	con	grandes	y	centenarias	tradiciones.

Pequeña	República,	grandes	resultados	
en	los	Juegos	Mediterráneos	de	Orán

El	Panathlon	Club	Recife	celebró	su	43°	aniversario,	en	
el	mes	de	septiembre,	con	la	presencia	de	los	socios	
fundadores	Sérgio	Flórido	y	José	Lapa	y	los	actuales	
panatletas.

La	Presidenta	Carolina	Maciel	hizo	un	balance	histórico	
del	Club,	desde	su	fundación	hasta	la	actualidad	con	
innumerables	programas	y	actividades	con	acciones	e	
iniciativas	en	los	campos	deportivos,	inspirados	en	los	
ideales	de	las	directivas	del	Panathlon	International	y	
en	las	siempre	particularmente	coloridas	e	imaginativas	
dinámicas	del	Distrito	de	Brasil.	

Durante	la	celebración	se	recordó	la	figura	de	Henrique	
Nicolini,	impulsor	inolvidable	de	todas	las	iniciativas	
panatléticas	en	Brasil	durante	decenas	de	años.	
Nicolini	estuvo	presente	en	la	inauguración	del	club	de	
Recife	hace	43	años,	así	como	bautizó	a	la	mayoría	de	

los	clubes	cariocas	en	su	larga	militancia	en	las	filas	del	
Panathlon.

Por	los	43	años	fiesta	y	recuerdos	
DISTRITO BRASIL/CLUB RECIFE

CLUB DE SAN MARINO 
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Un	papel	cada	vez	más	importante	
para	la	mujer	en	el	deporte

El	Panathlon	Club	Innsbruck/Tirol:	“Mujeres	en	el	depor-
te	(de	alto	nivel)	-	indispensables”	-	Evento	de	alto	perfil	
en	el	55º	año	de	su	existencia	-	en	cooperación	con	los	
medios	de	comunicación	con	Tirol	TV,	Tiroler	Tageszei-
tung	y	el	Ministerio	de	Deportes	de	Austria.

El	papel	de	la	mujer	en	el	deporte	-como	deportistas,	
entrenadoras,	directivas,	madres-	también	tiene	mucho	
que	ver	con	la	equidad.	El	movimiento	Panathlon	está	
dedicado	a	este	tema	y	el	Panathlon	Club	Innsbruck	lo	
convirtió	en	su	lema	en	su	año	de	aniversario:	“Mujeres	
en	el	deporte	(de	cumbre)	-	indispensables”.

Y que el tema es conmovedor lo ha demostrado la gran 
atención de los numerosos visitantes y la presencia 
de	importantes	personalidades	del	mundo	deportivo	
tirolés.	Un	grupo	de	expertos	de	alto	nivel	se	reunió	en	
el	salón	de	baile	del	BFI-Tirol	en	Innsbruck	para	exami-
nar	este	tema	multifacético.	El	presidente	del	Panathlon	
Innsbruck,	el	Dr.	Winfried	Sponring,	dio	la	bienvenida,	
entre	otros,	a	la	vicegobernadora	tirolesa	Ingrid	Felipe,	a	
la	vicepresidenta	tirolesa	Sophia	Kircher,	a	la	consejera	
nacional	austriaca	Kira	Grünberg	(en	silla	de	ruedas	tras	
una	terrible	caída	en	la	subasta)	y	al	concejal	de	deporte	
de	la	ciudad	de	Innsbruck	Elisabeth	Mayr	-	todos	repre-
sentantes	que	participaron	activamente	en	el	deporte	
como	jugadores	de	balonmano,	atletas	de	atletismo,	
esquiadores,	voleibolistas,	etc.	o	como	funcionarios.
Todos	ellos	son	representantes	que	han	participado	
activamente	en	el	deporte	como	jugadores	de	atletas	de	
balonmano,	atletismo,	esquiadores,	voleibolistas,	etc.	o	
que	todavía	están	ocupados	como	funcionarios.

El	presidente	del	PC	Innsbruck,	Winfried	Sponring,	ya	ha	
señalado	la	naturaleza	problemática	de	este	tema	en	su	
discurso	de	bienvenida:	“El	tema	“La	mujer	en	el	depor-
te”	-	me	gustaría	ampliarlo	un	poco	en:	“Deporte	(de	alto	
nivel)	para	todas	las	mujeres”	-	con	el	corchete	coloca-
do	deliberadamente	“deporte	de	alto	nivel”,	el	objetivo	
es	más	amplio	y	no	enfoca	tanto	sobre	las	preguntas:	
“¿Cuánto	dinero	puedo	ganar	con	o	a	través	del	depor-
te?	¿Por	qué	no	gano	como	los	hombres?”,	etc.

Más	importante	es	responder	a	la	pregunta:	“¿Cuánto	
dinero	se	gasta	para	el	deporte	del	sector	público?”.

El	presidente	Sponring	añade	un	pedido:	en	principio,	
toda	mujer	debe	poder	practicar	los	mismos	deportes	
que	los	hombres	y	no	estar	en	desventaja.	No	es	su-
ficiente	insistir	sobre	la	igualdad.	Las	propias	mujeres	
deben	esforzarse	más	para	lograr	sus	objetivos	y	trabajar	
para	cambiar	las	estructuras.	El	potencial	definitivamente	
está	ahí,	si	miro	a	varias	mujeres	capaces.

Basta	con	quitarnos	a	los	hombres	la	competencia	o	una	
parte	significativa	de	ella	para	el	deporte	femenino.	No-
sotros,	los	hombres,	no	somos	mujeres	y	“aparecemos”	
de	manera	diferente,	incluso	si	participamos	en	deportes	
femeninos.	El	cambio	de	mentalidad	debe	partir	de	los	
niños	y	jóvenes”.

Que	este	tema	debe	destacarse	más	también	lo	han	
demostrado	los	mensajes	en	vídeo	de	las	dos	ganadoras	
del	premio	Panathlon,	Barbara	Schett,	ex	tenista	top	ten,	
y	dos	veces	participante	olímpica	Nici	Pederzolli-Rott-
mann,	snowboarder:	“No	nos	rindamos	nunca	y	pidamos	
igualdad	de	oportunidades	en	la	práctica	de	nuestros	
deportes”.	El	presidente	del	distrito,	Sepp	Müller,	agrade-
ció	al	club	por	plantear	el	asunto	y	dijo	una	cosa:	“Tam-
bién	es	necesario	una	mayor	conciencia	de	los	deportes	
en	los	que	las	mujeres	participan	y	que	no	están	tan	ahí	
a	la	vista	de	todos”.

El hecho de que este evento haya tenido una amplia 
repercusión	y	haya	sido	un	gran	éxito	se	debe	también	
al	vicepresidente	del	Panathlon	Innsbruck,	Univ.	Prof.	
Dr.	Gunther	Mitterbauer.	Gracias	a	su	trabajo	de	elabo-
ración de contenidos se creó una programación variada 
y	de	alto	nivel.	Esto	también	fue	evidente	durante	el	
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evento.	Jóvenes	talentos	y	entrenadoras	o	actuaciones	
con discapacidad: sólo dos temas que demostraron su 
competencia	también	gracias	a	la	presencia	de	un	buen	
panel	representado.	Entre	otros,	han	tenido	su	opinión	
en el campo de la natación sincronizada: la entrenadora 
Jana	Petris	con	Anna	Petris	(12	años),	la	entrenadora	de	
golf	Anna	Kogler	con	Amelie	Wolf	(14)	y	Kira	Grünberg	y	
Claudia	Lösch,	dos	veces	ganadoras	de	la	medalla	de	oro	
en	los	Juegos	Paralímpicos	de	Invierno	de	2010.	
Una mesa redonda con la ganadora de la Copa del Mun-
do	de	trineo	Madelaine	Egle,	con	la	campeona	nacional	
de	patinaje	artístico	Anita	Kapferer	y	Victoria	Steiner,	
levantadora	de	pesas,	fue	la	digna	conclusión.	Vicepresi-
dente	Kircher.	“Simplemente	necesitamos	integrar	mejor	
a	las	mujeres	en	la	infraestructura	existente”,	añadió	el	
Vicegobernador	del	Tirol	Felipe.
La	Consejera	Nacional	Grünberg,	al	igual	que	la	exitosa	
atleta	discapacitada	Claudia	Lösch,	solo	tiene	un	deseo:	
“Debemos	hacer	que	las	niñas	practiquen	deportes	lo	
antes	posible	y	garantizar	que	se	queden	allí	y	crear	
mejores	oportunidades	para	que	practiquen	deportes,	
especialmente	en	las	zonas	rurales”.	

La	coordinadora	universitaria	Prof.	Mitterbauer,	vicepre-
sidenta	del	PC	Innsbruck,	resumió	el	mensaje	común	de	
todos	los	atletas	y	oficiales:	“No	solo	nosotros	panatletas	
tenemos	que	poner	a	las	mujeres	más	en	el	centro	de	
atención	y	luchar	por	condiciones	marco	más	equitati-
vas”.	

El	punto	culminante	del	evento	fue	el	homenaje	a	la	
gran	dama	y	pionera	del	voleibol,	tirolesa,	Therese	
Achammer,	que	celebró	su	80°	cumpleaños	en	plena	
forma	física	y	mental	y	sigue	participando	activamente	
en	el	voleibol	femenino.	
El	vicepresidente	del	Panathlon	Club,	Mitterbauer,	rindió	
homenaje	a	su	“trabajo	de	vida”	como	jugadora,	entrena-
dora	y	oficial	ocupada	en	un	elogio	detallado.	
El Presidente del Distrito Sepp Müller y el Presidente del 
PC	Innsbruck	Winfried	Sponring	entregaron	un	diploma	
de	honor.
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“Cuántas	piedras	en	mis	sandalias”	ha	llegado	a	la	biblio-
teca	del	Panathlon,	un	libro	de	memorias	deportivas	y	
más,	escrito	por	el	ex	presidente	internacional	Giacomo	
Santini.	No	es	el	primero,	de	hecho	ha	encontrado	la	
compañía	de	una	veintena	de	publicaciones	anteriores,	
fruto	de	su	compromiso	como	corresponsal	especial	de	
RAI-TV	en	el	deporte,	con	veinte	temporadas	de	gran	ci-
clismo	y	esquí	completo,	ocho	Juegos	Olímpicos	y	otros	
eventos	mundiales.

Este	libro,	sin	embargo,	toma	el	deporte	como	pretexto	
para	ampliar	la	intensa	experiencia	de	un	testigo	como	
el	del	autor,	a	los	múltiples	aspectos	humanos	y	valo-
res	éticos	que	van	más	allá	del	espíritu	competitivo	y	
las	clasificaciones.	Como	señala	el	propio	autor,	no	se	
trata	de	una	autobiografía	sino	de	una	recopilación	de	
hechos	vividos	y	encuentros	con	personajes	interesan-
tes,	algunos	extraordinarios,	del	deporte	y	de	la	historia	
contemporánea.

Además	de	veinte	años	de	experiencia	como	correspon-
sal	especial	y	comentarista	de	radio,	Santini	también	
combina	eventos	y	reuniones	que	caracterizaron	su	
compromiso como diputado europeo y senador de la 
república	italiana	de	1994	a	2003.	
Es	una	pequeña	antología	de	historias	ajenas	entre	sí,	
ya	vivas,	ya	reflexivas,	a	veces	dramáticas,	que	discurren	

en el hilo cronológico 
de	los	años,	sin	fijar	
fechas	a	las	emocio-
nes	y	reflexiones	que	
suscitan.	

El	factor	común	es	un	
hilo	común	de	ironía	
desapegada con el que 
Santini	consigue	desdramatizar	incluso	a	las	situaciones	
críticas,	poniendo	al	mismo	nivel	los	éxitos	y	las	derrotas,	
como	etapas	inevitables	dignas	de	ser	vividas.	
Para	esta	tarea,	Santini	estaba	en	contra	de	la	publi-
cación	de	esta	revisión,	por	temor	a	un	conflicto	de	
intereses.	
A	muchos,	sin	embargo,	les	pareció	correcto	insistir	
en	devolverle	lo	que	ha	hecho	por	muchos	panatletas,	
autores	de	libros	en	estos	diez	años	de	dirección	perio-
dística.

“Cuántas	piedras	en	mis	sandalias”	es	publicado	por	
VITREND	de	Trento,	con	un	“no	prefacio”	de	Gian	Paolo	
Ormezzano	y	“post	facción”	de	Diego	Andreatta,	Direc-
tor	de	Vita	Trentina.

Las sandalias polvorientas 
de un enviado especial 
Mucho	deporte,	mucha	humanidad	y	mucha	ironía	en	los	recuerdos	del	
Pasado	Presidente	Internacional	como	comentarista	y	eurodiputado
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El	Club	de	Como	confirma	
su presencia en la cima del ciclismo
En	esta	revista,	el	club	de	Como	ya	ha	sido	el	centro	de	un	artículo	
elogioso	por	haber	logrado	entrar,	con	mucha	evidencia,	entre	los	
organizadores	del	Giro	de	Lombardia,	el	evento	de	ciclismo	profe-
sional	más	importante	que	cierra	la	temporada	en	Italia	en	octubre.
El	logo	está	expuesto	en	el	cartel	oficial,	junto	a	autoridades	loca-
les,	asociaciones	deportivas	y	patrocinadores.	De	esta	manera	el	
Panathlon	entra	en	una	dimensión	“viva”	del	deporte	al	más	alto	
nivel	profesional,	contribuyendo	al	conocimiento	de	los	fines	de	
nuestro	movimiento.

Esta	forma	de	proponerse	es	extremadamente	inteligente,	incluso	
astuta,	y	se	une	a	otras	iniciativas	organizativas	donde	el	Panathlon	
es	el	promotor	y	financiador	en	primera	persona.

Aquí	es	donde	radica	la	gran	diferencia:	en	el	Giro	de	Lombardia,	
el	Panathlon	no	gasta	nada,	salvo	el	compromiso	y	el	esfuerzo	de	
algunos panatletas que se suman voluntariamente a los miles de 
servicios	de	carreras	que	conlleva	un	evento	tan	importante.
Y,	como	premio,	los	organizadores	dedican	el	agradecimiento	oficial	
y	la	dignidad	de	socios	privilegiados	a	esta	presencia.
Todos	conocemos	las	artimañas	que	hacen	económicamente	los	
clubes	para	organizar,	por	iniciativa	propia,	eventos	capaces	de	
poner	en	valor	su	existencia	y	los	mensajes	que	pretenden	lanzar	
sobre	el	mundo	del	deporte.
Aprendan	de	Como:	participen	en	eventos	de	alto	nivel	junto	a	siglas	prestigiosas,	al	único	costo	de	un	servicio	
ético	y	personal,	que	es	nuestra	misión	en	el	deporte.
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Sobre	el	Congreso	Panamericano	en	Bolivia	
gran	reportaje	en	la	próxima	revista 

El XIV Congreso Panamericano realizado en Cocha-
bamba,	en	Bolivia,	tuvo	como	siempre,	una	impor-
tancia	estratégica	para	la	difusión	del	Panathlon	
Internacional	en	el	continente	americano.	

Por	razones	editoriales	y	tipográficas,	no	podemos	
reportarlos	en	este	número	de	la	revista.	Se	dedicará	
un	amplio	espacio	al	primer	número	del	próximo	
año,	con	los	informes	del	presidente	Pierre	Zappelli,	
de	la	secretaria	general	Simona	Callo	y	de	los	ejecu-
tivos	estadounidenses.



Lanzada	el	29	de	septiembre,	junto	con	la	Semana	Eu-
ropea	del	Deporte	2022	(22	-	30	de	septiembre),	esta	
nueva	iniciativa,	cofinanciada	por	Loterías	Europeas	y	
la	Organización	Deportiva	No	Gubernamental	Europea	
(ENGSO),	tiene	como	objetivo	“estimular	la	conciencia	
de	los	jóvenes”	para	que	se	conviertan	en	embajadores	
de la integridad del deporte en la sociedad y que “se 
comprometan	a	promover	iniciativas	a	nivel	nacional	
local”.

También	hay	énfasis	en	“construir	una	cultura	de	integri-
dad”	dentro	del	alcance	del	deporte	de	base	europeo.
“Apoyar	el	deporte	y	compartir	los	mismos	valores,	respon-
sabilidad	e	integridad,	son	el	ADN	de	las	loterías”,	subrayó	
Olivier	Alsteens,	COO	de	Loterie	Nationale	Loterij	
(Bélgica).	

Con	motivo	de	un	seminario	específico,	“#BeActive	for	
Sport	Integrity”,	celebrado	en	Bruselas	el	29	de	septiem-
bre,	los	ponentes	subrayaron	la	importancia	del	papel	
de	los	jóvenes,	de	la	inclusión	y	de	la	integridad.

Paul Standaert,	secretario	del	Panathlon	International	
EU	Bruselas	Club	y	miembro	del	Consejo	de	la	Fede-
ración	Belga	de	Gimnasia,	dijo:	“Nuestro	objetivo	es	la	
promoción	de	un	estilo	de	vida	saludable	vinculado	al	
desarrollo	de	los	valores	humanos”.
“Desde	el	comienzo	de	la	Semana	Europea	del	Depor-
te,	el	Panathlon	se	ha	comprometido	a	colaborar	con	la	
Comisión	Europea	para	impulsar	la	campaña	#Beactive	
dentro	de	su	red.	Los	clubes	Panathlon	siguen	organizando	
diversas	actividades	dirigidas	a	difundir	los	valores	éticos	
entre	los	jóvenes”.

Esta	colaboración	entre	ocho	organizaciones	deportivas	
europeas	ha	podido	confiar	en	la	aportación	de	más	de	
30	jóvenes	voluntarios	y	deportistas.
Empoderar	a	los	jóvenes	para	un	deporte	más	seguro	
y	limpio	es	el	mensaje	central	del	Programa	de	Youth	
Integrity	Ambassadors	(YIAP).

“La	cooperación	y	la	colaboración	son	fundamentales,	
a	través	del	trabajo	conjunto	y	la	implicación	de	los	
agentes	a	todos	los	niveles,	desde	los	clubes	deportivos	
locales	hasta	federaciones	nacionales,	hasta	directivos	

deportivos	y	atletas	profesionales”,	dijo	Ugne	Chmeliau-
skaite,	Presidente	de	ENGSO	Juventud.

Hrisitina	Hristova, Gerente de Proyectos de la Asocia-
ción	del	Deporte	Universitario	Europeo	(EUSA),	también	
destacó la importancia de la integridad en el deporte 
universitario,	así	como	la	promoción	de	la	equidad	y	del	
juego	limpio	en	las	competiciones	deportivas.

Jenni	Hakkinen,	Project	Manager	de	Special	Olympics	
Europe	Eurasia,	por	último,	destacó	las	razones	de	la	
relevancia	de	la	inclusión	y	de	la	integridad,	así	como	
la	importancia	de	apoyar	a	los	jóvenes	para	que	sean	
líderes	en	el	deporte.	

El	presidente	del	distrito	belga	del	Panathlon	International,	
Paul	Standaert,	habla	sobre	los	jóvenes	en	el	deporte

Integración	juvenil	e	integridad	
en el deporte
Gracias	a	Erasmus	plus,	el	deporte	aporta	valores	deportivos	como	modelo

de Paul Standaert
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Gran	éxito	de	“Planeta	Olimpia:	los	valores	del	deporte	con-
tados	por	los	campeones”,	el	evento	concebido	y	organizado	
por	el	Panathlon	Club	Junior	Roma	para	promover	la	ética	y	la	
cultura	del	deporte	entre	los	jóvenes	a	través	de	la	compara-
ción	y	el	intercambio	de	experiencias	con	los	campeones	del	
deporte	italiano.
Es	un	ciclo	de	conferencias	itinerantes,	cada	una	d	las	cuales	
está	dirigida	a	explorar	una	disciplina	olímpica	diferente.	La	
primera	cita,	que	tuvo	lugar	el	23	de	mayo	en	la	sede	del	CONI	
Lazio,	estuvo	dedicada	al	judo	y	a	la	lucha	libre	con	motivo	del	
120°	aniversario	de	Fijlkam.	Entre	los	protagonistas,	además	
del	presidente	del	CONI	Lazio	Riccardo	Viola,	la	judoca	Fran-
cesca	Milani	(campeona	olímpica	en	Tokio	2020)	y	las	jóvenes	
promesas	Enrica	Rinaldi	(bronce	en	el	Campeonato	de	Europa	
de	Budapest	2022	en	lucha	libre)	y	Mattia	Miceli	(oro	en	el	
Campeonato	de	Europa	Sub-23	de	Porec	2020	en	judo).	
El	19	de	septiembre,	en	cambio,	fue	el	turno	de	la	esgrima.	
Diez	esgrimidores	de	valor	absoluto,	entre	los	cuales	Enri-
co	Berrè	(plata	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Tokio	2020),	Alberta	Santuccio	(bronce	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Tokio	2020)	y	
Rossella	Gregorio	(campeona	olímpica	en	Río	2016	y	Tokio	2020),	compartieron	su	testimonio	en	el	Palacio	de	las	Federaciones	
junto	a	la	directora	deportiva	Diana	Bianchedi	(oro	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Barcelona	1992	y	Sídney	2000	en	florete	por	
equipos)	y	al	médico	de	la	Federación	Italiana	de	Esgrima	Riccardo	Foti.	
Por	último,	el	26	de	octubre,	a	dos	meses	de	la	Eurocopa	de	Roma,	donde	Italia	ganó	la	colección	de	medallas,	cinco	campeonas	
italianas	de	natación	fueron	las	protagonistas	del	tercer	encuentro:	Simona	Quadarella	(bronce	en	los	Juegos	Olímpicos	de	Tokio	
2020	en	los	800m	estilo	libre),	Alessia	Scortechini	(oro	en	los	Juegos	Paralímpicos	de	Tokio	2020	en	el	relevo	4x100	m	estilo	
libre),	Domitilla	Picozzi	(bronce	en	el	Campeonatos	de	Europa	Split	2022	en	waterpolo),	Lucrezia	Ruggiero	(oro	en	los	Campe-
onatos	del	Mundo	de	Budapest	2022	en	natación	artística)	y	Sarah	Jodoin	Di	Maria	(oro	en	los	Campeonatos	de	Europa	de	
Roma	2022	en	clavados).
El	evento,	que	se	llevó	a	cabo	en	el	balneario	del	Foro	itálico,	fue	enriquecido	por	el	patrocinio	de	la	Federación	Italiana	de	

Natación,	representada	por	el	presidente	regional	Gianpie-
ro	Mauretti	y	por	las	principales	empresas	romanas.	“Cada	
evento	‘Planeta	Olimpia’	tiene	como	objetivo	poner	en	
contacto	a	los	jóvenes	de	la	capital	con	los	atletas	hombres	y	
mujeres	que	entrenan	en	Roma	con	miras	a	una	comparación	
constante	bajo	la	bandera	de	los	valores	deportivos”,	dijo	el	
Presidente	del	Panathlon	Club	Junior	Roma,	Lorenzo	D’Ilario.

Comparación	entre	jóvenes	y	campeones	
sobre	los	valores	éticos	en	el	deporte
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El	Presidente	D’Ilario	con	los	campeones	de	esgrima	y	las	
instituciones	europeas

Las	cinco	campeonas	italianas	de	natación	con	los	socios	
Junior

Judo	y	lucha	inauguran	“Planeta	Olimpia”



The	SpoRt	Light	es	un	nuevo	título	de	suscripción	que	
pretende	ofrecer	espacios	de	estudio	y	reflexión	lejos	
del	clamor	de	los	estadios	y	de	la	euforia	de	ganar	a	toda	
costa

Un	periodismo	deportivo	de	actualidad	pero	alejado	
del	tamborileo,	donde	el	protagonista	es	el	sujeto,	no	el	
personaje	ni,	menos	aún,	el	periodista:	esta	es,	en	defi-
nitiva,	la	filosofía	que	impregna	The	SpoRt	Light	–www.
thesportlight.net–,	nueva	revista	fundada	por	los	perio-
distas	deportivos	Francesco	Caremani	y	Lorenzo	Longhi,	
el	primero	de	Toscana,	nacido	en	1969	y	el	segundo	de	
Emilia,	nacido	en	1979,	ambos	con	una	larga	serie	de	
prestigiosas	colaboraciones.

Registrada	regularmente	en	el	Tribunal	de	Módena	y	
en	posesión	de	un	código	ISSN,	SpoRt	Light	utiliza	un	
sitio	web	-	www.thesportlight.net	-	acompañado	de	un	
boletín	semanal	disponible	por	suscripción:	el	formato	
prevé	el	análisis	en	profundidad	de	un	tema	monográfico	
todos	los	sábados,	mientras	que	los	martes	se	publica	
la	columna	Stielike	y	los	jueves	son	los	columnistas	del	
periódico	(entre	ellos,	Antonella	Bellutti,	ganadora	de	un	
oro	olímpico	Atlanta	‘96	y	Sidney	2000,	Guglielmo	De	
Feis,	profesor	de	Coverciano	de	Cultural	Intelligence,	y	
el	historiador	deportivo	Nicola	Sbetti)	para	enriquecer	la	
oferta	con	sus	aportaciones	en	el	espacio	denominado	
Tackle.

El	sábado,	los	suscriptores	reciben	el	boletín	que	resume	
todo	esto	y	presenta	la	monografía,	el	corazón	de	The	
SpoRt Light: tres piezas a través de las cuales diseccionar 
el	argumento	que	ellos	mismos	se	han	dado,	argumentos	
que	no	siguen	el	flujo	de	la	actualidad,	sino	la	escansión	
de	una	reflexión	sobre	el	movimiento	deportivo	nacional	
e	internacional.	Se	proponen	tres	planes	de	suscripción	
anual:	básico	30	euros,	supporter	53	y	prestamista	72;	
ofreciendo	por	cada	uno	todos	los	contenidos	del	sitio	
más	una	serie	de	beneficios	para	aquellos	que	deci-
den ser parte de la comunidad The SpoRt Light con un 
mayor	entusiasmo.

El	director	responsable	(“pero	sólo	por	antigüedad”,	
explica)	es	Francesco	Caremani.

«El	periodismo,	este	periodismo,	no	se	hace	para	noso-
tros,	sino	para	los	lectores	y	las	lectoras,	con	lectores	
y	lectoras.	Suscribirse	a	The	SpoRt	Light	significa	ser	
parte	de	una	comunidad	que,	concretamente	y	no	sólo	
al	son	de	meme,	desea	razonar	sobre	el	deporte	de	una	

manera	diferente	a	la	búsqueda	de	lo	sensacional,	de	
la	polémica	picante	y	no	constructiva	propia	de	cierto	
periodismo.	Los	suscriptores	pueden	interactuar,	suge-
rir	temas,	corregirnos	o	ampliarnos	información,	en	un	
juicio	continuo	que	puede	ser	útil	para	todos.

Por	nosotros	mismos	aprendiendo	escritura,	para	lec-
tores	que	si	informan	leyendo»,	escriben	Caremani	y	
Longhi	en	el	manifiesto.

Porque,	como	reza	su	lema:	el	periodismo	es	una	cue-
stión	de	elecciones.	Hoy	más	que	nunca.	

Nota del director 

Incluso	el	Director	de	esta	revista	ha	hecho	su	elección:	
publicar	el	artículo	aquí	relatado,	ante	cierta	vacilación	por	
un texto que pudiera aparecer como un anuncio gratuito 
para	una	actividad	de	pago.	En	primer	lugar,	está	la	ga-
rantía	moral	sobre	los	contenidos	éticos	de	la	iniciativa	del	
panatleta Francesco Caremani que es el Director de esta 
revista,	un	profesional	desde	hace	muchos	años,	a	su	vez,	
ve	en	esta	nueva	forma	de	servicio	a	los	deportistas	una	
herramienta	positiva	para	atraer	nuevas	capas	de	entusia-
stas	en	torno	a	los	valores	del	deporte.	
Además,	la	fórmula	innovadora	y	tecnológicamente	avan-
zada	es	un	truco	para	garantizar	nuevas	formas	de	trabajo	
a	una	categoría	cada	vez	más	precarizada	por	política	de	
los	editores	para	reducir	el	personal,	favoreciendo	el	tra-
bajo	remoto	y	explotando	sujetos	no	inscritos	en	el	Colegio	
de	Periodistas,	por	tanto	sin	las	garantías	de	seriedad	y	
ética	que	garantiza	la	tarjeta.

Las aportaciones de ex atletas encajan bien en este marco 
de	garantía,	enriqueciendo	la	oferta	para	aquellos	que	
quieren	conocer	no	solo	clasificaciones,	victorias	y	derrotas	
sino	el	inmenso	bagaje	humano,	social	y	valorativo	que	
yace	por	encima	de	todo	el	movimiento	deportivo.
Entonces,	buen	trabajo	y	recuerden	que	el	Panathlon	es	el	
protagonista	vivo	y	activo	en	esta	escena.

																																																																											Giacomo	Santini

Periodismo	deportivo	como	servicio	
y compromiso
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Primero	la	pandemia	de	Covid	(lamentablemente	aún	no	derrotada)	vio	a	muchos	jóvenes	(del	30%	en	adelan-
te,	según	fuentes	autorizadas)	abandonar	el	deporte	para	quizás	dedicarse	a	la	Playstation	de	un	estilo	de	vida	
sedentario,	luego	la	devastadora	guerra	en	curso	ha	provocado,	entre	otras	cosas,	el	efecto	muy	triste	de	facturas	
elevadas	que,	además	de	asfixiar	a	familias	y	empresas,	corren	el	riesgo	de	provocar	el	cierre	de	15.000	campa-
mentos	de	fútbol,	en	su	mayoría	de	niños	y	aficionados,	sin	mencionar	muchas	instalaciones	deportistas	de	diver-
sas	disciplinas	(gimnasios,	piscinas,	pabellones,....)	.

Todo	esto	podría	llevar	al	desánimo	y	abandono	de	muchos	deportistas,	directivos,	técnicos,	voluntarios,	pero	
aquellos	que,	como	nosotros,	creen	en	los	valores	educativos	y	saludables	del	deporte,	escuchen	no	mis	palabras,	
sino	las	de	Randy	Pausch,	profesor	de	la	Universidad	de	Pittsburgh	en	Pensilvania,	quien,	al	saber	que	le	quedaban	
unos	meses	de	vida	debido	a	un	cáncer	de	páncreas	a	la	edad	de	solo	46	años,	dio	su	última	conferencia	pública	
frente	a	más	de	400	estudiantes	y	colegas,	hablando,	entre	otras	cosas,	también	del	deporte	y	afirmando,	en	tra-
ducción	libre:

“Lo	que	realmente	queremos	cuando	animamos	a	nuestros	jóvenes	a	hacer	deporte	es	que	aprendan	el	trabajo	en	equi-
po	y	el	compañerismo,	la	constancia,	el	compromiso,	el	sacrificio,	la	capacidad	de	la	gestión	de	la	adversidad,	el	juego	
limpio,	la	validez	de	un	deporte	multicultural	sin	drogas	ni	violencia	de	ningún	tipo.	¡Viva	el	deporte,	viva	el	deporte!	“

Escuchando	sus	palabras,	espero	que	también	del	encuentro-debate	sobre	el	tema	“Juventud	y	deporte:	¿qué	
futuro?	“,	organizado	por	el	Panathlon	de	Padua,	en	colaboración	con	Ansmes	e	incluido	en	la	Semana	Europea	del	
Deporte,	a	la	que	el	Panathlon	Padua	se	ha	adherido	durante	años,	anzuelo,	a	través	de	los	medios	de	comunica-
ción,	redes	sociales,..,	un	llamamiento	urgente	a	no	desistir,	con	la	esperada	y	necesaria	ayuda	de	las	instituciones,	
desde	el	Gobierno	para	abajo.	

Que	se	callen	las	armas,	que	vuelva	la	paz,	que	el	deporte	vuelva	a	florecer	sobre	todo	por	el	bien	de	los	jóvenes,	
su	futuro	y	el	nuestro.

Covid	y	guerra:	¿fuga	del	deporte?
de Renato Zanovello

Presidente Emérito del Panathlon Padua



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

Livio Berruti - Area 3 19/11/2010

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
Bernardinello Giovanni - La Malpensa 19/09/2022

Riguzzi Gianluca - Rimini  28/10/2022
Regione Piemonte - Area03 01/10/2022

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
Magi Carlo Alberto - Distretto Ita  31/03/2017

Mantegazza Geo - PC Lugano  20/04/2017
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