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EL SALUDO DEL NUEVO
PRESIDENTE
Estimados amigos panathletas,
Ustedes tienen a disposición el primer número de nuestra revista después de la elección
de los nuevos órganos directivos del Panathlon International. Además de los nombres de
las personalidades que componen estos órganos, encontrarán las conclusiones de nuestro
Congreso, las de los Estados Generales, y de otros temas de actualidad.
Desde el inicio de su mandato, Giacomo Santini había anunciado su intención de dar a nuestro Movimiento panathletico
un carácter más internacional. Se ha ocupado de este aspecto para toda la duración de su mandato y ha obtenido
algunos éxitos. Y en particular, el año pasado, un embrión de célula belga tomó forma para afirmar nuestra presencia
en las instituciones europeas, en la Comisión y en el Parlamento, que han incluido el deporte entre sus objetivos. Una
colaboración más estrecha con el COI fue creada.
Ustedes, amigos panathletas, han decidido continuar por este camino eligiendo a un presidente que no es italiano, para
reforzar nuestra marcha hacia un Panathlon International aún más abierto al mundo. Una vez elegido, en conformidad
con las intenciones expresadas durante mi campaña electoral, me comprometí en tres objetivos prioritarios que me
había fijado: la creación de antenas en Lausana y Bruselas, así como la reorganización de nuestra Secretaría.
En Lausana, capital olímpica y centro mundial del deporte, sede de más de 50 federaciones deportivas internacionales
y de la mayor parte del COI, el objetivo es hacer de manera que el Panathlon, organización reconocida por el COI,
desempeñe un papel activo en la realización del ambicioso programa de la Agenda 2020 del Movimiento Olímpico.
Además, es importante aprovechar el excepcional entorno deportivo presente en la ciudad de Lausana, para hacer
conocer el Panathlon International como un actor eficaz y reconocido en el mundo del deporte. La ambición es grande;
la tarea es difícil, pero es factible. En Bruselas, la célula belga fue confirmada y reforzada.
Los objetivos de sus miembros fueron fijados, todos con competencias excelentes y ya incluidos en las instituciones
europeas. Por último, la Secretaría General ya ha sido reorganizada parcialmente. Algunas de sus tareas se realizarán
en un futuro próximo en sinergia con las pequeñas estructuras de las antenas suiza y belga.
Agradezco a todos los clubes, el corazón de nuestro movimiento, a las zonas y a los distritos por la ayuda que ya me
han dado y que me darán, junto con los organismos internacionales, para desempeñar lo mejor posible este programa
y para aumentar nuestra influencia.
Pierre Zappelli
Presidente Internacional
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Conseil international 2016/2020

EN LAUSANA LA PRIMERA REUNIÓN DEL
NUEVO CONSEJO INTERNACIONAL

Composición Consejo Internacional 2016/2020
Presidente Pierre Zappelli (Lausana)
Past Presidente Giacomo Santini (Trento),
Vice presidente Giorgio Dainese (Rávena)
Consejeros Oronzo Amado (Molfetta)
- Lorenzo Branzoni (Pavía)
- Roberto Carta Fornon (Biella)
- Ernst Denoth (Chur und Umgebung)
- Paul Standaert (Gante)
- José Pilar Sánchez Gonzales (Monterrey)
El Colegio Arbitral y de Garantía Estatutaria (C.G.E)
Presidente: Sergio Romaneschi (Lugano)
Miembros: Pierluigi Albanese (Padua) - Enrico Prandi (Reggio Emilia)
La Comisión Fiscal (C.F.)
Presidente: Francesco Vollono (Brescia)
Miembros: Danilo Mascaretti (Ivrea y Canavese) - Ennio Ortali (Forlì)
Tesorero: Stefano Giulieri (Lugano)
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Los trabajos resultan aún más solemnes por el ambiente olímpico
Lanzados los primeros trámites y distribuidas las delegaciones y los encargos especiales
Firmada la Carta de Gante por la administración municipal de Lausana
Gracias a la invitación del nuevo Presidente Pierre Zappelli,
el Consejo Internacional elegido en Amberes pudo celebrar
su primera reunión en Lausana, en una sugestiva atmósfera
olímpica, en la sede de la Asociación de los Comités Olímpicos Nacionales, en la primera jornada y en la “Maison du
Sport” en la segunda.
Además de los nueve Consejeros Internacionales también
estuvieron presentes los Presidentes del Colegio Arbitral y
de Garantía Estatutaria Sergio Romaneschi y de la Comisión
Fiscal Franco Vollono. Como es costumbre, en esta primera
reunión se procedió a distribuir tareas y delegaciones operativas entre los consejeros. Se comenzó con la elección
del nuevo presidente del distrito supranacional, cargo que
según el Estatuto corresponde al Past Presidente, salvo renuncia. El Past Presidente Giacomo Santini comunicó su indisponibilidad y así, el Consejo aprobó la propuesta de solicitar la disponibilidad del ex Consejero Internacional Ennio
Chiavolini. El Past Presidente anunció su renuncia también
al cargo de Presidente de la Fundación Domenico Chiesa.
Según el Estatuto, el titular del cargo es el mismo Presidente
Internacional, pero en el pasado la práctica fue de delegar
el Past. El Presidente Zappelli anunció su intención de asumir en primera persona este cargo.
En la Fundación fue elegido nuevo Secretario el tesorero
del PI Stefano Giulieri, en sustitución de Sergio Allegrini y
fue confirmado como miembro del Consejo Enrico Prandi, Presidente saliente. Los demás miembros son, según el
Estatuto, un representante de la familia Chiesa y uno del
Club de Venecia. El Past Presidente Giacomo Santini fue
nombrado responsable de la comunicación y fue confirmado como Director responsable de la revista oficial
y representante del Panathlon en la Comisión Científica APES/EPAS del Consejo de Europa. El Vice Presidente
Giorgio Dainese obtuvo la delegación de Presidente de la
Comisión de formación. En la Presidencia de la Comisión
Expansión fue elegido Oronzo Amato. A Roberto Carta
Fornon se atribuyeron las delegaciones de los Clubes Junior y las relaciones con ACES. El Premio de Comunicación fue designado a Lorenzo Branzoni y Ernst Denoth.
El Consejero belga Paul Standaert fue nombrado responsable de la Antena de Bruselas y delegado para los
clubes universitarios (PCU), con la recomendación de
comprobar las posibles sinergias con los clubes Junior.
Al Consejero mexicano José Pilar Sánchez Gonzales fue
atribuida la responsabilidad de todo el Panathlon Panamericano. Por lo que respecta a la Comisión Científica y Cultural se tomó la decisión de solicitar la disponibilidad para ocupar el cargo de Presidente al actual socio
canadiense Elaine Cook. Todo el personal de la Comisión se
formará más adelante. En la reunión se habló también de
temas en fase de desarrollo como el Flambeau d'Or, el documento final de los Estados Generales y el Congreso Panamericano que se celebrará en Recife, Brasil. En conclusión de la
segunda jornada de trabajos, en la Maison du sport, se de-

sarrolló una simpática ceremonia durante la cual el concejal
del Ayuntamiento de Lausana, Oscar Tosato, con delegación
al deporte, firmó el documento de la "Declaración del Panathlon sobre la ética en el deporte juvenil", añadiendo la
ciudad suiza a muchas instituciones internacionales que la
han adoptado durante los últimos 12 años, tras su aprobación en Gante en 2004.
El concejal de Lausana, Oscar Tosato, firma la declaración del
Panathlon sobre la ética en el deporte juvenil, el Presidente
Pierre Zappelli, el Past Presidente Giacomo Santini y el Vicepresidente Giorgio Dainese.
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Estados generales del Panathlon International

HE AQUÍ LAS DIRECTRICES INDICADAS
POR LA BASE
En la primera reunión del nuevo Consejo Internacional se concluyó el proceso de la gran consulta realizada
entre todos los panathletas a través de un formulario y después de las conclusiones de un grupo de sabios
- entregada la síntesis de sus sugestiones, propuestas y críticas para que la relación con la base sea más
armónica.
de Giacomo Santini - Past President

Como había sido decidido por el Consejo Internacional anterior, en la primera reunión del nuevo Consejo fueron presentados los resultados de los "estados generales" la gran
consulta realizada en los últimos dos años entre los socios
de todos los clubes del mundo panathletico para obtener
por su participación directa las líneas guía para los próximos años.
La iniciativa respondió a la reivindicación de muchos socios que desde siempre se quejan de un desapego emocional y funcional de la centralidad del Panathlon, de los
organismos internacionales, de las oficinas de Rapallo.
Con los "estados generales" se ha querido poner en manos
de todos los socios la posibilidad de hacer llegar directamente su voz a las "cumbres" y de concretizar las observaciones, las propuestas y también las críticas. Y es el primer test "democrático" de la historia panathletica, más allá de
las Asambleas ordinarias y extraordinarias que a menudo no permiten a todos acceder a la tribuna para expresar su
opinión.
Los cuestionarios remitidos y cumplimentados (numerosos aunque no demasiados) han demostrado un sincero deseo de participación directa, respetando las prerrogativas que se asignan a los distintos niveles de responsabilidad de
nuestra organización.
Confirmo lo que he dicho antes: en el Panathlon no hay puestos de poder, sino roles de responsabilidad.
Pero todos deben sentirse implicados en este compromiso no sólo quien tiene un "cargo" social.
Los "estados generales" han abierto a todos la hipotética "habitación de guerra" del Panathlon International. Aquellos
que respondieron, han sabido utilizar esta oportunidad y podrán decir formar parte de los cambios y de las iniciativas
futuras. Aquellos que no quisieron responder harán los espectadores, en espera de una posible nueva oportunidad
de participación directa. Un agradecimiento sincero a los tres "sabios" nombrados por el Consejo Internacional para
analizar los formularios y sacar las conclusiones: Alberto Iaccarino (Italia), Ernest Denoth (Suiza) y Esther Spihlman
(Ecuador).
En el documento de síntesis que figura a continuación, hay las motivaciones, las modalidades operativas y las conclusiones del importante sondeo.
Ahora la tarea del nuevo Consejo Internacional es dar curso a las propuestas o incorporar su ideología para que el
Panathlon International sea una presencia siempre apreciada y cercana a los socios y también cada vez más actual y a
la par con las dinámicas de las otras organizaciones similares a nosotros.
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Estados generales del Panathlon International

Documento de síntesis
A raíz de la elaboración de las conclusiones obtenidas de
los cuestionarios devueltos en Secretaría General, de las
actas de la Conferencia sobre los Estados Generales y de
las reuniones del Grupo de Trabajo, surgieron los siguientes temas sobre los cuales reflexionar y de los que tener en
cuenta para la programación futura de los objetivos del Panathlon International.
1. Menos burocracia El Panathlon International es un organismo de naturaleza y finalidades deportivas por lo tanto,
aunque es necesario tener reglas, éstas deben ser más flexibles en base a los diversos casos concretos que se presentan. No pueden existir normas aplicables con las mismas
modalidades en cada región de los 11 distritos del Panathlon International y para las más variadas situaciones. Es necesario conceder a los dirigentes territoriales la más amplia
discrecionalidad, dentro de los límites de la integridad y del
respeto del Estatuto y del Reglamento. Más autonomía a
los distritos y a las zonas, también más tareas y mayor responsabilidad hacia la base y capacidad de conexión con el
nivel International, que es el valor añadido de su mandato.
2. Estatuto y Reglamento - Muchas propuestas y muchas
críticas pero a menudo sin contenido y sin objetivos. La opinión generalizada es que las normas van bien como están
articuladas en los dos documentos y deberán actualizarse
con mucha cautela. Lo importante es enseñar a aplicarlas
con inteligencia. Hay un general rechazo a continuas modificaciones estatutarias. Imperativo difuso: hacer votar la
base y evitar lo más posible el uso de las delegaciones.
3. Organismos internacionales - La propuesta de aumentar
el número de consejeros internacionales no obtuvo muchos consensos, como la de incluir a miembros nombrados
por los Presidentes de distrito. La única propuesta surgida
es aumentar sólo si se asignan puestos a representantes de
países no presentes, por ejemplo las zonas alemana, francesa y española.
4. Mayor comunicación y más accesibilidad a las informaciones. También entendida como colaboración, y no solo
entre la Secretaría General y los Distritos/Zonas/Clubes,
sino sobre todo entre las diversas realidades territoriales
y entre los diferentes clubes. Hay una continua búsqueda
de una relación directa con la Secretaria de Rapallo, pero
esta no es el camino correcto, no por falta de voluntad sino
porque existe una jerarquía territorial que hay que respetar:
las zonas y los distritos. Cada uno debe ejercer su papel, en
sinergia con los demás para ser informados, coordinados y
desempeñar lo mejor posible las distintas funciones.
5. Cuotas y otros recursos financieros Diversas son las tendencias, muchos sostienen que las cuotas son adecuadas,
otros que son demasiado elevadas. En cualquier caso, la
tendencia general es contraria a un posible aumento. La
propuesta de establecer una cuota uniforme para todos los
clubes, también para los panamericanos, no más en relación con el PIB, obtuvo un cierto consenso en los formularios europeos, en cambio, un preocupado rechazo por parte de los socios panamericanos: muchos clubes cerrarían. El
pensamiento general es que la cuota es considerada como
una tasa antipática, pero muchos reconocen que disminuir
la cuota equivaldría a limitar la actividad, la expansión y la
difusión del Panathlon. Los únicos ingresos ciertos están

constituidos por las cuotas de socios. La única entrada suplementaria en el presupuesto del PI es garantizada por la
contribución del COI que afortunadamente en 2015 fue
elevada, y en gran medida, en consideración de determinados proyectos concretos presentados en apoyo de este
aumento. De ahora en adelante también la contribución
fija del COI no puede ser utilizada para la gestión de la administración ordinaria, sino que tiene que ser demostrada
con proyectos reales.
6. Expansión. La gran mayoría de los socios considera que
para la expansión la implicación de jóvenes es un factor determinante para el crecimiento y el fortalecimiento del Panathlon. Muchos expresaron dudas sobre el sistema actual
de los PCU y de los clubes JR; la propuesta más compartida
es de confiar a los clubes padrinos, a las zonas y a los distritos nacionales, las líneas de conducta más cercanas a la
sensibilidad territorial. También los clubes JR, por su parte,
con ocasión de su implicación en los Estados Generales,
expresaron una escasa consideración por parte de las instituciones panathleticas. Una orientación general positiva
es sobre las relaciones internacionales que el Panathlon
debe mantener y reforzar, no solo para poder dialogar con
los socios adecuados y contribuir con proyectos culturales
importantes para alcanzar los objetivos estatutariamente
previstos, sino también para crear una base de relaciones
y conocimientos más amplios. Debemos hacernos apreciar
para ser más considerados y conquistar nuevos horizontes.
Por ejemplo en el norte de Europa, EEUU, Canadá y Australia donde la presencia de emigrantes europeos podría constituir el primer sustrato para abrir nuevos clubes.
7. Formación - Muchos sugieren organizar cursos de formación territorial a nivel de zona y de distrito para actualizar sobre la evolución de las modalidades operativas en
los distintos roles, en aplicación de todos los manuales que
fueron actualizados y publicados en línea. Se propone la
proclamación de una "Jornada de la formación panathletica" que hay que desempeñar en todos los distritos. Como
premisa van identificados e instruidos los "formadores" a
los cuales confiar la guía de las jornadas. Primer objetivo:
estimular la respuesta de socios y clubes con propuestas
colectivas a menudo ignoradas.
8. Fondo de Solidaridad - Una propuesta aislada pero interesante propone la creación de un fondo de solidaridad
para ayudar a los panathletas o los clubes en dificultad, y
también para intervenir en operaciones de solidaridad social en los diversos territorios señalando de esta manera la
sensibilidad del Panathlon. El Fondo debe ser alimentado
por contribuciones espontáneas de los socios pero debería
ser abierto también a partidarios externos.
9. Acciones exteriores - Juicios positivos fueron expresados
en las campañas no dopaje, road tour, carta de los deberes
de los padres como novedad estimulantes que se añaden
a los pilares de las iniciativas para el juego limpio, cercanía
al mundo de los discapacitados, premio beneficio y el deporte, concurso gráfico etc. Todo lo que lleva el Panathlon
en medio de la gente vale por dos como promoción y a menudo es menos costoso si se inscribe en cooperación con
otros organismos. Por ejemplo, los Comités Olímpicos.
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Una carta de Thomas Bach

DEL PRESIDENTE DEL C.O.I
FELICITACIONES AL PANATHLON
El Presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach, confirmando la feliz colaboración existente con el Panathlon International, envió la siguiente carta al día siguiente de
la Asamblea de Amberes y del Congreso Científico, inspirado en la fraternidad universal y a
la búsqueda de la cohesión en el deporte, respetando las diversidades culturales, históricas y
sociales.

Estimado Sr. Santini:
Gracias por su carta del 31 de mayo en la que informaba el COI del resultado de las elecciones presidenciales
de la Asamblea General del Panathlon International que se celebró en Amberes el 22 de mayo de 2016. Quiero
aprovechar la oportunidad para expresar mi más vivo agradecimiento por el trabajo que ha realizado durante
su Presidencia.
Además, quiero felicitarle por el éxito del 20° Congreso del Panathlon International. El COI expresa su aprecio
por los debates celebrados durante las mesas redondas que subrayaron ampliamente la perspectiva de recuperar la confianza en la fuerza del deporte, en la aplicación de las políticas y de buenas prácticas deportivas.
El COI tiene el placer de continuar esta buena colaboración con el nuevo Presidente del Panathlon International; Sr. Pierre Zappelli.
Gracias de nuevo por su entusiasmo y duro trabajo en perseguir la excelencia en el deporte y en el Movimiento
Olímpico.
Cordialmente
Thomas Bach
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Amberes 2016

DEL CONGRESO CIENTÍFICO SOBRE
LA GOBERNANZA Y ÉTICA
Resolución del 20° Congreso del Panathlon International “Ethics and Governance in Sport: Are we committed to
change?” Las presentes resoluciones reafirman la atención y el compromiso del P.I. a favor de la mejora de la ética
y de la gobernanza en el deporte pero con gran atención a los cambios históricos en curso.
La declaración del Panathlon (Gante, 2004), junto a la Carta
de los Derechos del Niño en el deporte (Aviñón, 1995), representa la respuesta del Panathlon a las crecientes preocupaciones advertidas, a nivel mundial, por lo que respecta a la
práctica deportiva, representada negativamente por numerosos y significativos escándalos, así como la falta de integridad, transparencia y democracia desde el punto de vista de la
gobernanza, por el consiguiente comportamiento corruptor
de los dirigentes deportivos, por el abuso contra los niños y
por la excesiva presión ejercida por padres y entrenadores sobre los jóvenes atletas.
Aun reconociendo el evidente déficit moral, el P.I. nunca ha
subestimado los caracteres positivos del deporte. Siempre ha
sostenido que desde el punto de vista de la ética, es necesario ir más allá de la simple enumeración de los problemas,
además de las buenas intenciones y de la legítima ambición
de cambiar. Para recuperar la confianza en el potencial del
deporte y para aplicar políticas y buenas prácticas que puedan influir profundamente sobre la participación de base y
de cumbre, son necesarios ejemplos positivos y un objetivo.
Resoluciones y compromisos
Basándose en las reflexiones sobre el deporte actual contenidas en el libro 'Ethics and Governance in sport: the future of
sport imagined' y de la discusión desarrollada en el marco del
20° Congreso
El Panathlon International reconoce que...
1. Respetando las normas en materia de derechos humanos
y del niño, todos los portadores de interés que intervienen en la esfera del deporte son obligados a intervenir para proteger estos derechos. Las entidades de
gobiernos públicos y privados deberían proporcionar
un marco dentro del cual realizar estos derechos. La
protección de los adultos y de los niños en el deporte
debe convertirse en un pilar de la buena gobernanza.
2. La ausencia de una gestión transparente y profesional de las sociedades deportivas, la comercialización desenfrenada (por ejemplo, la monopolización
de los derechos televisivos, los patrocinadores discutibles) y la explotación abusiva del deporte, por parte
de la política (internacional) aumentan las motivaciones que inducen a un grupo de personas amplio y
diversificado a cometer actos de corrupción activa y
pasiva y de fraude a través, por ejemplo, de programas de dopaje organizado, partidos amañados y
tráfico de menores.

3. Las personas individuales/organizaciones/autoridades, incluso en el ámbito del deporte, son responsables, dentro de
la propia esfera de competencia y de influencia, de favorecer
la integración de aquellos que no pueden acceder fácilmente
al deporte, además de ofrecer al deporte más ocasiones para
concretar beneficios sociales generales y un desarrollo personal positivo. En particular, el deporte debe tener en cuenta la
vulnerabilidad de los refugiados y de los migrantes.
4. Reconocemos que el deporte es más de un simple medio
para lograr otros resultados y objetivos, subrayando que tiene valores intrínsecos que deben ser preservados.
Por lo tanto, el Panathlon International se compromete a...
1. promover los principios fundamentales del olimpismo;
2. (en el marco de la governance) contribuir a promover y
desarrollar estrategias nacionales e internacionales (modelos
de sostenibilidad) para mejorar la gobernanza, la transparencia, la integridad y la responsabilidad social de la empresa. Se
compromete además a iniciar colaboraciones con organizaciones que persiguen objetivos coherentes con los propios;
3. (en el marco de la sensibilización) desarrollar y apoyar las
campañas de sensibilización y de educación destinadas a fomentar las buenas prácticas, la ética y la gobernanza.
4. (en el marco de la educación) ayudar a desarrollar programas nacionales e internacionales de formación y educación
dirigidos a los principales portadores de interés que intervienen en la escena deportiva (es decir, entrenadores, padres y
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Antwerpen 2016

administradores);

Observaciones conclusivas

5. (en el marco del deporte y la cooperación) contribuir al desarrollo de políticas y programas deportivos centrados en la
construcción de puentes y lazos que puedan reforzar la integración, la inclusión y el bienestar mental, físico y social entre
los individuos y los grupos.

Para alcanzar fines y objetivos tan nobles, es necesario elaborar un plan estratégico que defina y explique los papeles
principales y las relativas tareas. La Comisión Científica Cultural podrá desempeñar un papel fundamental dentro de este
plan estratégico, con el compromiso de todos los Panathlon
Clubes.

6. (en el marco del deporte y de la actividad física) promover
las resoluciones en el contexto del deporte de cumbre, del
deporte organizado y de la actividad física.
7. (en el marco del P.I.) favorecer la aplicación de dichas resoluciones a través de la propia red de clubes y panathletas, así
como a través de acuerdos y colaboraciones con otras organizaciones con pensamiento similar. Además, el P.I. se comprometerá a promover proyectos internos/conferencias con
el objetivo de mejorar su eficacia y de ofrecer un modelo de
transparencia.

Presidente del Panathlon International: Giacomo Santini
Miembros de la Comisión Científica Cultural: Yves Vanden Auweele (Bélgica, presidente ad interim); Anne Tiivas (Reino Unido);
Elaine Cook (Canadá); Antonio Bramante (Brasil); Piermarco
Zen-Ruffinen (Suiza); Eugenio Guglielmino (Italia).
Amberes (Bélgica), 20 de mayo de 2016

LE SPORT COMME CROISSANCE POUR TOUS
par Elizabeth Sluyter-Mathew
(Directeur, Département Affaires Publiques et Développement Social par le Sport, Comité International Olympique)
Nous avons besoin d’un modèle basé sur les valeurs pour impulser le développement des jeunes. Le sport, le jeu et l’éducation physique pour tous sont les piliers de la pratique sportive et du sport de haut niveau qui concourent à étayer la croissance du mouvement sportif. Nous devons investir pour étendre l'éventail des futurs athlètes et pour accroître l'engagement
public dans le sport. L'Agenda Olympique 2020 vise à protéger les valeurs humanistes véhiculées par le sport et à renforcer
le rôle du sport dans la société. Ses propositions visent à promouvoir la participation universelle au sport et à l'activité physique, en développant des outils éducatifs adaptés pour associer et autonomiser les jeunes, ainsi qu'à utiliser le sport comme
instrument précieux et transversal pour saisir des opportunités d'apprentissage équitables et tout au long de la vie. Le Mouvement Olympique a l'occasion unique et profonde d'accompagner les jeunes vers le développement des compétences
essentielles et des valeurs par l'intermédiaire du partage des traditions du sport et du Mouvement Olympique. L'importance
du sport et de l'activité physique pour favoriser 'la croissance et l'équité sociale' est reconnue par les gouvernements et les
décideurs du monde entier, comme il ressort des Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies
(paragraphe 37) : “Le sport est lui aussi un élément important du développement durable. Nous apprécions sa contribution
croissante au développement et à la paix par la tolérance et le respect qu’il préconise ; à l’autonomisation des femmes et des
jeunes, de l’individu et de la collectivité ; et à la réalisation des objectifs de santé, d’éducation et d’inclusion sociale". Éducation pour tous : garantir une éducation de qualité inclusive et équitable, à partir de l'enfance, jusqu'à la formation technique/
professionnelle et à l'apprentissage tout au long de la vie, en offrant des "styles de vie durables".
Le sport et l'activité physique peuvent combler l'écart entre politique et mise en pratique. Nous devons cependant faire en
sorte que le modèle de transmission ne se concentre plus seulement sur les performances de haut niveau, mais qu'il parvienne à inclure l'activité physique comme style de vie.
Il est souhaitable d’avoir une union entre savoir-faire physique et valeurs sportives pour façonner des personnes plus responsables socialement, débouchant sur la cohésion sociale et sur des communautés meilleures.
Le fondateur des Jeux Olympiques modernes, baron Pierre de Coubertin, ne considérait pas les sports olympiques uniquement comme une opportunité, pour les athlètes, d'essayer leur capacités dans la compétition, mais aussi comme la possibilité d'utiliser le sport comme "une source d'amélioration intérieure pour chacun".
La perspective de Pierre de Coubertin à la fin du 19ème siècle est devenue la réalité d'aujourd'hui, grâce aux programmes
d'apprentissage basés sur les valeurs du Mouvement Olympique (MO).
Entourage social et éthique formé d'entraîneurs et de parents pour changer les résultats du sport. Pour parvenir à réaliser leur
objectif transformatif, en favorisant le développement d'individus complets, le sport et l'activité physique doivent évoluer
dans une ambiance capable d'offrir un étayage. Afin d'optimiser la qualité de l'expérience sportive positive, cette triangulation entre athlète, entraîneur/enseignant et filet de sécurité familial se rend nécessaire. Dans ce cadre, le sport a le potentiel
pour façonner et modeler les communautés, la culture et les individus.
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Un poco de noticias del Congreso Científico

Primera Comparación

PROMOCIÓN DE LA ÉTICA, DE LA INTEGRIDAD Y DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DEPORTE
¿Cómo se construye la mejor esperanza para que el deporte pueda sobrevivir como empresa ética y cómo
tratar las disputas legales y las violaciones de los derechos del hombre/ del atleta/del niño en el deporte,
sobre todo en edad escolar?
De los discursos de los ponentes:

ESPECIFICIDAD DEL DEPORTE Y DEL DERECHO
De Frank Hendrickx (Prof Sports Law, KULeuven, Belgium)

¿Qué pasa si se instaura una interconexión entre deporte y derecho? El caso de la UE.
Punto 1 - "El estado de derecho debe ser respetado": la tensión entre la intervención pública y gubernamental en cuestiones de orden deportivo y la autonomía de las organizaciones deportivas constituye la naturaleza misma del derecho
deportivo. El derecho deportivo tiene por objeto respetar los valores del deporte. Una doctrina de la 'especificidad del
deporte', desarrollada por ejemplo en el contexto jurídico de la UE, protege los organismos deportivos de la intervención
normativa pública. Sin embargo, es (y debería ser) evidente que el movimiento deportivo está sujeto al Estado de derecho.
Punto 2 - "Hay que promover la diversidad normativa": al diseñar las políticas normativas, es necesario definir la oportuna
modalidad operativa (jurídica) aplicable a las cuestiones éticas en el deporte. A veces la diversidad normativa se subestima. Es necesario que las configuraciones jurídicas combinen rigor y flexibilidad. Por ejemplo, una interferencia jurídica
o pública fuerte y la adopción de enfoques de las cumbres podrían resultar necesarios sólo en los ámbitos de la ética
deportiva que se refieren a las formas más graves de negligencia o de comportamiento incorrecto.
Punto 3 - "Un enfoque jurídico mundial a los organismos deportivos resulta problemático": las organizaciones privadas
internacionales, como los organismos deportivos, trascienden la competencia de los distintos sistemas jurídicos. Es lógico
abordarlas en una óptica mundial. Sin embargo, la división clásica entre el derecho internacional y derecho nacional no es
bastante adecuada. Un ejemplo es la compleja interacción entre las normas emanadas por la WADA y los ordenamientos
nacionales, internacionales y europeos.

LA ÉTICA NO PUEDE SER UN LUJO
De MJ McNamee (Prof. MJ McNamee, Swansea University, Gales (Reino Unido)

Preámbulo: En los últimos años, las organizaciones deportivas del mundo entero han tenido que afrontar una serie incesante de problemas éticos, en algunos casos verdaderas crisis, que son, en parte, el producto de su misma condescendencia hacia las cuestiones éticas y de gobernanza: de la presencia de atletas transgéneros a las competiciones, a la
manipulación genética, a la corrupción y, por supuesto, al dopaje generalizado.
Durante demasiado tiempo la ética fue considerada como la guinda del pastel del deporte: un lujo más que un ingrediente fundamental. El mundo de la administración deportiva debe adquirir una visión ética del deporte y emprender una
reforma sistemática de las culturas y de las estructuras deportivas. Para dar impulso a una reforma desde el punto de vista
organizativo, el trabajo orientado a la ética, a la integridad y a la gobernanza del deporte debe enriquecerse de una nueva
w w w.panath lon. net
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figura profesional especializada en la administración deportiva: El Sports Integrity Officer.
Recomendación: hago un llamamiento al Panathlon que solicite a todas las federaciones deportivas internacionales a apoyar el desarrollo de cursos profesionales de especialización en ética e integridad deportiva, así
como a trabajar para crear espacios y estructuras laborales que favorezcan la inclusión de este papel.
Pregunta 1. ¿Es realista pensar que las funciones de la ética y de la integridad deportiva puedan ser incluidas
en las actuales estructuras administrativas del deporte?
Pregunta 2. ¿La presión al cambio debería empezar a nivel de deporte aficionado o en el deporte profesional
de élite?
Pregunta 3. ¿Cómo se puede hacer converger hacia el objetivo de la defensa y de la protección de los niños
las prioridades y los portadores de interés de diversos ámbitos, como el movimiento antidopaje, los administradores deportivos, los patrocinadores y los sindicatos de los atletas?

OLIMPISMO PARA EL SIGLO XXI
De Jim Parry (Profesor de Filosofía deportiva, UK, Univ. Leeds & Czech Republic, Univ. Prague)
Se afirma que el olimpismo es una filosofía social universal, basada en la antropología filosófica - una concepción idealizada del tipo de persona que la ideología aprecia y que intenta producir y reproducir a través
de sus instituciones formales e informales. El ideal olímpico se traduce así en algunas frases sencillas que
representan la esencia de lo que el ser humano ideal debería ser y a lo que debería aspirar.
El olimpismo promueve los principios siguientes:
• desarrollo individual armonioso y completo y de la persona;
• hacia la excelencia y los resultados;
• a través del compromiso en la actividad deportiva de competición;
• en condiciones de respeto mutuo, equidad, justicia e igualdad;
• en la perspectiva de crear relaciones interpersonales duraderas de amistad;
• así como relaciones de paz, tolerancia y comprensión;
• y alianzas culturales con el arte.
Pregunta: ¿el olimpismo es sólo una serie de "ideales" altisonantes o es un proyecto social válido?
Se afirma también que el liberalismo político implica la multiculturalidad, que prohíbe toda discriminación contra grupos y personas por razones de etnia, raza, nacionalidad, religión, clase, género o preferencia
sexual, y que pone el énfasis en ideales como el reconocimiento, el respeto y la igual dignidad de todas las
culturas.
Pregunta 1: ¿la multiculturalidad es un 'ideal' poco realista o es un proyecto social válido?
Por último, se sugiere que universalismo y globalización constituyen una amenaza por la existencia de las
'sociedades cerradas; las personas no confían más en formas de informaciones restringidas y controladas.
Internet, televisión vía satélite y formas de comunicación global son todos elementos que contribuyen a la
democratización de la información, mientras que las masivas migraciones de personas a través de los continentes producen una nueva forma de vida cosmopolita. Para ayudar sociedades cerradas y exclusivistas
serán necesarios niveles cada vez más elevados de dogmatismo, autoritarismo, aislacionismo y extremismo.
Tienen vida limitada. Es lo que, al menos, debemos esperar y esta es la esperanza de cualquier tipo de internacionalismo pacífico, basado en los principios de la libertad individual y de los derechos humanos.
Pregunta 2: ¿Ésta es quizás, una evaluación demasiado optimista de la situación actual y del poder trasformativo de formas culturales como los medios de comunicación y el deporte?
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El XX Congreso Científico de Amberes

¿ESTAMOS LISTOS PARA EL CAMBIO?
Nuevas dinámicas de gobernanza deportiva, nuevas concepciones de la ética y de los valores deportivos en el
mundo globalizado reclaman el Panathlon a una actualización de su papel para no ser ajeno a la realidad.
de Maurizio Monego

Los congresos del Panathlon International son siempre
eventos culturalmente relevantes para hacer que el Movimiento esté a la altura de los tiempos. Son etapas fundamentales del camino del movimiento panathletico a
través de la sociedad y las diversas culturas. Estos acontecimientos dan sentido a ser panathletas. El desarrollo
de actividades de estudio e investigación, las actualizaciones de las temáticas presentes y de perspectiva en el
panorama del deporte mundial puestos en comparación
con las idealidades que constituyen la base del Panathlon
representan pilares en que los clubes podrán basar con
eficacia la actividad en el campo. El Congreso celebrado
en Amberes tuvo un gran éxito y estimuló el compromiso cultural en el contexto mundial. El título del Congreso
Ethics and Governance in Sport: ¿are we committed to
change? plantea a los clubes y a todos los panathletas
una pregunta crucial sobre las realidades actuales y las
tendencias previsibles del deporte globalizado: ¿estamos
listos para el cambio por lo que respecta a los desafíos éticos y a las apremiantes necesidades de buena gobernanza? El cambio no puede referirse a los principios. Se refiere a las estrategias. Se refiere a las medidas que hay que
adoptar para garantizar el respeto de valores a los que no
podemos y no queremos renunciar, pero presume también una nueva conceptualización del deporte en función social. La presencia de ponentes de alto nivel, entre
los más cualificados científicos en los distintos sectores
que el Congreso implicó, estimuló reflexiones, a las que
todos estamos invitados a prestar atención. Lo dijo Yves
Wanden Auweele en apertura de los trabajos, llamando
la atención de los presentes sobre el libro recientemente publicado por Routledge, Ethics and Governance in
sport - The future of sport imagined, que era de hecho
el hilo conductor del congreso. El format elegido por la
Comisión científico-cultural del P.I., tal como estaba configurado bajo la presidencia de Vic de Donder y realizado
por Yves Wanden Auweele tras su prematura muerte, dio
un toque de modernidad a los trabajos y permitió escuchar muchas voces influyentes en las 4 mesas redondas
(*) sobre las cuales estaba organizado el Congreso. Los
tiempos asignados para las intervenciones no eran suficientes a argumentar las diferentes tesis, pero como dijo
PA N AT H L O N I N T E R N AT I O N A L

anteriormente Wanden Auweele, servían para crear debates. Con las intervenciones de los relatores, a través de las
preguntas del público presente y de las respuestas de los
expertos, los contenidos tomaron forma, dejaron sobre
todo el deseo de profundizaciones, a los que cada uno se
dedicará según sus propios intereses y sus propias inclinaciones. Para comprender a fondo los contenidos del XX
Congreso se habría tenido que leer antes el libro citado.
Pero ¿cuántas personas lo habrán hecho? De las páginas
escritas y recogidas - de hecho, el libro es una antología
que actualiza los contenidos de Deporte, Éticas, Culturasde Yves Vanden Auweele, Elaine Cook y Jim Parry, se comprende la estructura dada al congreso, correspondiente
a los objetivos del libro definidos y aplicados por cuatro
perspectivas. En primer lugar, el intento de analizar y
describir las consecuencias de las tendencias actuales y
w w w.panath lon. net
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las fuerzas motrices en la sociedad y en el deporte que se
esconden detrás de las prácticas corrientes, de los valores,
de las creencias, de los sistemas y de las organizaciones
del deporte moderno. Segunda perspectiva consiste en
imaginar en qué se convertiría el deporte si hubiéramos
aceptado su autonomía sin límites; el dopaje genético;
una falta de debate, discusión y autocrítica; si una interferencia de las Naciones dominantes y/o países financieramente ricos hubiera tenido que ser generalmente aceptada y justificada como un pensamiento predominante
o inevitable. Como tercera perspectiva, un estímulo para
sugerir modos de resistir o modelar las tendencias actuales en una dirección más aceptable (moralmente), como
por ejemplo introducir más democracia en la gobernanza,
más responsabilidad social de las organizaciones y de las
federaciones deportivas (hasta el nivel territorial), hacer
menos excéntrica la financiación del deporte, promover
más específicamente los elementos funcionales que puedan desbloquear la energía positiva del deporte.
Por último, desde un punto de vista más especulativo, se
podría esperar que algunos autores intentaran una conceptualización de una filosofía de deporte totalmente
nueva, con ideas originales y conceptos, y quizá menos
atenta a las respuestas específicas que hay que dar a las
tendencias corrientes. Una especie de re-conceptualización del deporte vinculada también al desarrollo sostenible. De los 28 autores presentes en el libro, unos diez eran
los ponentes de Amberes. Sus intervenciones resumieron
- en 5 minutos no se podía hacer más - los contenidos
de sus breves ensayos y en algún caso pudieron responder a preguntas sobre el tema propuesto. En general, se
trató de intervenciones realizadas en el espíritu del libro:
"opiniones no agresivas e imaginativas, sino que breves
contribuciones con claros mensajes que invitan a la reflexión y a la discusión y a enfoques interdisciplinarios" que
fueron mencionados solamente, con muchas preguntas y
pocas soluciones.
También la propuesta de una nueva conceptualización,
para ser comprendida plenamente necesita de la lectura
de la quinta parte del libro. Hay que decir que el tema de
la 4ª Mesa redonda dedicada al deporte entendido como
medio de integración y desarrollo propuso escenarios que ya el P.I. había adelantado en el Congreso de Parma
de 2005 - en el que estamos sumergidos y exigirán respuestas en forma cada vez más apremiante, como consecuencia del gran revolvimiento generado por los flujos
migratorios que afectan a Europa, pero no sólo.
Quien tenga la posibilidad de leer Ethics and Governance in Sport encontrará interesantes, además de los temas
propuestos al Congreso por Oscar Mwaanga (Zambia UK), Johan Leman (B) y Karen Petry (D), los ensayos de Roland Renson (B), con su concepto de ludo-diversidad, y de
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Fred Coalter (UK). Por último, fue un congreso estimulante, siempre que uno quiera comprometerse a comprenderlo, probablemente poco valiente en tratar los temas
de las desviaciones y de los verdaderos crímenes -como
dice Andrew Jennings (véase su libro "silencio") - que se
consumen en la administración de las grandes organizaciones, pero ya lo habíamos hecho en otros Congresos;
un poco eurocéntrico a pesar de la presencia de Elaine
Cook (CAN); que olvidó el complejo mundo sudamericano donde muchos clubes Panathlon operan en realidades
socio-económicas y culturales diversas. Pero en el espacio de una jornada de trabajos no se podía hacer más y
los participantes seguramente apreciaron el compromiso
y la previsión de la Comisión Científica Cultural. Con las
renovaciones de todos los órganos del P.I. se renovará la
Comisión también, que en estos años ha tenido en Yves
Vanden Auweele su alma más apasionada. Es de esperar
que la próxima sepa aprender los conocimientos acumulados y sepa sugerir -estamos seguros- la justa investigación para la cultura del P.I. y sepa involucrar a los clubes en
la implementación.

(*) (Los resúmenes de muchas intervenciones son consultables en la página web del P.I. descargando el PDF por
la URL: http://www.panathlon.net/grandieventi_leggi.as
p?lingua=italiano&tabellaMenu=GrandiEventipcucomm
ittee&id_menu=22&id_sottomenugrandieventipcucommittee=0& id=227).

Actividad Institucional

DE LOS DISTRITOS NUEVOS PRESIDENTES
Y RECOMENDACIONES
Como es habitual, en las jornadas dedicadas a
la Asamblea General y al Congreso Científico se
reunió el Comité de Presidentes de Distritos del
Panathlon International.
Entre ellos muchos fueron nombrados por primera vez y debatieron y analizaron su papel en
relación a los del Consejo Internacional y a las
estructuras territoriales.
Al término de los trabajos fue aprobado el siguiente documento oficial.

1. Los presidentes de distrito desean recordar al Panathlon International que el francés es todavía una lengua
oficial del Panathlon International y exhortan a utilizarlo en todas las comunicaciones oficiales.
2. Los presidentes de distrito reconocen que la revista del Panathlon International ha registrado una evolución
positiva. Se invita a hacer un esfuerzo especial para mejorar la calidad de las traducciones en las diversas lenguas,
porque la revista es el instrumento oficial de comunicación del Panathlon International. Por lo tanto, se aconseja
la colaboración con socios de lengua materna para la revisión lingüística de los artículos.
3. La expansión de nuestro movimiento es una cuestión esencial. Todos los presidentes de distrito y el consejo
internacional deberían elaborar y apoyar una estrategia destinada a reclutar nuevos miembros y a constituir
nuevos clubes.
4. Los presidentes de distrito invitan a la organización a utilizar de manera uniforme el logo del Panathlon International en todos los instrumentos de comunicación: cada club es un club del "Panathlon International"; igualmente cada distrito. Por ejemplo, la denominación de un club debería ser "PI Club Wallonie-Bruselas", mientras
que la de un distrito debería ser "PI Distrito Brasil"; nuestra página web internacional debería ser www.panathlon-international.net y nuestras direcciones de correo electrónico X.y@panathlon-international.net.
5. Por último, los presidentes de distrito desean expresar su gratitud a Giacomo Santini por haber presidido el PI,
logrando en la tarea de hacer afluir a los clubes más informaciones que en el pasado. Un agradecimiento también a los componentes de la secretaría por su trabajo y su compromiso.
Comité de los Presidentes de Distrito
Amberes, 19 de mayo de 2016
w w w.panath lon. net
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Distrito Italia

Ghio Confirmado Presidente
lanzado un nuevo estatuto
La asamblea electiva de los presidentes del Panathlon
International Distrito Italia, reunida en el salón de honor del Coni en Roma, eligió a Federico Ghio de Chiavari, confirmándolo de nuevo como presidente, que se
prepara así a dirigir el Panathlon Italia para los próximos
cuatro años. Será un cuatrienio de gran interés por las
expectativas del movimiento panathletico nacional, porque de esta nueva, y en parte reconfirmada gobernanza,
se esperan esos cambios de modernización necesarios
para crecer y difundir la palabra del Panathlon: un deporte limpio y lleno de cultura en el respeto de todo y
de todos.

en primer lugar, al CONI, en la divulgación de estos principios fundamentales.

En la Asamblea participó también el suizo Pierre Zappelli, Presidente del Panathlon International, que confirma
la importancia del Distrito Italia en el mundo panathletico con sus numerosos clubes.
Junto con la elección de la nueva Presidencia también se
procedió a la de las demás cargas del Distrito Italia.
Fueron elegidos:
1. Giorgio Costa (Rapallo)
2. Antonio Gambacorta (Ariano Irpino)
3. Rinaldo Giovannini (Pistoia)
4. Ivana Moresco (Bassano del Grappa)
5. Pietro Pallini (Terni)
6. Pierluigi Palmieri (Avezzano)
Antes de la asamblea electiva se celebró la extraordinaria, en que los representantes de los clubes italianos
fueron llamados a aprobar el nuevo Estatuto del Distrito
Italia, aprobado por unanimidad de los presentes.
Con este fundamental documento el Panathlon Distrito Italia quiso pasar página de su pasado, actualizando
su propia normativa, ofreciendo, de este modo, desde
hoy, un fuerte apoyo al mundo del deporte, por lo que
respecta a ética y cultura, apoyando a las instituciones, y
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Nace así el nuevo Distrito Italia del Panathlon International, que desde su filosofía quiere hacer intervenciones en el territorio, para que los ideales se materialicen.
Massimo Rosa - Responsable Área Comunicación Distrito
Italia

Actividad institucional

Distrito Brasil

AUDIENCIA DEL PANATHLON EN LA CÁMARA
DE DIPUTADOS
Aportación de ideas y experiencias para el lanzamiento del programa "atleta en la escuela"

Un interesante apoyo fue donado por el Panathlon, Distrito Brasil, al Parlamento brasileño en el marco de la
formación legislativa en provecho del deporte. El vice presidente del Distrito Brasil del Panathlon International,
Presidente del Panathlon Club Sao Paulo, Georgios Stelios, fue convocado para llevar su aportación de experiencia y la de las organizaciones que representa. Georgio Stelios, en efecto, es también el Project manager de
la Confederación brasileña de atletismo y Consejero federal. El panathleta participó en los
trabajos de la Cámara de diputados en la Comisión Deporte que se está ocupando del restablecimiento del programa "atleta en la escuela".
Se trata de una serie de medidas que favorecen la valorización, en el ámbito escolar, de los
estudiantes que manifiesten un prometedor
talento en el sector del deporte. No se trata de
una caza al campeón, sino de una iniciativa que
quiere asegurar a todos el derecho de estudiar
y practicar el deporte preferido como actividad
formativa.
Creado en 2013 y suspendido en 2015, el programa tiene como objetivo, entre otras cosas,
fomentar la práctica deportiva también en la
escuela primaria, democratizar el acceso al
deporte, desarrollar y difundir valores olímpicos y paralímpicos entre los estudiantes de educación básica, y
estimular la formación de atletas académicos. Los recursos llegan directamente a las escuelas públicas, lo que
permite la inversión en formación y la compra de materiales. Stelios pone en evidencia, aún, que el programa es
de fundamental importancia, porque estimula a los alumnos a comprometerse en el deporte formativo y permite la identificación de los talentos. El presidente del CONFEF, Jorge Steinhilber subrayó que el primer paso,
que no está contemplado en el programa, es adoptar la educación física en la escuela primaria, porque el niño
va orientado, desde muy pequeño, en sus movimientos.
Es lo que se denomina proceso de alfabetización motora. "Para poder practicar cualquier actividad física, hay
necesidad de tener la coordinación motora, es decir, hay que tener esta alfabetización motora. En verdad, este
tipo de formación no se está produciendo en los niveles más bajos, es decir, a favor de los alumnos más jóvenes.
Según los panatletas brasileños es necesario sensibilizar aún más los niveles gubernamentales para transferir
el derecho al deporte también fuera de las escuelas entre todos los jóvenes, especialmente entre los menos
afortunados.

w w w.panathlon. net
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District Autriche/Allemagne

DISTRITO AUSTRIA
JUBILEO PARA HEINZ RECLA
FIESTA EN EL CLUB DE GRAZ
El Past Presidente Giacomo Santini participó en la importante
ceremonia organizada por el Panathlon Club Graz ante el Hib
Liebenau durante la cual fue entregado el prestigioso premio
2016 a Heinz Recla, past-presidente del Club de Graz y del Distrito
Austria y Alemania.
Concedido el premio beneficio y deporte dedicado a Pierre Decoubertin

Concedido el premio beneficio y deporte dedicado a Pierre
Decoubertintin
El Club Panathlon de Graz concedió el premio beneficio y Deporte, dedicado a Pierre de Coubertin, fundador de las
Olimpiadas modernas, para reconocer los méritos deportivos y escolares de jóvenes del distrito Austria/Alemania. El
elegido es el estudiante Florian Bodingbauer, estudiante de las escuelas secundarias, por sus grandes méritos en el deporte, con una capacidad de implicación en el deporte organizado y en la vida social de muchos de sus coetáneos y coetáneas. Naturalmente a su versatilidad se unen
excelentes resultados escolares. El premiado asiste al instituto de bachillerato con especialización
en deporte y se ha hecho un excelente patrocinador de la campaña que quiere que la escuela
sea cada vez más protagonista en el ámbito de
la formación de los jóvenes a través del deporte,
incluso con objetivos profesionales. Por este motivo, el Comité ejecutivo propone que se verifique
el grado de enseñanza deportiva en cada escuela,
utilizando los siguientes criterios. El alumno deberá poseer excelencia académica y deportiva en
el sentido de la idea olímpica. Por lo tanto, en la
medalla está grabado el eslogan de Pierre Decoubertin "ver lejos, hablar con franqueza, actuar con
firmeza". Los estudiantes candidatos al premio
deberán cumplir estos requisitos.
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El Panathlon y el Consejo de Europa

NUEVA CONVENCIÓN EUROPEA PARA LA
SEGURIDAD EN EL DEPORTE
El texto aprobado en París durante los campeonatos europeos de fútbol.

Durante los Campeonatos Europeos EURO 2016, el Consejo de Europa ha llevado a la firma de los 47 países miembros una nueva convención europea destinada a promover la seguridad durante los partidos de fútbol y de
otros eventos deportivos, reforzar la cooperación entre
las fuerzas de policía a nivel internacional y mejorar el
diálogo entre fuerzas del orden, entidades locales, clubes de fútbol y aficionados. Para garantizar un ambiente seguro y acogedor dentro
y fuera de los estadios, la Convención establece
que las autoridades se comprometan a:

A través de la Convención, los Estados se comprometen
a reforzar la cooperación de la policía internacional, estableciendo un punto nacional de información de fútbol
(PNIC) que facilitará el intercambio de informaciones y
datos de carácter personal en el marco de los partidos
internacionales.

• alentar a los actores públicos y privados (Entidades locales, policía, equipos de fútbol y federaciones nacionales, así como aficionados) a
colaborar durante la preparación y el desarrollo
de los partidos de fútbol.
• asegurarse de que las infraestructuras deportivas sean conformes a las normas y a los reglamentos nacionales para permitir una gestión
eficaz de la gente y de su seguridad; durante
simulacros conjuntos y periódicos, deben ser
establecidos, probados y perfeccionados planes de socorro y de intervención en caso de emergencia.
• asegurarse de que los espectadores sean acogidos y
tratados de manera apropiada durante toda la manifestación, por ejemplo facilitando el acceso a los niños, a
las personas mayores o a las personas con discapacidad
y mejorando las estructuras sanitarias y de catering.
Además está prevista una serie de medidas para prevenir y sancionar los actos de violencia y los comportamientos incorrectos, entre ellas, medidas de exclusión,
procedimientos de sanción en el país donde se cometió
la infracción o en el país de residencia de las personas
interesadas y también restricciones de viaje para los desplazamientos al extranjero con ocasión de partidos de
fútbol.

La Convención sustituirá a la actual Convención Europea
sobre la violencia y los tumultos de los espectadores durante las manifestaciones deportivas, especialmente en
los partidos de fútbol, elaborada en 1985, después de la
tragedia de Heysel.
El Comité de expertos encargado de supervisar la aplicación de la Convención de 1985 examina, antes y después,
los principales torneos internacionales (Copa del Mundo,
Campeonatos Europeos), las disposiciones en materia de
seguridad. La FIFA, la UEFA, la Federación Europea de las
ligas de fútbol profesional, Football Supporters Europe,
Supporters Direct Europe, así como el Interpol y la Unión
Europea participan en sus trabajos.
w w w.panath lon. net
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Entrevista a Willie Lemke de las Naciones

LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD
DISCRIMINADOS EN EL MUNDO
La situación en zonas críticas como Irán, Rusia y Brasil

El consejero especial de las Naciones Unidas
del Secretario General sobre el Deporte para
el Desarrollo y la Paz Wilfried Lemke asiste al
Movimiento Paralímpico desde que asumió su
papel en 2008. De la participación en Londres
2012 y en los Juegos Paraolímpicos de Sochi
2014, a visitar los festivales de la Jornada Nacional Paralímpica de Rusia e Irán, Lemke fue
testigo del amplio impacto que los deportes
Paralímpicos tienen en la sociedad. Él comparte su intuición con Paralympic.org sobre los
retos a favor de las personas con una discapacidad y considera fundamental el impacto que
Río 2016 tendrá en el mundo paralímpico.
Hemos entrevistado al Consejero sobre esto
y otros temas relativos al mundo paralímpico.
¿Cuáles son los problemas que las personas
con discapacidad abordan en sus sociedades? ¿Cuál es la
diferencia entre los distintos países y culturas, de las naciones más ricas a las del tercer mundo?
Las personas con discapacidad siguen afrontando la
estigmatización y la discriminación relacionadas con su
discapacidad. Ellos a menudo están excluidos de las actividades sociales de base, como la educación, la vida comunitaria, el tiempo libre, así como el deporte. Así, muchos de ellos permanecen socialmente aislados y dejados
fuera al interior del ámbito doméstico. La discriminación
y la estigmatización frente a aquellos que viven con discapacidades son muy diferentes en todo el mundo. Mientras algunos países aplican políticas y una legislación para
proteger los derechos y las necesidades de aquellos que
viven con discapacidades, en otros países, influenciados
por sus creencias culturales y tradicionales, carecen de
cualquier sistema institucional y jurídico. A título de ejemplo, de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas
sólo 164 han firmado la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad, un Tratado destinado
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a proteger y promover los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad.
¿Cuáles son los más grandes retos en atraer a las personas
para que practiquen el deporte paralímpico?
En muchos países, existe una evidente escasez de recursos destinados al deporte Paralímpico. Las personas con
discapacidad tienen pocas, cuando existan, oportunidades de acceder y participar en las actividades deportivas.
Para colmo, los acontecimientos deportivos paralímpicos
y sus resultados reciben una cobertura mediática mínima en comparación con los atletas sin discapacidad. Es
fundamental para promover el desarrollo del deporte
paralímpico en las sociedades invertir en infraestructuras
deportivas adaptables y accesibles.
¿Cuáles son las ventajas que el deporte Paralímpico puede llevar a aquellos que participan y a aquellos que lo miran como espectador o como telespectador?
Cualquiera que haya participado o visto un acontecimiento deportivo paralímpico seguramente se quedó sorprendido de la extraordinaria capacidad y del coraje mostrado
por los atletas. Para el público los participantes con disca-
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pacidad son verdaderos deportistas, a menudo se opone
a los estereotipos que en muchos países están asociados
a ellos. Al mismo tiempo, los participantes están legitimados y reconocidos como miembros de la sociedad y con
los mismos derechos.
¿Podría compartir algunas de sus experiencias preferidas
donde fue testigo del impacto del deporte paralímpico
en la sociedad?
My Office, la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, organiza the Youth Leadership Camp, un programa que ofrece a los jóvenes
fuertemente motivados, el acceso a una formación teórica y práctica sobre cómo el deporte puede ser utilizado
lo mejor posible para aplicar un cambio positivo en sus
comunidades. En 2014, un joven atleta paralímpico, Maclean Dzidzienyo Ghana, participó en el programa Youth
Leadership Camp en Berlín. Desde entonces ha alcanzado
el tiempo de calificación B-estándares para las Paralimpiadas. Gracias al apoyo de su comunidad, Maclean tiene una
nueva silla de ruedas de competición y está trabajando
para la calificación de las Paralimpiadas de Río. Él es un
modelo para los niños y los atletas discapacitados, a demostración de la importancia de seguir persiguiendo sus
sueños independientemente de la capacidad física.
Habiendo participado en la Jornada Paralímpica en Irán el
pasado octubre, ¿de qué manera el deporte paralímpico
promueve la paz y desarrollo en Irán?
En muchos países, a los niños con discapacidad está prohibido practicar deporte en las escuelas. El deporte es un
excelente instrumento para incluir a grupos marginados
y desfavorecidos, para promover la igualdad de género e
integrar plenamente a las personas con discapacidad en
las sociedades. La jornada paralímpica nacional en Irán es

una maravillosa iniciativa. En 2014, 8.000 niños con discapacidad festejaron este acontecimiento. Con tantas personas que viven con discapacidad, en el mundo y en Irán,
la jornada paralímpica nacional del pasado mes de octubre marcó un importante paso adelante en sensibilizar la
opinión pública sobre una sociedad realmente inclusiva.
¿Cuáles son algunos de sus deportes paralímpicos preferidos para jugar y ver?
Dado que yo mismo soy casi un corredor de maratón, me
gusta ver la carrera de larga distancia a las Paralimpiadas.
También el baloncesto en silla de ruedas es uno de mis
deportes favoritos que prefiero ver. Aprecio mucho mirar
también las competiciones de las sillas de ruedas deportivas de pista.
¿Cuál será el deporte paralímpico que le entusiasmará
más mirando Río 2016?
Además de los deportes paralímpicos que he mencionado anteriormente, me encantaría ver a los futbolistas de
talento en el fútbol 5.
Brasil ha afrontado mucha turbulencia económica y política en los últimos años. ¿Piensa que los Juegos Paralímpicos pueden ayudar a restaurar el orgullo en el pueblo
brasileño?
A pesar de todas las turbulencias políticas y económicas
que Brasil está afrontando, el país puede ser muy orgulloso de acoger los primeros Juegos Paralímpicos en América Latina. El deporte es un instrumento importante que
une y acerca a la gente.

w w w.panath lon. net
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Una iniciativa de APES/

El Past Presidente Giacomo Santini con el Secretario Ejecutivo de EPAS/APES/ Consejo De Europa, Stanislas Frossard

EL PANATHLON AL CONSEJO DE EUROPA
EL DEPORTE PARA INTEGRAR A LOS INMIGRANTES
El Panathlon International asistió en Viena a la conferencia
organizada por el Consejo De Europa sobre el tema de la
integración de los inmigrantes a través del deporte. La Organización fue realizada por EPAS/APES, el organismo que
supervisa las políticas para el deporte de la gran asociación
europea que agrupa a 47 naciones, es decir, los 28 países
miembros de la Unión Europea y muchos otros como Rusia,
Turquía, Suiza, los países de los Balcanes y algunos del Cáucaso. (www.coe.int/epas)
A partir de 2013, el Panathlon International es miembro de
la Comisión Científica, junto con el Comité Olímpico Internacional, con las principales federaciones deportivas europeas y otros seleccionados organismos para-deportivos.
En la Conferencia de Viena participó el Past Presidente Giacomo Santini, que recordó como el tema de la integración
de los inmigrantes a través del deporte había sido tratado
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en un panel del Congreso Científico de Amberes que precedió la Asamblea General. Santini recordó también la cooperación con la ONG Soleterre que permite al Panathlon una
colaboración en proyectos concretos en este sector, tanto
en África como en Italia. Durante su intervención el Past
Presidente dijo que la filosofía del Panathlon es la de ofrecer a todos los inmigrantes las mismas oportunidades de
integración y no sólo a quien en el deporte sobresale y de
convertir las iniciativas de integración a través del deporte
en ocasiones de encuentro y crecimiento y no de selección
competitiva.
Fue una buena oportunidad para hacer conocer las actividades del Panathlon y crear nuevas relaciones con numerosas personalidades presentes, en representación de decenas de organismos que operan en el ámbito del deporte
social a nivel gubernamental o de voluntariado.

GIULIA HA RENACIDO
GRACIAS AL DEPORTE
Giulia Colombi de Rivolta d'Adda, en la provincia de Cremona (Italia), cuando nació, tuvo que afrontar, con todas sus fuerzas, tantas dificultades, hasta
la conciencia, hoy, de haber alcanzado gracias al deporte la cima más alta, donde poder mirar el mundo con ojos diferentes y
disfrutar por fin de la conquista más bella: la vida. Los padres Raffaella y Flavio, recuerdan su nacimiento, la lucha por sobrevivir,
el dolor y las preocupaciones familiares, precisamente durante la convocatoria de Giulia a los Juegos Mundiales de Invierno
Special Olympics, en representación de Italia, su país. De esa misma cima, emblema de la vida, Giulia descenderá rápidamente
en el eslalon especial y en el eslalon gigante con la convicción de que, de una caída, uno puede levantarse más fuerte que antes.
Las dificultades al nacimiento
Giulia nació con algunas malformaciones por las cuales en los primeros 11 meses de vida tuvo que someterse a cinco intervenciones. "Inmediatamente después del parto me la quitaron de los brazos - dice la madre - y llevada urgentemente, con el papá
y la abuela en el coche a correr detrás de la ambulancia, al Hospital Buzzi de Milán. De repente estábamos echados en otro
mundo: de la alegría más grande a la pesadilla más triste. Hemos corrido el riesgo cada día de perderla. Durante la intervención
a corazón abierto, efectuada a sólo 15 días desde su nacimiento, Giulia fue enfriada a 18 grados y alimentada por el corazón
artificial, y nosotros aferrados a la esperanza y a las palabras de su cardióloga que nos decía: su hija está respondiendo bien. Un
camino tortuoso, otras numerosas intervenciones y, a la edad de 8 años, el diagnóstico definitivo: Giulia tiene el síndrome de
DiGeorge, muy raro que además de malformaciones físicas contempla un retraso psicomotor".
La escuela y la marginación
"Asistió a la escuela en su país - dice la madre - y durante el último año de la escuela primaria, durante una visita organizada,
pedí a Giulia con quién de sus compañeras se habría sentado en el autocar y ella me respondió que "nadie se sienta nunca a mi
lado". Nunca sospechamos que Giulia quedara excluida de los compañeros, porque las maestras decían siempre que todo iba
bien. Probablemente nos han escondido tantas cosas también porque Giulia no causaba problemas: siempre ha sido una niña
tranquila que daba la idea de estar bien sola. Situaciones como estas no sirven para encontrar a un culpable sino a reflexionar
sobre cómo mejorar los instrumentos en el ámbito formativo. En la trayectoria de crecimiento de Giulia hemos encontrado
neuropsiquiatras, educadores, médicos de psicomotricidad, psicólogos que han contribuido a su mejoramiento conductual y
cognitivo, pero estamos convencidos de que el "salto de calidad" se ha hecho con la inclusión de Giulia en el mundo deportivo".
Crecimiento a través del deporte
"El primer enfoque - recuerda la madre de Giulia - en un curso de natación a la edad de un año y medio; una pasión por la natación que en los años la lleva a formar parte de un equipo de alta competición. Lamentablemente, la medicina deportiva no permite a personas que tienen malformaciones cardíacas congénitas concurrir a nivel de competición; cansada de entrenarse sin
tener la posibilidad de confrontarse, compitiendo, decidió abandonar. A menudo Giulia decía " mami me entreno con compromiso en todos los deportes que hago pero si no puedo competir o jugar los partidos, ¿Cómo puedo demostrar lo que valgo"?
En 2011, la revelación con la entrada en un Team Special Olympics de Lodi, "No Limits Onlus", que le permite poder expresarse
al máximo. Giulia tras un período en que era muy tímida y hablaba a monosílabos ha vuelto a vivir, ahora habla con todos sin
avergonzarse; dice lo que piensa, es franca, directa, precisa y meticulosa y tiene una sonrisa maravillosa".
El deporte que abre a nuevos estímulos
"Giulia ha experimentado distintas disciplinas deportivas, del voleibol al baloncesto, pero es en el esquí, que comenzó a la edad
de 8 años, que se ha realizado su sueño mundial. En todas las licitaciones regionales y nacionales que ha participado ganó medallas de oro, de plata y de bronce. Cuando se regresa de los viajes deportivos Giulia aparece frecuentemente, en los artículos,
en los periódicos locales. Giulia es feliz porque ama que la gente sepa de sus resultados, de sus éxitos. Con mucha naturalidad
dice: "escribimos en el periódico porque así la gente, leyendo, habla de algo hermoso y no siempre de cosas malas". Ha desarrollado una actitud positiva; es tenaz y testaruda, pero también muy dulce. Estamos convencidos de que si no hubiera sido por
el deporte no habría tenido éxitos de ningún tipo. Hoy está haciendo, en Pioltello, un camino de autonomía e inserción laboral
de socialización; habiendo asistido a la escuela hotelera y de cocina y desea abrir un restaurante todo suyo; prepara risottos y
tartas espectaculares".
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Con el impulso del COI y de la ONU

SOLIDARIDAD DEPORTIVA A FAVOR DE LOS
REFUGIADOS
Una jornada celebrada por los protagonistas del deporte, para recordar el papel que el deporte puede
desempeñar para el bienestar y la integración de los refugiados. Se calculan casi 21,3 millones de refugiados en 2015.

de Victor Béquignon

El 20 de junio se celebró la Jornada Mundial del Refugiado, una ocasión para conmemorar "la fuerza, el coraje y la resistencia de millones de refugiados". Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, casi 65,3 millones de personas
fueron obligadas a abandonar sus casas a causa de conflictos o de sus consecuencias. De estos, casi 21,3 millones
huyeron de su país, convirtiéndose así en los refugiados. Como protagonista de integración y de bienestar, el deporte
es un instrumento indispensable para garantizar una transición pacífica y social para las personas que tuvieron que
abandonar su casa. Por ejemplo, durante el Campeonato Europeo de fútbol, la Unión Europea lanzó una campaña, invitando a los futbolistas Marouane Fellaini y Anja Mittag, a expresar su apoyo a los refugiados. Una ocasión para recordar que cada año la Unión Europea paga un millardo de euros para la asistencia a los refugiados y a los desplazados.
La fundación de la UEFA para la infancia también recordó su
compromiso para mejorar las condiciones de vida de los niños
refugiados, del respeto de los derechos fundamentales y de su
dignidad. La Fundación es particularmente activa al lado de
los futbolistas que comparten estos objetivos, junto a la Fundación FC Barcelona, a la asociación Terre des hommes, streetfootballworld o Spirit of Soccer. Estas acciones son posibles
gracias a una donación equivalente a dos millones de euros
procedentes de la UEFA. Del mismo modo, el Comité Olímpico
Internacional quiso rendir homenaje a los refugiados de todo
el mundo invirtiendo al lado del ACNUR, para poner el deporte
al servicio de los refugiados, ofreciéndoles un poco de alivio y
alegría. Una ocasión para recordar que fiel a su compromiso,
el COI fue capaz de poner en pie un equipo olímpico formado
por 10 refugiados que participaron en los Juegos Olímpicos de
Río.
El COI ofrece la posibilidad de descubrir los atletas refugiados a
través de una serie de retratos disponibles on-line. "Este equipo de atletas olímpicos refugiados es fuente de inspiración
para todos nosotros. Su carrera deportiva fue interrumpida,
estos atletas refugiados de alto nivel tendrán finalmente la posibilidad de realizar sus sueños. Su participación en las Olimpiadas es un homenaje al coraje y a la perseverancia de todos
los refugiados que superan las adversidades y logran construir
un futuro mejor para sus familias. El ACNUR es solidario con
ellos y con todos los refugiados".
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Deseada por el COI

El equipo olímpico de los refugiados
Diez atletas refugiados han enviado un mensaje de esperanza a todos los refugiados en el mundo,
llamando la atención del planeta sobre la amplitud de la crisis de los refugiados, dado que participaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016 sin himno, bandera, poca organización y ninguna atención
a los resultados.
Diez atletas participaron en el equipo olímpico de los refugiados - el primero de su tipo - desfilaron detrás de la bandera olímpica, inmediatamente antes del país anfitrión, Brasil, durante la ceremonia de apertura de los Juegos. La composición del equipo fue anunciada por la Comisión Ejecutiva (CE) y el Comité Olímpico Internacional (COI). Como todos
los equipos presentes en los Juegos, el equipo olímpico de los refugiados tuvo a disposición su personal de asistencia,
para satisfacer las necesidades técnicas de los atletas. Tegla Loroupe (Kenia), campeona olímpica y ex titular del récord
mundial de la maratón, fue nombrada jefe del equipo, e Isabela Mazao (Brasil), cuyo nombre fue propuesto por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), vicejefe de misión.
El equipo olímpico fue compuesto por los siguientes deportistas:
• Ramas Anis (H): País de origen: Siria, CNO de acogida: Bélgica, deporte: Natación
• Yesh Biel Pure (H): País de origen: Sur de Sudán, CNO de acogida: Kenia, Deporte: atletismo (800 m)
• James Nyang Chiengjiek (H): País de origen: Sur de Sudán, CNO de acogida: Kenia, Deporte: atletismo (400 m)
• Yonas Kinde (H): País de origen: Etiopía, CNO de acogida: Luxemburgo, Deporte: atletismo (maratón)
• Angelina Nada Lohalith (F): País de origen: Sur de Sudán, CNO de acogida: Kenia, Deporte: atletismo (1500 m)
• Rose Nathike Konyen (F): País de origen: Sur de Sudán, CNO de
acogida: Kenia, Deporte: atletismo (800 m)
• Paolo Amotun Lokoro (H): País de origen: Sur de Sudán, CNO
de acogida: Kenia, Deporte: atletismo (1500 m)
• Yolande Bukasa Mabika (F): País de origen: República Democrática del Congo, CNO de acogida: Brasil, Deporte: Judo (- 70
kg)
• Yusra Mardini (F): País de origen: Siria, CNO de acogida: Alemania, Deporte: Natación
• Popole Misenga (H): País de origen: República Democrática
del Congo, CNO de acogida: Brasil, Deporte: Judo (- 90 kg).
Al desvelar la composición del equipo, el Presidente del COI,
Thomas Bach dijo: "estos refugiados no tienen un techo, ningún
equipo, ninguna bandera, ningún himno. Hemos ofrecido a ellos una casa en la villa olímpica junto a los atletas de todo el
mundo. El himno olímpico fue tocado en su honor y la bandera
olímpica les ha acompañado cuando han hecho su entrada en
el estadio.
Esta iniciativa es un mensaje de esperanza a todos los refugiados del mundo y permitirá a todos comprender mejor el alcance de esta crisis. Es también una señal a la comunidad internacional, es decir que los refugiados son seres humanos y son un
enriquecimiento para la sociedad.
Estos atletas refugiados han mostrado al mundo que, a pesar
de las tragedias inimaginables que han vivido, también ellos
pueden, como todos, poner su talento, sus competencias y su
fortaleza al servicio de la sociedad".
w w w.panath lon. net

25

Advertencia del Vaticano

MENOS DINERO Y MÁS VALORES EN EL DEPORTE

De Río debe surgir un impulso a la ética y a la protección de los discapacitados - En octubre se celebrará en el Vaticano la conferencia mundial sobre fe y deporte promovida por el Pontificio Consejo para la Cultura realizada por el Papa.

de Gioia Tagliente

"Es necesario promover el deporte para la paz y la fraternidad en el mundo, depurándolo de tantos intereses económicos". Es lo que dijo el Arzobispo Ivan Jurkovič, Observador Permanente de la Santa Sede en la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, durante la 32° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Monseñor Ivan Jurkovič subrayó
el esfuerzo incesante de la Santa Sede a promover el deporte como lenguaje universal capaz de fomentar valores positivos. Por eso, en octubre se celebrará en el Vaticano la primera conferencia mundial sobre fe y deporte, una iniciativa
promovida por el Pontificio Consejo para la Cultura.
En particular, como afirmó el Papa Francisco, es importante recordar el valor de la Carta Olímpica para el desarrollo
armonioso del género humano y la educación de los jóvenes a través del deporte, practicado sin discriminaciones de
ningún tipo. El prelado destacó además como los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro son una importante oportunidad
para reforzar los "principios éticos" del deporte que hoy en día está asociado muy a menudo con un aspecto económico, con la excesiva competitividad y la violencia.
A este respecto, los Juegos Paralímpicos demuestran cómo el deporte es expresión de talento también para las personas con discapacidad.
Por último, la Santa Sede alienta a los Estados Miembros, al Comité Olímpico Internacional y al Comité Paralímpico
Internacional a continuar sus esfuerzos para promover el ideal olímpico y el respeto de la dignidad humana en todo el
mundo y en cada deporte.
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Eventos Internacionales

EL
PANATHLON PARTICIPA EN "EWOS 2016"
EXHIBICIÓN EUROEl Panathlon International estará presente y será protagonista durante la segunda "Semana Europea del Deporte" que se celebrará del 10 al 17 de septiembre de
2016 en Bruselas. La iniciativa de la Comisión Europea
refleja el primer experimento del año pasado que tuvo
un gran éxito de adhesiones y de ideas. El aspecto organizativo será administrado por las oficinas del Comisario
Europeo de Juventud, Formación, Educación y Deporte
Tibor Navracsics, según el plan de trabajo de la UE para
el deporte 2014-2017 y la Recomendación Health-Enhancing Physical Activity "HEPA" para la promoción transversal a los sectores de la actividad física saludable.
El Panathlon International participará sobre la base de
una carta de intenciones firmada el 9 de marzo de este
año en La Haya por el entonces Presidente Giacomo
Santini y el Comisario en persona. El Comité Organizador, bajo la dirección del Presidente Zappelli está compuesto por el Consejero Internacional Paul Standaert, el
Past Presidente Santini, el Presidente del Distrito Bélgica
Thierry Zintz y por los demás miembros del grupo de
trabajo "Antena Europea del Panathlon" lanzado en Bruselas. Un programa de iniciativas será realizado lo antes
posible, capaz de señalar y subrayar los valores del Panathlon International en un contexto tan amplio e importante.
La "II Semana Europea del Deporte - EWOS", está destinada a promover la participación deportiva y la actividad física de base en los países miembros de la UE.
La EWOS estará estructurada en torno a cuatro diferentes temas centrales:
• Educación ambiental
• Actividad física en el puesto de trabajo
• Deporte al aire libre
• Actividades en los centros deportivos y preparación
física

Será posible realizar actividades relacionadas con la
EWOS a más tardar el 30 de septiembre de 2016. Se
calcula que serán 20 los países adherentes, con 13.659
acontecimientos que implicarán a 825.923 participantes. La ceremonia de apertura tendrá lugar el sábado 10
de septiembre en Kosice, en Eslovaquia y será presidida
por el Comisario Navracsics.
A mitad de semana tendrá lugar el "Flagship Event", el
evento de vanguardia que este año estará inspirado en
la "buena gobernanza en el deporte", tema ampliamente debatido en el reciente Congreso Internacional del
Panathlon International en Amberes. Sobre el mismo
tema el Panathlon ha patrocinado un volumen de gran
interés científico realizado por el panathleta Yves Vanden Auweele.
El "Flagship Event " prevé la apertura de laboratorios interactivos por la mañana, seguidos por una conferencia
científica y por último una cena por la tarde. Los participantes en este evento serán representantes de alto nivel
de las administraciones políticas y territoriales, de los
comités olímpicos, de las principales federaciones deportivas y de organismos inspirados en la ética y en la
educación como el Panathlon.

w w w.panath lon. net
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Fundación Domenico Chiesa

XIV CONCURSO GRÁFICO INTERNACIONAL
de Sergio Allegrini

No fue un récord, pero seguramente un elevado número de participantes en el Concurso Gráfico internacional
convocado, como de costumbre, por la fundación Panathlon International Domenico Chiesa. Veintidós los
institutos presentes al menos la mitad de los cuales a
su primera participación. Un gran éxito para la Task Force puesta en marcha durante la Junta en noviembre
2015, en Crema, y que permitió, por el compromiso de
los embajadores seleccionados, abrir muchos nuevos
institutos a las propuestas de la Fundación. El comité
de selección examinó doscientos diez obras, tuvo que
utilizar todas sus competencias para poder elaborar una
clasificación que ya ha obtenido, tras la publicación, amplios consensos. La Junta de la Fundación expresó gran
satisfacción por la composición de la misma. La elección
como de costumbre fue dictada por los principios de
la competencia y de la representatividad, que siempre
han caracterizado su formación, a los cuales se añaden
también elementos de alta profesionalidad expresados
tanto por el presidente Marina Chiesa, fotógrafa profesional que se ocupa de moda y mobiliario en su trabajo
cotidiano, como por el cineasta Walter Belli, colaborador
desde hace 30 años de Pupi Avati, con el que ha realizado como colaborador muchas de las obras del realizador y del músico de Boloña. A esta copia se añade
la doctora Agnese Bonanno, colaboradora de Hooness
startup, especializada en el mercado de las obras de
arte, con una experiencia previa madurada en Sotheby's, precisamente en el campo de las subastas y evaluaciones de las obras de arte. El Jurado estaba compuesto
por el Presidente del Club de Graz Hedda Stasser que
dio, como se exige desde hace años, el toque internacional que interesa especialmente a la Fundación y por
el Secretario Sergio Allegrini que desde hace casi una
década se ocupa de la Fundación. Los trabajos del Comité se celebraron en Venecia, en el Palacio del Priorato
Orden de Malta, Calle dei Furlani, San Marco, caracterizados por un clima de confrontación y amplia colaboración. En la apertura de la reunión la Presidenta Señora
Marina Chiesa leyó un mensaje de saludo del Presidente
honorario vitalicio de la Comisión de Evaluación y miembro de honor del PI, Henrique Nicolini, que quiso recordar a los miembros de la misma los principios en que
basar el trabajo de evaluación y recordar sobre todo al
"gran amigo" Domenico Chiesa con el que se había confrontado muchas veces, tanto por lo que respecta a los
grandes temas del Panathletismo Internacional, como
sobre la organización del movimiento, para favorecer su
difusión y su desarrollo. Considerando que la calidad de
los trabajos fue muy elevada y la participación numéri-
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ca fue satisfactoria, lamentablemente se constató como
la participación de los institutos extranjeros fue muy limitada. El Jurado admitió a la evaluación final sólo los
trabajos provenientes del Club Nyandiwa-La Malpensa Junior en Kenia. El Club hizo llegar 18 trabajos propuestos por dos escuelas kenianas duplicando así su
participación respecto al año pasado, encontrando en
el concurso un instrumento para poder divulgar en las
escuelas el espíritu del Panathlon y del olimpismo. Algunas obras provinieron también de Brasil pero no fueron
admitidas al concurso. Como de costumbre estas obras
formarán parte de la selección que irá a formar la exhibición. Por lo que respecta a las obras, subdivididas en las
dos secciones," gráfica tradicional " y "obras al Ordenador" el Jurado constató con satisfacción que los trabajos
estaban divididos equitativamente en las dos secciones.
Esta reutilización de la manualidad en detrimento de la
elaboración gráfica se considera un signo del regreso
del interés de los jóvenes por las creaciones activas y
originales. Importante (¿un retorno al divisionismo?) la
obra presentada por Elia Schiavo de Valdagno así como
la obra en técnica mixta de Lorenzo Martino de Alba. En
las obras al ordenador Marta Rota nos deleita con una
"bicicleta" que contiene una gran cantidad de mensajes
y que obtuvo por el jurado unánimes consensos. Aparece entonces, quizás por primera vez, un mensaje sobre
el respeto; un tema que nunca se ha abordado anteriormente y que dirige la comunicación hacia un nivel positivo. Con la disolución de la Comisión termina el trabajo
de la junta en ejercicio. El Consejo Internacional decidirá a quién confiar el control de la Fundación que ha
dado a los clubes (que han querido recoger el mensaje)
un instrumento inigualable para ponerse en contacto
y colaborar con el mundo de la escuela. Se considera
encomiable el trabajo desarrollado por la Fundación
Chiesa en colaboración con la Fundación Brownsea y el
Panathlon Club La Malpensa que a través del concurso
han activado el Club Nyandiwa La Malpensa Junior que
está dando prueba de vivacidad contribuyendo de una
manera nueva a la expansión. Para quien no ha querido
recoger el mensaje permanecerán los habituales lamentos; " nadie nos conoce" "nadie sabe quiénes somos" "
los periódicos no hablan de nosotros y ni siquiera la televisión", etc. etc.

Sección obras
al ordenador

2E PRIX

Leonardo PISTONE
Liceo Artistico “Pinot Gallizio”
Alba

1ER PRIX

Marta ROTA
Liceo Artistico «Nanni Valentini”
Monza

3E PRIX

Francesco D’ANGELILLO
I.S.I.S. “ De Luca “
Avellino

Sección pintura

2E PRIX

Lorenzo MARTINO
Liceo Artistico “Pinot Gallizio”
Alba

1ER PRIX

Elia SCHIAVO
Liceo Artistico “Umberto Boccioni”
Valdagno (VI)

3E PRIX

Chiara MARZOCCA
Istituto Comprensivo “Don Cosmo
Azzollini – Corrado Giaquinto” –
Molfetta

Premio Especial a la memoria de Siropietro Quaroni

Marzia CIMINO
Liceo Artistico «Nanni Valentini”
Monza

Kiambah BONIFACE
St. Antony Nyandiwa
Secondary School
Nyandiwa
w w w.panat hlon. net
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Distrito Italia

PREMIO A LOS GRADUADOS PARA
ROMA OLÍMPICA 2024
El Comité Olímpico italiano se adhiere al comité Leonardo y ofrece una beca de 3.000 euros

En el marco de los Premios de licenciatura promovidos
por el Comité Leonardo para el 2016, el CONI-Comité
Olímpico Nacional Italiano ha decidido adherirse a la
iniciativa premiando a jóvenes graduados que hayan
desarrollado tesis sobre temas relevantes para el éxito
del made in Italy a nivel local e internacional.
El Premio CONI llamado "La candidatura Olímpica
Roma 2024: el proyecto internacional del deporte italiano para el desarrollo y la innovación de la economía
del territorio" quiere apoyar, con una beca de 3.000 euros, las tesis más interesantes, capaces de ofrecer excelentes sugerencias y contribuciones a la candidatura
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de Roma como capital de los Juegos Olímpicos de 2024
también en términos de ventajas y oportunidades para
la economía de nuestro país. "Nuestra adhesión a la iniciativa del Comité Leonardo es muy significativa"- dijo
Giovanni Malagò, Presidente del CONI - "representa
una nueva oportunidad para apoyar los mejores proyectos de nuestros jóvenes y el deporte italiano a nivel
mundial.
Y es importante que las empresas y las asociaciones se
comprometan a dar espacio a las ideas más valiosas y a
crear un link más fuerte entre la universidad y el mundo del trabajo".

District Italie

El Comité Leonardo, presidido
actualmente por la empresaria
Luisa Todini, nació en 1993 por
iniciativa conjunta del Senador
Sergio Pininfarina y del Senador Gianni Agnelli, de Confindustria, del ICE y de un grupo
de empresarios con el objetivo
de promover Italia como sistema País a través de diversas iniciativas, destinadas a poner de
relieve las dotes de empresariado, la creatividad artística, el
refinamiento y la cultura que se
reflejan en sus productos y en
su estilo de vida. La iniciativa
"Premios de licenciatura" que
el Comité Leonardo promueve
desde 1997, gracias al apoyo de
los propios asociados, ha permitido en el tiempo premiar a
cientos de jóvenes graduados de otros tantos centros
académicos en todo el país.
"En los últimos años en Italia, hemos asistido a una
verdadera diáspora de cerebros, jóvenes brillantes y
competitivos que han abandonado nuestro país para
buscar fortuna en otros lugares. Se trata de un capital
humano y social que hoy más que nunca debe ser protegido y valorizado" declaró el Presidente del Comité
Leonardo Luisa Todini. "El Comité Leonardo, gracias a
la iniciativa de los Premios de licenciatura, se compromete a cultivar el talento de las nuevas generaciones,
futuro motor de nuestra economía, apoyando las tesis
más interesantes.

a una breve síntesis del mismo a la Secretaría General
del Comité Leonardo (Via Liszt 21 - 00144 Roma - tel.
0659927990- segreteria@comitatoleonardo.it) a más
tardar el 4 de noviembre de 2016. La convocatoria integral, el módulo de participación y otros requisitos indispensables para acceder al concurso están disponibles
en el siguiente link: http://www.comitatoleonardo.it/
it/premi-di-laurea/premi-di-laurea-comitatoleonardo/
premio-coni y online: www.coni.it.
La premiación tendrá lugar en el Palacio del Quirinale
durante la ceremonia de entrega de los premios Leonardo en la presencia del Presidente de la República
Italiana.

Desde 1997, con la colaboración de nuestras empresas
asociadas, hemos podido ayudar a cientos de licenciados de toda Italia. La convocatoria del Premio de
licenciatura ofrecido por el CONI se dirige a todos los
estudiantes graduados (licenciatura y máster) en cada
disciplina.
Los proyectos serán evaluados en base a criterios de
originalidad, relevancia, identificación del problema,
metodología y resultados presentados. Para participar hay que enviar el formulario de participación en
el concurso, junto al estudio en formato electrónico y
w w w.panath lon. net
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En memoria de Cassius Clay

El boxeo como rescate
de los discriminados y de los oprimidos
"No hay nada islámico en matar a personas inocentes" dijo Muhammad Ali.

Los “puñetazos” de los afroamericanos discriminados, voz
de los oprimidos, icono del
movimiento de resistencia a
la guerra en Vietnam, “embajador” del Islam y por último
símbolo de la dignidad en la
enfermedad: Muhammad Ali
transformó su desmesurado
talento y su insolente carisma
personal en instrumentos de lucha política, mezclándolos a su
leyenda de boxeador y convirtiéndose así en un icono “total”.
Su imagen contribuyó a acelerar
el resultado de muchas batallas,
empezando por aquella contra la
discriminación de los negros, que
él sufrió en primera persona en la
ciudad natal de Louisville, Kentucky, en el sur más profundo, racista y segregacionista: "yo acababa
de ganar una medalla de oro olímpica (Roma 1960) para los Estados
Unidos, pero cuando volví a Louisville, seguí siendo tratado como
un “negro”. Existían restaurantes en
los que no venía servido". Un estigma en una buena parte de la sociedad blanca americana del que se
liberó, ganando respeto y simpatía
con la fatiga, victoria tras victoria, show tras show.
Pero fue el Islam “político” y nacionalista la clave de
bóveda de su “liberación” personal, la forja en la cual
forjó su autoestima de personaje público y su personalidad: la Nation Of Islam, el movimiento fundado en
1930 que unía el nacionalismo afroamericano a una
doctrina religiosa no totalmente ortodoxa, hundien-
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do sus raíces en África pre-esclavista y pre-colonial,
en abierta oposición a la religión de los "blancos". Y
así en los primeros años '60 El Cassius Clay Bautista
dejó la religión de los padres y el "Nombre de esclavo"
y entró en comunión espiritual con sus hermanos negros. Fue amigo de Malcolm X, uno de los líderes más
influyentes del movimiento. Por un período siguió su
camino: en desacuerdo con Martin Luther King. Malcolm X predicaba que el objetivo de la lucha no era

En memoria de Cassius Clay

la integración en la sociedad de los blancos,
sino que la "independencia" a través de una
identidad “separada”,
basada en la integridad y en la “superioridad moral". "Bajo la
tutela de Malcolm,
conquistó el escenario
mundial, convirtiéndose en un símbolo de
orgullo y de independencia de los negros.
Sin el líder político, no
se habría convertido
en el “rey del mundo”,
han escrito dos históricos en un libro sobre
la relación entre los
dos ("Blood Brothers").
Cuando Malcolm X fue
asesinado en 1965, Muhammad Ali era ya un icono y
su prestigio político aumentó en 1967, con el rechazo de alistarse para la guerra en Vietnam, se convirtió en un ejemplo para muchos jóvenes norteamericanos: una decisión pagada personalmente con la
suspensión del título mundial de los pesos máximos
y una condena a 5 años de cárcel, que en realidad
no cumplió en prisión, pero con un exilio forzado de
3 años y medio del ring: "No tengo nada contra los
vietcong. Ningún vietcong me dijo “negro”. Ali siguió
marcando puntos políticos alimentándolos de victorias increíbles en el ring, como el "Rumble in the
Jungle" en Zaire (hoy Congo) en 1974, contra el favorito George Foreman, quizás el más grande match
de todos los tiempos. "Construyó un puente entre
África y afroamericanos", ha afirmado hoy en un homenaje el gobierno de Kinshasa. Y no importa si en el
pasado cedió a las adulaciones del dictador Mobutu:
"el bache en el camino" desapareció no sólo gracias
al espectáculo que ofreció en el ring, sino también
por el espíritu de la lucha de liberación de los negros
de América que había llevado consigo en su patria
atávica. Un error, ampliamente compensado por su
siguiente relación con Nelson Mandela. Y hoy muchos sugieren la idea que sin él quizás Barack Obama nunca iba a ser Presidente de los Estados Unidos.

Recientemente había declarado: “Soy musulmán y no
hay nada islámico en matar a personas inocentes en
París o en San Bernardino.” Los verdaderos musulmanes saben o deberían saber que la violencia ciega de
los llamados jihadistas va en contra de los fundamentos mismos de nuestra religión".

w w w.panath lon. net
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Elzevir

“FAVELA GAMES"
LAS VERDADERAS OLIMPIADAS
Como para los Campeonatos del Mundo de fútbol en
2014, incluso para los Juegos Olímpicos, Brasil ha preparado el más brillante espectáculo en beneficio de los
turistas. Luces, colores, carreteras asfaltadas, palacios repintados a toda prisa, tiendas llenas de recuerdos, fiestas,
desfiles, fuegos artificiales. Todo para centrar la atención
de los huéspedes en los acontecimientos deportivos y en
los otros relacionados.
Pero ahora Brasil es una ventana abierta, más bien, completamente abierta sobre sus increíbles contradicciones.
Era suficiente alzar la mirada de cualquiera de los estadios
olímpicos para ver en el horizonte el perfil caótico de las
favelas donde viven millones de personas en las condiciones de degradación social y cultural, una situación indigna de un país rico y moderno, capaz de organizar en
el plazo de dos años grandes acontecimientos, como el
campeonato mundial de fútbol y las Olimpiadas.
Las favelas son el paraíso de los delincuentes, de los traficantes, de los explotadores de la prostitución (sobre todo
infantil) y son el infierno de los humanos, especialmente
los niños y las niñas que se ven privados con la violencia
de todos sus derechos a sonreír y a tener un futuro. Por
este motivo, la iniciativa de un grupo de voluntarios de
organizar las "FavelaGames" ha levantado revuelo y simpatía, una especie de Olimpiadas alternativas, en pleno
centro del deterioro.
Cinco disciplinas olímpicas fueron seleccionadas, accesibles a los niños y fueron organizados los juegos alternativos en los cuales participaron a miles de personas, sin

34

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

grandes medios técnicos y sin demasiada atención a las
listas. Todos podían acceder y todos se divirtieron y tuvieron la oportunidad de expresarse en su disciplina favorita,
como nunca habían podido hacerlo antes.
De los lujosos estadios la llama olímpica se trasladó, en
ese día, a esos lugares de miseria y desesperación e iluminó una realidad conocida, pero nunca suficientemente sostenida, con una luz que difícilmente se apagará.
En efecto, estos Juegos Olímpicos alternativos son sólo
un primer paso. Los organizadores recogieron las donaciones de privados y patrocinadores oficiales y con estos
recursos se construirá un polideportivo en el centro de las
favelas.
La Asociación REMER que se ocupa de los niños de la calle
y de los niños a riesgo de las favelas es una ONG con sede
en Río de Janeiro fundada por el holandés Robert Smits
hace unos treinta años. Con las contribuciones recibidas
se realizarán también proyectos extradeportivos, orientados a la recuperación de los niños en peligro, a su educación y a la utopía de darles un futuro normal.
Como el de muchos otros niños nacidos en países lejanos,
inconscientes de la suerte de vivir en una familia normal,
quizá sin la emoción de Juegos Olímpicos y mundiales de
fútbol pero implicados en una competición más importante.
El amor de una familia verdadera y de una sociedad que
se preocupa de ellos y de su futuro.

L’esprit et les idéaux
La Fondation a été créée à la mémoire de Domenico Chiesa, sur une initiative de ses héritiers, Antonio, Italo et Maria.
Domenico Chiesa qui, en 1951, a rédigé l’ébauche de statuts du premier Panathlon Club dont il avait été le promoteur,
et qui, en 1961, comptait parmi les fondateurs du Panathlon International, avait fait part de son vivant de son désir techniquement non contraignant pour ses héritiers - de destiner une partie de son patrimoine à la remise périodique
de prix à des œuvres d’art s’inspirant du sport et, d’une façon générale, à des initiatives et publications culturelles ayant
les mêmes objectifs que le Panathlon.
Aux fins de la constitution de la Fondation, à côté de la contribution importante des héritiers Chiesa, il faut rappeler la
participation enthousiaste de tout le Mouvement Panathlonien qui, grâce à la générosité de très nombreux Clubs et à
la générosité personnelle de nombreux Panathloniens, a pu offrir à la Fondation les conditions nécessaires afin de faire
une entrée prestigieuse et éclatante dans le monde de l’art visuel: la création d’un Prix réalisé en collaboration avec l’un
des plus grands organismes au monde, la Biennale de Venise.

Domenico Chiesa Award
Compte tenu de la nécessité d’augmenter le capital de la Fondation et d’honorer la
mémoire de l’un des Membres fondateurs du Panathlon et inspirateur, outre que premier
financeur, de la Fondation, en date du 24 septembre 2004, le Conseil Central du Panathlon
International a décidé de créer le “Domenico Chiesa Award”, à décerner, sur une proposition
des Clubs et sur la base d’un règlement spécialement créé, à un ou plusieurs Panathloniens
ou personnalités non Membres du Panathlon, ayant vécu l’esprit panathlonien. En particulier
aux personnes qui se sont engagées en faveur de l’affirmation de l’idéal sportif et qui ont
apporté une contribution exceptionnellement significative:

À la compréhension et à la promotion des valeurs du Panathlon
et de la Fondation par le biais d’instruments culturels s’inspirant du sport
Au concept d’amitié entre tous les Panathloniens et les personnes qui opèrent
dans la vie sportive, grâce également à l’assiduité et à la qualité de leur participation
aux activités du Panathlon pour les Membres, et pour les non Membres au concept
d’amitié entre toutes les composantes sportives, en reconnaissant dans les idéaux
panathloniens une valeur première pour la formation et l’éducation des jeunes
À la disponibilité au service, grâce à l’activité réalisée en faveur
du Club ou à la générosité envers le Club ou le monde du sport
Italo Chiesa - Venezia 20/10/2004
Martino Pizzetti - Parma 15/12/2004
Paolo Chiaruttini - Venezia 16/12/2004
Bruno Battistella - Vittorio Veneto 27/05/2005
P.Luigi Ferdinandi - Latina 12/12/2005
Gelasio Mariotti - Valdarno Inferiore 19/02/2006
Sergio Prando - Venezia 12/06/2006
Yves Vanden Auweele - Brussel 30/11/2006
Massimo Zichi - Latina 11/12/2006
Viscardo Brunelli - Como 13/12/2006
Giampaolo Dallara - Parma 15/12/2006
Fabio Presca - Padova 03/03/2007
Giulio Giuliani - Brescia 19/06/2007
Luciano Canavese - Crema 26/06/2007
Avio Vailati Venturi - Crema 26/06/2007
Sergio Fabrizi - La Malpensa 19/09/2007
Cesare Vago - La Malpensa 19/09/2007
Amedeo Marelli - La Malpensa 19/09/2007
Fernando Petrone - Latina 10/12/2007
Vittorio Adorni - Parma 16/01/2008

Dora De Biase - Foggia 18/04/2008
Albino Rossi - Pavia 12/06/2008
Giuseppe Zambon - Venezia 18/12/2008
Maurizio Clerici - Latina 15/12/2008
Silvio Valdameri - Crema 17/12/2008
Enrico Ravasi - Varese 21/04/2009
Attilio Bravi - Bra 25/05/2009
Antonio Spallino - Como 30/05/2009
Gaio Camporesi - Forlì 21/11/2009
Mons. Carlo Mazza - Parma 15/12/2009
Mario Macalli - Crema 22/12/2009
Livio Berruti - Vercelli 19/11/2010
Gianni Marchiol - Udine Nord Tiepolo 11/12/2010
Mario Mangiarotti - Bergamo 16/12/2010
Mario Sogno - Biella 24/09/2011
Mariuccia Vezzani Lombardini Reggio Emilia 19/11/2011
Bernardino Morsani - Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - Parma 15/12/2011
Fondazione Lanza - Udine Nord Tiepolo 17/12/2011

Giuseppe Molteni - Varese 17/04/2012
Enrico Prandi - Modena 11/12/2012
Sergio Allegrini - Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Don Davide Larice - Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Piccolo Gruppo Evolution Polisp.Orgnano A.D.
- Udine Nord Tiepolo 17/12/2012
Maurizio Monego - Venezia il 31/10/2013
Henrique Nicolini - Sao Paulo il 31/10/2013
Together Onlus - Nello Rega
- Udine Nord Tiepolo il 30/11/2013
Enzo Cainero - Udine Nord Tiepolo il 30/11/2013
Giuseppenicola Tota - Modena il 11/06/2014
Geo Balmelli - Como il 12/06/2014
Renata Soliani - Como il 12/06/2014
Baldassare Agnelli - Bergamo il 30/10/2014
Sergio Campana - Bassano del Grappa 09/12/2014
Fabiano Gerevini - Crema 13/11/2015
Dionigi Dionigio - Area 5 10/12/2015
Bruno Grandi - Forlì 22/01/2016
Mara Pagella - Pavia 18/02/2016

