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El año 2018 se concluyó con un evento de buen augurio: el 25 de noviem-
bre de 2018, el Distrito Italia, sacudido durante largos meses por discordias 
internas, retomó su plena actividad con un nuevo presidente, Giorgio Co-
sta, que trabajaba desde junio de 2018 en calidad de Comisario de Distrito 
a petición del Comité de Presidencia del PI, incluso con un nuevo Comité. 
Volviendo a la paz, este distrito podrá seguir trabajando con eficacia junto 
a todo el movimiento panathletico al desarrollo de nuestras acciones y a la 
difusión de nuestros ideales. 

Necesitamos de todas las energías positivas para continuar nuestra expan-
sión. 

Es tiempo, por otro lado, de pensar a profundizar en nuevas temáticas “ hilos conductores “ y nuevos proyectos 
que nuestros clubes podrán poner en marcha. La Comisión Cultural y Científica del PI, que se encontrará en 
primavera, tendrá también esta tarea en el orden del día. 

Por ejemplo, podemos pensar en estudiar problemáticas como la lucha contra el acoso en el ámbito deportivo, 
la integración social a través del deporte, etc… 

Entre los temas emergentes, he notado la importancia creciente de la lucha contra los inconvenientes del se-
dentarismo. Ante esta fuerte tendencia de la población mundial a la obesidad, vemos multiplicarse los estudios 
que ponen de relieve los beneficios dinámicos y sanos generados por el simple hecho de ejercer una actividad 
física, también moderada. Ciertamente sin cansarnos de recordar la importancia de la promoción del juego 
limpio, base de nuestro movimiento y del comportamiento humano en general, así como nuestras Cartas. 
Un artículo de Giacomo Santini, que expone en la presente edición de nuestra revista el comportamiento 
vergonzoso de los padres durante un partido de baloncesto, nos demuestra hasta qué punto la Carta de los 
deberes de los padres sigue siendo de actualidad. 

Un ejemplo de los beneficios del deporte en el campo de la educación nos llega en la presente edición de la 
Revista por Marie-Claire Nepi, Vice Presidente del distrito de Francia Panathlon International. El artículo trata 
de casos de niños en dificultad escolar a los cuales el aprendizaje de la lectura viene facilitado por la práctica 
simultánea del deporte, considerado aquí como portador de educación. 

El Panathlon International está a punto de concluir un acuerdo con la Federación Internacional de Medicina 
Deportiva (FIMS). Estamos pensando en participar en el desarrollo de proyectos comunes referidos a proyectos 
científicos gestionados por la FIMS en colaboración con el Panathlon por todo lo que respecta a los aspectos 
éticos y educativos del deporte. 

En conclusión, hablamos brevemente de proyectos en curso iniciados por el Panathlon, para decir que nue-
stras acciones conocieron un gran éxito en 2018. 26 Clubes de los Distritos Italia, Suiza, Francia y Uruguay han 
adherido al proyecto “Friendly Games” y han organizado manifestaciones sobre este tema. Subrayamos tam-
bién que 45 clubes de los Distritos de Italia, Suiza, Austria, Uruguay y Argentina han participado en el proyecto 
de “Cuadros éticos” que hay que colocar en los lugares de acceso al público, contribuyendo así a la difusión de 
nuestras acciones.

Estas adhesiones son un estímulo para continuar nuestros esfuerzos a favor de la promoción de nuestros valo-
res. 

Buena lectura de nuestra revista.

Pierre Zappelli 
Presidente Internacional

Lucha contra el sedentarismo



La delegación del Panathlon International ante las in-
stituciones europeas de Bruselas agradece al señor Phi-
lippe Vlaemminck, miembro del Panathlon Gante que 
ofrece las estructuras de su empresa para las necesida-
des de la sede administrativa y su amplia participación 
a la promoción de nuestras actividades. Agradecemos 
también a Thierry Zintz, presidente del Distrito de Bélg-
ica, por su apoyo y su participación en las iniciativas 
tomadas por la Delegación. 
La Sra. Justine Vandenbon, socia del Panathlon de Bru-
selas, licenciada en Derecho europeo, ha dado un gran 
y valioso apoyo para la organización de una propuesta 
para el proyecto Erasmus+. Paul Standaert después 
de haber informado al Consejo sobre las actividades 
realizadas, agradece a nuestro Presidente, al Comité de 
Presidencia, al Secretario General, al equipo y al per-
sonal del P.I. por las directrices y el apoyo útiles para la 
realización de las iniciativas locales de la delegación 
europea de Bruselas.

Resumen de las actividades y de los eventos

En 2018 los miembros de la delegación concluyeron 
iniciativas en distintos niveles.

Erasmus+ 

A partir de diciembre de 2017 se creó una task force 
para trabajar sobre una propuesta para el proyecto 
Erasmus + Justine Vandenbon y Paul Standaert han 
trabajado en estrecha colaboración con el Prof. Annick 
Willem (Universidad de Gante) sobre esta propuesta en 
colaboración con los Panathlon Clubes de Francia, Italia, 
Portugal y organizaciones de Suecia, Croacia y Letonia. 
La Comisión científica del P.I. actuará como comité con-
sultivo en este proyecto. Después de la validación de los 
resultados el comité podría llevar, en una fase posterior, 
las conclusiones y recomendaciones de este estudio en 
la asamblea general. 

El objetivo de esta propuesta era una encuesta celebra-
da en 7 países y dirigida a niños entre 10 a 14 años so-
bre el papel de padres, entrenadores y profesores para 
describir las expectativas de los niños en las relaciones 
triangulares cuando practican deporte. El resultado 

académico de este sondeo podría ayudar al P.I. al eva-
luar el éxito de las Cartas del Panathlon y si necesario 
actualizar las mismas a los estándares más modernos y 
prácticos. Lamentablemente, nuestra propuesta no fue 
seleccionada. 
La evaluación de este proceso nos lleva así a la inten-
ción de actualizar la propuesta del año 2018, mejo-
rando el contenido y tomando en consideración las 
observaciones del jurado a fin de presentar esta nueva 
propuesta antes de abril de 2019.
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La delegación de Bruselas, corazón y 
motor en Europa
Numerosas iniciativas y proyectos al servicio de todos los socios y clubes 
del Panathlon International - Relanzado el programa Erasmus+deporte

INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD 2018

El consejero internacional Paul Standaert



Safe Sport International

Sugerimos que el P.I. apoye, a nivel internacional o local, 
iniciativas para transmitir el mensaje de SSI y, si es posi-
ble, albergar la próxima conferencia que se celebrará en 
Europa en 2020 o en un futuro próximo.

European week of Sport

Como colaborador de esta Iniciativa Europea, el P.I. 
fue representado por Paul Standaert en Viena, Austria. 
Paul Standaert participó en la conferencia organizada 
por el Ministro austríaco del deporte y en la inaugu-
ración de la Semana Europea 2018 siempre en Viena. 
Esta colaboración, firmada por nuestro Past-President 
Giacomo Santini en 2015, fue reanudada, este año, por 
más de 20 Panathlon Clubes. Los mismos respondieron 
a nuestro llamamiento organizando actividades en los 
días anteriores o durante la semana del deporte. Este 
resultado es muy positivo, dado que refleja cómo la 
asociación representa un verdadero compromiso del P.I. 
con respecto a iniciativas deportivas europeas.

ENGSO & El 

La delegación del P.I. en Bruselas, en asociación con 
las loterías europeas y ENGSO organizó una actividad 
deportiva muy participada que se celebró en la vecin-
dad inmediata de la sede europea en Bruselas y el día 
después, un seminario sobre igualdad de género y de 
buena gobernanza.
(https://www.engso.eu/single-post/2018/09/30/BE-
ACTIVE-squat-talk-Sweat-laughter-and-interesting-di-
scussions) 

Premio Panathlon

La Delegación del P.I. en Bruselas acogió la presentación 
del Stipendium, un Premio Panathlon para el mejor 
“proyecto ciudad” en Flandes, dirigido a promover los 
valores del Panathlon. Este premio está financiado por 
las loterías de Bélgica. Un jurado compuesto por miem-
bros académicos y miembros del Panathlon ha elegido 
los mejores proyectos presentados también por gran-
des ciudades como Amberes y Ostende.

Estudio europeo sobre la manipulación deportiva 
En respuesta al llamamiento de la Plataforma Nacional 
Belga contra los partidos amañados, la representación 
del P.I. en Bruselas ha organizado un encuentro con 
el Sr. Goudesone de la Plataforma Nacional y algunos 
representantes de 3 Universidades de Bélgica. Los 
ex-miembros de la CSC del P.I. Yves Vande Auweele, 
Philippe Vlaemminck y Paul Standaert participaron en 
la discusión con el fin de definir el papel de la antena 

en esta colaboración. El Comité debatió la necesidad 
de “datos basados en la evidencia” relativamente a este 
gran problema de manipulación deportiva. El resulta-
do de la reunión podría convertirse en una petición al 
Consejo de acordar una colaboración del P.I. en este 
programa específico europeo de investigación.

Panathlon International EU Bruselas 

Dada la gran evolución de la Delegación del P.I. en 
Bruselas (antena) que se está convirtiendo en una 
plataforma y red internacional, algunas personas han 
expresado su interés en convertirse en miembros del 
Panathlon. 
Dado que la lengua oficial de la Delegación de Bruselas 
es el inglés fue planteada la cuestión sobre la lengua 
oficial que hay que utilizar por parte del Panathlon 
Club. 

Para responder a esta demanda un nuevo Panathlon 
Club se constituirá en Bruselas a finales de año. Los 
fundadores, incluidos Paul Standaert y Philippe Vla-
emminck, serán ciudadanos belgas así como atletas 
internacionales siempre de Bélgica. En el primer en-
cuentro se elegirá a un presidente. Ya se ha presentado 
un candidato holandés. Para cumplir la ley belga este 
club se constituirá en una de las lenguas nacionales de 
Bélgica, pero para facilitar la comunicación del club el 
probable primer presidente elegirá como idioma que se 
debe utilizar el holandés.
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INVESTIGACIÓN SOBRE LOS VALORES OLÍMPICOS

Becas sobre once temas prioritarios reservadas a profesores e investi-
gadores universitarios

El Centro de Estudios olímpicos del COI ha lanzado una 
nueva edición del programa de becas de investigación 
olímpica avanzada, destinada a los investigadores y profe-
sionales comprometidos en proyectos sobre el olimpismo. 
El objetivo principal es promover la investigación avanza-
da bajo el aspecto de las ciencias humanas o sociales, ge-
stionada por investigadores profesionales en los campos 
de investigación prioritaria definida cada año por el COI. 

Para el concurso 2019/2020 los temas prioritarios de inve-
stigación han sido identificados entre campos de activida-
des clave del COI:

1. La salud psicológica y emocional de los atletas de alto 
nivel después de la jubilación: programas de sensibiliza-
ción, de intervención y prevención para proteger a los 
atletas.

2. Las implicaciones de orden ético, jurídico y social de las 
tecnologías que mejoran las prestaciones, como los me-
dios de modificación de los genes (por ejemplo CRISPR) y 
los medios de neuro-estimulación, sobre el futuro de las 
prestaciones deportivas y la seguridad de los atletas.

3. Evaluación de la herencia olímpica - Estudiar la herencia 
con la ayuda de estudios empíricos y basados en los datos. 
La prioridad se dará a los estudios que tratan de ediciones 
todavía poco documentadas de los Juegos Olímpicos: Jue-
gos de verano del período 1972-2004, juegos de invierno 
del período 1968-2006 y candidaturas olímpicas.

4. Herencia olímpica intangible - Examen de los cambios 
a largo plazo iniciados por la organización de los Jue-
gos Olímpicos o los Juegos Olímpicos de la Juventud en 
términos de: a) competencias, conocimientos y redes; 
b) Políticas y gobernanza; c) Propiedad intelectual. Los 
estudios deberán ser empíricos y tratar de ediciones de 
Juegos Olímpicos o de Juegos Olímpicos de la juventud o 
candidaturas olímpicas de menos de hace cuatro años (es 
decir, las ediciones de 2014 o antecedente).

5. Promover la herencia olímpica - examinar en qué mane-
ra la herencia olímpica tangible e intangible se promueve 
y se celebra durante los años/décadas que siguen el desar-
rollo de los Juegos.

6. Ciudades olímpicas - el papel y el compromiso de los 
CON en los países huéspedes para apoyar la entrega y la 
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promoción de la herencia de los juegos, en particular de 
la práctica deportiva a nivel local. Comparación entre dos 
diferentes ciudades olímpicas, incluidas las más recientes.

7. Percepción del público sobre el papel y la reputación de 
los CNO - Examen de la comprensión y del conocimiento 
del público del papel del COI en la sociedad desde los 
años 80 hasta hoy con la ayuda de los métodos empíricos 
y basado en datos - análisis y comparación entre distintos 
países de diferentes continentes.

8. ¿En qué medida el deporte, los Juegos Olímpicos y/o los 
Juegos Olímpicos de la juventud se perciben por la nueva 
generación como medio para tener un impacto positivo 
sobre la sociedad? - Análisis y comparación entre países de 
diferentes continentes.

9. Formación sobre la ética y la integridad en el deporte - 
Análisis de los medios y métodos eficaces para asegurarse 
que las normas y los principios de ética y de integridad 
establecidos por el Movimiento Olímpico sean transmiti-
dos y aplicados efectivamente en los órganos que regulen 
el deporte.

10. Deporte al servicio del desarrollo - Análisis mundial, 
continental o regional, dentro o fuera del movimiento 
olímpico, de los principales protagonistas (en términos 
de financiación, de organización y de aplicación), de los 
distintos tipos de colaboración, de actividades realizadas y 
resultados obtenidos.

11. E-sport - el apoyo de los editores de juegos y de las 
federaciones/asociaciones nacionales de e-sport a la 

carrera de los jugadores, del nivel de aficionado a nivel 
profesional.

¿QUIÉN PUEDE ENVIAR SU CANDIDATURA? 
Los profesores universitarios, maestros de conferencias 
y otros investigadores que han obtenido su doctorado, 
ocupando actualmente una función universitaria/de inve-
stigadores y/o vinculados a una universidad. 
Comité de selección
El comité de selección del concurso está compuesto por 
expertos mundialmente reconocidos por su activa parti-
cipación en estudios olímpicos. La administración compe-
tente del COI y de los académicos participa igualmente al 
proceso de selección.

EXPENDIENTES DE CANDIDATURA 
Los expedientes de candidatura completos, incluidos el 
formulario de candidatura y los anexos, deberán llegarnos 
a más tardar el 1 de febrero de 2019. El reglamento y el 
formulario oficial de la candidatura están disponibles en 
nuestra página Internet. 

El programa de becas de investigación olímpica avanzada 
es uno de los dos programas de investigación gestionado 
por el Centro de Estudios Olímpicos del COI.

Para conocer más informaciones sobre el Centro de Estu-
dios Olímpicos, se ruega consultar las páginas de Internet 
del COI. Si están interesados en las consultas bibliográf-
icas, les invitamos a descubrir la Olympic World Library 
(OWL), un catálogo de biblioteca enteramente dedicado al 
conocimiento olímpico y que permite el acceso a más de 
30.000 publicaciones oficiales y académicas.
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“El Panathlon International 
agradece a la asociación nacional de 
fabricantes de accesorios del sector 
de ciclomotores y motocicletas 
(A.N.C.M.A) que desde hace muchos 
años concede la sala de reuniones 
de su sede de Milán para encuentros 
de trabajo de los órganos directivos 
panathleticos. 
Un gesto de juego limpio 
perfectamente dirigido a los valores 
de deportividad que caracterizan y 
unen los dos organismos.
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Aprender a leer ayudados 
por el deporte
Un profesor francés campeón de judo codifica un método para hacer 
de este deporte un soporte a las materias didácticas clásicas
Philippe Ribot, campeón nacional de judo, director 
deportivo del JUDO CLUB GRENOBLE UNIVERSITÉ y 
talentoso profesor, transmitirá sus competencias a sus 
atletas con la llegada de las competiciones. También es 
especialista en la movilidad infantil. Marie LAVASTRE, 
profesora de letras clásicas, fue encargada de misión 
del Ministerio de la Educación Nacional francesa sobre 
el tema de los aprendizajes fundamentales. Al comien-
zo de su trabajo como profesora en una zona llamada 
“prioritaria” de la región parisina, se comprometió, no 
sin dificultades, en la enseñanza de los principios funda-
mentales a los alumnos del primer año del colegio. Nos 
encontramos con ella:

“Usted es profesora de francés, latín y griego (gimna-
sia maravillosa del espíritu), ¿cuál fue el insumo que le 
ha dado la idea de asociar deporte y aprendizaje de la 
lectura? 

Viviendo en medio de los jóvenes, me quedó claro que 
el cuerpo era la parte olvidada del sistema educativo. 
Bloqueado entre su silla y su banco de la escuela, el 
niño tiene necesidad de liberar su demasiada energía 
para movilizar su atención. Pero no es sencillo porque 
la pedagogía de la educación corporal y el movimiento 
necesitan de una arquitectura escolar más adecuada. 
El espacio escolar fue previsto para una enseñanza 
estática y frontal: el cara a cara docente-alumno.

“¿Quizás deberíamos pensar en recuperar los espacios 
fuera del aula didáctica tradicional”?

Si me lo permiten, quiero volver a hablar de una buena 
experiencia de la utilización del cuerpo en el apren-
dizaje de la lectura que hemos vivido Philippe y yo. 
Estamos en un barrio difícil de la periferia de Grenoble. 
Un público de niños procedentes en gran parte de la 
inmigración y por tanto en situación de aculturación. 
Se comprometen en el aprendizaje de la socialización, 
en la comunicación y también en el aprendizaje de la 
lectura. Sin dominio de la lectura no hay ningún resulta-
do escolar. 
Una nueva puerta abierta hacia las derivas. Por lo tanto, 
recurrí, para reducir el número de los niños no lecto-
res, al cuerpo, a una actividad lúdica que responde a la 
necesidad de juego y de movimiento del niño: el judo, 
una actividad que pone en interacción tres dimensiones 
humanas: la inteligencia, la esfera afectiva y la actividad 
física en el niño en una situación de aprendizaje.

“¿Puede hacernos un ejemplo sobre el método de dar 
clase?

Una primera clase se basa en la puesta en escena del 
espacio de un relato. La clase se basa en una secuencia 
de rituales: los judoki, que se visten con un kimono 
ante un club de judo, deberán presentarse en el dojo, 
y acercarse al tatami con calma, para luego saludar con 
un ritual que impone un inclino como un hombre solo. 
Philippe Ribot procederá a la activación del sistema 
cardiovascular a través de un juego de desplazamien-
to corporal, antes dentro de límites de espacio, luego 
entre las personas. Los niños aprenden los códigos que 
hay que respetar para la utilización del espacio común 
del tatami. Luego, el maestro se refiere al título del 
relato proyectado en la pantalla “Le serpent Arc-en-ciel” 
(la serpiente arco iris). “Tenéis que caminar entre las 
montañas como la serpiente”. 

Los niños adoptan posiciones diferentes sobre los espa-
cios coloreados. Este ejercicio requiere la capacidad de 
desplazarse tanto lentamente como rápidamente entre 
los compañeros boca abajo. Las instrucciones se eje-
cutan con órdenes en japonés: sonomama (inmueble), 
mate (parado), hadjime (vamos). Luego el profesor 
invita a los niños a un regreso a la distensión: tum-
bados en el tatami, deben centrarse en su estructura 
corporal. Este ejercicio permite expulsar las tensiones, 
externalizar la emoción y preparar a los niños a entrar 
en una situación de esfuerzo intelectual. Y es también la 
ocasión para acercarse al contexto de la historia (lugar, 
acción) gracias al movimiento y para ilustrar los perso-
najes con la mímica y movimientos. Después empieza 
la parte dirigida a la lectura del relato, de la cual me 
había ocupado en aquel tiempo. La lectura del relato 
está acompañada por la proyección de diapositivas 
informativas sobre la fauna, la flora, y los objetos del 
relato. Una lectura expresiva facilita la comprensión y 
adhesión en el niño; a cada pausa que hago, los niños 
están invitados a reconstituir la historia escuchada. Para 
ayudar al intercambio de palabras, una pelota circula 
lanzada por un niño a otro. Los objetivos son de exigir 
un trabajo basado en la escucha del otro, la concentra-
ción, la imaginación, la comprensión y la verbalización. 
Después de la lectura comentada del relato, judo y 
lectura funcionan simultáneamente. El maestro de judo, 
reúne el grupo, excepto un niño que lo hace voluntaria-
mente para leer en primer lugar. Se aplica a descifrar un 
apartado que he elegido, apoyándose en el recuerdo 
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de la historia ya explorada. El método utilizado es el 
método de silabarios. Es un movimiento privilegiado 
donde el niño puede expresarse sin tener que com-
partir la palabra con los compañeros y someterse a 
su juicio. Simultáneamente, el grupo se mueve en el 
tatami. El maestro de judo ha previsto y cronometrado 
los ejercicios ilustrando la historia de base; a través de 
intercambios de papel y ejercicios, trabaja en el cumpli-
miento de los códigos de datos, de la comprensión y de 
la velocidad de ejecución.

En otros ejercicios que se refieren siempre al relato, 
el objetivo es enseñar a los niños la ejecución de un 
gesto técnico respetando las indicaciones de seguridad: 
mantener el control de la manga del compañero para 
controlar su caída y también confiar en el otro; poner en 
marcha la historia mediante la implicación del cuerpo, y 
también aprender la estructura corporal y los puntos de 
referencia en el espacio. 
Se observa que los niños que tienen dificultades en el 
aprendizaje de la lectura, también tienen problemas 
de expresión, de referencias en el espacio y de falta de 
conocimiento de su cuerpo; 

Al final de clase, el maestro de judo reconstituye el re-
lato junto a los niños, y después de este ejercicio lúdico 
y deportivo, es tiempo de volver a la calma. La clase 
termina con el ritual de los saludos.

“¿Cuánto tiempo dura una clase?” 

Dos horas, desde el comienzo de la acogida de los 
niños. Como hemos visto a través de los ejercicios de 
judo, el niño socializa gracias al respeto de las reglas 
y desarrolla el sentido de la colaboración, pero debe 
aprender también a gestionar sus emociones en situa-
ción de contraste y a desarrollar la interacción entre la 
verbalización y el cuerpo como vector de comunica-
ción. Este método judo-lectura es también un pequeño 
capital cultural que da al niño las imágenes mentales, 
ideas y vocabulario. La lectura asociada al judo se de-
sdramatiza, en efecto se acompaña al juego y al movi-
miento, y al placer. La eficacia de esta pedagogía que 
asocia estrechamente el deporte con el aprendizaje de 
la lectura nos ha sido demostrada por la asiduidad de 
los niños y por su entusiasmo.

Una última pregunta: ¿se puede imaginar de adaptar 
este método a otros deportes?

Claro que si...boxeo, esgrima, lucha, taekwondo, carrera 
en el espíritu de desafío… cada disciplina deportiva 
puede adaptarse a este método.

El Prof. Philip Ribot y la clase de niños, protagonistas de la experiencia que hace del judo un soporte al aprendizaje de las disciplinas escolares



EN TÁNDEM A PEKÍN 
CON LA OSCURIDAD EN LOS OJOS
El protagonista del raid, de 28 años, dice: “Los límites están sólo en la mente”

Davide, ¿cómo nació esta idea? 

“Somos los primeros a partir en tándem, pero viajes simila-
res ya fueron hechos en bicicleta y hay incluso quien vive 
viajando. Nosotros hemos decidido hacer esta experiencia 
en tándem, realizando un viaje de 16.000 kilómetros, con 
una media de aproximadamente 80 a 100 kilómetros al 
día. La idea nació para lanzar un mensaje”.

¿Cuál? 

“Un mensaje de positividad. Queremos demostrar que 
cualquiera, también quien tiene un problema como la 
discapacidad, puede llegar a hacer cualquier cosa. Un viaje 
de este tipo demuestra que los límites están en nuestra 
cabeza. Otro objetivo es promover el tándem como medio 
capaz de mejorar la calidad de vida, también a nivel social 
y cultural. Es el único medio que favorece la integración, 
permitiendo a un ciego que tenga un papel activo y un 

intercambio concreto con quién ve. Permite superar las 
barreras culturales, aquellas que aún se encuentran en 
algunos de los países que cruzaremos, donde todavía la 
discapacidad se considera como un límite”.

A nivel práctico, ¿cómo van a realizar esta empresa? 

“La bicicleta será un poco como nuestra casa y con una 
longitud de 4 metros. Vamos a atacar una carretilla en la 
parte trasera, en el interior de la cual pondremos nuestros 
equipajes. Al portaequipajes vamos a atacar también algu-
nas bolsas. Nos detendremos a dormir en distintos lugares 
e iremos muy plano. Será un viaje lento, pero intenso”.

¿Quién financiará el proyecto? 

“Tenemos algunos patrocinadores, primero entre los 
cuales la Fainplast, que fue la primera empresa a creer 
en nosotros. Luego la Fundación para el deporte ‘Silvia 

de  Valeria Eufemia (*) 
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Continúa y se enriquece con nuevas iniciativas la colabora-
ción entre el Panathlon International y el gran organismo 
de patronato deportivo mundial C.S.I.T. (Confédération 
Sportive Internationale du Travail), un organismo que 
conjuga los valores del deporte con los de la sociabilidad y 
del trabajo. 

C.S.I.T. tiene una historia que supera el siglo de actividad, 
tiene exactamente 106 años fue fundada en Gante en 
1913. Rápidamente se difundió en el mundo donde hoy 
está presente en una cuarentena de países miembros 
con más de cien millones de adherentes. El organismo 
correspondiente en Italia es la AICS (Asociación Italiana 
de Cultura y Deportes) fundada en 1962 en Roma y que 
recoge hoy poco menos de un millón de afiliados. El últ-
imo presidente es Bruno Molea, panathleta de Forlì, antes 
de su elección como Presidente de la CSIT. Los primeros 
contactos se remontan a 2015 cuando una delegación del 
Panathlon participó en los Juegos Mundiales del CSIT que 
se desarrollaron en Lignano Sabbiadoro. El Presidente de 
entonces Giacomo Santini tuvo la oportunidad de pre-
sentar los objetivos y los valores del Panathlon durante la 
asamblea general, la presencia de delegados de todo el 
mundo y luego en un debate público sobre la ética y el de-
porte social, conjuntamente con el Presidente de entonces 
Harald Bauer y al Presidente AICS Bruno Molea, hoy con-
vertido en presidente internacional. Precisamente gracias 
a Molea en 2015 durante una semana entera, fue puesto a 
disposición del Panathlon un stand con dos personas de la 
secretaría de Rapallo, a disposición de las miles de atletas 
y dirigentes llegados de todo el mundo, con la distribu-
ción de material promocional y encuentros directos. El 
Presidente Pierre Zappelli ha continuado esta importante 

colaboración participando en el Congreso CSIT de Tortosa, 
en vista de los World Sport Games que se desarrollarán en 
la ciudad española este año. Con ocasión de esta parti-
cipación fue presentado el nuevo premio especial Pana-
thlon-CSIT que se asignará cada dos años durante los CSIT 
World Sports Games, a partir de Tortosa 2019. Los candi-
datos podrán ser todas las personas menores de 18 años, 
sin distinción. El premio consistirá en un trofeo asignado 
como resultado de iniciativas o acciones realizadas en los 
dos años anteriores del CSIT World Sports Games o en 
reconocimiento de los méritos deportivos de una persona. 
Con la entrega de este premio, los organizadores desean 
reconocer, premiar y celebrar aquellos que han honrado 
y apoyado estos principios fundamentales a través de su 
ejemplo y sus acciones. El premio es la culminación de 
todas las nominaciones recibidas de los dirigentes CSIT, 
dado que todos promueven y celebran el deporte. 

Las candidaturas para los premios deberán ser presenta-
das por el CSIT al Panathlon International a más tardar a 
finales de enero del año en que se celebrarán los Juegos 
Mundiales CSIT. 
Para el año 2019, este plazo fue prorrogado hasta finales 
de marzo de 2019. El ganador será invitado a participar 
por primera vez dentro del CSIT World Sports Games 2019 
en Tortosa. Uno de los objetivos del premio es fomentar, 
coordinar y promover el desarrollo del ideal deportivo y 
de sus valores morales y culturales, en todos los países en 
que se creó el CSIT. 
El premio confiere a todos los miembros CSIT de los distin-
tos países la posibilidad de designar candidatos, que se 
han distinguido en defender los valores éticos y culturales 
del deporte.

Premio Especial del Panathlon 
en los World Sport Games del CSIT 
Se refuerza la colaboración con la gran organización mundial que combina deporte y 
el mundo del trabajo- Presidente es el panathleta Bruno Molea

ENCUENTRO EN TORTOSA 
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Rinaldi de Bolonia nos ha donado material muy útil, como 
el carrito y el navegador gps realizado especialmente para 
viajar en bici.
Un apoyo adicional lo hemos recibido por el Rotary Club 
de Spoleto y ‘MakeItalia’, una sociedad de Modena. El 
tándem en cambio, nos ha sido donado por una pareja de 
Piacenza que tiene una actividad llamada ‘el tándem vo-
lante’. Una realidad maravillosa, porque Diego y Cassandra 
compran los tándems, los ponen en marcha, y luego los 
entregan. Para todos los demás gastos se ha creado tam-
bién un crowdfunding: el link está disponible en la página 
Facebook ‘I to eye’”.

¿La experiencia se documentará? 

“Sí, en la página Facebook y en la página Instagram del 
proyecto, donde contaremos el viaje con fotos, relatos, 
videos y entrevistas. Y dado que no puedo hacer fotos 
y vídeos, he decidido instalarme un audio-registrador 
mediante el cual reuniré los sonidos de nuestro viaje. Voy a 
realizar un relato de audio para los ciegos”. 

        (*)Por concesión de “Il resto del Carlino” Ascoli Piceno



También las túnicas en la pista con 
“Athletica Vaticana”
Y nació un grupo deportivo en regla que participará en competiciones oficiales

La iniciativa “Sport for Humanity”, lanzada por el Cardenal Gianfranco Ravasi hace cuatro años con acontecimiento 
mundial, al que asistió también el Panathlon International, ha abierto las puertas del Vaticano al deporte de 360 
grados. Después de haber promovido conferencias y debates sobre los valores espirituales que pueden surgir de una 
correcta práctica deportiva, el Subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, Monseñor Melchor José Sanchéz 
de Toca y Alameda, decidió entrar en el ámbito promoviendo una verdadera asociación deportiva con fines competi-
tivos entre el personal que se encuentra en la Ciudad del Vaticano. 

Nació así “Athletica Vaticana” compuesta por sesenta atletas de diferentes origines comprometidos en la Santa Sede: 
Guardia Suiza, gendarmes de custodia, empleados y empleadas de las oficinas, dependientes de los Museos Vatica-
nos y también sacerdotes y monjas. 

La Secretaria de Estado Vaticana ha querido dar a la asociación una forma jurídica adecuada a equipararla con las 
de otros Estados para permitir a sus atletas que participen en las competiciones oficiales, bajo la égida de la FIDAL, 
la Federación Italiana de atletismo. La iniciativa está basada en una exhortación explícita de Papa Francisco que 
dijo que también los religiosos deberán llevar un testimonio cristiano en las calles en contacto directo con todas las 
expresiones de la vida social, también “ en medio de mujeres y hombres que viven la pasión por el deporte”. Dicho 
hecho, desde el primero de enero el equipo de los atletas vaticanos está en actividad y ahora solo nos queda que 
verla comprometida en competiciones oficiales. Athletica Vaticana, sin embargo, no es la primera expresión deporti-
va creada dentro de la Ciudad del Vaticano. Desde hace tiempo ya existen una delegación futbolística y el Saint Peter 
Cricket Club pero se trata de grupos deportivos internos al Vaticano para una actividad lúdica más que marcadamen-
te de alta competición. 

Athletica Vaticana es la primera a ser reconocida en el extranjero y servirá para allanar el camino a otro proyecto am-
bicioso de Monseñor Melchor José Sánchez de Toca y Alameda, el de constituir un grupo de deportistas paralímpicos 
experimentales en vista de un acuerdo con el Comité Paralímpico Italiano. El atletismo será, sin embargo, la primera 
disciplina que llevará fuera de la Santa Sede los talentos deportivos vaticanos de la reina de las disciplinas deportivas 
y quién sabe que, con la ayuda del Señor, antes o después se hablará de esto también a nivel….olímpico.

G.S.
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Aquí vamos de nuevo: los padres que dan un mal ejem-
plo. Miserable ejemplo ante sus propios hijos, al mundo 
del deporte y a la cara de la ética deportiva. Ocurrió (¡una 
vez más!) en Italia, exactamente en un pueblecito que se 
llama Carpenedolo, en la provincia de Brescia. Pero podía 
ocurrir en cualquier otro lugar o gimnasio donde gruñe 
un cierto tipo de progenitor, el cual cree realmente que 
su hijo es un campeón incomprendido y que para demo-
strarlo debe ganar siempre, por doquier, contra todos. Si 
no, o es un perdedor (el hijo) o son unos ladrones todos 
los demás, los que lo superan. 

En el gimnasio de Carpenedolo se estaba jugando un 
partido muy normal de baloncesto entre adolescentes, 
menores de 13 años, una edad en la que normalmente se 
piensa en divertirse, en competir por la pelota y en soñar 
de alcanzar aquella maldita canasta pero nada más. Los 
adversarios son amigos con un jersey de color diferente, 
pero están animados por sus mismos sentimientos y 
objetivos: divertirse, pase lo que pase en el marcador. 
Los padres no. Ellos están en las gradas para vencer a 
toda costa y para defender a sus chicos para que no sean 
subestimados por los entrenadores que les tienen dema-
siado en el banquillo y maltratados por los árbitros que 
están en contra de ellos y sólo con ellos. Uno se pregunta 
qué tienen en la cabeza en lugar de cerebro estos padres 
y qué relación tienen con sus hijos fuera del terreno de 
juego. 

Aquí se habla de baloncesto pero lo mismo (y también 
peor) ocurre en el fútbol. El caso es que en Carpenedolo 
un equipo de adolescentes que había perdido seis lotes 
en fila y que por fin estaba a punto de ganar, fue retira-
do por un entrenador/héroe para dar una lección a los 
padres que con la espuma en la boca arremeten contra 
sus jugadores y contra el árbitro culpable, según estos 
padres/monstruos de no sancionar suficientemente a los 
adversarios de sus hijos. Ya el árbitro: también él tiene 
trece años, ha terminado hace poco los cursos federales 
y ha arbitrado sus primeros partidos. Un niño que juega 
a hacer el árbitro entre niños que juegan a encestar. Un 
entorno idílico, como en el libro Corazón, si no existieran 
los padres a arruinar la escena. 

El problema se produce cuando, al comienzo del tercer 
cuarto, el árbitro niño se le acusa de no haber sonado el 
silbato al equipo anfitrión y luego fue anegado de insul-
tos y ofensas sangrientas. 

El entrenador del equipo en ventaja, Marco Giazzi, pide 
una suspensión y se acerca al grupo de padres enfureci-
dos pidiéndoles si realmente piensan que es el caso de 
comportarse así, contra los niños que tienen la misma 
edad de sus hijos. Encima de él llega una ración de insul-
tos. Gazzi tiene 25 años, joven también él, pero con una 
seria formación ética y deportiva. Y sobre todo dotado 
de un carácter ejemplar. Reúne a sus jóvenes atletas y 
luego se dirige al joven árbitro, le agradece por el arbi-
traje, intenta consolarlo por los insultos recibidos por los 
padres fuera de control, le invita a seguir arbitrando en 
el futuro y le comunica la decisión de retirar el equipo 
del partido. Giazzi sabe perfectamente que esta táctica 
provoca su derrota por abandono de 0 a 20. Sin embargo, 
con su decisión, este entrenador ha ganado un partido 
mucho más importante en el corazón de sus chicos que 
han comprendido el significado del gesto y en el cerebro 
de los padres enfurecidos entre los cuales uno espera que 
haya alguien capaz de hacer autocrítica cuando se para la 
pelota y unas gotas de buen sentido podría aparecer. 

El episodio se inscribe entre los que, en 2014, inspiraron 
la difusión por parte del Panathlon International, de la 
“Carta de los deberes de los padres en el deporte”. Mu-
chísimos cuadros fueron difundidos en todos los campos 
deportivos de distintas disciplinas. No hay que esperar 
que alguien entre los padres/aficionados un día se en-
cuentre en uno de ellos y se detenga a leer unos artículos 
del Decálogo. 
Seguramente podría entender mejor cuáles deberían 
ser los límites de su papel de progenitor/aficionado, en 
el interés de una educación correcta de su propio hijo y, 
quizás, podría aprender a avergonzarse un poco.

Padres aficionados insultan 
entrenador retira el equipo
Gran ejemplo de ética deportiva de un joven entrenador que, viniendo de seis 
derrotas, por fin está venciendo pero se niega a seguir adelante

de Giacomo Santini



NACIÓ EL BASKIN
BALONCESTO SIN DIVERSIDAD 
Atletas sin discapacidad y discapacitados juegan juntos, chicos y chicas

Si tuviéramos que hacer una clasificación de los aconte-
cimientos significativos del año 2018, merece estar en 
la lista un acontecimiento que nadie ha citado pero que 
cambia a mejor la vida de tantos chicos y familias: el sal-
to de calidad que ha hecho una especialidad deportiva 
de nicho pero absolutamente innovadora.

Se llama Baskin. Y es un nombre que no será conocido 
por muchos, quiere decir “baloncesto integrativo”, y por 
primera vez ha disputado sus campeonatos europeos, a 
prueba de que este movimiento deportivo está ganan-
do popularidad y ya tiene un reconocimiento continen-
tal. 

¿De qué se trata? Simple: de un modo de utilizar sus 
energías según las características propias dentro de la 
disciplina del baloncesto, poniendo en el mismo equipo 
personas sin discapacidad y personas con discapacidad. 

¿Una exageración de autoridad o un hecho de folclore? 

Ni por un segundo, a menos que del deporte ustedes 
no tengan la visión estrecha que considera como de-
porte sólo el de los patrocinadores multimillonarios. 

Leemos en la página web del Baloncesto Cremona, 
ciudad pionera en este deporte: “El baskin es una nueva 
actividad deportiva que se inspira en el baloncesto pero 
tiene características especiales e innovadoras. Un regla-
mento, compuesto por 10 Reglas, lo gobierna el juego 
confiriéndole características increíblemente llenas de 
dinamismo e imprevisibilidad. Este nuevo deporte fue 
pensado para permitir a los jóvenes sin discapacidad y 
a los jóvenes discapacitados que jueguen en el mismo 
equipo (¡formado tanto por chicos como por chicas!). En 
efecto, el baloncesto permite la participación activa de 
jugadores con cualquier tipo de discapacidad (física y/o 
mental) que permita la canasta. 
Se cuestiona así la rígida estructura de los deportes 
oficiales y esta propuesta, efectuada en la escuela, se 
convierte en un laboratorio de sociedad”. Vale la pena 

PANATHLON INTERNATIONAL

de Carlo Bellieni (*)

14



entonces poner en entredicho nuestro concepto de 
deporte: de un evento para pocos atletas a movimiento 
popular. 
Ya hace un tiempo había preconizado el final de la 
separación en los eventos deportivos entre deporte de 
los atletas sin discapacidad y deporte paralelo (para-
límpico), como si el segundo fuese sólo un apéndice 
del primero. Ahora el baskin rompe incluso este esque-
ma poniendo juntos todos, precisamente todos, y el 
resultado es bonito, agradable, divertido, emocionante. 
Y vale la pena dejar espacio a la elaboración de nuevas 
modalidades de estar juntos, que una vez desarrolla-
das y estructuradas salgan del ámbito espontáneo del 
juego, y se conviertan en deporte. 

Pero, ¿quién sostiene una novedad desbordante en la 
sociedad líquida en la cual todo debe ser uniformado y 
aplastado destruyendo las diferencias? ¿
Una sociedad tan líquida e insípida que se convierte al 
final en una sociedad enyesada y esclerótica? El Miur 
(Ministerio de Educación italiano) se ha comprometido 
para la promoción del baskin en las escuelas, firmando 
un memorando de entendimiento con la Asociación. 

El baskin se propaga rápidamente en contextos ex-
tra-escolares. En 2013 en Italia eran una cuarentena las 
sociedades deportivas de aficionados que poseían un 

equipo de baskin. En 2018 son unos ochenta e incluyen 
muchas regiones italianas: Valle de Aosta, Piamonte, 
Lombardía, Trentino, Véneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, las Marcas, Toscana, Lazio, Campania, Apulia, 
Sicilia. El baskin ha llegado también fuera del país, a 
Francia, España, Grecia y Luxemburgo. 
En definitiva, el baskin es fuerte, pero debe crecer; es un 
deporte real, no asistencial, y merece espacio y cuidado. 
En un mundo de protocolos y rutina, una flor pequeña 
pero innovadora que se está expandiendo y floreciendo 
no se puede hacer marchitar. 
El baskin va adelante. A propósito, los campeonatos 
europeos fueron vencidos por el equipo “El Costone” de 
Siena. Honra a todos los jugadores. 

(*) Por cortesía de “El Sussidiario.net”
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¡EWOS 2018: un éxito!
El título era: “European week of Deporte” es decir una semana que hay que 
dedicar a una iniciativa deportiva. La campaña fue lanzada por la Comisión Eu-
ropea y se han adherido cientos de organizaciones deportivas en toda Europa. 
El Panathlon ha hecho su parte con numerosos clubes que han inventado las 
más imaginativas formas de actividad para dar su contribución. 
Aquí está un resumen

PANATHLON CLUB ARIANO IRPINO 
Ludoteca “La Zita 2018” 
El Club Panathlon de Ariano Irpino ha adherido a la ini-
ciativa del Panathlon International de la Semana europea 
del deporte con el proyecto “Deporte... un estilo de vida” 
a través de las actividades realizadas por los niños de la 
ludoteca de verano de “La Tartaruga”.
El domingo 9 de septiembre de las horas 11,30 tuvo lugar 
el “gran final” de los pequeños, a cargo del club La Tartaru-
ga, de la asociación “Il paese dei balocchi”, de la asociación 
teatral “La Fermata” y del club Panathlon que entregó el 
premio “juego limpio”. El tema de la presentación fue “La 
zita”, un momento destinado a transmitir también a las 
nuevas generaciones las tradiciones de nuestra ciudad.

DISTRITO BÉLGICA 
En Bruselas fitness y conferencia 
Dos eventos organizados en la oficina de la representación 
del PI en Bruselas han caracterizado la Semana Europea del 
Deporte. En la jornada del lunes 24 se desarrolló un curso 
de fitness al cual adhirieron numerosos participantes del 
Ministerio del deporte de Flandes y otras organizaciones. 

El Consejero Internacional Paul Standaert y Thierry Zintz, 
Presidente del distrito Bélgica, han representado el P.I. y 
también han participado activamente en la sesión de fit-
ness. Los presentes han recibido una camiseta y una toalla 
(con el lema P.I) como signo de su participación activa. 
El martes 25 se celebró una conferencia con ponente prin-
cipal el socio honorario Yves Vanden Auweele. Gracias a la 
fructífera colaboración con European Lotteries y ENGSO el 
Panathlon ha consolidado las bases para acciones y proyec-
tos futuros. 
El Consejero Internacional Paul Standaert tuvo también la 
oportunidad de reunirse con Carlos Cardoso, Presidente de 
ENGSO (y también presidente de las federaciones depor-
tivas de Portugal) que participó en ambos eventos de la 
semana.

PANATHLON CLUB ENNA 
En la universidad y en la Plaza

El Panathlon Club de Enna fue parte activa en la organi-

PANATHLON INTERNATIONAL
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zación de la Semana Europea del Deporte que, a parcial 
modificación de lo previsto, fue promovida y organizada 
en colaboración con el curso de licenciatura en Educación 
Física de la Universidad Kore de Enna, con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Enna, la colaboración de la empresa 
sanitaria provincial, del CONI y del CIP provinciales. El Club 
de Enna ha aportado una contribución importante tanto 
desde un punto de vista congresual - informativo, como 
desde un punto de vista demostrativo de la práctica lúd-
ico-física y deportiva, poniendo de relieve el concepto de 
que la “Semana Europea del Deporte” es una iniciativa de 
la Comisión Europea con el objetivo de promover activida-
des de carácter físico y deportivo que realcen el significa-
do del movimiento en clave educativa y saludable, en línea 
con lo previsto por la Recomendación Health-Enhancing 
Physical Activity (HEPA). 
Diversas las actividades e iniciativas desarrolladas durante 
la semana, con demostraciones deportivas en las plazas 
de Enna y seminarios en los cuales han sido desarrollados 
temas importantes y de gran actualidad; en particular, el 
Panathlon Club organizó, el 25 de septiembre en la Uni-
versidad Kore, un seminario sobre el tema “Movimiento, 
salud y deporte para toda la vida” con, entre otras cosas, 
el informe del Panathleta Roberto Camelia (el árbitro de 
boxeo con la prótesis) que tanto ha luchado para hacer de 
nuevo reconocer su papel de árbitro entre los atletas sin 
discapacidad. Camelia entretuvo a los numerosos invita-
dos presentes, entre ellos muchos jóvenes estudiantes, 
sobre el tema: “El deporte como instrumento de integra-
ción social”. 
Además el Club estuvo presente con sus socios en la orga-
nización de los dos días de demostraciones de actividades 
lúdicas-físicas-deportivas que se sucedieron en la mañana 
del 28 de septiembre en las calles de la ciudad de Enna, 
con demostraciones de baloncesto, gimnasia, danza de-
portiva y Judo y de sábado 29 de septiembre en el campo 
de atletismo “Tino Pregadio”, siempre en Enna con exhibi-
ciones y demostraciones de voleibol, balonmano, fútbol, 
tenis, taekwondo, karate, danza latina-americana. 

PANATHLON CLUB GÉNOVA LEVANTE 

Un Derby benéfico
También este año, el 15 de septiembre, organizado por el 
Panathlon Club Génova Levante, tuvo lugar en el campo 
de Bogliasco, puesto amablemente a disposición por la 
asociación “Tre Campanili”. El tradicional encuentro de 
fútbol entre discapacitados, con el patrocinio de la U.C.

Sampdoria, de la región Liguria, del municipio de Génova 
y de Bogliasco. Los atletas discapacitados, de la Asocia-
ción DiverTime Deporte y BIC Baloncesto Génova en silla 
de ruedas, fueron divididos por sus entrenadores en dos 
grupos: uno formado por Genoani y otro por Sampdoriani 
que, vistiendo las camisetas de los dos clubes, dieron vida 
a un encuentro vibrante, divertido y atrayente gracias a los 
esfuerzos realizados por los atletas. El Presidente Giorgio 
Migone, presentando a los atletas, subrayó como este 
es un Derby particular, para chicos especiales, donde los 
colores del Genoa y de la Sampdoria se funden en un solo 
color: el de la lealtad, de la amistad, de la diversión y de la 
integración. El verdadero Juego limpio. La Banda Filarmón-
ica de Sussisa sonó el himno nacional a la entrada de los 
jugadores en el terreno de juego. Asistieron, entre otros, el 
Presidente del Coni Regional Antonio Micillo, el alcalde de 
Bogliasco Gianluigi Brisca, el Sr. Luca Pastorino, el concejal 
al deporte Stefano Anzalone, el subcomisario Stefano 
Perria y otras autoridades militares, civiles y deportivas; 
cada uno de ellos ha hecho un breve saludo y todos se han 
felicitado al Presidente y todos los socios por la iniciati-
va de alto valor social y por la hermosa organización. El 
encuentro tenía como siempre, incluso un fin benéfico, y al 
respecto se han recolectado ofertas e inmediatamente en-
tregadas a la Casa Familia para discapacitados “Noi per la 
Vita”, situada en Salita Bersesio 43 Génova Sampierdarena, 
cuyos miembros han sido adoptados en sentido deportivo 
por nuestro Club, y estaban presentes en el encuentro.

PANATHLON CLUB LECCO 
Como una mini olimpiada
Palabras clave: deporte y compartir. Podría resumirse así la 
jornada de domingo en la “Cascina Le Trote Blu de Prima-
luna, teatro del gran desafío, manifestación creada por el 
Panathlon Club Lecco con ocasión del quincuagésimo ani-
versario de la Fundación. Domingo por la tarde a partir de 
las 14h15 los equipos compuestos por nueve atletas cada 
uno se desafiaron en las más variadas disciplinas, viviendo 
una jornada de deporte y entretenimiento bajo el signo de 
los valores representados por el Panathlon, primero entre 
todos el juego limpio. Mountain Bike, Ski Roll, cross coun-
try, carrera en la montaña, parapente, equitación y Special 
Olympics (que ha practicado badminton, equitación, ski 

roll y esquí de fondo) especialidades abordadas por los 
atletas, que por la noche han sido premiados por el presi-
dente de la asociación de Lecco Riccardo Benedetti. “Fue 
realmente una jornada fantástica, insertada en la Semana 
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Europea del Deporte - comentó este último, este reto ha 
recogido todos los valores del Panathlon, juego limpio, jóv-
enes y discapacitados. Agradezco al socio y amigo Adriano 
Airoldi por la hospitalidad y, en calidad de ciudadano de 
Lecco, a la Valsassina y a sus numerosas posibilidades de 
hacer deporte.

PANATHLON CLUB MESSINA 
“Parolimparty” 
El Panathlon Club de Messina se ha adherido a la semana 
europea del deporte bajo la égida #BEACTIVE mediante la 
participación activa en una manifestación denominada “Pa-
rolimparty”. Se ha tratado de una exhibición deportiva que 
ha implicado a cientos de personas y fue dirigida a toda la 
población, pero en particular, a los discapacitados.

PANATHLON CLUB MOLFETTA 
Paseo aficionado 
El Panathlon Club Molfetta, adhiriéndose a la EWOS 
(European week of Sport) organizada por la Comisión de 
la Unión Europea y por la Oficina de Deportes de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros italiana, ha organizado 
un paseo aficionado que, iniciado por el campo deportivo 
Paolo Poli, se ha llegado al estadio Nunzio Fiorentini de la 
plaza Don Sturzo, llegando a su fin al Palacio Giosué Poli. En 
cada instalación deportiva el personal del sector deportivo 
ha explicado las modalidades de utilización de los mismos, 
la tipología de los usuarios, las problemáticas del deporte 
de Molfetta a nivel de aficionados y profesionales; algunos 
socios, con experiencia práctica en el ámbito del deporte y 
de la gestión de los clubes deportivos contaron sus propias 
experiencias. Al paseo participaron más de sesenta perso-
nas, socios del Panathlon y otros ciudadanos.

PANATHLON CLUB NÁPOLES 
Personas con más de 65 años: ¡deporte sí, deporte profe-
sional no! 
Superar posibles barreras psicológicas y físicas que se vie-
nen a crear con el envejecimiento es posible, practicando 
fútbol y baloncesto caminado, como propone el Panathlon 
Club Nápoles. En ayuda de las personas con más de 65 
años se presenta la solución ponderada de evitar estricta-
mente la carrera y cualquier tipo de contraste de juego, 
tratando de disminuir expresamente el deporte profesio-
nal, para evitar innecesarios y molestos traumas. Comienza 
así, un recorrido dirigido a los diversamente jóvenes: dos 
disciplinas reservadas a atletas de la tercera edad, gracias al 
proyecto querido a la sombra del Vesubio por el presidente 
del PCN Francesco Schillirò. La iniciativa, aprobada en la 
Semana Europea del Deporte (EWOS 2018 Beactive), ya ha 
encontrado amplios consensos. “Estimular al movimiento 
quien se muestra refractario nuestro objetivo, ofrecer un 
servicio útil a la sociedad nuestra misión”, declaró Schillirò 
en la apertura del congreso en el Salón de los Trofeos en 
el Club de Posillipo. Ha firmado en su totalidad el plante-
amiento del razonamiento Sergio Roncelli, presidente del 
CONI de Campania. “Necesitamos competencias, cono-
cimientos y capacidad para difundir en forma adecuada 
el deporte como modelo de vida. El Panathlon Nápoles 
puede ser parte integrante de la organización de los even-
tos colaterales de las Universiadi 2019”. Primer paso quitar 
las pantuflas y ponerse cómodas zapatillas de deporte. “La 
atención a la salud pasa a través de estilos de vida activos, 
oposición inteligente al sedentarismo y agregación social”, 
añadió el ex árbitro de fútbol Liberato Esposito, ilustran-
do las reglas del fútbol caminado, sin el offside con dos 
tiempos de 20 minutos cada uno, divididos por un cuarto 
de hora de pausa. “2018 Año de la prevención: el sedenta-
rismo aumenta los factores de riesgo”, añadió Roald Vento, 
presidente Panathlon Trapani, en el pasado jugador de 
discreto nivel con diversas presencias en primera división. 

PANATHLON CLUB OZIERI 
Sedentarismo y obesidad 
El Congreso “Sedentarismo y obesidad”, organizado por 
el Panathlon Club Ozieri en el marco de la EWOS (Semana 
Europea del Deporte) 2018 se desarrolló en el espléndido 
sitio del Museo Regional del Vino de Berchidda. Partici-
paron más de 150 personas en representación de insti-
tuciones escolares, asociacionismo deportivo, agentes 
sanitarios, familias y entidades diferentes, entre ellas la 
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Región Autónoma de Cerdeña. Después de los saludos del 
Presidente del Panathlon Club Ozieri Raimondo Meledina, 
del Alcalde de Berchidda Andrea Nieddu, del Gobernador 
de la zona 13 Cerdeña Lello Petretto y del representante 
de la Consejería Regional a la Cultura y Deportes Dario 
Cuccuru, siguió el informe del Dr. Felipe Fele, pediatra y 
past-president del Club de Ozieri, que ha afectado espe-
cialmente al público numeroso, profundizando en la que 
puede ser definida como una patología imperante y en 
constante aumento respondiendo de manera exhaustiva a 
las muchas preguntas que se le han formulado.

PANATHLON CLUB PAVIA 
“Biciclando” 
Con ocasión de #BEACTIVE, Semana Europea del Deporte 
EWOS 2018, el Panathlon Club de Pavía decidido adherir-
se aplicando la propuesta del socio Gianandrea Nicolai, 
concejal y referente de la “Comisión Jóvenes”, organizando 
un paseo en bicicleta abierta a todos, jóvenes y menos 
jóvenes, sin discapacidad o con discapacidad, handbikers 
y eventualmente, triciclos y tándem, en la vía de bicicletas 
que une Certosa, Borgarello y Pavía, con la participación 

de los tres municipios participantes. Gianandrea Nicolai, 
con la colaboración de vez en cuando de otros miembros 
del Consejo Directivo, se ha activado a su debido tiempo 
convocando reuniones y encontrándose con los represen-
tantes de los municipios y de los diferentes organismos 
implicados. La iniciativa tuvo el patrocinio de los munici-
pios de Pavía, de Certosa de Pavía y Borgarello, la colabora-
ción de la Federación Italiana Amigos de la bicicleta (FIAB) 
de Pavía y nacional y de muchas asociaciones de volunta-
riado de los municipios de Borgarello y Certosa de Pavía y 
fue inscrita en el marco de la Semana Europea de la movili-
dad sostenible y dentro de Sport Exhibiton, manifestación 
promovida por la Delegación Provincial del CONI de Pavía. 
Como establecido el encuentro ocurre por la mañana 
temprano, a las 8:45, en el parking delante al estadio 
municipal “Pietro Fortunati”. El cielo no es particularmente 
límpido y el porcentaje de humedad no es indiferente: nos 
son todas las prerrogativas para una “saludable” sudada 
en bicicleta. Entre las primeras llegadas la del tesorero del 
Club Antonio Maggi, entre los partidarios de esta iniciativa, 
junto a Gianandrea Nicolai, el principal promotor. Y luego 
el vicepresidente del club Lorenzo Castorina, el referente 
de la Comisión de Cultura Angelo Porcaro, el Presidente 
honorario Federico Martinotti y no últimos, el consejero 
Internacional Lorenzo Branzoni y la Presidenta Marisa Ar-
pesella, aquí en doble función. En efecto, es también neo 
presidente de la Cruz Verde Pavese que aquí está entre 
los patrocinadores de la idea y estrecha colaboradora en 
el evento. El recorrido previsto es largo, unos 20 km y se 
prevé recorrerlo en un par de horas abundantes, paradas 
incluidas. No se ha hecho un censo detallado, pero a las 
9:15, al momento de partir, el grupo está formado por 
lo menos de ochenta de unidades. Se llega al Castello 
Visconteo cerca de las 11:40. La celebración del evento se 
confía al alcalde de Pavía Massimo Depaoli que agradece a 
todos los participantes y elogia la iniciativa esperando que 
pueda repetirse en el futuro.

PANATHLON CLUB PIACENZA PRIMOGÉNITA 
Dedicado a los jóvenes con discapacidad
El Panathlon club de Piacenza Primogénita ha honrado 
la propuesta de EWOS 2018 añadiéndola al proyecto 

“Friendship through Arts and sports” promovido por el 
Programa Europeo ERASMUS PLUS que pretende facilitar 
los intercambios entre los jóvenes, incluidos los jóvenes 
con discapacidad de edad comprendida entre los 13 y 25 
años (grupo elegido por 4 países protagonistas para este 
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proyecto específico- Italia, Suecia, Ucrania y Lituania), per-
tenecientes a los Estados de la Unión Europea.

PANATHLON CLUB DE RÁVENA 
Deporte en Dársena
El Panathlon Club de Ravenna se ha adherido a la semana 
europea del deporte bajo la égida #BEACTIVE organizando 
un evento polideportivo en la orilla del mar. La iniciativa 
denominada “Deporte en Dársena”fue organizada en 

colaboración con el Coni Point de Ravenna y con el apoyo 
de 18 federaciones deportivas. La Dársena de la ciudad 
se ha transformado, durante varios días, en una pequeña 
ciudadela del deporte, donde los jóvenes han tenido la 
posibilidad de conocer y probar las diferentes discipli-
nas deportivas, asistidos por los técnicos federales, en la 
óptica de reforzar la construcción de una cultura deportiva 
amplia y abierta a la riqueza del deporte. Los alumnos de 
las escuelas y toda la ciudadanía, jóvenes o menos jóvenes, 
han probado a comprometerse en exhibiciones y pruebas 
enriqueciendo su conocimiento y alimentando nuevas pa-
siones, no sólo hacia una determinada disciplina sino hacia 
el deporte como escuela de vida y formación psicofísica.

PANATHLON CLUB SIRACUSA 
Placas éticas y recital de danza
El Club de Siracusa ha celebrado la semana europea del 
deporte con un congreso sobre “Ética en el deporte y la 
relación padres hijos”. Posteriormente se entregaron placas 
de respecto a cuatro atletas de Siracusa especialmente que 
se hayan distinguido en sus disciplinas deportivas. 

Por último, han sido organizados recitales de danza para 
atletas sin discapacidad y paralímpicos. Lugares de estos 
eventos han sido el Palacorso y el Paralobello donde, en un 
seminario separado, se ha hablado de la importancia del 
deporte en el proceso educativo de los jóvenes. Introdujo 
el tema, en el gimnasio Akradina, el Presidente del Club 
Rodolfo Zappalà que luego pasó la palabra al miembro el 

consejo directivo Nicola Garozzo. Estaba presente e inter-
vino en el debate el concejal al deporte Nicola Lo Iacono 
el cual también dio el saludo del alcalde Francesco Italia. 
Premios fueron entregados a Vincenzo Maiorca y Pino Cor-
tese con el patinaje, a Martina Arsi con el twirling y a Irene 
Burgo con el Kayak. Posteriormente fue inaugurada una 
placa que pone en comparación los derechos de los chicos 
y los deberes de los padres en el deporte. El grupo de los 
participantes se ha trasladado en Palalobello donde fue 
colocada una segunda placa del Panathlon con los mismos 
contenidos de la primera. Posteriormente fue inaugurada 
una placa que pone en comparación los derechos de los 
chicos y los deberes de los padres en el deporte. El Grupo 
de los participantes se ha trasladado a Palalobello donde 
fue colocada una segunda placa del Panathlon con los 
mismos contenidos de la primera. 

PANATHLON CLUB TIGULLIO CHIAVARI 
Torneo de baloncesto juvenil 
La tercera edición del Torneo de baloncesto juvenil Carlo 
Parpaglione tuvo lugar en Lavagna el 30 de septiembre con 
la participación de sesenta atletas, entrenadores, árbitros y 
jueces numerosos ocupantes entre los cuales los familiares 

de las chicas comprometidas en el juego. Organizada por 
la Polysport Basket Lavagna con el apoyo del Panathlon 
Club Tigullio Chiavari, la manifestación fue coronada por 
la presencia de un numeroso público que para toda la 
duración del torneo ha ocupado las gradas del estadio y ha 
seguido competiciones y premiaciones con competencia y 
entusiasmo. Han participado en la competición los equipos 
de Lavagna, La Spezia, Savona y Pontedera. El torneo está 
dedicado a la memoria del dirigente de la Polysport Basket 
Lavagna, Carlo Parpaglione muerto en 2014 que ha sido 
también por dos mandatos en total seis años, el Presi-
dente del Panathlon Club Tigullio Chiavari. La inclusión 
de la competición de 2018 en el calendario de la Semana 
europea del deporte ha dado un significado altamente 
moral a la iniciativa y ha encontrado una respuesta igual-
mente motivada por parte de las atletas y del público. El 
Presidente del Panathlon Tigullio Chiavari, ayudado por la 
señora Marie Claude Parpaglione y el Dott. Gianluigi Rotta 
de la sociedad organizadora y socio del Panathlon, explicó 
antes de las premiaciones los objetivos de la Semana euro-
pea del deporte, de Beactive, y la importancia de trabajar 
todos juntos para la salud física y el bienestar mental de los 
individuos a través del deporte y el movimiento, recibiendo 
por parte de los participantes y del público una verdadero 
y merecido consenso. Todos los participantes han recibi-
do el cartel del acontecimiento relativo a los símbolos de 
Beactive, EWOS y Panathlon, así como las Cartas de los 
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derechos del niño y de los deberes de los padres. Además 
del equipo vencedor de Amatori Basket Savona fueron 
conferidos especiales reconocimientos a Michela Fantoni 
por ‘’veinte años de carrera deportiva profesional inmune 
a las sanciones arbitrales e irreprochable conducta en el 
campo y fuera’’, y a Greta Donati por ‘’la lealtad demostrada 
durante la manifestación y en particular por haber anulado 
en su contra una decisión arbitral’’.

PANATHLON CLUB TRAPANI 
Prevención, deporte y juego limpio una jornada bajo el 
signo de los valores del deporte, de juego limpio y de 
la importancia de la prevención. Villa Margherita fue el 
escenario de una bellísima manifestación, en el marco 
de la “Semana Europea para el deporte y la prevención”, 
proclamada por la Comisión Europea y organizada en 
Trapani por el Panathlon. Un evento que ha implicado 
muchas escuelas de Trapani, Erice y Paceco, los Grupos 
Deportivos del 6° Regimiento Bersaglieri, del 3 y del 7° 
“Ala de la Aeronáutica Militar, el Trapani fútbol, Balonce-
sto Trapani y Trapani esgrima. Artistas callejeros y otras 
iniciativas de animación han animado toda la jornada. En 
el palco de Villa Margarita las autoridades administrati-
vas, deportivas y militares, han saludado a los presentes, 
destacando la importancia de la prevención y los valores 
educativos del deporte y del juego limpio. En la entrada de 
Villa Margherita estaban presentes los puestos del ejército, 

de la Aeronáutica Militar y de la Cruz Roja que ilustraron 
a numerosos chicos su función en el territorio y siempre 
dentro de la Villa fue preparada una exhibición fotográfica 
titulada “Deporte de Trapani en el siglo XX”.

PANATHLON CLUB UDINE 
Carrera en los campos, con alegría para celebrar la Semana 
europea del deporte el club de Udine ha elegido el campo 
abierto. En efecto se ha organizado una manifestación 
de cross country en la que el aspecto competitivo fue 

sólo un elemento marginal, prevaleció la fiesta en alegría. 
La localidad era una de las más adorable, en la zona de 
Campoformido, en la que cada uno ha sabido encontrar la 
medida de su propio compromiso eligiendo entre los dos 
recorridos de 5 y 15 km, en cumplimiento de sus propias 
posibilidades físicas. No han faltado los grupos familiares 
que han aprovechado de una hermosa jornada de sol para 
un saludable picnic y para respirar aire puro. Naturalmen-
te, los dirigentes del Panathlon subrayaron las finalidades 
de la inclusión de esa jornada en la Semana europea del 
deporte y recordar los valores panathleticos resumidos en 
la Carta de los derechos del niño y de los deberes de los 
padres en el deporte.

PANATHLON CLUB VITERBO 
El deporte como elixir de juventud “Súper adultos, el de-
porte como elixir de juventud”. Este fue el atractivo título 
de un congreso celebrado en el Balletti Park Hotel de San 
Martino promovido por el Panathlon Club de Viterbo presi-
dido por Angelo Landi sobre el tema del deporte practica-
do por “jóvenes con discapacidad” cada vez más presente 

en la sociedad actual.
Asistieron Riccardo Viola, delegado Regional del CONI, el 
Concejal a las políticas sociales del municipio de Viterbo 
la Sra Troncarelli, el Vicepresidente del Distrito Italia Pietro 
Pallini así como el Gobernador de la zona Lazio Panathlon 
Massimo Zichi a la presencia de socios Panathlon y otras 
realidades asociativas ciudadanas. El informe sobre el tema 
principal fue realizado por Michele Panzarino, docente 
universitario de cultura física en la edad avanzada y actual 
presidente de la Academia de cultura deportiva. El ilustre 
orador, con la confirmación de las mismas tesis por parte 
de Antonio Lanzetti presidente del Colegio de médicos de 
Viterbo, ha demostrado que la práctica deportiva de los 
ancianos con más de 60 años, también competitiva, pero 
con moderación, estadísticamente está comprobado que 
aumenta la vida y consolida el estado de bienestar. En 
esencia, la práctica moderada de actividades deportivas, 
también competitivas, sin la “ayuda” de dopantes, es una 
cura natural contra el asalto de la vejez al físico. El buen 
humor, la positividad en la vida y el interés a algo es la con-
secuencia de actividad deportiva practicada por jubilados 
y ciudadanos de ambos sexos. Siempre el Dr. Panzarino 
presentó un libro de reciente publicación “Manual de 
educación física del anciano” (Ed. Calzetti Mariucci) por 
él escrito junto a otros especialistas en la materia. Tras el 
intercambio de regalos y reconocimientos a los oradores, 
el Presidente Landi cerró el congreso que fue seguido de 
una cena de los socios y de sus huéspedes.
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Deporte y cambio climático 
Profunda preocupación y compromiso del COI en la ONU para salva-
guardar los Juegos Olímpicos

Durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático que tuvo lugar en Polonia, mientras 
que los líderes mundiales se preparan para aplicar las 
medidas del Acuerdo de París para limitar el aumento 
de las temperaturas globales por encima de los niveles 
preindustriales a 1,5°C, el Comité Olímpico Interna-
cional (COI) ha asumido un papel de liderazgo en la 
iniciativa de la ONU Sports for Climate Action, que tiene 
como objetivo de guiar las actividades relativas al clima 
en toda la comunidad deportiva. 

La Iniciativa fue lanzada por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
conjuntamente con el COI, durante un evento de alto 
nivel de la Cumbre. Tiene el objetivo de definir la ruta 
que el mundo deportivo deberá seguir para afrontar los 
cambios climáticos mediante compromisos concretos y 
conjuntos, aplicando al mismo tiempo normas apro-
piadas para medir, reducir y elaborar informes sobre las 
emisiones de gases de invernadero - en consonancia 
con el Acuerdo de París. 

“Todos tienen la responsabilidad de ocuparse de los 
cambios climáticos y el COI se ocupa de este problema 
muy seriamente - como organización, como propietario 
de los Juegos Olímpicos y como líder del movimiento 
olímpico”, afirmó el Presidente del COI Thomas Bach. “El 
deporte está a favor de la acción, y hoy el mundo ne-
cesita de acciones urgentes para limitar el aumento de 
las temperaturas globales. El Movimiento Olímpico y la 
comunidad deportiva en su conjunto tienen el compro-
miso de garantizar su contribución a la iniciativa Sports 
for Climate Action”. 

“El COI es orgulloso de haber asumido un papel de lide-
razgo en la iniciativa Sports for Climate Action,” dijo el 
príncipe Alberto de Mónaco, presidente de la Comisión 
COI de Sostenibilidad y Legado. 

“Con su importancia global, su atractivo universal y el 
poder de inspirar e influir en millones de personas en 
todo el mundo, el deporte se encuentra en una posi-
ción única para guiar una acción global relativa al clima 
y para animar a las multitudes a participar. Mientras 
que los países aquí en Katowice se preparan para 

hacer realidad sus compromisos a propósito del clima, 
nosotros nos mantenemos dispuestos a aprovechar el 
poder del deporte para apoyar sus esfuerzos”. Ya ahora 
el deporte está sujeto a impactos fuertes debidos al 
cambio climático.

La poca fiabilidad de la nieve y de los inviernos fríos 
están amenazando los deportes de invierno mientras 
que las temperaturas de verano cada vez más elevadas 
y la evolución meteorológica imprevisible constituyen 
un desafío cada vez más fuerte para los atletas, los 
organizadores y los espectadores de los deportes de 
verano. 
El marco de los Sports for Climate Action pide al mundo 
deportivo - que comprende las federaciones, las ligas y 
los clubes deportivos – que desarrolle conjuntamente 
un programa de acciones relativas al clima específicam-
ente para el deporte, adhiriéndose a cinco principios: 
la promoción de una mayor responsabilidad medio-
ambiental, la reducción del impacto global del clima, 
la educación orientada a inspirar la acción a favor del 
clima, la promoción del consumo responsable y soste-
nible y el patrocinio de las acciones a favor del clima 
mediante las comunicaciones. La iniciativa también 
quiere utilizar el deporte para activar la conciencia y las 
acciones globales relativas al clima.

El COI, los comités organizadores de los Juegos Olímp-
icos de 2020 en Tokio y de 2024 en París, así como las 
organizaciones deportivas como la Federación Inter-
nacional de la Vela, la World Surf League, el Roland 
Garros y los Forest Green Rovers - un club de fútbol pro-
fesional del Reino Unido y dedicado a ‘hacer el fútbol 
más ecológico, todos han firmado el Acuerdo Marco y 
atletas de todo el mundo han expresado su apoyo a la 
iniciativa.

En el marco de su papel de liderazgo, el COI apoyará 
a los signatarios, ayudándoles a entender y aplicar los 
principios rectores de la iniciativa. Para apoyar el Acuer-
do Marco el COI ha emitido hoy dos guías prácticas: 
“Carbon Footprint Methodology for the Olympic Games 
and Paralympic Games”, que ofrece una guía detallada 
para los comités organizativos sobre cómo medir la 
huella ecológica del carbono dejado por los Juegos 
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de Ewa Magiera, 
Directora de las Comunicaciones del COI 

ewa.magiera@olympic.org
                                      

COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
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Olímpicos y Paralímpicos; y “Sports for Climate Action”, 
publicado en colaboración con la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC, que tiene como objetivo proporcionar al 
Movimiento Olímpico en su conjunto una comprensión 
general de las cuestiones relativas al cambio climático y 
a la gestión de las emisiones de carbono. 

La sostenibilidad es un principio de funcionamiento 
del Movimiento Olímpico y uno de los tres pilares de 
su plan de acción estratégico para el futuro - la Agenda 
olímpica 2020. El cambio climático ocupa un puesto 
de relieve en el trabajo de sostenibilidad del COI: se 
trata de una de las cinco áreas de interés fundamental 
y una temática transversal de la estrategia de sosteni-
bilidad del COI. La intención estratégica a largo plazo 
del COI para el año 2030 es crear estrategias eficaces 
de reducción del carbono para las operaciones y los 
acontecimientos, coherentemente con los objetivos del 
Acuerdo de París.

Como propietario de los Juegos Olímpicos, el COI pide 
ahora a los Comités organizativos para los Juegos 
Olímpicos que desarrolle planes de gestión del carbo-
no, que incluyan acciones para promover soluciones 
con bajo contenido de carbono y para compensar las 
emisiones de gases de invernadero. Como organización 

el COI ha puesto en marcha medidas de reducción del 
carbono y está compensando las emisiones restantes 
gracias a su propio socio oficial en tema de carbono, 
Dow. Como líder del Movimiento Olímpico, el COI tam-
bién está ofreciendo a federaciones deportivas inter-
nacionales y a los comités olímpicos nacionales guías 
individuales y apoyo en cuestiones relativas al clima.

La Cumbre Mundial de la ONU sobre el Cambio 
Climático (COP24) se desarrolló del 2 al 14 de diciembre 
en Katowice en Polonia. Durante la Cumbre el deseo 
era que los países finalizaran el programa de trabajo 
del Acuerdo de París, que es necesario para aplicar el 
Acuerdo mismo y para limitar a 1,5°C el aumento de las 
temperaturas globales.
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¡Toh! los e-sport descubren el juego limpio
Truquitos, combines, software manipulados, espionaje estratégico, 
stream-sniping, apuestas y otras deformaciones hacen cada vez menos 
plausibles las aspiraciones olímpicas de estas competiciones electrónicas

El apasionante debate que se ha abierto también entre 
los socios del Panathlon International a propósito de los 
e-deporte, puede encontrar mayor interés en una noticia 
que viene de ese mundo que todavía muchos se resisten 
a considerar deportivo y mucho menos asimilable a la 
esfera de disciplinas olímpicas a las que aspira.

Los e-deporte descubren el juego limpio. Se desprende 
del siguiente documento que presentamos textualmente 
y que revela escenarios frente a los cuales los problemas 
de dopaje, apuestas y partidos amañados del deporte 
tradicional palidecen.

“Uno de los valores máximos del deporte es sin duda el 
juego limpio: jugar limpio, según las reglas y sin recurrir a 
truquitos dirigidos a engañar.
Una cuestión que desde siempre apasiona a todos los 
aficionados y que se ha traslado sin duda también en las 
disciplinas electrónicas.

En los e-sport quién hace demasiado el astuto paga. Un 
poco como en el fútbol o en el tenis, tanto que se hable 
de dopaje como de combine. También en los e-sport 
el juego limpio debe ser respetado como el fenómeno 
ampliamente en aumento, métodos de engaño nuevos 

de vez en cuando siempre están en experimentación por 
parte de quien mira a vencer a cualquier coste, burlánd-
ose de las normas. El sistema más utilizado para engañar 
consiste en recurrir a software falsificados capaces de 
alterar las prestaciones o los resultados de la licitación, 
especialmente en los torneos realizados en la red. 

No es una casualidad pero que los escándalos surgen con 
cierta regularidad, entre aquellos que practican el stream 
sniping (espiar en tiempo real lo que está haciendo el ad-
versario mientras que uno juega en contra) y quién está 
implicado en turbias historias ligadas a las apuestas. Las 
descalificaciones pueden ser graves y poner la palabra 
fin a la carrera de un jugador, como por ejemplo en el 
reciente escándalo PUBG, que ha llevado a los culpables 
una prohibición de juego para tres años. 
Pero la descalificación de un pro player de una compe-
tición o incluso de toda una victoria es el menos que 
puede suceder, muy a menudo acompañada con multa 
y en algunos países (Corea del Sur, por ejemplo) incluso 
con la prisión. De frecuente efectivamente estas san-
ciones se extienden a todo el equipo de pertenencia 
(si condescendiente), acabando por implicar también a 
aquellos jugadores que quizás nunca han tomado parte 
en los ilícitos”.

DEBATE ABIERTO
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El Panathlon Club Chablais, organizador de la “Course des deux Chapelles”, ha anunciado un récord de generosidad, 
durante la conferencia de la atleta parapléjica Silke Pan, en Monthey (VS). Los récords están hechos para ser batidos: 
la suma de dinero distribuida por el club service no ha sido nunca tan importante. Los jóvenes talentos Ugo Ballerini 
(BMX), Nathan Bonzon (marcha), Jade Dubi (hockey sobre hielo) y Arnaud Guex (esquí de fondo) verán su clasificación 
renovada en 2019. La Comisión, que estudia las prácticas de los candidatos, anuncia que se patrocinarán tres nuevos 
deportistas. Los seleccionados serán revelados a comienzos de año. Siete patrocinadores - un récord - por lo tanto 
estarán activos. Además de estas rentas anuales, el Panathlon local apoyó en el año 2018 los retos de Silke Pan (escalar 
con la bicicleta de mano los pasos de los Pirineos) y Maureen Jordan (atletismo en una universidad americana), así como 
el regreso a la competición de Charlotte Chable (esquí alpino).

Generosidad compartida 
Los ingresos de la carrera Monthey - Les Giettes, la recogida de fondos y las contribuciones han permitido la distribución 
récord de 15.000 francos. ¡Gracias y un aplauso a los contribuyentes! Además, el club pone las competencias de sus 
miembros al servicio de los patrocinados. Sin olvidar que durante la cuarta edición de la Course des deux Chapelles, 
la Asociación para la infancia huérfana y enferma de Monthey venderá dulces, como había hecho, con gran éxito, 
“Ensemble contre la bestiola” (Juntos contra la bestia).

Mi discapacidad, mi fuerza 
Desde el momento en que quedó parapléjica, Silke Pan siempre está buscando nuevos proyectos. El martes 4 de 
diciembre de 2018, en la Casa de la juventud de Monthey (VS), Silke Pan conquistó el público, presentando por primera 
vez su travesía de los Pirineos con la sola fuerza de los brazos. “He transformado mi discapacidad en una fuerza”, declaró 
la acróbata.

Las cartas para los padres
El club ha publicado una colección de cartas, algunas se refieren a los derechos del niño en el deporte. 
Descargable de la página web www.panathlon-international.org 

Récord de generosidad 
ayuda a diez atletas 
Gran atención al sector del deporte /discapacidad

de Charles-Henry Massy 

DISTRITO SUIZA/CLUB DE CHABLAIS

La atleta parapléjica Silke Pan [© Jérôme Genet].Una parte de los patrocinados 2019 (de izquierda a derecha) 
Jade Dubi, Nathan Bonzon y Arnaud Guex [© Jérôme Genet]
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En “Radiogol” el ejemplo de un estilo sereno y educativo al 
narrar los grandes acontecimientos de la pelota. Las citas 
con la gran editorial deportiva y con los autores de recono-
cido prestigio ya se han convertido en un elemento central 
del programa del Panathlon de Reggio Calabria. Después de 
los encuentros con Matteo Marani y Marino Bartoletti, fue 
la vez de Riccardo Cucchi, popularísima “voz” de Radio Rai, 
que presentó su libro autobiográfico “Radiogol”, escrito para 
la editorial El Saggiatore. 
El evento se desarrolló en Palazzo Alvaro, en el salón de 
la ciudad metropolitana, con el patrocinio del CONI, de la 
asociación cultural Rhegium Julii y del club de tenis “Poli-
meni”. Casi dos horas de agradable debate, moderado por el 
presidente del club de la ciudad de Reggio Calabria, Tonino 
Raffa (que, junto con el autor, a partir de los primeros años 
ochenta ha hecho parte de la histórica “patrulla” Rai “Todo 
el fútbol minuto a minuto”) y enriquecido por los diálogos 
del delegado al deporte para la Región Calabria Giovanni 
Nucera, por la representante de la junta del CONI Irene 
Pignata, por el presidente del Rhegium Giuseppe Bova, del 
gobernador de la zona 8 del Panathlon Antonio Laganà y de 
periodistas de varias cabeceras de periódicos. “Radiogol” es 
una variedad retrospectiva en la cual fluyen treinta y cinco 
años de fútbol perdido y recuperado. Es un acto de amor 
hacia la Radio y sus extraordinarios protagonistas del pasa-
do: de Enrico Ameri a Sandro Ciotti, de Roberto Bortoluzzi 

a Alfredo Provenzali, de Ferretti a Luzzi, de Carosio a Zavoli. 
Cucchi (que ha seguido en su trabajo ocho Juegos Olímp-
icos y siete campeonatos del mundo de fútbol) ha hablado 
de los sueños de su infancia, del trabajo junto a grandes 
profesionales del micrófono, de los encuentros con los 
jugadores estrellas como Maradona, Ancelotti, los herma-
nos Abbagnale, deteniéndose en las emociones que solo un 
medio formidable como la Radio logra dar a quien narra y a 
quien la escucha. 
La velada fue embellecida con la proyección de videos 
históricos y la nueva presentación de algunos pasajes de los 
comentarios más célebres del autor, entre ellos el, inolvi-
dable, de la final de Berlín en julio de 2006, cuando Italia 
liderada por Marcello Lippi conquistó su cuarto título mun-
dial superando a Francia a los penaltis. El histórico locutor 
no ha dejado de dar información a quienes aspiran a hacer 
este trabajo, siempre fascinante y cada vez más difícil: un 
buen bagaje cultural general, minuciosidad en la documen-
tación, humildad, respeto hacia los demás, compartir los 
valores educativos del deporte, de la transparencia, de la 
verdad en el relato de los hechos, y, sobre todo, de la pasión 
inquebrantable. Al final, el ritual habitual hecho de fotos de 
recuerdo y dedicas en las copias del libro. El premio Juego 
Limpio del Panathlon fue entregado a Cucchi por uno de 
los socios más prestigiosos del club de Reggio Calabria: el 
Presidente emérito del Tribunal de Casación Giuseppe Viola.

La función ética del fútbol 
en los comentarios de Cucchi

DISTRITO ITALIA/CLUB DE REGGIO CALABRIA

De izquierda : Giuseppe Bova, Antonio Laganà, Tonino Raffa, Giuseppe Viola e Riccardo Cucchi  
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El 13 de diciembre de 2018, en el Hotel Real Palácio, 
se celebró la cena conmemorativa del 39° aniversario 
del PCL, con la participación de aproximadamente un 
centenar de personas, entre socios y huéspedes. En 
aquella ocasión, después de la presentación del Secre-
tario de Estado para la Juventud y los Deportes João 
Paulo Rabelo y del Presidente del Club, Manuel Brito, 
fueron presentados los nuevos socios y entregados los 
premios anuales. 

Ante una sala llena de invitados, el presidente del 
Panathlon Club de Lisboa, Manuel Brito, dirigió unas 
palabras de bienvenida y agradecimiento a los socios 
y a los invitados presentes, especialmente agradeció al 
Secretario de Estado para la Juventud y los Deportes, 
João Paulo Rebelo, y al presidente del Instituto portu-
gués del deporte, Victor Pataco, y al presidente del Co-
mité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, 
a los dirigentes y representantes de diferentes entida-
des como el Instituto Nacional para la rehabilitación, 
la Confederación del deporte de Portugal, el Comité 
Paralímpico de Portugal, los consejos municipales de 
Lisboa y Odivelas, el movimiento asociativo deportivo, 
la Academia olímpica de Portugal, la Asociación de los 
atletas olímpicos de Portugal y los distintos organismos 
académicos, asociativos y profesionales relacionados 
con el deporte, la enseñanza, la educación física y la 
prensa deportiva. Las palabras de saludo se extendie-
ron también a otras personalidades presentes, como al 
campeón olímpico Carlos Lopes y a los atletas olímp-
icos/paralímpicos Pratas Joana, Nuno Barreto y Jorge 
Pina. 

En su discurso, Manuel Brito ha pasado revista a las 
actividades del club durante el año, destacando las 
relaciones internacionales y las regulares sesiones 
mensuales con el discurso de expertos que han tratado 
diversos temas relativos a la vida deportiva nacional. 
“El Panathlon Club de Lisboa se ha constituido como 
un espacio civil, libre y democrático”, tratando de 
contribuir al objetivo de Deporte “como un derecho de 
todos los ciudadanos en el respeto de los valores éticos 
y de los principios fundamentales del Olimpismo” y al 
mismo tiempo aspira a “reforzar’ la importancia social y 
política del deporte,” subrayó el presidente del PCL. 

Desde la fundación del Club, la promoción de los valo-
res sociales, culturales y de ciudadanía va de la mano 
con la defensa de un “modelo deportivo participado, 
integrado e integrador”, concluyó Manuel Brito. 

En esta ocasión conmemorativa, intervino también 
el Secretario de Estado para la Juventud y los Depor-
tes, João Paulo Rebelo, que quiso poner de relieve la 
importancia de las actividades del PCL al punto que 
él mismo, o alguien de su departamento, participa 

siempre en las sesiones mensuales del club, dado que 
“el Gobierno está interesado en las reflexiones que se 
hacen aquí,” manifestando la intención de prestar aten-
ción a las “contribuciones positivas llevadas adelante 
por el Club”. 

Antes del apagón simbólico de las velas sobre el pastel 
de aniversario del club, por parte del actual y de los ex 
presidentes del PCL, respectivamente, Manuel Brito, 
Rodolfo Begonha, José Vicente Moura, Maria Emília 
Azinhais y João Mariz Fernandes, hubo el tiempo de 
escuchar una presentación del Profesor David Rodri-
gues, dedicada al tema “Deporte e inclusión”, que se 
ha basado en la defensa de la creación de condiciones 
prácticas para que todos puedan disfrutar de la acti-
vidad deportiva, incluidos aquellos que tienen dificul-
tades para acceder por varios motivos de diferencias 
físicas, sociales o económicas y que puede resumirse 
en la frase “es positiva la diferencia pero es negativa la 
desigualdad”.

Gran fiesta para el 39° aniversario del Club

DISTRITO SUPRANACIONAL/CLUB DE LISBOA 
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                                                  Giorgio Costa Presidente
Electo en la asamblea de Bolonia junto al nuevo Directivo

DISTRITO ITALIA

El Distrito Italia ha conseguido superar un largo período de bloqueo sobrevenido tras la dimisión del ex Presidente 
Federico Ghio y después de algunos pasajes controvertidos que habían 
retrasado su sustitución. 

Gracias al compromiso del Presidente Internacional Pierre Zappelli y de 
todo el Comité de Presidencia, se ha conseguido a convocar la asamblea 
extraordinaria electiva que se celebró en Bolonia en el hotel Savoia 
Regency. Además del Presidente fueron elegidos los miembros del Comité 
de Presidencia y de la Comisión Fiscal.

Estaban presentes 68 clubes, además de los 55 que habían dado 
delegación.

Estos son los resultados: 

Presidente 
Giorgio Costa

Consejeros del Comité de Presidencia 
1. Leno CHISCI Zona 6 Toscana 
2. Federico Loda Zona 1 Veneto-Trentino/Alto Adige Südtirol 
3. Paolo PERIN Zona 12 Friuli - Venezia Giulia 
4. Alberto PACCAPELO Zona 5 Emilia Romagna Marche 
5. Sandro Carlo FAGIOLINO Zona 10 Umbria 
6. Roberto PREGADIO Zona 9 Sicilia

Comisión Fiscal
1. Franco BENESPERI Zona 6 Toscana 
Miembros Suplentes 
1. Luciano Radio Zona 4 Liguria 
2. Paolo PAGLIARI Zona 7 Abruzzo – Molise

La paz en el campo
Presentado el libro “Política y diplomacia del Deporte - La paz en el campo: de Olimpia a 
nuestros días” de Mario Pescante y Piero Mei

DISTRITO ITALIA/CLUB DE ROMA

En el espléndido marco del Club Remeros Aniene, el Pa-
nathlon Club de Roma organizó una velada inolvidable, 
bajo la buena estrella del Comité Olímpico Internacional 
y en el signo de la más auténtica cultura deportiva. 
La ocasión fue la presentación, en preestreno absoluto, 
del libro “Política y diplomacia del Deporte - La paz en el 
campo: de Olimpia a nuestros días” de Mario Pescante, 
ya Presidente del CONI y miembro honorario del COI - y 
Piero Mei - refinado periodista desde siempre sensible a 
la cultura deportiva -publicado por “Eurilink University 
Press”, histórica editorial de la Universidad de los estu-
dios de Roma “Link Campus University”. Además de los 
mismos autores, ha honrado de su presencia también 

Franco Carraro, ya presidente del CONI y de la FIGC y 
actual miembro del COI. 

A hacer los honores el Presidente del Panathlon Club 
de Roma, Giampiero Cantarini, que en la apertura ha 
llevado los saludos del Presidente del Panathlon Inter-
national Distrito Italia, Giorgio Costa, a los huéspedes 
ilustres - Mario Pescante también es socio honorario 
del Club Romano - y ha puesto la atención sobre el hilo 
conductor que liga el Panathlon al COI y a las temáticas 
abordadas en el libro: “Detrás de los numerosos éxitos 
obtenidos por los atletas italianos en este 2018 se escon-
de el trabajo de dirigentes y representantes excelentes, 



como Mario Pescante, Franco Carraro y Giovanni Ma-
lagó. Nunca había sucedido que dentro del COI había 
tres miembros de la misma nación. El Panathlon, por su 
parte, pone en campo todas las energías posibles para 
llevar la ‘paz’ al mundo del deporte. Desde su nacimien-
to en nuestro estatuto se pretende defender la ética, la 
moral y el juego limpio”. Además, el Presidente Cantarini 
deseó que en un futuro próximo el Panathlon pueda 
ser representado en el interior de la Junta Nacional del 
CONI. “La intención inicial, en realidad, era simplemente 
la de realizar un texto didáctico destinado a los jóvenes 
de la Universidad donde enseñamos. 

Pero la historia coreana - en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Pyeongchang 2018 Corea del Norte y Corea 
del Sur, desde siempre enemigas, por primera vez en la 
historia desfilaron conjuntamente - representaba preci-
samente el epílogo mejor de nuestra tramitación y nos 
ha obligado a acelerar la publicación del libro”, reveló 
Pescante, antes de profundizar las características de la 
“paz deportiva”.
“Nuestra paz es neutral, no alineada políticamente como 
ocurre en las manifestaciones, en los movimientos y en 
las marchas a los que estamos acostumbrados. El papel 
más importante del deporte es luchar por la convivencia 
pacífica de los pueblos. En 2009 tuve la suerte de haber 
sido nombrado como ‘primer representante permanente 
de la delegación del COI’ ante las Naciones Unidas”, preci-
só el miembro honorario del COI. 

Mei, en cambio, se centró sobre la importancia de la 
intuición de Pierre de Coubertin, que a finales del siglo 
XIX reinventó las Olimpiadas modernas: “Los Juegos 
Olímpicos no servían tanto para ganar una medalla sino 
para permitir a jóvenes procedentes de todo el mundo 
que se encontrasen”. Posteriormente, el coautor del libro 
ha mostrado otra gran victoria diplomática del deporte: 
“El deporte es capaz de hacer diplomacia mucho más de 
lo que sepan hacer los políticos, por no hablar de los afi-
cionados. ¿Alguna vez ustedes han pensado en el hecho 
de que Irlanda es unida solo por el equipo nacional de 
rugby?”

Carraro, en virtud de su larga carrera federal, ha entrete-
nido agradablemente la platea con una serie de diver-
tidas anécdotas sobre su amistad con Pescante, antes 
de pasar a subrayar la competencia y el valor humano 
y cultural: “Mario siempre ha sido una persona muy 
operativa y animada por una pasión desmesurada por 
el deporte. El éxito extraordinario de los Juegos Olímp-
icos de Invierno de Turín 2006 lo debemos todo a él: en 
aquella ocasión fue nombrado Comisario extraordinario 
para poner remedio a retrasos y dificultades organiza-
tivas importantes. En 2009 su ayuda fue fundamental 
para lograr que el COI entrara a formar parte de la ONU 
como observador permanente. No hay que olvidar que, 
además de ser uno de los más grandes representantes 
del deporte de siempre, Mario es también un estimado 
docente universitario y un ferviente estudioso del com-
plejo entrelazamiento entre deporte, cultura y sociedad, 
como demuestran sus numerosas publicaciones”. 

Antes de la tradicional cena de gala, el Presidente Canta-
rini ha entregado el “Fidelity Award” a Marcello Capriccio-
li - definido por unanimidad “la historia del Panathlon”, 
por sus 42 años de pertenencia al Club de Roma, a Carlo 
María Fallani (32 años), a Pino Bendandi (30 años), a Mau-
rizio Pozzi (30 años) y al mismo Mario Pescante (27 años). 
Además, la familia del Panathlon Club de Roma se ha 
enriquecido de dos nuevos socios: Daniele Di Clemente y 
Fabio Archimede Penna. Por último, la velada fue enri-
quecida por el saludo del Presidente del CONI Giovanni 
Malagò que, a pesar de la persistencia de un importante 
compromiso institucional, quiso demostrar una vez más 
su afecto al Panathlon Club de Roma.

Una velada memorable, sellada con la presencia de 
tres miembros COI en ejercicio, que ha enriquecido el 
patrimonio cultural del Panathlon Club de Roma y que 
permitirá hablar de su actividad para los años venideros. 

Lorenzo D’ilario
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(de la izquierda), Franco Carraro, Giampiero 
Cantarini, Mario Pescante y Piero Mei 

(Fotos Antonio Italiano)



El 30 de noviembre de 2018 se celebró, en el nuevo Cen-
tro Deportivo de la Raiffeisen de Graz, la anual asamblea 
de distrito. En presencia del consejero internacional Ernst 
Denoth en sustitución del presidente internacional Pierre 
Zapelli, de dos representantes del Club de Innsbruck, 
past president Winfried Sponring y el nuevo Secretario 
Peter Preisinger, de todo el directivo del Club de Graz y 
de algunos presidentes de varias asociaciones deportivas, 
miembros del Club de Graz, la presidenta del distrito Gerti 
Gaisbacher ha dirigido sus saludos cordiales a todos. De-
spués de un minuto de silencio para conmemorar al socio 
fallecido y fundador Prof. Dr. Peter Spath, la presidenta ha 
asumido el liderazgo del orden del día abriendo la serie 
de discursos. 

Errnst Denoth ha llevado los saludos del P.I. de Rapallo y 
ha informado sobre las nuevas normativas, las ampliacio-
nes y los esfuerzos emprendidos para introducir una mo-
dificación al Estatuto. Con especial satisfacción se acogen 
las traducciones de las informaciones más importantes en 
lengua alemana, también en la revista. 

A continuación se han mencionado las relaciones en el 
año pasado. En Innsbruck se ha festejado solemnemente 
el 50º de la fundación y se han conquistado nuevos so-
cios. Para el año 2019 está programada una colaboración 

con el periódico del Tirol con el tema: los deberes de los 
padres y los derechos de los niños en el deporte. En su 
informe sobre el Club de Graz, el presidente Sepp Müller 
ha hecho notar en particular, que la medalla dedicada a 
Pierre de Coubertin fue asignada por quinta vez a estu-
diantes que han conseguido particulares prestaciones. 

En el Museo Aeronáutico de Graz, a la Presidenta Gerti 
Gaisbacher fue conferido el premio de reconocimien-
to del P.I. por particulares méritos. Para el año 2019 se 
celebrará una manifestación informativa cuyo tema se 
centrará en el deporte en la escuela primaria. 

En los animados debates nos hemos ocupado de nuevo 
del tema Internet y de un acceso más fácil a él. También 
los esfuerzos de los clubes de obtener nuevos socios 
es siempre un tema debatido. Lamentablemente con 
respecto a Viena no se ha podido hablar de una recupe-
ración tras la disolución del Club tradicional. Pero existen 
intentos en este sentido. 
Hemos tenido la oportunidad de observar algunos gru-
pos de jóvenes que en esta nueva arena deportiva han 
dado muestra de su habilidad en las diferentes disciplinas 
con la pelota. La Asamblea de distrito de 2018 en Graz se 
concluyó con muchos estímulos y debates durante una 
acogedora reunión con alimentos buenos y bebidas.

En Graz la Asamblea anual
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Se podía sentir en el aire algo especial… Un aire de 
serenidad y curiosidad, incluso dejando esta amistad 
deportiva influir en este encuentro. 

Estaba aquí y hablaba con la Presidenta del Club Lausa-
na y con otros deportistas, relajado, sencillo, pero sobre 
todo… ¡muy tranquilo! Lo que podía sorprendernos, a 
primera vista, era su sonrisa. Hermoso, juvenil, seguro. 
Una mirada voluntaria que no escondía un deseo de 
ganador. ¡Parecía que la suerte le había ofrecido una 
existencia fácil, regalada desde su nacimiento! 

¡No! El destino y el deporte le hicieron comprender que 
a él nadie habría regalado algo. Cuando tenía tres años 
tuvo un accidente, dejando huellas indelebles en su 
cuerpo. ¡Con el amor de sus padres y un personal méd-
ico competente, afrontó las adversidades…pero siempre 
con sencillez y… con la sonrisa! 

¡Un ejemplo para todos nosotros! 
Théo es solo al comienzo de su joven existencia y es ya 
extraordinariamente…un ejemplo para todos nosotros. 
Incansable, tenaz, voluntario, pero siempre con el buen 
humor y la sonrisa, decidió esquiar, como cualquiera. 
Luego llegó este deseo de competición que le abrió las 
puertas de nuevos horizontes. 
De adolescente se convirtió rápidamente en un adulto. 

¡Quería ser campeón olímpico! No fue el caso a po-
nerlo en el camino que él mismo se ha diseñado. Es su 
voluntad, su propio deseo a pesar de su situación. ¡Es 
hermoso… simplemente! Es un ejemplo que muchos 
deportivos, que sean o no campeones, quizá deberían 
seguir a un momento u otro de su carrera, aunque solo 
por su credibilidad bastante dañada en estos tiempos 
modernos.

¡Sí Théo, gracias! Gracias por habernos abierto este libro 
sobre una página olímpica de las más emocionantes del 
deporte suizo. Ti, que al final de tu adolescencia has osa-
do ofrecernos tres medallas de oro olímpicas, ignorando 
todos los obstáculos que encontraste. 

Pero tu sonrisa y tu sencillez son aún más hermosas que 
tus tres victorias. Théo no cierres este libro donde ya has 
escrito una hermosa página.

¡La sonrisa…del campeón!
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Encontrar nuevas estrategias 
para implicar a los jóvenes

El año pasado nos ha permitido apreciar una importante 
cantidad de iniciativas y de trabajo de los clubes de nue-
stro distrito. Dentro de lo posible, el Comité Directivo in-
tentó estar presente como instrumento de coordinación y 
apoyo. Queremos resaltar el importante éxito que obtuvo 
en octubre el VII Encuentro Panathletico, organizado esta 
vez del San Carlos - Maldonado Panathlon Club. 

Asimismo, deseamos felicitar a la panathleta Serrana Her-
nández, del Panathlon Club Minas, por la organización, el 
12 de octubre, de los terceros Juegos nacionales deporti-
vos especiales, en los cuales participaron unos 250 atletas 
de todo el país con discapacidades físicas, sensoriales e 
intelectuales. Algunos días después, el 18 de ese mes, la 
ciudad de Las Piedras disfrutó una velada llena de perso-
nas, organizada por el Panathlon Club de esa ciudad, con 
la presentación del libro “Toto” de Marcelo Inverso, sobre 
la vida del famoso panathleta, periodista y abogado Jorge 
“Toto” da Silveira, que confirmó el éxito de la Mesa redon-
da sobre el deporte y el tributo a los niños campeones na-
cionales de fútbol celebrado el 28 de mayo. El Panathlon 
Club de Montevideo entregó el 8 de mayo sus premios 
Juego limpio a distintos referentes del deporte durante 
una significativa ceremonia, y en el mes de noviembre, 
durante su 45º aniversario, reflexionó gracias al panathleta 
Sebastián Bauzá (ex Presidente de la Federación Nacional 
de Fútbol Uruguaya) sobre el pasado reciente, presente y 
futuro del fútbol uruguayo. El año pasado se concluyó con 
éxito el ciclo anual del programa “jugando y creciendo con 
salud” del Panathlon Club Maldonado - Punta del Este, que 
desde 2017 desarrolla actividades recreativas y deportivas 
en las escuelas rurales y este año continuará. 

Gracias a esta actividad fue presentada su candidatura al 
International Fair Play Committee para el Fair Play World 
Trophy en la categoría Willi Daume. También es necesario 
señalar que el año pasado el Panathlon Maldonado - Pun-
ta del Este ganó el Premio a la comunicación en radio y TV 
concedido por el Panathlon International. 

Además, el Club organizó la exhibición itinerante del Mu-
seo del fútbol de Punta del Este (del 19 al 25 de noviem-
bre) y participó en el tributo ofrecido por la Comunidad 
fernandina el 22 de noviembre al panathleta Juan Ángel 
Miraglia. Y aún podríamos hablar de tantos acontecimien-
tos. La presencia de nuestro distrito en los Juegos Olímp-
icos de la Juventud en Buenos Aires nos permitió, además 
del encuentro e intercambio con los panathletas argen-
tinos, tener en cuenta algunas necesidades y problemas 
sobre cómo difundir y hacer llegar nuestro mensaje sobre 
los valores, especialmente a las jóvenes generaciones. 

Hemos observado que en general la propuesta panathleti-
ca está muy bien acogida y escuchada, pero no siempre se 
entiende adecuadamente por los jóvenes. Debemos tran-
smitirla en su idioma y en su vida cotidiana, de modo que 
la comprendan, tanto en su mundo como en sus redes de 
comunicación. La edad media de los panathletas es alta, y 
si no conseguimos que nuestra ideología esté comprendi-
da en la implicación de las nuevas generaciones, se corre 
el riesgo de desaparecer. El Distrito quiere, por lo tanto, en 
la medida de lo posible, expandir los canales de comuni-
cación y diálogo con los jóvenes y con la sociedad en su 
conjunto. También pedimos que cada club, cada pana-
thleta, utilizando sus propias redes y canales de acceso, 
difunda los códigos de valores y proporcione información 
sobre actividades panathleticas de nuestro país y de todo 
el movimiento, también en el extranjero. 
La zona estratégica de expansión del Distrito está inex-
tricablemente ligada a la consolidación y a la integración 
de los clubes. Por eso, seguiremos este año a reforzarnos 
internamente y territorialmente. Nuestro Distrito está 
actualmente presente en dos importantes comisiones de 
trabajo internacionales en las que fue llamado a participar: 
la Comisión de expansión y la Comisión de revisión para la 
reforma del Estatuto del Panathlon International. No pode-
mos olvidar que este es también el resultado del peso de 
la delegación que nuestros cinco clubes nos confieren. 

Por eso, exhortamos a todas y todos, en este año 2019 a 
redoblar los esfuerzos para desarrollar actividades creati-
vas, establecer una comunicación adecuada, sobre todo 
con los jóvenes y articular una consolidación y una expan-
sión adecuada de nuestro movimiento. ¿Conseguiremos 
mejores resultados con respecto al año anterior? Depen-
derá de cómo trabajaremos para construir juntos nuestro 
sueño panathletico.

Excelente balance del año 2018 y grandes propósitos de expansión
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DISTRITO ITALIA/ZONA 9/ CLUB DE MESSINA

Expansión de los Panathlon International hacia 
el norte de Europa y además, difusión de los 
valores éticos del club, atención a las escuelas 
que deben tener como objetivo el desarrollo de 
los chicos a través de la práctica deportiva con 
el apoyo de la familia, son solo algunos de los 
temas tratados durante el “Congreso Zona 9 - 
Distrito Italia” organizado por el Panathlon Club 
Messina presidido por el prof. Ludovico Magaud-
da que se celebró en los locales del Capo Peloro 
Resort de Torre Faro. 

Tema principal del evento “crecer a través del 
Deporte”, finalidad absoluta del Panathlon Inter-
national que pretende promover la práctica de-
portiva como afirmación de los valores morales 
y culturales de la persona y servir de motor de 
solidaridad entre los pueblos de cualquier raza y 
religión y condición física. 

Entre las autoridades presentes, el Presidente 
Internacional Pierre Zappelli, llegado expre-
samente a Messina de Lausana. Durante su 
intervención destacó la importancia de la ética 
en el deporte, instrumento útil para difundir concretamen-
te una visión de la actividad y de la práctica deportiva, a fin 
de promover un recorrido formativo integral de la persona. 
Tantos los proyectos iniciados con este tema y que, desde 
luego han tenido éxito como por ejemplo el respeto de la 
“Carta de los derechos del niño en el deporte” y la aplica-
ción de la “Carta de los deberes de los padres” llamados a 
favorecer la educación y el crecimiento psicofísico de los 
jóvenes deportistas. Mismo espíritu de imborrable com-
promiso de crecimiento del Panathlon club ha manifesta-
do con fuerza el gobernador de la zona 9 - Sicilia Eugenio 
Guglielmino. “Nuestra primer mirada es y será dirigida 
prioritariamente a las personas con discapacidad - dijo 
el Gobernador - ellos son nuestro primer y más grande 
recurso. 

La primera sesión de los trabajos fue inaugurada por el 
Superintendente Emérito Gustavo Ricevuto que puntualizó 
los deberes de la escuela llamada en primera fila al creci-
miento de los chicos a través de un modelo de deporte 
que pueda desarrollar un fuerte sentido crítico y tener un 
profundo conocimiento del propio “Ego” sin olvidar el pa-
pel de agregación entre los practicantes y no practicantes. 

De gran interés la primera mesa redonda, moderada por el 
encargado de la comunicación del Club de Messina Ciccio 
Manzo, que vio sucederse en la plataforma campeones 
de Messina con un pasado ilustre y ganador que dieron 
su conmovedora contribución al tema “crecer a través del 
Deporte y convertirse en campeones”. La primera sesión 
se cerró con el gran campeón de Messina de nuestros 
tiempos Vincenzo Nibali. El Tiburón intervino a través de 
un vídeo de Lugano con saludos a todos los participantes 
y dirigió algunos pasajes de gran efecto a los amantes 
de la bicicleta. “La seguridad en esta disciplina es una 

batalla - dijo Vicente- que mi equipo y yo de Messina nos 
hemos fijado y que llevaremos adelante al infinito. Y a este 
respecto, el Team Manager dedicó un recuerdo al pequeño 
ciclista de Messina Rosario Costa y al gran ciclista Michele 
Scarponi. 

Y en este tema se incluyó la historia particular de Marzia 
Ranieri y de su padre. Marzia es una chica con discapacida-
des físicas, comunicativas e intelectivas. Para ella fue idea-
da y realizada una bici especial, “La Marzia”, a dos puestos, 
construida partiendo de la unión de la bici del padre con 
un triciclo, con la cual podrá abordar también los desafíos 
más difíciles del ciclismo en carretera y MTB. El proyecto, 
ha sido explicado en tráiler del documento-film “El giro de 
los 2 Mares con Marzia”. 

La primera sesión de trabajos fue cerrada por Massimiliano 
Lo Giudice, Presidente de la Sección “Salvatore Rizzo” de 
Messina de la Asociación Italiana de árbitros. En la segunda 
mesa redonda se abordó el tema “Crecer en salud a través 
del Deporte”. Con la sabia moderación de la Dra. Rita La 
Paglia, pediatra, trataron el tema de un equipo de panath-
letas de Messina expertos en el sector. 

A seguir se dio espacio también a los consejos para la 
práctica del deporte en la tercera edad con la docente de 
educación física Elena Avellone, Delegada Provincial del 
CONI de Trapani. Se ha pasado por lo tanto a tratar el tema 
“ crecer a través del Deporte para convertirse en organiza-
dores de grandes acontecimientos. 
Cerraron los trabajos los arqueros ASD PAMA Milazzo, 
que este año han ganado el título absoluto nacional en la 
especialidad de tiro con arco compound, presentados por 
el responsable provincial Dr. Antonio Villari, miembro del 
Consejo Directivo del Club Panathlon Messina.

Congreso lleno de sugestiones

El discurso del Gobernador de la Zona 9 Eugenio Guglielmino en presencia 
del Presidente Internacional Pierre Zappelli (sentado) y de Ludovico 
Magaudda, Presidente del Club de Messina



Esa mágica corona olímpica 
creada por Mastro 7 en 1984
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Hay una referencia histórica y áulica que une la persona y el arte de 
Mastro7 (en el pasado Settimo Tamanini) al universo olímpico y al COI.

El actual proveedor oficial del Panathlon International por lo que 
respecta a los artículos tradicionales, como aparatos, trofeos, lábaros, 
placas, banderines, corbatas, pañuelos, insignias, y toda una serie 
de creaciones nuevas y personalizadas, hace muchos años, en una 
época panathleticamente no previsible, realizó una creación a un 
nivel mucho más elevado: una corona olímpica para los campeones 
olímpicos.

El empuje vino de un concurso de ideas lanzado por el Comité Olímpico 
Nacional Italiano, impulsado especialmente por la iniciativa muy 
convencida de un gran dirigente del tiempo: Bruno Beneck. Gracias a 
su entusiasmo, a la creatividad de Mastro 7 y al asesoramiento cultural 
e histórico de su amigo Prof. Marco Bridi, inició una investigación que 
llevó a la antigua Grecia, a los orígenes de las Olimpiadas cuando los 
ganadores de las diversas licitaciones recibían una corona de ramas de 
olivo ligadas con el nudo de Heracles. 

Dicho hecho, Mastro 7 la esculpió en metal con los resplandores del 
oro y la presentó al Comité Olímpico italiano y luego al COI. 

La primera persona entusiasta fue el entonces presidente Antonio 
Samaranch el cual hubiera querido adoptarla inmediatamente y para 
todos. Algún dirigente excesivamente conservador la frenó
 y así beneficiaron del nuevo trofeo solo los campeones de la lucha 
y del boxeo, de las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984. Posteriormente 
otros obstáculos confinaron en un cajón este sugestivo proyecto, 
hasta los Juegos Olímpicos de Atenas cuando la idea de Mastro 7 fue 
recuperada y la corona reproducida, con ramas de olivo natural.

El póster con la reproducción de la corona y 
la premiación del campeón olímpico de boxeo 
Maurizio Stecca

El Presidente Samaranch “prueba” 
una corona sobre la cabeza de 
una secretaria, asistido por un 
jovencísimo Mastro 7 
(Settimo Tamanini) honrado y 
divertido.

ELZEVIRIO / DE G.S.



La Fundación está constituida en memoria de Domenico Chiesa, sobre iniciativa de los herederos Antonio, Italo y Maria.
Domenico Chiesa, quien en 1951, además de ser promotor, había redactado un boceto de estatutos del primero Pa-
nathlon club, y quien en el 1961 fue uno de los fundadores del Panathlon Internacional, había expresado en su vida el 
deseo, aunque no técnicamente vinculante para los herederos, de destinar una parte de su patrimonio a la asignación 
periódica de premios a obras artísticas inspiradas en el deporte, y también, genéricamente las iniciativas y publicacio-
nes culturales finalizadas a los mismos objetivos del Panathlon.
En la constitución de la Fundación, junta a la conspicua contribución de los herederos Chiesa, es necesario recordar 
la entusiasta participación del entero movimiento panathlético que, a través de la generosidad de muchos clubes y 
aquélla personal de muchos panathletas, ha ofrecido a la Fundación las condiciones necesarias para debutar en el 
mundo visual de manera prestigiosa y extraordinaria: la institución de un premio realizado en colaboración con uno 
de los organismos más relevantes a nivel mondial, la Bienal de Venecia.

El espíritu y los ideales

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

Domenico Chiesa Award

A la comprensión y promoción de los valores del Panathlon y de la Fundación a través 
de instrumentos culturales inspirados en el deporte

Al concepto de amistad entre todos panathletas y entre los que obran en la vida deportiva, gracias tam-
bién a la asiduidad y a la calidad de su participación en las actividades del Panathlon, para los socios 

y no socios, concepto de amistad entre todas las componentes deportivas, reconociendo en los ideales 
panathléticos un valor primario para la formación educativa de los jóvenes 

A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club o la generosidad para el 
Club o el mundo del deporte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Palmieri Caterina PC Varese 16/05/2017
Paul De Broe PC Brussels 28/01/2018
Vic De Donder PC Brussels 28/01/2018
Buzzella Mario PC Crema 28/02/2018

Balzarini Adriana Distretto Italia 16/06/2018
Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018

Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018
Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018

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 -a P.C.Biella 24/09/2011

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

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

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

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

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

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

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