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Queridos amigos panathletas, a la hora de escribir este editorial, me han referido 
la tristísima noticia de la repentina muerte de nuestro Miembro de Honor Hen-
rique Nicolini. Con Henrique Nicolini, perdemos más que un gran panathleta. 
Hemos sido privados de un hombre excepcional. 

Henrique Nicolini representaba nuestro Movimiento en todos los Panathlon 
Clubes de América Latina. Representaba lo que el Panathlon desea más de todo: 
la difusión de los valores educativos y morales del deporte. Dedicaremos el 
próximo número de nuestra revista honrando como se merece a este hombre de 
bien. En este momento, nuestros pensamientos y nuestras condolencias van a su 
esposa Lilian y a sus hijos Cecilia, Augusta, Dulce y Ana María. Henrique Nicolini 
ha conservado la fe intacta en los valores ideales del deporte y esta fe era conta-
giosa. Hoy tenemos una gran necesidad de conservar esta visión voluntariamente 
optimista. Hace unos días, durante una excursión en la montaña, yo y mi esposa 
hemos visto a un amigo, dirigente deportivo suizo y jefe de un servicio de deporte 
cantonal. Ha hecho esta consideración: ¿”Pero ustedes cómo pueden creer aún en lo que hacen por el deporte”? 

Personalmente, estoy disgustado por todos los escándalos de que todas las semanas estamos informados por los 
media. Esta observación ha alimentado nuestra conversación durante todo el resto de nuestro paseo. Porque estamos 
aquí enfrentados a esta constatación: los casos de corrupción, engaño generalizado en materia de dopaje parecen 
multiplicarse. A las prácticas de dopaje ya detectadas en la relación McLaren en 2016 y cuyas todas consecuencias 
no se conocen todavía, se añaden las sospechas de corrupción en la asignación de los Juegos Olímpicos de Río, con 
la aparición de algún nombre famoso, parte integrante de la familia olímpica a la cual pertenecemos. Recientemente, 
este verano, los desórdenes nacidos de una lucha por el poder dentro de la Federación Internacional de boxeo han 
sido publicados en la primera página de los periódicos. 

Tenemos el sentimiento de una aceleración de los escándalos en el mundo del deporte, que sólo puede que alimentar 
la desconfianza del público hacia el deporte en general. Frente a esta constatación, ¿qué es lo que puede, debe ser la 
reacción de los panathletas? No somos un público ordinario. Nuestra experiencia en los distintos sectores del depor-
te nos impulsa a reflexionar, así como a abstenerse de juzgar solamente con la emoción. Esto nos impulsa también 
concentrarnos sobre nuestros objetivos que son la difusión de los valores ideales del deporte. Es en este aspecto, que 
reside nuestra competencia, nuestra fuerza y nuestra eficacia. El Panathlon no tiene el deber de luchar eficazmente 
contra la corrupción comprobada, contra el dopaje en los atletas de alto nivel. Debemos continuar nuestro trabajo de 
información y formación del joven. Es en esta tarea que sobresalen nuestros clubes, y esta es nuestra misión. Esto me 
lleva a decir algo sobre nuestras acciones en curso: la página web nueva, más atractiva y moderna ha llegado. El Comi-
té de Presidencia se centrará próximamente en alguna modificación que hay que efectuar, con la ayuda del diseñador 
de la página web, Luigi Innocenzi, Gobernador de la zona 05 de Emilia-Romaña, que queremos aquí de nuevo agrade-
cer por su ayuda muy generosa. 

La Representación del PI en las Instituciones Europeas fue inaugurada en junio en Bruselas, en presencia del Past Pre-
sidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, del Vice Director General de Educación y Cultura de la Comisión 
Europea, Nymand Christensen y Hannu Takkula, miembro del Parlamento Europeo. Numerosos dirigentes del PI y 
representantes de los clubes belgas estaban presentes. 
La Representación del PI en Lausanne ante los principales actores del deporte mundial va a tomar forma. Estará 
estructurada en torno a proyectos específicos realizados con la ayuda de los clubes locales y del COI. Este otoño, 
América Latina será protagonista y va a haber primero mi visita al Club de Buenos Aires con ocasión de su 50º ani-
versario. Buenos Aires fue en 1967 el primer Panathlon Club de América Latina. Al final de octubre tendrá lugar el 
Congreso Panamericano, en Recife, con la presencia de una delegación europea. 

Por último, voy a aprovechar mi viaje a Chile en el mes de noviembre con ocasión de un congreso de jueces, para hacer 
una visita a nuestros clubes chilenos. Buena lectura de nuestra revista

Pierre Zappelli
Presidente Internacional
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EL PANATHLON PRESENTE 
EN EL CORAZÓN DE EUROPA

El sueño iniciado en 2015 es ahora realidad: el Pana-
thlon International tiene una sede propia de repre-
sentación en Bruselas, corazón pulsante de Europa 
y origen de las políticas comunitarias también en el 
ámbito del deporte. 

El sueño comenzó cuando Vic De Donder, llorado Pre-
sidente del Distrito Bélgica y de la Comisión Cultural, 
propuso este ambicioso proyecto a la Presidencia 
Internacional como iniciativa de servicio en beneficio 
de todos los panathletas. 

Inmediatamente, encontró puertas abiertas y comen-

Una sede de representación en Bruselas para favorecer un enfoque directo con 
las instituciones europeas y participar en las opciones de política del deporte

zaron las reuniones preparatorias en Bruselas, con la 
contribución de algunos panathletas belgas, empezan-
do por Paul Standaert, actual Consejero Internacional 
y Philippe Vlaeminck, apreciado abogado especializado 
en prácticas comunitarias que puso a disposición del 
proyecto su bufete. 

Fueron identificados inmediatamente dos objetivos 
prioritarios para el funcionamiento de esta célula ope-
rativa: el primero era entrar directamente con el Pa-
nathlon International en los organismos en los cuales 
se habla de deporte como política comunitaria y por lo 
tanto, contribuir a incluir en las normativas los valores 
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de que el Panathlon es portador. 
El primer gran estímulo sucedió ya en 2015 cuando el 
Comisario de Juventud, Educación y Deporte, Tibor 
Navracsics, acogió al entonces Presidente Interna-
cional Giacomo Santini y Thierry Zintz en su bufete, 
interesándose con gran convicción de la historia y del 
papel del Panathlon en el deporte internacional. 

Dos semanas después el Panathlon ya estaba incluido 
en el registro de transparencia de la UE y admitido 
al diálogo directo con la Comisión Europea y algún 
mes después firmaba en La Haya el memorándum de 
entendimiento para la participación en EWOS, el más 
importante evento europeo promovido por la Comi-
sión Europea en Bruselas. 

El segundo objetivo de la oficina de representación es 
crear una task force para ayudar a los clubes del Pa-
nathlon dispuestos a presentar proyectos europeos 
a tener una asistencia técnica válida. A este respecto 
la oficina del panathleta Vlaeminck es una garantía. 
La iniciativa fue relanzada con convicción incluso 
después de los cambios de la Presidencia a nivel 
internacional y nacional con las elecciones de Pierre 
Zappelli y Thierry Zintz. 

La sede es en Avenue des Arts 43, es decir, cerca 
de los edificios comunitarios y en un edificio que 
alberga a otras instituciones con que se podrán 
iniciar fructíferas colaboraciones. A la ceremonia 
de inauguración asistieron numerosos invitados, 
entre los cuales Herman Van Rompuy, el antiguo 
Presidente del Consejo Europeo, Jens-Ny-
mand-Christensen, Director General Adjunto de 
Educación, Cultura y Deporte ante la Comisión 
Europea, Hanna Takkula, diputado finlandés en 
el Parlamento Europeo, representantes de fede-
raciones y asociaciones deportivas. 

En representación del Panathlon International, 
además del Presidente Pierre Zappelli, estu-
vieron presentes el ex presidente Giacomo 
Santini que inauguró la iniciativa junto a Vic 
De Donder, Paul Standaert, Consejero inter-
nacional que fue su organizador, el ex Con-
sejero Internacional Paul de Broe y el Prof. 
Yves Vanden Auweele, ya miembro de la Comisión 
Cultural y Científica y autor de un libro de gran interés 
sobre ética y el deporte. En representación del Distrito 
Italia estuvo presente Pedro Balines, Vice Presidente. 
También participó la Secretaria General Simona Callo. 
El gran significado de la realización ha sido ilustrado 
por los presidentes Zappelli y Zintz en sus intervencio-
nes que reproducimos íntegramente. 
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En el corazón de las Instituciones Europeas

“Queridos invitados y amigos,

Es un privilegio, en calidad de Presidente del Distrito 
Bélgica del Panathlon International, darles la bienvenida 
en esta representación del PI en las Instituciones Europeas 
en Bruselas. Quiero centrar este mi breve discurso en dos 
puntos principales: el porqué y el cómo del Panathlon en 
Bélgica y de la Comisión Científica del PI. Los Panathlon 
Clubes en Bélgica se dedican a la causa deportiva. 

Se ocupan de la cultura deportiva y ética. Son asociaciones 
no-gubernamentales sin ánimo de lucro, apolíticas, sin 
distinción de género o raza, como se requiere a todos los 
Panathlon clubes en el mundo. 

Tenemos ocho clubes en Bélgica, en las 3 comunidades. 
Ellos operan en el ámbito deportivo y también ofrecen 
orientaciones y reflexiones sobre los valores de la ética 
a todos los aficionados de deportes. Los clubes belgas, 
considerando la presencia de las instituciones europeas 
en su territorio nacional, están ansiosos de compartir los 
objetivos del Comisario Navracsics y de las instituciones 
europeas para hacer que el deporte sea más sano, justo 
y mejor gobernado. A nivel de Bélgica también toman 
específicas e importantes iniciativas como por ejemplo, el 
simposio celebrado el viernes 31 de marzo de 2017 en la Sala de Congresos de la Cámara de Diputados titulado 
“Deporte, el espíritu de la humanidad”. 

Con ocasión de este acontecimiento, iniciado por el Panathlon Club Wallonie- Bruselas, los principales repre-
sentantes de las religiones presentes en Bélgica como también los laicos, los movimientos deportivos y olímpic-
os, las Paralimpiadas, las Paralimpiadas de Bélgica y el mismo Panathlon, adoptaron una declaración de impacto. 

La conclusión principal de esta declaración fue que, mientras que todos los deportistas tienen sus propios valo-
res y filosofías sobre la vida y la pertenencia, cuando participan en actividades comprendidas en la declaración 
aceptan sin demora, apenas llegan a sus particulares arenas deportivas y sin excepción, el respeto de las reglas, 
en el más amplio sentido, sin expresar en ningún modo su credo filosófico de manera ostentosa o intolerante. 

Todos estos representantes han aceptado difundir los términos de esta declaración y comentarlos en sus re-
spectivas comunidades para que el deporte y la actividad deportiva, incluido el tiempo libre, se desarrollen cada 
vez más y que “el vivir y disfrutar del deporte” y sus valores se conviertan en valores universales. Paralelamente 
a las iniciativas belgas, el Panathlon International tiene una Comisión Científico Cultural. 

El objetivo principal de esta comisión es apoyar a dos de los principales objetivos del Panathlon International es 
decir:

• Presentar sugerencias para tratar problemas actuales o perpetuados en el deporte.

Discurso de Thierry Zintz, Presidente de Distrito Bélgica
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• Estimular reflexiones y debates sobre la “ética y la integridad” (usando un enfoque basado en valores y 
reglas) en el deporte moderno basadas en la investigación científica.

Esta tarea se desarrolla a través de la publicación de documentos y de la organización de congresos que se 
celebran cada año impar. Es en este espíritu que la comisión científica ha ofrecido al Consejo del PI de centrar 
el Congreso 2018 del PI en el siguiente tema “Educación en el deporte y a través del Deporte - relacionar 
valores, educación física y bienestar”.

“Queridos amigos e invitados les agradezco su atención y dejo la palabra a Pierre Zappelli, Presidente del 
Panathlon International.”

www.panathlon-international.org
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BRUSELAS Y LAUSANA PUENTES 
INTERNACIONALES
Discurso del Presidente Pierre Zappelli

10.000 socios. El Panathlon es reconocido por el COI y 
es socio de otras organizaciones internacionales como 
el Comité Internacional de Fair Play (CIFP), el Movi-
miento Europeo Fair Play (EFPM), el Comité Interna-
cional de Pierre de Coubertin y la Unión Mundial de 
las ciudades olímpicas, justo para mencionar algunas. 
Trabajamos con estas organizaciones, así como, a nivel 
europeo, con las autoridades europeas. 

¿Por qué el Panathlon ha comenzado a extender su 
estructura fuera de Italia?

Tenemos una maravillosa sede en Italia y precisamente 
en Rapallo. Desde hace 65 años todas las actividades 
están gestionadas por este cuartel general y el movi-
miento se ha desarrollado en todo el mundo, en Europa 
del Este, como también en América Latina. Sin embargo, 
el Panathlon International permanece desconocido para 
muchos.
Ser poco conocidos significa ser menos incisivos y de-
masiado modestos. A partir de hoy, hemos globalizado 
las actividades relativas al deporte. Una red interna-
cional comprometida con el deporte y sus valores está 

“Estimados invitados, señoras y señores, queridos 
amigos, en la vida de nuestro movimiento hemos tenido 
distintas etapas importantes. La ceremonia de apertura 
que ve hoy la inauguración de nuestra representación 
en Bruselas es una de ellas.

¿Qué es el Panathlon International y cuál actividad quie-
re desarrollar en Bruselas?

El Panathlon nació en 1951, hace 65 años, en Italia y 
concretamente en Venecia por algunos aficionados 
deportivos. En la posguerra crecía la necesidad de creer 
en nuevos ideales y valores morales. Desde su inicio el 
movimiento tenía un objetivo: la promoción y la salva-
guardia de los valores morales del deporte y todavía hoy 
creemos en esos mismos ideales. El Panathlon se ha de-
sarrollado en un primer momento en su país de origen. 
Después de la creación de diferentes clubes fuera de 
Italia: Suiza, Austria, Francia, Bélgica, Brasil y Argentina, 
nuestro Movimiento ha venido cobrando un perfil inter-
nacional. Ahora estamos presentes en 4 continentes, 25 
países, y nuestro movimiento tiene unos 300 clubes y 
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ganando terreno en todo el mundo. El deporte es la 
palabra clave. En Lausana, capital mundial del deporte, 
se ha creado también un movimiento llamado “Think-
sport” - y ¡eso lo dice todo! 
El Panathlon International tiene la particularidad y la 
ventaja de ser el único movimiento dedicado al deporte 
capaz de actuar en este ámbito y difundir la idea del 
deporte inspirado en el juego limpio. Esta es nuestra 
originalidad y también nuestra fuerza. Y deseamos que 
esta fuerza esté a favor de todos. 

Queremos sensibilizar a las organizaciones deportivas, 
las federaciones, los comités olímpicos nacionales, las 
universidades, los órganos públicos, los Estados, las 
regiones y -como decía- hoy en particular las autori-
dades europeas que se preocupan cada vez más de los 
beneficios y de los valores educativos del deporte. Esta 
preocupación es legítima porque lo que sucede hoy en 
el mundo deportivo es bastante inquietante. 

Las amenazas van bajo el nombre de dopaje y a altos ni-
veles institucionales, de corrupción. La misión del Pana-
thlon International no es luchar contra estas amenazas. 
Por eso, existen las instituciones encargadas, el COI, las 
federaciones deportivas internacionales, WADA etc... 

Nosotros tenemos una misión menos pretenciosa que 
está orientada a la actividad concreta en contacto con la 
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gente y en particular con los jóvenes. 

Se centra en la educación y la promoción de los valores 
ideales transmitidos por el deporte. A este respecto, el 
PI ha ideado 4 Cartas: la Carta del Panathleta, base del 
comportamiento ético que deben adoptar todos los so-
cios de nuestro movimiento, la Carta del Fair Play sobre 
los deberes que deben cumplir todos los deportistas, la 
Carta de derechos del niño en el deporte, incluida en la 
declaración del Panathlon sobre la ética en el deporte 
de los jóvenes y por último la Carta de los deberes de 
los padres en el deporte, creación original del Panathlon 
International. 
Entre las muchas acciones también queremos difundir, 
con la ayuda de los clubes, los principios éticos reflejos 
en estos distintos documentos en todos los países don-
de el PI está presente. 

Su presencia, Sr. Presidente Van Rompuy, Sr. Jens-Ny-
mand Christensen, Sra Hanna Takkula, es la prueba de 
que el objetivo que nos hemos fijado ha despertado el 
interés de las autoridades europeas. Es un honor para 
todos nosotros. Hemos decidido acercar nuestro movi-
miento a las autoridades europeas. El impulso fue dado 
en 2015 por Vic de Donder, antiguo presidente del 
Distrito Bélgica y Presidente de la Comisión Cultural, 
un verdadero hombre de cultura y acción. Hoy, después 
de unos dos años, esta ceremonia marca la apertura 
oficial de nuestra representación en Bruselas. Ya hemos 
comenzado a trabajar en particular a través de nuestra 
participación activa en 2016 en la Semana Europea del 
Deporte (EWOS). 

Confirmaremos nuestra participación en los próximos 
años. También quiero recordar el enorme trabajo reali-
zado por el distrito de Bélgica, bajo la guía de su Presi-
dente Thierry Zintz y sus 8 clubes que desarrollan una 
intensa actividad para la promoción del Juego Limpio. 
De la misma manera ya se han delineado otros proyec-
tos que nuestra representación en Bruselas llevará 
adelante en los próximos meses. Quiero expresar mi 
agradecimiento especial al equipo que ha trabajado tan 
duramente para crear la estructura de esta represen-
tación, citando en particular al Sr. Philippe Vlaemminck 
el cual nos generosamente ha permitido utilizar sus 
locales para albergar este destacamento del PI. 
Su equipo está formado por: Beata Guzik, Justine Van 
den Bon, Louis Van Hoeck, Paul Standaert Consejero 
Internacional del PI y representante del PI en Bélgica y 
por último Paul de Broe, ya miembro del Consejo Inter-
nacional del PI. 

Para concluir, después de Bruselas nuestra expansión 
continuará con la creación de otra “sucursales” de 
nuestro movimiento en Lausana, el centro mundial del 
deporte. 
Pero esta es otra aventura de la que se hablará dentro 
de unos meses. ¡Gracias por su presencia que es una 
esperanza de larga vida para el Panathlon!

   DISTRICT BELGIQUE



CARTA EUROPEA DEL DEPORTE 
Y CÓDIGO DE ÉTICA DEPORTIVA 

La idea de Europa como espacio geográfico y como una 
comunidad fue reconocida en el ámbito del deporte 
mucho antes de que la voluntad de cooperación ha empe-
zado a implantarse a nivel político. Durante la fundación 
del Consejo de Europa el 5 de mayo de 1949, los diez 
miembros fundadores afirmaron querer realizar “una ac-
ción común en los ámbitos del comercio, de la sociedad, 
cultura y ciencia”, que culminó en 1954 con la aprobación 
de la Convención cultural europea. La integración insti-
tucional del deporte en el seno del Consejo de Europa 
se produjo en 1976 con la creación del Comité directivo 
para el desarrollo del deporte (CDDS) que tenía la tarea 
de promover activamente los valores fundamentales del 
Consejo de Europa (derechos humanos, democracia par-
lamentaria, la primacía del derecho) en y para el deporte. 
El deporte debía ser, él mismo, a la altura de los ideales 
de la organización. 

La política del Consejo de Europa en el ámbito del depor-
te se ha centrado principalmente en el mantenimiento 
de algunos principios: la autonomía y la autorregulación 
del deporte, la lucha contra ciertos fenómenos negati-
vos (como el dopaje y la violencia de los espectadores). 
La adopción de un centenar de textos elaborados por el 
Consejo de Europa (recomendaciones, declaraciones, re-
soluciones y convenios) apoyan y orientan las actividades 
deportivas en toda Europa. La autonomía del deporte ha 
constituido un principio esencial en el diálogo entre los 
representantes gubernamentales y no gubernamentales 
del sector deportivo. Los Estados se interesan no sólo 
del desarrollo del deporte - sino también de la influen-
cia que el deporte puede ejercer sobre otras áreas de 
acción pública como la lucha contra la discriminación, la 
promoción de la salud o la integración. Los documentos 
estratégicos, que son: la Convención Europea sobre la 
violencia de los espectadores en el deporte¹, la Conven-
ción de la lucha contra el dopaje², la Carta europea del 
deporte y el código de ética deportiva³ no han influido 
sólo las actividades deportivas a nivel europeo, sino que 
también han constituido una referencia mundial para el 
compromiso informado de las autoridades públicas en 
favor de un deporte sano.

Importancia del deporte en Europa 
El deporte moderno es un importante sector económico 
que representa hoy una media de aproximadamente el 
2% del producto interior bruto (PIB) de cada país eu-
ropeo y ofrece oportunidades de empleo y de especia-

El Panathlon International miembro de APES/EPAS, el acuerdo 
ampliado a 41 países para el deporte limpio y lucha contra el do-
paje, apuestas y violencia en los estadios

lización que contribuyen a aumentar la competitividad 
europea. El deporte es la principal actividad organiza-
da sobre una base no gubernamental y voluntaria en 
Europa y dispone de más participantes y voluntarios 
que cualquier otra actividad. El deporte es también una 
actividad que se beneficia de la más importante cober-
tura mediática tanto de radiodifusión como de prensa. 
Los grandes campeonatos atraen a un público de varios 
millardos de personas. El deporte europeo es, a nivel 
organizativo, el mejor en el mundo y tiene un calendario 
de competiciones extraordinariamente rico. Sus campe-
onatos y eventos deportivos son seguidos en el mundo 
entero y obtienen los derechos comerciales y de difusión 
más altos, presentando así al resto del mundo un elemen-
to esencial de las actividades culturales de Europa.
El deporte es un pilar fundamental de la sociedad civil.
Constituye un medio accesible a todos, es fácil de com-
prender y un buen medio para difundir algunos valores 
esenciales de la vida cotidiana; el deporte es la forma 
de actividad no formal más difundida tras el trabajo y la 
escuela. 

El deporte, si bien practicado, permite promover en 
particular:
- La democracia y la participación; 
- el compromiso personal y la motivación individual;
 - la integración y la cohesión social; 
- la educación y la salud; 
- el respeto ajeno; 
- la cooperación y la competición respetando las normas; 
- desarrollo del “deporte business” en un número limita-
do de disciplinas; 
- el buen gobierno, la ética, la autonomía (conflictos entre 
el derecho y deporte) 
- la salud (obesidad), la transformación de la actividad 
asociativa y el voluntariado.

Las necesidades reales de los Estados miembros del 
Consejo de Europa en el sector deportivo

El movimiento deportivo europeo es en gran parte 
organizado en una zona geográfica correspondiente a 
la “Gran Europa” del Consejo de Europa. Estos estados 
abordan los retos comunes y comparten un modelo 
deportivo. Por eso, es indispensable el desarrollo de una 
plataforma común de los Estados miembros de la Gran 
Europa, encaminada a resolver los problemas comunes a 
nivel europeo, a debatir las cuestiones que surgen a nivel 
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de cada estado y a la definición de una posición común 
europea para influir las decisiones de la comunidad inter-
nacional. Sin embargo, los Estados miembros del Consejo 
de Europa no conocen todos el mismo nivel de desarrollo 
del deporte y no tienen la misma experiencia en este 
campo. Aunque las reglas que se aplican a los diferentes 
deportes son idénticas para todos, existen fuertes dife-
rencias sociales, culturales, económicas organizativas y 
de espacio entre los Estados. En consecuencia, las nece-
sidades futuras necesitarán de una estrategia en ciertos 
aspectos diferenciada. 

Competencias del Consejo de Europa en ámbito deportivo

El enfoque específico adoptado por el Consejo de Euro-
pa, que ha reunido a los gobiernos y las ONG del sector, 
ha permitido establecer un diálogo y una cooperación 
fructífera sobre la base de un objetivo común. El Consejo 
de Europa ha desarrollado durante los años importantes 
competencias especializadas en los ámbitos de la garan-
tía de calidad en el deporte, gracias a acuerdos adopta-
dos a nivel político no sólo en Europa sino también en el 
mundo entero.

¿Cómo puede responder el Consejo de Europa a las nece-
sidades de los Estados en el ámbito deportivo?

En el plan de acción de la Tercera Cumbre del Consejo 
de Europa (Varsovia, 2005) los jefes de Estado y de 
Gobierno reafirman la gran importancia de la promoción 
del deporte. Los ministros europeos reunidos en Moscú 
para su 17° Reunión informal en 2006 destacaron la 
necesidad de concebir las nuevas formas de cooperación 
paneuropea y animaron al Consejo de Europa a seguir su 
acción en el ámbito deportivo. Se mostraron favorables 
a la creación de un acuerdo parcial ampliado sobre el 

deporte (EPAS)4. El EPAS creado en mayo de 2007, fue 
definitivamente establecido el 13 de octubre de 2010 
por el Comité de Ministros a fin de establecer las normas 
internacionales, de desarrollar un marco para una plata-
forma paneuropea de cooperación internacional depor-
tiva a fin de promover un deporte más sano, más justo en 
el contexto de una mejor gobernanza. Allana el camino 
también a una acción más centrada en el ámbito del 
deporte y refuerza las colaboraciones con el movimiento 
deportivo. A través de su Comité Consultivo, las ONG 
del deporte tendrán la posibilidad de participar en el pro-
ceso de definición del programa de actividades de EPAS. 
El Panathlon International ha delegado al ex presidente 
Giacomo Santini a participar en los trabajos de EPAS.

1 1985, unos meses después de la tragedia de Heysel 
que hizo 39 muertos y centenares de heridos, ratificada 
por 41 Estados.

2 1989, preparada al día siguiente de los Juegos Olímp-
icos de 1988, gravemente ofuscados por el dopaje, fue 
el primer texto internacional jamás realizado en este 
ámbito. 

3 1992, revisados en 2001.

4 Un acuerdo parcial sobre el deporte es un acuerdo 
entre distintos países miembros del Consejo de Europa 
que deciden llevar adelante conjuntamente una actividad 
específica en un ámbito determinado, en este caso el de-
porte, en colaboración con los países no miembros de la 
organización y los representantes de las organizaciones 
y federaciones nacionales e internacionales del mundo 
deportivo.
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¿Qué es APES/EPAS?

Sobre la base de las experiencias adquiridas duran-
te más de treinta años de actividad en el ámbito del 
deporte, el Consejo de Europa adoptó, el 11 de mayo 
de 2007, la Resolución CM/Res (2007)8 constitutiva 
del acuerdo parcial ampliado sobre el deporte (EPAS), 
a fin de dar un nuevo impulso a la cooperación paneu-
ropea en este sector y encontrar respuestas adaptadas 
a los desafíos actuales que debe afrontar el deporte en 
Europa.

EPAS ofrece una plataforma de cooperación intergu-
bernamental en el ámbito del deporte entre las auto-
ridades públicas de sus Estados miembros. Además, 
permite estimular el diálogo entre los poderes públic-
os, las federaciones deportivas y las ONG, creando las 
condiciones para una mejor gobernanza, con el fin de 
promover principios de mayor equidad y lealtad para 
un deporte más sano, en el respeto de elevadas normas 
éticas.

EPAS quiere promover el deporte en la sociedad 
moderna, poniendo de relieve sus valores positivos. 
Predispone a tal fin políticas y normas, garantiza la 
coordinación y el control, apoya iniciativas para desar-
rollar las competencias y favorece el intercambio de 
buenas prácticas. Para elaborar las propias estrategias, 
el acuerdo parcial se basa en las normas en materia de 
deporte ya definidas por el Consejo de Europa, como 
la Carta europea del deporte, el código de ética de-
portiva, la Convención Europea sobre la violencia de 
los espectadores, la Convención contra el dopaje y la 
Convención sobre la manipulación de las competicio-
nes deportivas. Para elaborar las propias estrategias, 
el acuerdo parcial se basa en las normas en materia de 
deporte ya definidas por el Consejo de Europa, como 
la Carta europea del deporte, el código de ética de-
portiva, la Convención Europea sobre la violencia de 
los espectadores, la Convención contra el dopaje y la 
Convención sobre la manipulación de las competicio-
nes deportivas. Una de sus realizaciones principales de 
2014 fue la preparación de la nueva convención sobre 
la manipulación de las competiciones deportivas que 
fue abierta a la firma el 18 de septiembre de 2014. En 
2015, el programa de actividades de EPAS incluirá una 

Acuerdo parcial ampliado sobre el deporte

serie de eventos destinados a promover aún más esta 
nueva convención y a preparar su aplicación. Varias 
recomendaciones, inicialmente preparadas por EPAS, 
fueron adoptadas por el Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa sobre temas relativos a la ética depor-
tiva, la autonomía de los movimientos deportivos, la 
lucha contra los partidos amañados y la protección de 
los niños y jóvenes atletas de los peligros asociados a la 
migración. Recomendaciones anteriores, como la Carta 
europea del deporte o sobre la atribución fueron con-
troladas. La redacción de una nueva recomendación 
sobre el enfoque integrado a la igualdad en el deporte 
está actualmente en curso. Las actividades de sensibili-
zación y de cooperación sobre cuestiones de inclusión 
social y la promoción de la diversidad en el deporte y 
gracias al deporte, fueron realizadas y se concentraron 
posteriormente en distintos grupos (minorías étnicas, 
personas discapacitadas, mujeres, niños, detenidos). 

En 2015, las actividades se concentrarán en la toleran-
cia y la diversidad a través de la enseñanza de la edu-
cación física en constante cooperación con el proyecto 
Pestalozzi del Consejo de Europa. La cooperación con 
la Unión Europea y el movimiento deportivo conti-
nuará gracias a la realización de proyectos conjuntos 
(entre ellas la realización del proyecto “Pro Sport Safe” 
en junio de 2015 que se centra en la protección de la 
integridad moral y física de los jóvenes atletas). 

A ella se sumarán otras actividades de cooperación 
relativas a posibles nuevos proyectos relacionados 
con las prioridades temáticas de EPAS. Gracias a EPAS, 
la organización de las conferencias del Consejo de 
Europa de los Ministros del Deporte, ha continuado 
regularmente (Atenas 2008, Bakú 2010, Belgrado 
2012, Macolin/Magglingen 2014, Budapest 2016). 
Hasta hoy, el EPAS tiene cuarenta y un países miem-
bros. Veintiocho asociaciones deportivas (entre ellos 
SportAccord, ENGSO, la UEFA, el COI y el Panathlon 
International) son socios de EPAS en su calidad de 
miembros de su Comité consultivo.

Dirección de Internet: www.coe.int/epas Twitter: @
epas_apes
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Résolution de l’APES sur la fermetûre de l’UNOSDP

Le Comité Consultatif (CC) de l’Accord Partiel Elargi sur le Sport (APES) du Conseil de l’Europe se déclare 
préoccupé par la fermeture soudaine du Bureau du Conseiller spécial du Secrétaire Général pour le Sport au 
service du Développement et de la Paix, (UNOSDP). Depuis le début du siècle, l’UNOSDP a joué un rôle impor-
tant de catalyseur, conseiller et défendeur pour un large groupe de partenaires dont l’objectif est le renforce-
ment du rôle du sport dans la société.  

Considérant que cette décision est très récente et que peu d’informations ont circulé, il est impossible à ce 
stade d’en évaluer l’impact de manière mesurée.

Le CC de l’APES considère néanmoins que cette décision constitue un message pour le moins ambigu, alors 
que la prise de conscience globale de l’importance du rôle sociétal du sport ne cesse de s’accroître. De plus, la 
volonté de recourir au sport pour atteindre les objectifs de développement durable 2030 n’a jamais été aussi 
forte, particulièrement de la part de l’ONU, de plusieurs gouvernements et de la société civile.

Les membres du CC de l’EPAS confirment leur engagement à poursuivre les initiatives développées par l’UNO-
SDP et souhaitent que les futured politiques établies dans ce domaine fassent l’objet d’une large consultation 
des parties prenantes, ceci afin de permettre la défense et la protection du rôle du sport dans la société. 

Au nom du Comité Consultatif réuni le 9 Mai 2017 à Limassol

Jens Sejer Andersen
Chair

Directeur international, Play the Game
jens@playthegame.org
+45 20 71 07 01
----

Le Comité Consultatif (CC) est composé de 25 institutions et organisations non gouvernementales internatio-
nales  du domaine du sport. En tant organisation partenaire, il conseille les 38 Pays membres Comité Consulta-
tif (CC) de l’Accord partiel élargi sur le Sport (APES) du Conseil de l’Europe.

APES fournit une plateforme pour une coopération intergouvernementale entre les autorités publique et ses 
Etats membres. Il encourage également le dialogue entre autorités publiques, les fédérations sportives et les 
ONG. Cette approche contribue à une meilleure gouvernance avec le but de rendre le sport plus sain et juste 
pour qu’il soit conforme au standard étique les plus élevé.
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EL DEPORTE, EL ESPÍRITU 
DE LA HUMANIDAD

El 31 de marzo de 2017 se celebró, a iniciativa del Pa-
nathlon Wallonie-Bruxelles, en el Senado belga y bajo 
la égida de su presidenta, Sra. Christine Defraigne, 
la segunda parte del coloquio “ el deporte, el espíritu 
de la humanidad”. Así se reunió el mundo del deporte, 
los movimientos filosóficos y el conjunto de los cultos 
religiosos reconocidos, a saber: la Conferencia Episco-
pal de Bélgica, el Consistorio Central Israelita judío, 
el Comité Central del Culto Anglicano, la metrópolis 
ortodoxa de Bélgica, el Ejecutivo de los musulmanes 
de Bélgica, el Consejo del culto protestante, el Cen-
tro de Acción laica y la Unión Budista Belga; así como 

el Comité Olímpico e inter-federal Belga, el Comité 
Paralímpico Belga, Special Olympics Bélgica, la Asocia-
ción inter-federal del deporte francófono y el “ Bond 
voor Lichamelijke Opvoeding “ (que representa la 
educación física). 

Un importante momento histórico que se concluyó 
con la firma, por parte de todos, de una declaración 
destinada a garantizar la primacía de las reglas depor-
tivas en las convicciones filosóficas y religiosas de cada 
uno, de conformidad con las reglas del vivir-juntos 
promulgadas por nuestros legisladores. 

Una declaración para una mejor “deportividad juntos”, produ-
cida y firmada a raíz del coloquio “ el deporte, el espíritu de la 
humanidad”.

Los participantes en los coloquios, signatarios de la declaración. Fotos del 31 de marzo de 2017 ante el Senado de Bélgica.
De izquierda a derecha: Louis Derwa, Administrador Panathlon Wallonie-Bruxelles | Padre Evangelos Psallas, Metrópolis 
ortodoxa de Bélgica | Denis Leblond, Administrador, Unión Budista Belga | Yves Kengen, Director de Comunicación, Centro de 
Acción Laica (CAL) | Abbé Eric de Beukelaer, Conferencia Episcopal de Bélgica | Zehra Sayin, co-CEO, Special Olympics Bélgica 
| Philippe Housiaux, Presidente, Panathlon Wallonie-Bruxelles | Philippe Markiewicz, Presidente, Consistorio Central Israelita 
Judío| Guillaume Gobert, portavoz, Comité Paralímpico Belga (PBC) | Salah Echallaoui, Presidente Ejecutivo de los musul-
manes de Bélgica | Thierry Zintz, Vice-Presidente, Comité Olímpico e Inter-federal Belga (COIB) | Jack McDonald, Presidente, 
Comité Central del Culto Anglicano de Bélgica.
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El objetivo de esta iniciativa era de destacar los valo-
res universales del deporte y se basaba en los resul-
tados de un primer coloquio celebrado en octubre de 
2016 en otro importante lugar de nacionalidad belga: 
el Parlamento de la Federación Wallonie-Bruxelles. 

En efecto, fue profundizado y puesto de manifiesto el 
tema del desarrollo del digital y del virtual y el consi-
guiente alejamiento de los jóvenes de la práctica de-
portiva; que el interés del hombre para el deporte y/o 
la actividad física nunca fue tan fuerte; que la práctica 
deportiva regular produce beneficios para la salud y 
para el desarrollo personal; que la sociedad actual es 
víctima de un descontento de las comunidades involu-
cradas. Ha parecido oportuno recordar que, en primer 
lugar, el deporte es un vehículo de reconciliación, de 
encuentro, intercambio y de valores. 

La elaboración de un modelo de texto unificador fue 

presentada a todos los representantes de los cultos, 
corrientes filosóficas y agrupaciones deportivas; antes 
de confirmarlo fueron invitados todos a comentar la 
declaración. Próximamente la misma será ampliamente 
difundida y transmitida por el Panathlon Wallonie-Bru-
xelles a nivel internacional como ejemplo a seguir. 

Público presente en el coloquio titulado “ El deporte, el espíritu de la humanidad”. 
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El periodista Frei ganador de los juegos olímpicos 

Estaba presente en la toma de rehenes durante los 
Juegos de 1972, y en 2004 llevó la antorcha olímpica: el 
periodista y cronista deportivo Peter A. Frei ha contado 
24 juegos olímpicos y por eso ha sido honrado en Río. 
Frei es un conocedor profundo del atletismo y le otorga-
ron la medalla al mérito de Swiss Athletics. 

Los Juegos de Invierno de Sapporo en 1972 eran sus pri-
meros, los juegos de verano en Río de Janeiro por ahora 
los últimos - Peter A. Frei ha contado ininterrumpida-
mente los Juegos Olímpicos como periodista deportivo. 
24 veces en total. Este es -casi- un récord mundial. 

Al comienzo de los Juegos Frei parecía ser el número 
uno. Pero luego, la Asociación Internacional de Perio-
distas Deportivos AIPS sacó del sombrero alguien que 
tenía aún más juegos en su nombre: el italiano Giuliano 
Bevilacqua. Él ha acompañado 25 juegos con sus re-
portajes. La AIPS ha honrado a los dos en Río, junto con 
algunos otros veteranos. 

Personalmente se congratuló con ellos entre otras cosas, 
el príncipe Alberto de Mónaco que había representado 
su país cinco veces como conductor de bobsleigh en los 
Juegos de Invierno. 

Entre los huéspedes eminentes se contaban por ejem-
plo el ex corredor americano Michael Johnson y la vice 
presidente del COI Nawal el Moutawakel - la primera 

mujer musulmana en la historia de los juegos que ganó 
una medalla de oro.

Aún disparan aquí” 

De las innumerables experiencias e historias que se 
han acumulado durante los Juegos de Frei, tanto en 
los doce veraniegos como en los doce de invierno, una 
es especialmente trágica: la sucedida en los Juegos de 
verano de 1972 en Múnich/ Baviera. Algunos terroristas 
palestinos habían tomado a los atletas israelíes en rehén. 
Frei se recuerda: se encontraba en un hotel cuando hace 
unos pocos metros por encima del balcón un helicóptero 
volaba hacia la base militar de la Aeronáutica Militar de 
Fürstenfeldbrück, y algunas agencias internacionales 
anunciaron que los rehenes fueron liberados. 

Un colega alemán le dijo: ¡No puede ser, aquí se dispara 
aún! Los dos fueron a Fürstenfeldbrück, pero no pudie-
ron entrar y así escucharon la radio de afuera. “Entonces 
nos dimos cuenta de que todos y once habían muerto y 
no liberados”, relata Frei. 
Poco después notaron junto a ellos el paso de camillas 
llenas de muertos y heridos. Peter A. Frei era entonces 
el jefe cronista deportivo para el “Blick”. Hasta las 5 de 
aquella noche escribió una edición especial sobre la toma 
de rehenes que luego fue vendida por 20 céntimos en las 
estaciones de Zúrich y Berna
.
Entregada la antorcha a Piccard 

Más alegres son los recuerdos de Atenas de 2004. 
El COI buscaba en cada país el periodista que había 
transmitido más Juegos y que era correspondiente en 
Atenas. 
Así, “Paf” tuvo el honor de llevar la antorcha por algunos 
centenares de metros - para pasarla a Bertrand Piccard. 
Todavía no es dado saber si Frei apoya también los 
próximos Juegos – los de inviernos previstos en Pye-
ongchang. El casi hombre de 70 años que en su carrera 
ha contado sobre todo el esquí alpino, el atletismo y la 
política deportiva, hace depender su decisión de cómo 
una 25ª vez lo pueda estimular. 
Peter A. Frei ha sido desde hace mucho tiempo admi-
nistrador y redactor jefe de la información deportiva 
que a comienzos de 2016 fue integrada en la agencia de 
prensa ADS.

Récord Olímpico sin medallas!
Extraordinaria experiencia de un periodista suizo 24 veces presente en 
los Juegos

Mes Jeux Olympiques   Le mie Olimpiadi   My Olympics   
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DEL ESQUÍ EN CORTINA 
A LA VELA EN ATLANTA

De Arrigo Marri (*)

Mis primeras Olimpiadas fueron las de invierno de 1956, en Cortina d’Ampezzo. 

Una experiencia inolvidable que, sin embargo, viví con mucha emoción, pero sin el “pathos” de la participación 
de alta competición. Estuve presente, en efecto, como colaborador del CONI, comprometido en la primera gran 
empresa organizativa de la posguerra en un país que estaba completando su reconstrucción tras las vicisitudes 
bélicas, llamado a colaborar como estudiante del tercer año del Isef de Roma. 

Mis primeros, “verdaderos” Juegos Olímpicos llegaron en cambio cuarenta años más tarde, en 1996, con oca-
sión de los Juegos de Atlanta como Team Leader del equipo olímpico italiano de vela. El campo de regata estaba 
situado en Savannah, una ciudad sobre el Océano Atlántico, a unos 400 kilómetros de distancia de Atlanta, cir-
cunstancia, sin embargo, que no nos ha impedido vivir plenamente las emociones que caracterizan la atmósfera 
de los cinco círculos. 

La participación en las Olimpiadas es el máximo objetivo para un atleta, un entrenador, un dirigente. Para el 
responsable de un equipo, en una disciplina tan particular como la vela, lo importante es haber hecho todo lo 
posible para dar a sus atletas el máximo apoyo en la preparación atlética, en la búsqueda de los materiales, en la 
técnica específica además de crear el clima de serenidad y determinación para poder afrontar mejor las regatas 
y las selecciones antes de la participación en el gran acontecimiento. 

Mi trabajo de Team Leader comenzó desde muy lejos con respecto al encendido de la antorcha olímpica. Ya en 
1993 nos impusimos un método distinto para afrontar las regatas y tener un criterio de selección más límpido 
y objetivo; identificamos a las tripulaciones emergentes y decidimos llevar a Savannah la mejor tripulación en 
todas las diez clases olímpicas previstas. Nos impusimos algunos objetivos anuales de comprobación del trabajo 
desarrollado; decidimos seleccionar el equipo olímpico en mayo de 1995. 

Seguimos los programas en estrecha relación con el CONI. El personal que nos seguía estaba compuesto por un 
director deportivo, los entrenadores de las distintas clases, el médico deportivo, el preparador físico, el mete-
orólogo, el psicólogo de la Escuela del deporte del CONI. 

Una vez superadas las selecciones en algunas clases y valorados los méritos de otros, participamos en las rega-
tas olímpicas con el equipo al completo. Vistos los resultados de los diferentes campeonatos del mundo, euro-
peos y de las regatas internacionales y preolímpicas, nuestras esperanzas de medallas parecían muy concretas. 
Lamentablemente, las regatas olímpicas incumplieron nuestras expectativas, obteniendo sólo una medalla de 
bronce con Alessandra Sensini. 

Nuestras tripulaciones no supieron responder adecuadamente a la presión y a la responsabilidad que este gran 
acontecimiento requiere y que pone a dura prueba también a los grandes campeones. La gran euforia y el gran 
entusiasmo vividos durante la ceremonia inaugural en el estadio de Atlanta no bastaron para hacernos ganar las 
medallas soñadas por mucho tiempo.

(*) Ex Consejero internacional del P.I. y ex Presidente del Club de Gorizia



Con el término “jeitinho” los habitantes de Río de Janei-
ro definen el arte de arreglarse, una materia en que la 
mayor parte de los Cariocas es licenciada con mención 
de honor. Se trata de una formación que atraviesa los 
grupos de edad y comprende todas las clases sociales, 
tanto es así que este concepto se celebró también en la 
sugestiva y a veces suntuosa ceremonia de apertura de 
los Juegos Olímpicos. 

Por supuesto, el “jeitinho” es pan cotidiano en las nume-
rosas favelas de la metrópolis latinoamericana, porque 
allí dentro, vivir es una cuestión estrechamente ligada al 
día de hoy. Hoy estás aquí, mañana quién sabe. 
A pesar de ello, sus habitantes están orgullosos y profe-
san un profundo sentido de pertenencia, véase algunos 
raperos y bailarines que animaron la ceremonia y que, 
a pesar del éxito, continúan viviendo en su favela, así 
también la campeona olímpica Rafaela Silva, que pre-
gona con orgullo tanto sus orígenes humildes, como su 
homosexualidad. El arte de arreglarse es la ventaja que 
te impulsa a encontrar soluciones sorprendentes incluso 
en situaciones de dificultad y angustia. La conocen los 
operadores locales de los Juegos Olímpicos, que utili-
zaron el territorio de Río a fin de colocar bajo los ojos 
del mundo las joyas de casa, con las competiciones de 
ciclismo y de triatlón entre las alturas de la Vista Chi-
nesa, Ipanema y Copacabana, con las competiciones de 
cronómetro estacionadas en Pontal, otra maravillosa 
playa, menos famosa y mediatizada, pero más salvaje y 
fascinante y con el remo situado en la Lagoa de Freitas, 
una de las más encantadoras de Río. Arte de arreglarse 
también significa construir el trazado de MTB y de BMX 
(una joya destinada a ser invadida por la naturaleza 
circundante) sobre las raras colinas de proximidades, 
en estrecho contacto con una de las favelas más infla-
mables y con la lógica consecuencia de tener que cerrar 
la zona con tanques, caballos de Frisia y cientos de mili-
tes y agentes. Sin embargo, a pesar de la crisis interna-
cional, el temor de los atentados de matriz islámica, el 
virus Zika, los temidos problemas de viabilidad y todo el 
resto, los días entre el 5 y el 21 de agosto transcurrieron 
más rápidamente que los 100 metros de Usain Bolt, mu-
cho más de lo que no lo hubieran sido las 2 semanas en 
los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. So-
chi-Rio, dos ediciones blindadas, pero con una sustancial 
diferencia: la sonrisa fulgurante, auténtico instrumento 
de los brasileños, capaces de hacerte aceptar todo o casi: 
si algo no funcionaba era suficiente mirar en los ojos al 

voluntario más cercano para comprender su sentido de 
mortificación: miradas que parecían decir: nos gustaría, 
pero no podemos. ¿Y entonces qué hacer, enfadarse, 
discutir con quién te sonríe? ¡No! Te acuerdas de haber 
asistido a la ceremonia inaugural, te vuelves a la mente 
el marco en que se celebraba el “jeitinho” y entonces te 
las arreglas por tu cuenta, como puedes, tú también. De 
ahí que el primer día de competición te levantas feliz de 
poder comentar la carrera masculina en la calle, donde 
estás esperando grandes cosas de Fabian Cancellara, 
el heroico Spartacus, llegado a los créditos de un film 
emocionante. Tú puedes soportar estoicamente los 75 
minutos de transferencia con el bus olímpico, te sometes 
al ritual control al detector de metales, operación mucho 
más laboriosa y frustrante para quien, como yo, tiene 
una prótesis al titanio en la cadera y suena regularmente 
como el trineo de Santa Claus. 

Tú buscas la Sala de Prensa donde poder recuperar 

Mes Jeux Olympiques   Le mie Olimpiadi   My Olympics    
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la lista de partida descubriendo que ninguno de los 
voluntarios te la sabe indicar. Luego, por fin, tú llegas a 
tu puesto de comentarios previamente consciente del 
hecho de que se encuentra afuera, sin ningún refugio, 
razón por la cual te has llevado un gran rollo de celofán 
bajo el cual esconderte y proteger las máquinas por un 
posible cortocircuito en caso de lluvia. Te encuentras en 
cambio en la jornada más caliente del invierno carioca, 
puesto en comparación con un elemento de que habías 
subestimado los efectos. 
El sol. Sin agua y sin crema solar te aprestas a afrontar 
una crónica televisiva que durante más de 6 horas te 
clavará a tu silla. No importa, te dices, en el fondo de las 
clasificaciones del Norte has vivido peor y has sobrevi-
vido. Eh no, es aquí que te equivoca. El tiempo pasa, el 
sol gira, más la carrera avanza, más estarás solicitado y 
comentar en directo imágenes que se acercan al negro 
total. ¡Qué palo! Tú piensas que en casa las personas 
cómodamente colocadas en el sofá ante un televisor 
HD ven incluso la gota de sudor que fluye en la mejilla 
de Richie Porte. Tú no ves nada y comienzas a sudar, 
por el calor atroz, pero sobre todo para la tensión que 
aumenta.

“Jeitinho jeitinho hazme obtener una ayudinha”
Dicho y hecho, se ven filas de cronistas que se lanzan 
a la búsqueda de elementos de oscurecimiento. Unos 
minutos más y te sientes proyectado hacia atrás de 100 

años, cuando los fotógrafos se ocultaban bajo un paño 
negro para poder tomar la fotos. No estás bien como en 
un mirador del Tour de France o del Giro de Italia, pero 
poco importa, tú ves nítidamente a Cancellara que cede 
en subida, que persigue en descenso, ya ves a Nibali que 
cae y a Van Avermaet que gana. 
Tu honor es salvo. Gracias Brasil, gracias “jeitinho”, 
también en nombre de mis colegas. A propósito de co-
legas, en cada historia, también con final feliz, siempre 
hay una pizca de frustración, cuando tú descubres que 
alguien se ha arreglado mejor de ti. Entre las diversas 
construcciones de fortuna, una se distingue sobre todo 
gracias a la ligereza y al impulso del panel azul doblado 
perfectamente y anclado con cuerdas y mosquetones. 
No parece salir de una favela, como todas las demás, 
recuerda más un hermoso velero de otros tiempos. 

Pero tú no echas una sola lágrima y te consuelas pronto, 
pensando que los autores y beneficiarios de tal belleza 
son los comentaristas de la RAI, Francisco Pancani y 
Silvio Martinello. ¿No es quizás Italia uno de los lugares 
mágicos del diseño? Contra ellos no se puede ganar. 
¡Qué bonito el “jeitinho!”



EL COMPROMISO DEL COI PARA 
LOS REFUGIADOS

Gracias a la invitación del atleta Yusra Mardini del 
equipo olímpico para los Refugiados, el Presidente del 
COI Thomas Bach felicitó a los graduados del Instituto 
“Sportschule im Olympiapark - Poelchau Oberschule” 
de Berlín.

La Escuela Deportiva se encuentra en el edificio del 
Parque Olímpico de Berlín donde se desarrollaron los 
Juegos Olímpicos de 1936, todos sus estudiantes son 
atletas con altas prestaciones.

Dirigiéndose a los 50 estudiantes en la ceremonia de 
los diplomas, el Presidente del COI declaró:

“Enhorabuena por vuestro diploma en esta excelente 
escuela que está abierta al mundo y es de gran inspira-
ción gracias a su posición. Vuestra escuela quiere mandar 
un mensaje sobre la importancia de los valores del depor-

 

te. Aquí habéis tenido el privilegio de unir la educación 
con el aprendizaje de los valores del deporte. Hoy habéis 
recibido vuestros diplomas merecidamente”.

“Sed disponibles a probar siempre cosas nuevas”, dijo el 
Presidente Bach. “Los valores del deporte os ayudarán a 
superar muchos obstáculos en la vida. Gracias al deporte, 
estoy seguro que vosotros nunca os acercaréis a una ta-
rea y diréis “nunca lo haré”, sino que vosotros os pregun-
taréis “¿cómo puedo hacerlo”? La pasión por la excelencia 
que habéis aprendido a través del deporte os servirá bien 
para los nuevos retos que os esperan”.

Poelchau Oberschule es una de las 43 escuelas de 
deporte en Alemania. Muchos campeones Olímpicos y 
atletas alemanes de éxito estudiaron en la escuela. 

Uno de ellos es Annika Schleu, un atleta de pentatlón 
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no van juntos”. También donó 5.000 euros al proyecto. 
Hasta hoy, 2.434 escuelas alemanas se han adherido a 
la iniciativa. 

El Presidente del COI visitó también la escuela con la 
Mardini, su entrenador Sven Spannekrebs y el direc-
tor escolar Matthias-Carsten Rösner. Mardini, que no 
tiene todavía el diploma, le mostró la piscina donde se 
ha preparado para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y 
la pequeña habitación en que ha permanecido cuando 
llegó por primera vez a Alemania como refugiada de 
Siria.

COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

moderno, ella también se unió hoy a la ceremonia de 
entrega de diplomas en Berlín. Alcanzó el quinto lugar 
en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero después de 
un caso de dopaje que implicó a otro adversario, ahora 
es al cuarto puesto. El Presidente Bach le tomó por 
sorpresa presentándola con su diploma oficial. 

Le dijo: “He mirado tu final en Río y me quedé muy impre-
sionado por cómo has competido y como tú has llevado 
del 19° al 5° puesto. Ahora te encuentras en el cuarto 
puesto. Felicitaciones nuevamente por tu éxito en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016”.
Antes de participar en la ceremonia de los diplomas, el 
Presidente del COI dio su apoyo a una iniciativa nacio-
nal denominada “Escuela contra el racismo - Escuela 
con valentía”, a la que hoy la Poelchau Oberschule ha 
adherido oficialmente. Seguido por Schleu y Maurice 
Jüngling, miembro de la nacional alemana de waterpo-
lo. 
“A través del deporte podéis hacer mucho con el coraje 
y contra el racismo. Este es el verdadero significado del 
deporte. En el deporte, todos somos iguales y segui-
mos las mismas reglas. 

El mensaje del deporte es un mensaje contra el raci-
smo”, dijo el Presidente Bach. “El deporte y el racismo 
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DISTRITO AUSTRIA

Sports & more - it’s time to be active for Fairness, 
Ethics and Respect in Sport fue el tema del jubileo del 
PC de Innsbruck que, en el estudio 3 de la ORF (Radio-
televisión austríaca) del Tirol festejó el quincuagésimo 
aniversario de fundación, una fiesta con importantes 
invitados, signos y mensajes. El presidente del PCI, 
Andreas Wanker, fue feliz de poder saludar además del 
presidente internacional Pierre Zappelli como más alto 
representante del Panathlon también a las delegacio-
nes del PC de Brixen y de Graz. Gran valor al aconte-
cimiento fue aportado además por la presencia de los 
notables locales - Josef Geisler (vice gobernador del 
Tirol y consejero regional para el deporte), Christoph 
Kaufmann (vice alcalde de la ciudad de Innsbruck y 
concejal de deporte), Peter Mennel (Secretario Ge-
neral del Comité Olímpico Austriaco) y Peter Lechner 
(presidente de las asociaciones deportivas de categoría 
del Tirol). 

Este ilustre grupo animó, con una mesa redonda, la 
primera parte de la ceremonia en la que seguían el 

reconocimiento de determinadas actividades de las 
asociaciones tiroleses y para concluir la firma de la 
Declaración del Panathlon sobre la ética en el deporte 
de los jóvenes y niños. El Presidente Pierre Zappelli 
abrió la mesa redonda dirigida de forma impecable por 
el célebre moderador de la ORF Martin Papst, con la 
declaración que el juego limpio debe considerarse la 
base de cada actividad deportiva. 

Las afirmaciones fundamentales emanadas de la 
discusión, conducta de forma muy abierta y constructi-
va, pudieron transmitir a los oyentes presentes en la 
asamblea plenaria la importancia irrenunciable del 
juego limpio de modo imponente y plausible.

El juego limpio incluye, entre otras cosas, que 

• Nuestra sociedad debe ofrecer a todos la posibilidad 
de ejercer diferentes actividades deportivas;
• Como finalidad, debería tener prioridad el desarrollo 
personal individual;

SPORTS & MORE - 
IT´S TIME TO BE ACTIVE
Un insólito lema para el cumpleaños, con ocasión de los 50 años del Pana-
thlon Club de Innsbruck

de Günther Mitterbauer
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• Además del contacto social o también la salud, la 
prestación deportiva pertenece a una orientación 
importante de la actividad deportiva y a un significativo 
sector de aprendizaje;
• También en el deporte se debería tener una influen-
cia no sólo sobre la calificación deportiva, sino también 
en la personal;
• El deporte no debe sufrir una pérdida de imagen a 
través de las noticias negativas (media), sino que sus 
valores y los muchos ejemplos positivos en el mundo 
del deporte deben ser transmitidos de forma conscien-
te y multiplicarse.
• El valor y las prestaciones del voluntariado deben 
ser reconocidos por la sociedad y hacerlos visibles - el 
voluntariado importa siempre tanto como pilar más 
importante del deporte.

En la segunda parte principal de la ceremonia fueron 
premiados por el presidente del Panathlon Internatio-
nal y el presidente del PC de Innsbruck, los siguientes 
seleccionados proyectos de las asociaciones tiroleses: 

“Sport fair bindet Österreich“(Deporte libre será 
obligatorio para Austria) (para mujeres y niñas para 
las cuales, a causa de malas condiciones generales, el 
acceso a la actividad deportiva es difícil, o no posible),

“Fairness & Fun” (aquí, a través del popularísimo 

balón prisionero, con reglas cambiadas especialmente 
orientadas al juego limpio, los estudiantes aprenden las 
competencias sociales de base como juego limpio, justi-
cia, respeto y socialización),

“Wiffzack” (para estudiantes de centros especiales 
pedagógicos) así como la personal condecoración de 
Winfried Sponring (socio fundador del PC de Inn-
sbruck, varias veces presidente también por muchos 
años y durante varios años presidente del Distrito) en-
tregados por los Presidentes Pierre Zappelli y Andreas 
Wanker

Para concluir el evento, todos los huéspedes de honor 
y la gran parte de los visitantes aceptaron la oferta de 
firmar la declaración del Panathon sobre la ética en el 
deporte de los jóvenes y de los niños y abrir una nueva 
vía para comprometerse para los valores en el deporte 
y convertirse en su ejemplo. 

La bella velada celebrada en el medio ambiente de 
la ORF del Tirol se convirtió en un acontecimiento 
también visual para las representaciones estéticas del 
grupo de los campeones mundiales de voltereta de Pill.  
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“Al Huracán Negro” 
el Bancarella Sport

El periodista Marco Pastonesi, con “El Huracán Negro” 
es el ganador de la quincuagésima cuarta edición del 
Premio Bancarella Sport. El reconocimiento fue asigna-
do el sábado 15 de julio en la Plaza de la República en 
Pontremoli, al final de una manifestación tradicional-
mente fascinante y apasionante con la participación de 
numerosos panathletas. 

El Bancarella Sport incluye entre los fundadores el 
Panathlon International y en el jurado de selección que 
elige a los seis finalistas entre las decenas de libros 
competidores, figura también un representante del Pa-
nathlon (desde hace algún año el ex presidente Giaco-
mo Santini, a su vez, periodista y escritor de deporte). 

Los seis finalistas elegidos en Milán por el jurado 
compuesto también por los representantes de las 
principales cabeceras periodísticas deportivas, luego se 
someterán a las decisiones finales de un jurado popu-
lar con los votos de otros panathletas y de libreros de 

toda Italia. El escrutinio de las fichas, detectó 16 votos 
atribuidos al libro ganador, evidenciando la calidad de 
los seis finalistas, pero hasta el último hemos tenido 
un emocionante empate entre Giovanni Capra con “Il 
Grande Det” (14 votos), Luca del Monte con “Ferrari 
Rex” (15 votos) y Marco Pastonesi con “El Huracán Ne-
gro” (16 votos). Los otros finalistas fueron Paolo Condò 
con “Duellanti” (4 votos), Paolo Pizzo y Maurizio Nicita 
con “La stoccata vincente” (6 votos) y Darío Torromeo 
con “Anche i pugili piangono” (8 votos). 

La jornada comenzó con la presentación de la biografía 
de Sara Simeoni, escrita por Sarina Biraghi. Posterior-
mente se celebró la ceremonia de entrega del Premio 
titulado a Bruno al periodista Claudio Gregori, perio-
dista de “La Gazzetta dello Sport” que alegró al público 
con su dialéctica y sus anécdotas sobre ciclismo, fútbol 
y Juegos Olímpicos.

DISTRITO ITALIA
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David SMETANINE, nació el 21 de octubre de 1974 en Gre-
noble, 4 veces ganador de medalla en los 4 Juegos Olímpicos 
y entre los primeros 5 ganadores de medallas del planeta. En 
septiembre de 2008 ganó la primera medalla de oro francesa 
en los Juegos Paralímpicos de Pekín en los 100 m estilo libre 
en 1 min 24 s 47. Como el atleta Assia El Hannouni, regresó 
de estos juegos con el récord más importante de la delega-
ción francesa: dos medallas de oro y dos medallas de plata 
(también posee cuatro récords europeos en los 50, 100 y 
200 metros estilo libre y 50 m estilo espalda).

Su clasificación es impresionante:

· Una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de vera-
no de Atenas 2004 en los 50m estilo libre
· Dos veces campeón del mundo en Durban en 2006 en los 
100m y 200m en estilo libre
· Dos medallas de oro y dos medallas de plata en los Juegos 
Olímpicos Paralímpicos de verano de Pekín 2008
· Tres medallas de oro al Campeonato Europeo de 2009 en 
Reikiavik en los 50 m espalda, 50 y 100 m estilo libre y una 
medalla de plata en 200 m estilo libre
· Dos medallas de plata en 50m y 200m estilo libre y una 
medalla de bronce en 100m estilo libre en la categoría S4 en 
los Juegos Paralímpicos de verano de Londres 2012
· Medalla de plata en los 50m estilo libre S4 en los Juegos 
Paraolímpicos de Río en 2016

En 2014 fue consejero para los Juegos Paralímpicos en Sochi con France Télévisions. David SMETANINE fue 
elegido al Comité Paralímpico Internacional (CPI), que es el equivalente del COI para los atletas sin discapacidad. 
A este respecto, se comprometió para el desarrollo y la cobertura mediática del deporte para los discapacitados. 
Licenciado en Ciencias Empresariales y un Máster en Management, Estrategia e Ingeniería de las Organizacio-
nes, sigue a los atletas de las escuelas secundarias y desarrolla un programa de educación a través del deporte en 
2006, por la ciudad de Grenoble que le confía la misión de hacer vivir la ciudad a través del deporte.

Él también fue un Consejero Especial del Director General de los servicios de la ciudad de Grenoble donde 
demuestra su capacidad de movilizarse para el territorio proponiendo nuevas acciones al desarrollo económ-
ico. Además ha contribuido también a la Exposición Universal de Shanghái. Después de su visita al campo de 
Auschwitz que lo marcará para siempre, se comprometió a transmitir mensajes de fraternidad, igualdad y soli-
daridad con los jóvenes y se convirtió en un embajador deportivo demostrando que la integración se hace tam-
bién gracias al deporte y que la discapacidad no es un defecto, sino una fuerza. Es también padrino y presidente 
honorario de la Fundación Handisport David Smétanine situada en Camerún. Es una asociación laica y apolítica 
de carácter humanitario y deportivo para las personas con discapacidad.
Su objetivo es: 

- Ayuda y solidaridad para todas las personas con discapacidad -- Promoción de la dignidad de los derechos de las 
personas con movilidad reducida, promoción de la noción de ciudadanía entre sus propios miembros y promoción 
de actividades deportivas y socio-culturales para las personas con discapacidad.

DISTRITO FRANCIA 
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UN RÉCORD DE TROFEOS DE ENSUEÑO 

El Panathlon Club Grenoble Alpes rinde homenaje a un gran atleta de Grenoble



EL MONSTRUO ES EL DOPAJE
 

Visualizar los trabajos que los estudiantes de tantas 
escuelas, en Italia, Austria, en Brasil produjeron para la 
XV edición del concurso, ofrece ideas para reflexiones 
de diversa naturaleza. 
¿Cómo conciben el deporte estos jóvenes artistas? 
¿Cuáles son los conceptos y las emociones que transmi-
ten en sus elaborados gráficos? 
¿Cuál es el valor educativo del concurso, a la luz de los 
resultados? 
Estas consideraciones son las líneas guía en el trabajo 
que el jurado sigue examinando los elaborados recibi-
dos y seleccionados. En términos numéricos la partici-
pación en esta edición, se situó en los valores medios de 
los últimos años. Ciento ochenta obras presentadas no 
son muchas frente a las potencialidades del concurso y 
también este dato debe ser objeto de análisis para dar 
mayor respiro a los objetivos. Con satisfacción se ha re-
gistrado un alto número de obras ejecutadas con técn-
icas manuales - pintura y dibujo – en comparación con 
las elaboraciones al ordenador que no las excluyen. La 
manualidad es un valor añadido en el compromiso que 
los estudiantes ponen en tratar de plasmar en imágenes 
conceptos abstractos como son los valores, excavando 
en el significado fundamental del deporte. 

Asignados los premios del Concurso Gráfico Internacional -prometedor regreso a 
las expresiones gráficas con respecto a los trabajos con el ordenador

Es evidente que al origen debe existir una idea. Cuando 
los trabajos son el fruto de una didáctica realizada en 
clase los resultados se ven. 

Si el concurso gráfico es una oportunidad de creci-
miento, un desafío recogido con la conciencia de una 
interesante experiencia cultural, la calidad emerge, 
incluso más allá de las técnicas utilizadas. Cuando los 
profesores han seguido el trabajo de sus estudiantes y 
cuando la aplicación práctica llega al final de un proceso 
de debate y reflexión realizado con ponentes y repre-
sentantes de los Panathlon clubes promotores se nota. 
Por otra parte, este es el valor del concurso: aplicar los 
jóvenes a plasmar gráficamente conceptos tomados en 
su actividad deportiva y en los encuentros con campe-
ones y expertos que les ayuden a comprender plena-
mente el valor del deporte como ocasión de madurez 
de comportamientos éticos que pueden trasladarse en 
la vida. Si muchos más clubes del Panathlon compren-
diesen la importancia de las oportunidades ofrecidas 
por el concurso gráfico y supieran canalizar hacia este la 
acción que en muchos casos ya ejercen en las escuelas, 
los resultados que se derivarían para la Fundación y 
para los distritos de P.I. podrían enriquecer conside-

de  Maurizio Monego
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1° premio
Serena  SUELLA 

Isis di Setificio “P. Carcano”   
Como

2° premio 
Viola MANDELLI

Isis di Setificio “P. Carcano”   
-   Como

3° premio
Matteo DRUET

Liceo Artistico P.A. De Luca   
Avellino

Premio Especial a la memoria 
de Siropietro Quaroni 

Sebastian GERT 
BG/BORG HIB LIEBENAU   

Graz  (A)

Sección elaboraciones al ordenador



rablemente la presencia de nuestro movimiento en el 
panorama de los proyectos internacionales y naciona-
les junto a las grandes organizaciones del deporte y las 
instituciones culturales que tratan de deporte. Para la 
edición número dieciséis del concurso, la Fundación ya 
ha difundido el anuncio, que incorpora algunas noveda-
des, como incentivos para las escuelas que participen. 
Se están estudiando también incentivos para los clubes 
que sabrán implicar a los institutos superiores de su 
territorio. No al racismo, no al dopaje y la responsa-
bilidad de los individuos, el deporte para todos, son 
los temas representados en los trabajos ganadores. 
En la exhibición que se organizará con ocasión de las 
premiaciones que se celebrarán en otoño en Venecia 
no faltarán, no obstante referencias a valores como el 
juego limpio, la solidaridad, igualdad de oportunidades. 
Las soluciones premiadas son muy diferentes entre 
sí, comprendiendo también obras abstractas e ideas 
fuertes, mensajes directos. En algunos trabajos, los 
procedentes de una escuela austriaca, las imágenes 
proponen originales caminos en una especie de juego 
de la escalera entre las casillas que proponen reglas y 
consecuencias para su incumplimiento. 

Otros se expresan a través de la plasticidad de los 
cuerpos o en composiciones pop. En casi todas las 
representaciones se percibe el mensaje positivo del 
deporte y se puede afirmar que en muchos casos los 
objetivos están centrados y coherentes con los mu-
chos eslogan - quizás demasiados - que acompañan la 
gráfica. En la categoría “pintura y dibujo” se ha im-

puesto un dibujo a tinta de china sobre papel, de pura 
fantasía y ejecutado con técnica refinada y paciente 
para “derrotar la bestia” del dopaje en una lucha cruen-
ta y extenuante. “Alguna vez tú puedes ganar, alguna 
vez se aprende” es el mensaje de la obra al ordenador 
ganadora en esta categoría. La imagen es serena y en el 
sillín todos pedalean hacia una meta común, sin distin-
ciones de color, de género, con espíritu de inclusión e 
intercambio. 

En conclusión, fue una edición que propuso los temas 
preferidos del Panathlon. Se ha notado, en general, 
menos atención a las personas con discapacidad.
El dopaje tiene siempre un puesto de relieve. 
Evidentemente el peligro que representa preocupa. 
También el juego limpio ha encontrado representa-
ciones de una cierta eficacia. Ahora nos preparamos 
para la XVI edición del concurso. Los embajadores de 
la Fundación estarán presentes para sensibilizar a los 
clubes y los directivos de referencia sobre el valor del 
concurso gráfico. 

La secretaría de la Fundación estará comprometida en 
una acción de coordinación y propuesta para aumentar 
el número de estudiantes que se apliquen en un ejerci-
cio no banal y lleno de sugestiones.
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1° premio 
Alessandra MONCHELATO

Liceo Artistico 
“Umberto Boccioni”  

Valdagno (VI)

2° premio 
Irene COPPOLA

IIS “Rosina Salvo” (Succursa-
le Liceo Artistico 

Michelangelo Buonarroti) 
Trapani

3° premio 
Denise PFEIFER

Bundesgymasium und 
Bundesrealgymnasium   

Graz  (Klusemannstrasse)

Premio Especial a la memoria 
de Siropietro Quaroni 

Lorenzo MARTINO
Liceo Artistico 
“Pinot Gallizio”  

Alba

Sección pintura



El campeón olímpico Daniele Masala 
docente de ética en el deporte

Una jornada bajo el signo de los valores del deporte y de 
la familia, entre aplausos, músicas, películas de época, 
premios, entrevistas, autógrafos, fotos recuerdo y, sobre 
todo, tantas útiles reflexiones. Para la “Carta de los 
deberes de los padres” fue una presentación con clase, la 
sucedida en Reggio Calabria, en la Sala Monteleone del 
Consejo Regional, a iniciativa del Panathlon Club de la 
ciudad del Estrecho. El evento, presentado al micrófono 
por Anna Foti, tuvo un testimonial de excepción: el 
campeón del mundo y varias veces campeón olímpico de 
pentatlón Daniele Masala, uno de los atletas más erudi-
tos del panorama italiano, hoy docente de Comunicación 
y de ética deportiva en la Universidad de Cassino. 

La manifestación, que benefició del patrocinio de la 
Asamblea Regional y del CONI Calabria, fue seguida 
en pleno por las clases con especialización deportiva 
de cuatro Institutos: el liceo científico “Volta”, Convitto 
Tommaso Campanella, el Instituto “Carducci-Vittorino” 
en Feltre, Instituto industrial “Panella-Vallauri, presentes 
con sus banderas y sus delegaciones. Al gran mensaje 
formativo que deriva de la “Carta de los deberes de los 
padres en el deporte”, se refirieron en sus saludos de 
apertura, el presidente del Consejo Regional Nicola 
Irto, el Concejal Municipal al deporte Giovanni Latella 
(delegado por el alcalde Falcomatà), la representante del 
CONI Irene Pignata, el gobernador de la zona 8 del Pa-
nathlon International Antonio Laganà, el periodista Rai 
Tonino Raffa presidente del Panathlon Club de Reggio. 

El informe de base fue realizado por el sociólogo Anto-
nio Marziale, garante para la infancia y la adolescencia 
de la Región Calabria, que ha mostrado todos los puntos 
del Decálogo, recordando que representa una “brújula” 
para configurar de forma sana la vida de las familias y 
para llamar a sus responsabilidades tantas mamás y tan-
tos padres que vierten sobre los hijos presiones inapro-

piadas. “No se puede pretender -añadió- que nuestros 
niños sean todos los herederos de Pelè, Maradona o 
Messi. Se puede ganar lo mismo, logrando ser campe-
ones en la vida, conjugando diariamente las normas de 
la ética y del juego limpio”. Lo repitió también Daniele 
Masala. 
Tras haber comentado, con las imágenes que pasaban en 
la pantalla, sus empresas más emocionantes (los títulos 
mundiales de 82 y 86, las dos memorables medallas de 
oro en las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984 y la de 
plata de Seúl cuatro años después), incitó al público a 
reconocer en el deporte de base una de las islas felices 
de nuestro País. “El advenimiento de Internet - dijo el 
campeón italiano- el uso frenético de las tabletas, de los 
teléfonos móviles y de otras tecnologías, ha favorecido 
procesos de alienación que deben ser combatidos. 
Los chicos se cierran en un mundo que es sólo virtual. 
Hay un mondo verdadero, lleno de valores y significados 
educativos. Un mundo que nos enseña a no vivir con la 
obsesión por la victoria a toda costa. Esta puede llegar 
sólo después de una vida de sacrificios. Por lo tanto, es 
necesario educar a los chicos a la cultura de la derrota, 
para hacer entender que el deporte es la más hermosa 
metáfora cognitiva de la vida”. A los padres -concluyó 
Masala- digo que no deben tener miedo de las derrotas 
de sus hijos. 
De aquellas pueden nacer enseñanzas para las victorias 
del día después”. La parte conclusiva del acontecimiento 
abarcó las premiaciones. 

La placa conmemorativa del Panathlon de Reggio Cala-
bria fue entregada a Masala por dos socios prestigiosos 
del club: el profesor Giuseppe Pellicone y el magistrado 
Giuseppe Viola. 
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En Ragusa “A todo Volumen” 
cierra con números récord

Con ocasión del festival literario “A 
todo volumen”, llegado a la octava edi-
ción y donde se inserta la Sección “Ex-
tra Volumen”, este año, el Panathlon 
Club de Ragusa ha presentado, junto 
con algunos patrocinadores locales, 
un texto muy original titulado “primos 
nunca” escrito por el periodista del 
“Corriere de Boloña Enrico Schiavina 
y presentado por el periodista de la7 
Ugo Francica Nava en el conocido 
Restaurante TPCO de plaza San Gio-
vanni en presencia de la Presidenta 
Eugenia Spata, de muchos socios y de 
un público interesado.

La manifestación que se desarrolla 
sobre todo en los centros históricos 
de Ragusa Superior y Ragusa Ibla entre plazas, callejuelas, pequeñas calles y edificios históricos conjuga 
bien además de las bellezas arquitectónicas el encanto de los libros. 

El libro narra de numerosos episodios recogidos en los 50 años de Derby entre la Fortitudo Boloña y a 
la Virtus Boloña, estupendas victorias y trágicas derrotas recibidas en el último segundo de los tiempos 
reglamentarios y, para terminar, de dos primos que por pura fatalidad nacidos en dos bandos opuestos o 
por su decisión o simpatía, comienzan a jugar al baloncesto mofándose los unos a los otros, pero, de-
spués de todo, siendo coetáneos y sobre todo familiares se quieren. 
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En tema de fútbol, dinero, ética y explotación de los más débiles, señalamos este libro realmente imperdible 
porque en línea con los valores panathleticos. El autor, Stefano Scacchi, con el apoyo moral de Fiona May, da voz 
a una denuncia no nueva pero nunca suficientemente escuchada, la de la trata de los niños futbolistas que están 
clavados en destinos a menudo miserables por contratos desfavorables firmados por familias imprudentes e igno-
rantes. Esto se refiere no sólo a los hijos de familias emigradas por cada parte del mundo y por eso, expuestas a 
cualquier chantaje, sino también a familias italianas que son engañadas por mediadores engañosos. Sobre la base 
de un presunto talento futbolístico niños aún no adolescentes se convierten en auténtica mercancía de intercam-
bio entre operadores sin escrúpulos y luego abandonados ante la primera situación de fracaso a un destino de 
desilusiones y de miseria. 

La trata de los pequeños futbolistas

La primera investigación italiana sobre la trata de 
los pequeños campeones del fútbol en nuestro 
país, procedentes de las partes más pobres del 
mundo, América Latina, África y Asia. 
Un negocio millonario que afecta al mundo de las 
apuestas, de las escuelas de fútbol, a una serie de 
intermediarios, a las familias de cientos de atletas, 
y no últimos, los sueños y las ambiciones de los 
jóvenes talentos futbolísticos que han aprendido a 
jugar al balón en las periferias pobres del mundo. 

A través de una investigación rigurosa, Stefano 
Scacchi aborda la complejidad de este fenómeno, 
sin prejuicios y sin retórica, profundizando en los 
casos ejemplares de los principiantes a las grandes 
ligas. 

Stefano Scacchi, periodista, nació en Novara en 
1973, colabora con “República”, “Futuro” y “Gue-
rin Deportivo”. Ha escrito “Gli sciuscià del pallone 
(edición 007), Il cercatore d’oro en Ogni maledetta 
domenica (Minimum Fax 2010) y A 48 tornanti dal 
paradiso (Ediciclo 2017). 
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Según la UEFA el Juego Limpio 
es sólo financiero
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La idea de juego limpio financiero nace del hecho de 
que las disparidades entre los clubes, en el fútbol mo-
derno, están causadas cada vez más a menudo por un 
factor económico más que por un deportivo. Además 
de esto, los dirigentes de la UEFA se han dado cuenta 
de la deuda que los clubes deportivos abordan se debe 
a menudo a enormes gastos durante las campañas de 
fichajes del mercado del fútbol. Es probable que haya 
sido, entre otras, la campaña de fichajes de 2009 del 
Real Madrid a desbloquear definitivamente a los diri-
gentes de la UEFA.

Durante ese período el presidente del Real Madrid 
Florentino Pérez fue protagonista de un gasto sin pre-
cedentes que se concluyó con la compra de Cristiano 
Ronaldo por 94 millones de euros. Además de ser una 
opción costosa, la compra simbolizaba el poder de los 
grandes clubes frente a una competencia económicam-
ente más limitada. El juego limpio financiero fue pre-
sentado por la UEFA como uno de los once valores que 
esta federación promueve. Michel Platini se convirtió 
enseguida en uno de sus mayores promotores y desde 
su nacimiento lo consideró fundamental para el biene-
star del fútbol: 

“ [...] Un objetivo con implicaciones de gran alcance 
como el bienestar general del fútbol, siempre que 
todos los clubes jueguen según las reglas, cumplan 
los criterios de juego limpio financiero y alcancen un 
presupuesto sostenible, de modo que pasión haga rima 
con razón”. (Michel Platini)

Objetivos 

• Dotar al sistema financiero de los clubes deportivos 
un orden y una racionalidad
• Estimular la auto-sostenibilidad de los clubes depor-
tivos, sobre todo a largo plazo
• Promover el crecimiento de las infraestructuras 
• Incentivar el crecimiento de los sectores juveniles
• Fomentar el club deportivo a competir sólo dentro de 
sus ingresos
• Asegurarse de que los clubes honren los compromi-
sos financieros en tiempos preestablecidos
• Reducir las presiones de las demandas salariales y de 
las transferencias 
• Limitar los efectos de la inflación en el mundo del 
fútbol.
También fue redactado el manual oficial UEFA del 
juego limpio financiero que explica el asunto más 
detenidamente. Para asegurarse de alcanzar todos los 
objetivos se creó el Panel de control financiero, forma-
do por ocho expertos independientes y un presidente, 

que controla la correcta aplicación de los criterios de 
licencia UEFA Pro.

Supervisión de los clubes deportivos

La UEFA controlará los clubes deportivos a partir del 
año 2011 hasta llegar al comienzo de la temporada 
2014, sobre la base de tres puntos fundamentales:

1. Ninguna presencia de atrasos hacia otros clubes, 
dependientes y/o autoridades 
2. Suministro de informaciones financieras que afectan 
al futuro 
3. Obligación de equilibrio presupuestario

Los clubes deportivos que no conseguirán alcanzar los 
objetivos en 2014 corren el riesgo de no poder partici-
par en las competiciones UEFA. Michel Platini y otros 
dirigentes de la UEFA han hablado más veces del punto 
3, considerando fundamental que los clubes deportivos 
no inviertan más de lo que no permiten los ingresos. 

En cualquier caso la normativa deja aún un margen de 
tolerancia en la gestión de posibles pérdidas de explo-
tación, permitiendo una pérdida de hasta 5 millones 
de euros más otras excepciones especiales hasta 2018 
para pérdidas de 45 a 30 millones si cubiertas oportu-
namente por los accionistas de referencia. “Siempre 
ha habido clubes deportivos más ricos de otros y sin 
duda siempre va a haber. Todo lo que queremos es que 
los clubes, más o menos ricos, no gasten más de lo que 
ganan y que alcancen la igualdad de presupuesto, único 
método seguro para que sobrevivan.” (Michel Platini) 
“El problema no es el aumento de los ingresos, sino el 
de los costes, que terminan superando los primeros. 

Por eso hemos desarrollado las normas de juego limpio 
financiero, que premian a los clubes deportivos admi-
nistrados de manera apropiada. Básicamente, estas 
reglas dicen: ‘No puedes gastar más de lo que ganas” 
“Devolverán una mayor racionalidad al fútbol y recom-
pensarán a aquellos que respetan las reglas y adoptan 
un modelo de empresa sostenible” 

(Gianni Infantino, Secretario General de la UEFA)

 



LOS TÍOS RICOS DEL FÚTBOL

Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 87,5 millones de euros

Cristiano Ronaldo pone el intermitente y supera a Lionel 
Messi. En la clasificación de los 20 jugadores más paga-
dos del mundo 2017 (elaborada por France Football) el 
portugués vuelve al comando, dejando atrás al eterno 
rival argentino. Considerando salarios brutos, beneficios 
y los ingresos publicitarios, el jugador que ha percibido 
más en la temporada 2016-17 es el delantero portugués 
del Real Madrid. 
En la clasificación los primeros 4 puestos están ocu-
pados por jugadores de la Liga, que en total lleva a 8 
futbolistas en los primeros 20; la Premier League está 
presente con otros 4 jugadores, luego encontramos 
la Bundesliga (o mejor, el único Bayern Múnich) con 4 
jugadores y el campeonato chino con otros 4 futbolistas. Aquí está la clasificación completa de los 20 juga-
dores más pagados al mundo en 2017 según la clasificación de la revista francesa. 

Un 2016 fantástico para el portugués, y no sólo por los éxitos (Liga de Campeones, Europeo con la na-
cional y balón de oro) en el campo. La renovación de contrato hasta el año 2021 de 21 millones de euros 
netos (44 brutos) con el Real Madrid y ese para la vida con Nike han permitido a CR7 ser primero en la 
clasificación de France Football: sin contar los demás ingresos de los acuerdos comerciales, como aquellos 
con Pokerstars y Clear, y las inversiones en los hoteles que llevan su nombre.

Lionel Messi (Barcelona), 76,5 millones de euros

El rey ha perdido la corona. Cristiano Ronaldo ha interrumpido el dominio del argentino, también porque 
al contrario del rival el talento del Barcelona espera 
aún la renovación de contrato (que expira en 2018) con 
los catalanes. Mientras tanto, se puede consolar con 
los ingresos por patrocinadores como Adidas, Huawei, 
Gatorade, Pepsi, Pringles, Tata Motors, Turkish Airlines 
y Gillette, entre otros.

Neymar (Barcelona), 55,5 millones de euros 

Por cuarta vez consecutiva en el podio el brasileño del 
Barcelona se sitúa tercero en la clasificación de los 20 
jugadores más pagados del mundo en 2017: después 
de haber superado la barrera de los 40 millones de 

 Lionel Messi (Insidefoto.com)
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euros en la pasada temporada, en el último año ha superado 50 millones. Y decir que podría ser más cercano a 
Messi, si sólo su contrato no estuviera totalmente garantizado a 25 millones de euros por temporada: France 
Football, en efecto, en la clasificación ha considerado sólo la parte fija de 15 millones netos, y no los beneficios 
de otros 10 millones. Y ahora a trastornar cualquier comparación llegan los 222 millones pagados por el Paris 
Saint Germain al Barcelona para tener Neymar.

Gareth Bale (Real Madrid), 41 millones de euros 

El galés sube del 7° puesto de 2016 a los escalones del podio gracias a la rica renovación con el Real Madrid y al 
acuerdo de patrocinio con Nissan.

Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune), 28,5 millones de euros

El primero de los “chinos” es el argentino ex Nápoles y Paris Saint Germain: el delantero hoy en el equipo Hebei 
Fortune de hecho llevará a casa 27,5 millones brutos por temporada gracias al contrato con el club de la Chine-
se Super League.

Oscar (Shanghai SIPG), 25,5 millones de euros

El brasileño ex Chelsea fue la compra más cara del último mercado de fichajes de invierno: de Inglaterra voló a 
China por 67,8 millones de euros. También el salario es considerable, de 23 millones más de 10 de beneficios a 
la firma: en este caso, sin embargo, France Football considera sólo los primeros 6 meses de sueldo con la malla 
del Shanghái SIPG. 

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), 25,1 millones de euros 

El paso del Paris Saint Germain al Manchester United ha hecho descender al sueco en la clasificación , que ha 
pasado de cuarto a séptimo en la clasificación de los 20 jugadores más pagados del mundo en 2017: culpa del 
contrato con los Red Devils de “solo” 14,6 millones de euros anuales.

Thomas Müller (Bayern Munich), 23,5 millones de euros

El delantero alemán no es más el jugador con el más alto salario en Bundesliga (16 millones de euros), pero es 
lo más atractivo a nivel de patrocinios, como demuestra el acuerdo con Barilla. 

Andres Iniesta (Barcelona), 23,5 millones de euros 

Toni Kroos (Real Madrid), 23,5 millones de euros

El Real Madrid lo ha blindado con una renovación de 20 millones brutos por temporada: el resto deriva de los 
acuerdos de patrocinio con Adidas, PlayStation y Sony. 
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Si el fútbol es un deporte…

El fútbol es el deporte más popular del mundo. Segura-
mente en el mundo occidental, en particular en Europa, 
mientras se está excavando nuevas trincheras cada vez 
más hacia el oriente. Es un lugar común irrefutable si para 
deportes se entiende estadios superpoblados, apoyo 
visceral, pasiones populares encendidas hasta la cima de 
cada campanario. 

Pero el deporte que el Panathlon anuncia y defiende es 
otra cosa. Es un movimiento basado en valores, pero no 
los monetarios, financieros, especulativos. El verdadero 
deporte se basa en valores morales que encienden la 
cultura de los pueblos y no las bengalas en los estadios. 

El deporte que las Cartas del Panathlon enmarcan y pro-
claman es ejercicio de comparación humana, no muscu-
lar, de invitación al diálogo no a la división en el nombre 
de una camiseta de color diferente. Pero es también un 
código de conducta basado en el juego limpio y el estilo 
de vida correcto y sereno, no la incitación a meterse con 
quién pertenece a una facción diferente; es una mano 
tendida hacia todos, no un cabezazo en el estómago o 
un codazo en los dientes o un escupitajo en la cara o un 
rostrum de tapones incrustados en una espinilla. 

La práctica semanal del fútbol nos ha acostumbrado 

todavía a esto y a mucho peor en las liturgias de los 
campeonatos de cada categoría. El deporte verdadero 
es una escuela formativa que prepara a la vida y no prevé 
ninguna concesión a la muerte, como desgraciadamente 
ocurre de tanto en tanto a los márgenes y dentro de los 
estadios de fútbol. 222 millones para Neymar: un escánd-
alo. A completar la carga de las perplejidades sobre la 
legitimidad de ser llamado deporte, el fútbol añade la 
pesada carga de los condicionamientos financieros que 
apoyan salarios escandalosos y fomentan episodios de 
corrupción de todo género. 

El escándalo del verano viene del Paris Saint Germain que 
ha pagado al Barcelona 222 millones de euros para tener 
el brasileño Neymar para 5 años. Luego previsiblemente 
va a haber una nueva oferta inmoral por algún otro club. 
Cabe preguntarse de qué universo forma parte el planeta 
fútbol con su mercado de esclavos, apoyado por capitales 
que alimentan actividades económicas capaces de dar 
trabajo a millones de personas. 

En un mundo en que la pobreza agarra grupos cada vez 
más amplios de ciudadanos, donde el trabajo falta y el 
futuro de los jóvenes no tiene más certezas, ni siquiera 
para los más preparados. Hay quien se lleva a casa cada 
día el primer premio de la lotería de Navidad, sólo porque 
sabe lanzar un golpe de fútbol más “liftado “.Y encuentra 
dirigentes y patrones inmorales que no dudan a cubrirlo 
de oro siempre que les cubra de gol. 

No hay dignidad, no hay respeto 
para el resto de la humanidad, que 
debe afrontar graves dificultades de 
supervivencia. Miren la tabla de los 
diez jugadores más pagados al mundo 
en el año corriente. Si ustedes son 
panathletas verdaderos decidan cual 
sentimiento prevalece en uste-
des frente a esta escala de valores 
monetarios, en un vacío absoluto de 
valores morales. 

En la temporada en que este periód-
ico se publica el mercado está toda-
vía abierto, pues las cifras pueden 
cambiar. En aumento, por supuesto. 
Pero más allá de los números, lo que 
no cambiará es la vergüenza de llamar 
deporte un semejante mundo. G.S. 

ELZEVIRO
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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.

L’esprit et les idéaux

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:

Domenico Chiesa Award

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

Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004

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

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

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

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

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

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

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

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

Albino Rossi  P.C.Pavia 12/06/2008 

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

Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013  

Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014

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

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

Dionigi Dionigio Area 5 06/12/2015
Bruno Grandi P.C. Forli 22/01/2016
Mara Pagella P.C. Pavia 18/02/2016

Giancaspro Antonio P.C. Molfetta 26/11/2016
Oreste Perri  Area 02  26/11/2016

Gianduia Giuseppe P.C. La Malpensa 13/12/2016
Giovannni Ghezzi P.C. Crema 14/12/2016

Roberto Peretti P.C. Genova levante 26/01/2017 
 Magi Carlo Alberto Distretto Ita  31/03/2017
 Mantegazza Geo PC Lugano  20/04/2017

Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008

Silvio Valdameri  - P.C.Crema 17/12/2008
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009

Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009

Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009

Mario Macalli  - P.C.Crema 22/12/2009
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010

Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Mario Mangiarotti -  P.C.Bergamo 16/12/2010

Mario Sogno - P.C.Biella 24/09/2011
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011

Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011

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

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

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