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Arrepentimiento y satisfacciones
El otoño de 2019 ha dado excelentes resultados en varios aspectos. Hablaremos
de ello aquí.
El último gran evento, la Asamblea Extraordinaria de Molfetta, presenta sin embargo, una situación más confusa.
Vemos de qué se trata.
Poco más de un tercio de los clubes estaban presentes o representados en Molfetta. Algunos cambios han sido acogidos y aceptados, entre ellos la posibilidad
de crear futuras representaciones operativas de nuestro movimiento fuera de la sede de Rapallo, la necesidad de tener 3
clubes en lugar de 2 para constituir un distrito y la desaparición del Distrito supranacional.
Sin embargo, dos importantes propuestas, hechas por dos comisiones de estudio después de varias semanas de trabajo
y aprobadas por el Consejo Internacional, fueron enterradas por los clubes: el proyecto Juniors y el proyecto de reformas
adoptadas tras la aceptación de la posible extensión del mandato presidencial.
Es una lástima que la propuesta de integración de los Club Juniors haya sido rechazada. Esta última aspiraba a confiar en
un cambio fundamental de actitud de los clubes “padrinos” hacia los más jóvenes, implicándolos más en la vida del club
“padrino” y del Panathlon International.
El proyecto de revisión principal del Estatuto tenía el objetivo de modernizar el funcionamiento del Consejo Internacional
y el Comité de Presidencia. Ya en 2018, fue reconocido por el Consejo Internacional que mantener posiciones de liderazgo
en un posible período de 16 años, 8 años de presidente y 8 años de past Presidente, no era razonable. Las observaciones
de la Comisión de Garantía Estatutaria, explicaron las razones de la revisión y se pusieron a disposición de los clubes. En la
reunión de Molfetta, la propuesta fue presentada pero por falta de interés, no ha habido ningún debate antes del voto. Por
lo tanto, el rechazo de este proyecto equilibrado permanece incomprensible para mí. El Panathlon International volverá
sobre este tema en un futuro próximo, en cuanto una organización internacional en que una persona puede mantener un
papel de primer orden durante 16 años, no es más coherente con lo que nos espera de todos los organismos autorizados
por el COI.
Afortunadamente, el otoño ha traído grandes satisfacciones:
El Congreso de los clubes latino-americanos ha sido organizado a la perfección y con gran generosidad por el Club de
Buenos Aires. Los ponentes de alta calidad nos han hecho reflexionar sobre el futuro del deporte, sobre su importante
papel educativo y sobre la identificación de las amenazas a su desarrollo.
La participación de nuestros socios ha sido pertinente y ellos han demostrado el dinamismo de nuestros clubes americanos.
Como anunciado en un editorial anterior, el acuerdo de colaboración previsto se ha firmado con la Federación Internacional de Medicina del Deporte (FIMS). Con su presidente, Fabio Pigozzi, ya hemos aceptado la participación del PI en forma
activa en el próximo Congreso que la FIMS ha organizado en Atenas en otoño de 2020.
Con la Confederación deportiva internacional de los trabajadores (CSIT), dirigida por Bruno Molea, ya estamos trabajando
en forma muy satisfactoria desde hace casi un año. En el mes de julio de 2019, representé el PI en el World Games CSIT en
Tortosa (España) donde pude entregar el Premio PI a un miembro del CSIT por una vida dedicada al deporte. Durante la
última reunión del CSIT en Roma en el mes de octubre, hemos decidido intensificar nuestra colaboración para desarrollar
proyectos comunes. El Presidente Molea, que es también un panathleta del Club Forlì, también nos ha ofrecido dar su
contribución, a través de su red, en la búsqueda de desarrollo, en particular en África.
Por último, durante los próximos Juegos Olímpicos de la juventud, que se celebrarán del 9 al 22 de enero de 2020 en
Lausana, como en Buenos Aires, el Panathlon International, con el apoyo del Club y de la ciudad de Lausana, podrá beneficiarse de un stand situado en el centro de las manifestaciones para mostrar las actividades del Panathlon International.
Buena lectura de nuestra revista.

Pierre Zappelli
Presidente Internacional
www.panathlon-international.org
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MOLFETTA Y MATERA LAS SEDES DE LAS REUNIONES

Conclusiones del Consejo Internacional
y de la Asamblea Extraordinaria del P.I.
de Simona Callo

Sábado 26 de octubre con la cena a los “Sassi” en la
espléndida Matera se concluyeron las tres jornadas de
trabajo de Molfetta que comenzaron con el Comité de
presidencia el jueves 24, continuaron con el Consejo Internacional de la jornada de viernes 25 para concluir con la
Asamblea General extraordinaria para las modificaciones
estatutarias el sábado 26 de octubre.
Gracias a la gran colaboración y acogida por parte de
los socios del Club de Molfetta, de su Presidente Angelo
Spagnoletti y del Consejero Internacional Oronzo Amato,
los trabajos del PI se desarrollaron en un ambiente cordial
y con una excelente organización.
Entre los puntos en el orden del día del Consejo Internacional, algunos temas de particular importancia han sido
debatidos y aprobados. En particular, algunas modificaciones de Reglamento del PI entre las cuales el artículo que
regula el número de socios que hay que considerar para el
cálculo de las cuotas que se ha aprobado, como propuesto
en la Asamblea de Florencia, del 31 de diciembre del año
anterior al 31 de enero del año en curso.
Además, el CI ha aceptado formalmente, con arrepentimiento, la dimisión del Consejero Internacional Roberto
Carta Fornon y deliberado la subrogación como establece
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el Reglamento del PI, con el primer candidato no elegido, William Saad Abdulnur del club de Taubaté (BR) que
tomará el relevo oficialmente en la primera reunión del
CI, programada en el mes de marzo de 2020 en Rapallo.
Durante la sesión también se ha tomado nota de la clasificación definitiva por idioma de los trabajos presentados
para el concurso del Premio Literario del PI. A finales de
noviembre se proclamarán, basándose en las últimas
evaluaciones del Jurado Internacional, los dos ganadores
absolutos para los cuales el CI ha deliberado de dar como
premio la participación en los Juegos Olímpicos de la
Juventud que se celebrarán en Lausana en el próximo mes
de enero de 2020.
También se ha debatido sobre la sede de la próxima
asamblea electiva que se celebrará en primavera 2020: con
toda probabilidad tendrá lugar en la ciudad de Lausana.
Presente en la reunión también el delegado de la CSC Eugenio Guglielmino con el cual se decidió oficialmente, con
amplia aprobación y complacencia, el format y el tema del
próximo Congreso Internacional: “The role of sports and
physical activity on the aging process” (el papel del deporte y de la actividad física en el proceso de envejecimiento).
Al final de los trabajos de la jornada, en el hotel Lafayette de Giovinazzo, frente al mar, se celebró la cena oficial
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donde los participantes recibieron la bienvenida por la
mayoría de los socios del Club de Molfetta presentes en la
velada. Un momento de particular conmoción fue la entrega de un pergamino de reconocimiento para el compromiso al Panathlon, al socio fundador del Club de Foggia,
Alfredo Chicoli, salido de forma excepcional del hospital
donde estaba hospitalizado a causa de sus precarias
condiciones de salud. Después de la premiación por parte
del Club de Molfetta a dos socios particularmente meritorios del Club, la zona 05 en la persona de su Gobernador
Luigi Innocenzi ha querido premiar con el “Chiesa Award”,
al actual Vice Presidente del PI, Giorgio Dainese y Gianni
Bambozzi, ya Presidente del Distrito Italia.
Sábado 26 de octubre, por último, se celebró, con la
presencia del notario Giancaspro, la Asamblea General
extraordinaria para las modificaciones estatutarias, en el
bellísimo marco del Museo Diocesano, junto a la catedral
en el centro histórico de Molfetta.
Estaban presentes 100 clubes de los cuales 43 presentes
físicamente y 57 por delegación, alcanzando y superando
el quórum mínimo previsto en el Estatuto. Después de una
interesante presentación de los Bronzi de Riace por parte
del socio de Reggio Calabria, Riccardo Partinico, ocurrida
durante la fase de verificación de poderes, intervinieron
el alcalde de Molfetta y el Vice presidente de la región de
Puglia que llevaron los saludos a los presentes. Siguió luego la presentación, por parte del Presidente Internacional,
de los artículos propuestos en modifica por el CI y algunas
intervenciones por parte de los clubes.
Por lo tanto, la Asamblea ha votado de acoger la variación
de los artículos 1.3 -11.3 - 15.2 - 17 - 18 - 21, rechazando
las otras propuestas. En consecuencia el Estatuto, tendrá
la siguiente redacción (subrayadas las modificaciones):
Artículo 1 - Denominación lema y sede
- omissis
3. La sede legal, administrativa y operativa está en Rapallo
(Genova - Italia) donde está situada la Secretaría General.
El Consejo Internacional podrá asignar una
actividad operativa a las delegaciones del P.I.
fuera de Italia
Artículo 11 - El Consejo Internacional
- omissis
3. omissis…El Consejo Internacional puede
convocar reuniones adicionales en vía telemática o video conferencia
-omissis
Artículo 15 - El colegio arbitral y de Garantía
estatutaria (C.G.S)
-omissis
2. Sus miembros son elegidos entre panathletas que ejerzan o hayan ejercido la profesión
de magistrado, abogado, notario o profesor
universitario en materias jurídicas.
Artículo 17 - Los distritos
1. Los clubes, al menos tres*, con fines organi-

zativos, se agrupan en un distrito nacional que corresponde al territorio de una nación de la cual adopta la denominación. Los distritos se rigen por un Presidente según
las normas reglamentarias. Para las naciones en las que
existe un solo Club, éste podrá confluir en un distrito de
un país vecino legalmente constituido y el Presidente del
Club representa el Panathlon de ese país. La Comisión de
expansión del PI es responsable de la coordinación de los
clubes que no están vinculados a ningún Distrito.
- omissis
*Norma transitoria: a partir de la fecha de aprobación
del Estatuto se conceden 3 años a los distritos con sólo 2
clubes para adaptarse a la norma
Artículo 18 - Los presidentes de los distritos
-omissis
Supresión del apartado:
4. El Distrito supranacional está presidido por el Past-President o, en caso de renuncia y/o imposibilidad, por un ex
Consejero Internacional nombrado por el C.I.
Artículo 21 - asambleas de distrito y de zona
- omissis
2. En las Asambleas de Distrito y de Zona participan los
Presidentes de los clubes o sus delegados. Participan
también, con derecho de intervención, los Panathletas que
hayan ocupado un cargo internacional o respectivamente
el de Presidente de Distrito o Gobernador. Los demás artículos permanecerán inalterados, tomando así nota de la
voluntad de los clubes de no modificar el papel deliberativo del past-president y de no agrupar a los socios junior en
los clubes senior.
Un sincero agradecimiento a los socios que han prestado su colaboración en la verificación de poderes y como
escrutadores, al Vice Presidente de la Asamblea Oronzo
Amato, al Secretario de la Asamblea Pasquale De Palma y
a todos aquellos que han contribuido al perfecto éxito de
los eventos.

www.panathlon-international.org
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LAS ENTREGAS DE PREMIOS DEL XVII CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

No dopaje y deporte para todos
en las obras ganadoras
Mejor localización no podía tener la ceremonia de premiación del concurso. El amplio salón del teatro dentro del Instituto Barbarigo de Padua era
llena de un público venido a la invitación, también publicado en la prensa,
para ver las obras producidas por muchas chicas y muchos chicos que han
querido probar el desafío de representar visualmente los valores y las emociones que el deporte puede suscitar.
El contexto era apropiado y felizmente representativo del mensaje educativo que es el verdadero objetivo del concurso. El Instituto Barbarigo,
escuela católica, diocesana e igualitaria, nacido hace 100 años tiene el fin
de la educación global de sus estudiantes mediante la transmisión de la
cultura del pueblo italiano en la perspectiva del diálogo entre las culturas
presentes en Italia, en Europa y en el mundo.
El programa de la manifestación era de los más atractivos. Incluía la presentación del proyecto “Urbs picta” con que la ciudad de Padua ha propuesto a UNESCO el reconocimiento de “Patrimonio de la humanidad” para los
ciclos pictóricos del siglo XIV presentes en la ciudad. El arquitecto Giulio
Muratori, ya presidente del FAI de Padua, ha clasificado históricamente y urbanísticamente la formación de la ciudad, de
pre-romana a medieval: ciudad rica de colores, la medieval, gracias a las técnicas con que se protegían los muros hechos
de ladrillos con características de resistencia inferiores al día de hoy por las bajas temperaturas de cocción. Apasionante
la competencia cultural del consejero de Cultura del Ayuntamiento de Padua, que representó oficialmente también el
alcalde, al describir el contexto histórico, económico y cultural de la Patavium del siglo XIV. Las descripciones precisas de
los frescos de Giotto en la Capilla de los Scrovegni y los ocho lugares que guardan la obra de Giotto y la de los maestros
que por más de un siglo recogieron su herencia, ha fascinado.
Las autoras de las obras premiadas estaban emocionadas, y un solo niño entre los cinco premiados.
Nina Groff, del Liceo artístico “Alessandro Vittoria” de Trento (I) ganó el primer premio con la
obra “Trust in yourself”, Confía en ti mismo, una pintura de inspiración hiperrealista que revela dos condiciones, en oposición entre ellas, metafóricamente referidas al dopaje y al juego
limpio. “Quien utiliza el dopaje como instrumento engañoso para alterar el resultado final,
aparece luego visiblemente insustancial en relación a quien se manifiesta orgulloso y audaz
en su disciplina”, representado por el pez que vuela libre y ligero de la ampolla.
Este es el mensaje, que es un “himno al juego honesto, a la victoria leal y la limpidez de las
acciones propias”, como se lee en el juicio crítico del jurado.

Segunda clasificada es la obra “Key words” de Isabella Angelica Amato del Liceo Artístico “Nanni Valentini” de Monza (I)
que ha producido “una obra de inspiración típicamente Pop”.
El megáfono “grita” un mensaje fuerte e imperativo: no tomes
drogas. “El mensaje es didascálico, atractivo y cautivante gracias a los colores complementarios que capturan la atención del espectador, un mensaje transformado en ‘slogan’
de la escrita en lengua inglesa y repetible como los objetos de Warhol al cual quiere
hacer referencia. Los puntitos azules sobre fondo amarillo, propios de las estampas en
serie, dividen la palabra “doping” en “Do-ping” y juegan en la escrita y en su doble significado que en la oración deletreada parece como una invitación a hacer el “ping”, que en
la jerga informática “verifica las prestaciones de una conexión a internet” y que nosotros
podríamos interpretar como “comprobación de conexión con la vida honesta, rechazando el subidón y el engaño”.
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LAS ENTREGAS DE PREMIOS DEL XVII CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

Rebeca Mastroianni, del Liceo Artístico musical y Coreutico estatal “Felice Casorati” de Novara (I), es tercera clasificada con la obra “Las cartas”, que aborda el tema del juego (con
alusión a las Cartas del Tarot), concretamente del juego limpio, a través de la figuración de
imágenes que evocan el mundo griego con la llama del sagrado fuego de Olimpia, con la
balanza, representación simbólica de la justicia - la griega Dike - llamada a establecer el
orden entre los hombres, en el cuerpo y espíritu.
La utilización de estos símbolos, junto con la figura femenina, confiere legítimamente a la
obra de transmitir un fuerte, casi solemne mensaje de solidaridad y ayuda recíproca.
Dos los premios especiales dedicados al histórico Secretario General Siropietro Quaroni,
que ideó el concurso, y al inolvidable Henrique Nicolini, socio de honor del Panathlon International.

El Premio Quaroni fue atribuido a Stefano Della Valle de los Institutos Superiores “Fiorini
Pantani” de Busto Arsizio (I) con la obra “Personas diferentes. Deportes diferentes. Única
pasión”. Un gran corazón, que acoge, recoge, contiene, quizás protege todos los deportes y
deportistas, se convierte en símbolo palpitante del elemento, la pasión deportiva, que une
a tantas almas diferentes entre sí, puesto que cada vida es única. En el fondo rojo, símbolo
de amor y pasión por el deporte, la pelota, instrumento estilizado de tantos juegos une en
el juego, en el deporte (ludis iungit), personas de diferente origen social, raza y religión.
Un mensaje de inclusión y, quizás, de “igual posibilidad”, porque el deporte da a todos la
misma posibilidad de confrontarse con los demás y con sus propias capacidades.
Clara Lazzaroni, con “Logo” ganó el
Premio Nicolini. Clara proviene del
Liceo Artístico musical y Coreutico
estatal “Felice Casorati” - Novara (I).
El tema es el del Fair Play, del juego
limpio, que se elabora en la palabra “juego”, en la “P” de “play” (que
es, casualmente también la “P” de Panathlon) que se convierte en
elemento didascálico y pretexto para dibujar un deportista, un jugador que se repetirá en secuencia serial, siempre lo mismo, pero
siempre diferente en las diversas actividades que deben tener todas una única base, un único fundamento: el juego limpio.
El jugador estilizado y duplicado con diferentes tonos de color de las distintas uniformes deportivas se convierte en un
signo gráfico que subraya también la convivencia, en la comparación, de los atletas deportivos. Puedes cambiar “vestido”, puedes cambiar uniforme, pero las reglas que están en la base de este estar juntos, de esta experiencia de crecimiento, son iguales y son la base para todos. El deporte como agregación, el deporte como regla, y también por último como
escuela de vida.
M.M.

www.panathlon-international.org
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XIII CONGRESO PANAMERICANO

De Buenos Aires emerge
un Panathlon más moderno
Objetivos y perspectivas en el documento con las conclusiones oficiales
Buenos Aires acogió en el mes de octubre el decimotercer congreso panamericano, magníficamente organizado por
el club local. El tema de fondo era ambicioso y a largo plazo: “El Panathlon en el nuevo milenio”. Una larga serie de
intervenciones lo ha desarrollado en cada uno de sus facetas comparando la tradición más ortodoxa del movimiento
panathletico con los signos de modernidad que le imponen acciones de maquillaje y de adaptación al cambiar de los
tiempos y de las modas.
Sin perjuicio, por lo tanto los valores fundamentos sobre la moralidad en el deporte, la equidad, el juego limpio y
la misión de hacer de la actividad deportiva un instrumento de base en la educación de los jóvenes, se ha pasado a
comprobar como el Panathlon pueda continuar a defender todo esto en un contexto deportivo en el que irrumpen
el profesionalismo salvaje a golpes de dinero contante, la plaga del dopaje, el avance de los deportes electrónicos, las
discriminaciones raciales y las diferentes oportunidades de acceso al deporte en base a la clase social y a las diferentes
condiciones de desarrollo en general.
A las numerosas intervenciones se ha hecho eco el discurso conclusivo del Presidente Internacional Pierre Zappelli el
cual ha reafirmado la importancia estratégica para el desarrollo del Panathlon de la actividad de los clubes del Centro y
Sur América y el gran valor añadido para nuestra historia de tener testimonios tan brillantes y preciosos.
Numerosas las delegaciones procedentes también de Europa a consolidar valores de la antigua amistad y formas de
cooperación y reciprocidad fundamentales para el espíritu panathletico.
Objetivos y perspectivas fueron resumidos en el tradicional documento de síntesis que caracteriza desde siempre el
Congreso Panamericano y que reproducimos de forma íntegra.
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XIII CONGRESSO PANAMERICANO

Conclusiones del XIII Congreso Panamericano
“ El rol del Panathlon en el nuevo milenio es el de continuar
apuntalando el desarrollo del deporte:
• attraverso la promozione di valori culturali e morali,
• mediante la promoción de los valores culturales y morales,
• teniendo en cuenta las nuevas disciplinas electrónicas que
son una realidad en el horizonte deportivo,
• detectando los problemas que a veces son inadvertidos o
advertidos tardíamente, como lo son los abusos, incluyendo
los sexuales, para buscar soluciones,
• entendiendo la importancia de la continuidad deportiva del
ser humano a través de los años,
• manteniendo en vista la historia y los objetivos de la creación
de la institución y la importancia de sus aliados estratégicos,
• sirviendo a la comunidad mediante la difusión del ideal
deportivo para convertir a los panathletas en la reserva moral
del deporte.
Para todo ello es necesario:
• la observación para detectar las señas que indican adicciones;
• los indicios que demuestran el uso indebido de sustancias
perjudiciales y los síntomas que señalan las alteraciones físicas
por esos usos o simplemente por las condiciones físicas,
• la atención de los valores que deben ser protegidos y que,
mediante el abuso en forma de bullying, de acoso, de violaciones y otros atropellos, alteran la esencia de su
practica,
• la adaptación a la realidad, a las nuevas costumbres,
a la electrónica y a la digitalización, para adelantarnos y evitar que nos tomen por sorpresa sin saber
como actuar,
• la visualización de las trabas que evitan la integración de los seres humanos por su condición, su
estado o su estrato social,
• la concreción de soluciones a estos inconvenientes
fortaleciendo el movimiento Panathlético, reconociendo sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas
y sus oportunidades.

El Presidente Pierre Zappelli brinda al éxito del XIII Congreso Panamericano con algunos panathleti de varias delegaciones nacionales
www.panathlon-international.org

9

COMISIÓN CIENTÍFICA CULTURAL EDUCATIVA

NO A LA EXPLOTACIÓN
DE LOS JÓVENES EN EL DEPORTE
de Eugenio Guglielmino

El deporte es un valor universal, la base del bienestar
psicofísico de cada individuo, que hay que proteger en
todas las formas. Por eso, la primera referencia del deporte está ya en la Carta de Derechos Humanos.
El problema se plantea a menudo cuando el deporte
se convierte, además de la legalidad, también en un
negocio. El deporte es sin duda, en efecto, uno de los
espectáculos más rentables y atractivos. Esto ayuda a la
difusión, llevando a importantes inversiones en infraestructura y capital humano implicado a varios niveles.
Por el contrario, esto puede conllevar el riesgo de generar conflictos de intereses entre deporte y Derechos Humanos. Debemos recordar que el documento del Panathlon International que recoge la Carta de los derechos
del niño en el deporte se inscribe en el contexto superior
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En este sentido la lista de los derechos del niño en el
deporte específica en nuestro ámbito lo que es, más en
general, ya objeto de lo que probablemente es el más
importante de los tratados internacionales.
La Carta Panathlon establece, entre otras cosas, que
todos los niños tienen el derecho de practicar deporte,
divertirse y jugar, participar en un entrenamiento que se
adapta a su edad, al ritmo individual y a la competencia,
al descanso y, lo fundamental, tener la oportunidad de
convertirse o no en un campeón. Sin embargo, a pesar
de reglamentos específicos, no solo nacionales sino
también realizados por federaciones deportivas internacionales, sobre todo donde el negocio es más rentable,
asistimos cada vez más a la perpetración de crímenes
vinculados a la explotación deportiva de los niños.
El problema es a menudo que encontrando a jóvenes talentos en ciernes, los clubes deportivos pueden generar
enormes beneficios. Esto a menudo lleva a los clubes deportivos a preferir el incumplimiento de las normas, aun
a riesgo de pagar multas, sólo para obtener un beneficio.
Emblemático es el caso del mundo del fútbol.
Recientemente, equipos líderes a nivel mundial como
Chelsea, Barcelona y Real Madrid han sufrido fuertes
sanciones, entre ellas el bloqueo del mercado, por haber
registrado irregularmente niños extra-UE. En estos casos
la multa, aunque alta, fue prácticamente irrisoria frente
al beneficio generado por plusvalías multimillonarias. En
10 PANATHLON INTERNATIONAL

casos como estos, los equipos, a menudo los más ricos y
famosos, buscan jóvenes talentos en los países pobres, a
riesgo de doblar las reglas de la inmigración, del trabajo
infantil y de la ética deportiva. Por eso, debemos reconocer la existencia de un problema.
Además, debemos entender que la aplicación de las sanciones podría no ser siempre la única solución. ¡Ningún
país y ningún deporte estarán exentos de ello! Evidentemente, los padres juegan un papel crucial. Son los
primeros en ser llamados a garantizar que el bienestar
psicofísico de los niños esté protegido.
Muchas veces, lamentablemente, se convierten en los
primeros en pedir a los niños algo que no está en su
responsabilidad y posibilidades. Cegados por la promesa
de grandes ganancias y fama, alimentan el negocio y, en
algunos dramáticos casos, se convierten en los primeros
especuladores.
En este escenario, no debemos subestimar el recorrido
de vida de los chicos que no son capaces de dar el salto
cualitativo en el mundo del deporte. Los procesos de
selección en los deportes de profesionales son muy
difíciles y selectivos. Ellos dependen estrechamente del
desarrollo mental y físico de los chicos.
No sabemos cuántos jóvenes no lo consiguen; no hay
datos fiables sobre este hecho. Sabemos que, según Al
Jazeera, en las universidades de los Estados Unidos, menos del 2% de los atletas logra convertirse en un atleta
profesional, provocando un 98% de niños obligados a
tomar decisiones que implican una seria revaluación del

COMISIÓN CIENTÍFICA CULTURAL EDUCATIVA

recorrido de vida. ¿Pero qué ocurre a aquellos que están
solos, sin un proyecto de vida, una familia y servicios de
salud mental específicos?
El papel del Panathlon International puede y debe ser el
de enseñar la cultura del deporte. Los destinatarios a los
que debemos dirigirnos no pueden ser sólo los especialistas y los atletas profesionales.
Debemos hablar cada vez más a las familias y a los jóven-

es en primera persona.
Debemos explicarles que tienen derechos.
El derecho de elegir qué ser cuando se crece.
El derecho de no ser considerado una mercancía o un
capital.
Esto porque el deporte para los jóvenes, sobre todo,
debe significar diversión, el crecimiento psicofísico y
educación a la vida.

www.panathlon-international.org
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El fútbol femenino en el mundo
Estudio del Observatorio del Fútbol CIES en los mejores campeonatos
femeninos nacionales
de Raffaele Poli

Raffaele Poli, panatleta, miembro del club de Neuchâtel, es
responsable del Observatorio Deportivo CIES. El CIES (Centro
Internacional para los estudios deportivos, International Center
for Sports Studies), creado en 1995 por el profesor Piermarco Zen-Ruffinen, miembro del Panathlon Club de Neuchâtel,
es una fundación de Derecho suizo, con sede en Neuchâtel
(Suiza), fruto de una colaboración entre la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), la Universidad de Neuchâtel, la ciudad
y el cantón de Neuchâtel. Actualmente está dirigido por Denis
Oswald, miembro del Comité Ejecutivo del COI y por el Panathlon Club de Neuchâtel.

medido para North Carolina Courage: 29,85 años. También los
numerosos campeones europeos del Olympique Lyonnais se
2017

2018

2019

Damallsvenskan

25,2

25,3

25,3

Feminine Division 1

24,7

25,4

25,4

Frauen Bundesliga

25,5

25,3

24,7

NWSL

26,2

26,7

27,5

WSL

23,9

25,0

26,0

TOTAL

25,1

25,4

25,5

El Observatorio sobre el fútbol es un grupo de investigación
del Centro Internacional de Estudios deportivos en Neuchâtel,
Suiza. Desde su creación en 2005 por Rafael Poli y Loïc Ravenel,
el Observatorio del fútbol internacional CIES se ha afirmado
como punto de referencia en la demografía del mercado del
trabajo de los futbolistas, en el análisis de las prestaciones
técnicas de los jugadores y en la evaluación científica de su
valor de transferencia.
Este artículo analiza la composición de los clubes que participan en cinco de los campeonatos profesionales femeninos
más desarrollados del mundo: cuatro europeos (Alemania,
Suecia, Francia e Inglaterra), así como la National Women’s
Soccer League en los Estados Unidos.
El análisis se centra en la edad, origen y el estatuto internacional de las jugadoras. Los minutos del campeonato jugados por
cada jugadora fueron tomados en consideración para presentar estadísticas “sobre el terreno”. Los datos sobre las principales orígenes expatriadas se refieren a todas las jugadoras
que han jugado o presentes al menos una vez en el banquillo
durante los partidos de campeonato desde el comienzo de la
temporada hasta junio de 2019.
Edad
La edad media de las jugadoras sobre el terreno ha aumentado
por tercer año consecutivo. Ha pasado de 25,1 años en 2017
a 25,5 años en 2019. Este resultado refleja la tendencia de un
porcentaje creciente de los clubes que confían en las jugadoras expertas. El desarrollo económico de los campeonatos
analizados ha convencido a un mayor número de jugadoras a
permanecer más tiempo a nivel profesional. Los puestos para
las más jóvenes se convierten en más caros.
La Bundesliga alemana es el único campeonato en que la edad
media sobre el terreno se ha reducido en los últimos tres años.
Ahora es el campeonato donde están presentes las jugadoras
más jóvenes entre las analizadas en el análisis: 24,7 años (0,8
años a partir de 2017). Al contrario, la National Women’s Soccer
League estadounidense tiene 27,5 años (+1,3 años desde
2017). El aumento mayor ha sido observado en el WSL inglés,
+2,1 años.

empezaron a practicar el
fútbol, que han dejado
tras la contratación por parte de un club extranjero.

Figura 1: edad media sobre el terreno, por campeonato
De los diez equipos con la edad media más alta en el terreno,
seis forman parte de la NWSL. El valor absoluto más alto se ha

El porcentaje de minutos impugnados de las expatriadas ha
aumentado por tercer año consecutivo, alcanzando el 32,4%
(+ 4,4% en relación al año 2017). El incremento más notable
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alinean con formaciones de gran experiencia: 27,17 años en
promedio.
Figura 2: edad media
North Caroline Courage
29,85 de los equipos menos
Utah Royals
29,64 jóvenes
Reading
Portland Thorns
Reign
Wolfsburg

29,04 Las ligas alemanas de
28,47 la Bundesliga están
28,36 sobre-representadas

entre las que ponen en

Liverpool

28,21 el terreno de juego las
27,33 formaciones más jóven-

Houston Dash

27,17

Borussia M’gladbach
Everton

22,56 los equipos más jóvenes
23,35

Bayer Leverkusen

23,39

Hoffenheim

23,51

Freiburg

23,69 Esta parte se centra en

Växjö

23,73 ras expatriadas tanto
23,75 en el terreno de juego

es. Cinco de ellas están
entre los diez primeros
Olympique Lyonnais
27,17 y cuatro entre los cuatro
Orlando Pride
27,05 primeros. Sólo un equipo en los campeonatos
estudiados tiene una
edad media en el campo inferior a 23 años: Borussia Mönchengladbach (22.56).

FFC Frankfurt
Lille
Bristol City
Metz

Figura 3: edad media de

Expatriadas
la presencia de jugado-

23,84 como en el equipo. El

concepto de expatriada

23,85 se refiere a las jugadoras
23,96 exteriores al club donde
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ha sido registrado en Inglaterra (+ 7,5%), donde cada vez más
clubes están invirtiendo en el fútbol femenino reproduciendo
los mismos mecanismos ya observados entre los hombres.

El porcentaje de minutos jugados por mujeres futbolistas que
ya han jugado en una liga nacional ha alcanzado por primera
vez el 50% (+ 5,5% desde 2017). El WSL inglés ahora está un
paso adelante del NWSL estadounidense: 56,8% en relación al
56,0%. Este resultado refleja la importancia de las inversiones
efectuadas por los clubes del Reino Unido.

Figura 4: % de minutos de las expatriadas, por campeonato
Damallsvenskan

31,6

32,0

31,6

Feminine Division 1

17,6

27,5

24,7

Frauen Bundesliga

35,0

33,3

33,7

NWSL

30,8

30,4

31,4

WSL

33,3

35,2

40,8

TOTAL

28,0

31,5

32,4

Figura 7: % de minutos de las internacionales, por campeonato

El Arsenal es sin duda el equipo en que las expatriadas compiten por el más alto porcentaje de minutos: 78,9%. Es casi el 20%
más en relación a los tres clubes clasificados entre el segundo
y el cuarto puesto: Bristol City, Wolfsburg y West Ham. Con el
50,2% de los minutos jugados por las expatriadas, Olympique
Lyonnais también está presente en los primeros 10 puestos.
Figura 5: porcentaje mayor de minutos de las expatriadas, por
club
El número total de
expatriadas reseñadas
Arsenal
78,9
en los campeonatos
Bristol City
59,8 registrados aumenta
Wolfsburg
59,6 de año en año: de 300
en 2017 a 348 en 2018
West Ham United
59,3 y a 379 en 2019. La
Chelsea
54,8 internacionalización del
mercado de trabajo ya
Montpellier
54,2
observada a nivel maSC Sand
54,1 sculino está en curso
Rosengard
53,0 también en las mujeres.
En total, 53 clubes tiePSG
51,1 nen expatriadas en los
Olympique Lyonnais
50,2 campeonatos estudiados (+ 6 en relación al
año 2017, +3 en relación al año 2018).
Canadá es el país con el mayor número de expatriadas en los
campeonatos analizados: 28. Las mujeres canadienses son
especialmente numerosas en los Estados Unidos en el NSWL.
Las mujeres escocesas se dirigen en su mayor parte en Inglaterra, mientras la mitad de las americanas expatriadas están en
Suecia.
Figura 6: orígenes principales de las expatriadas

Canada
Scotland
Unitedes States of
America
Austria
The Netherlands
Wales
Finland

Damallsvenskan Feminine
Frauen NWSL WSL TOTAL
Division 1 Bundesliga
4
8
2
12
2
28
3
12

1

19

23

7

3

1

1

23

1

20

1

22

2

8

10

21

17

18

2

17

11

14

1
13

1

1
2

Rep. of Ireland
Switzerland

2

Iceland

8

Germany

1

1

8

1

3

14

2

2

1

13

6

13

6

Australia

13
4

2

3

1

Brazil

1

5

1

5

4

3

1

4

12

2

2

4

10

1

10

2

10

New Zealand

1

1

Nigeria

8

1

Norway

4

2

2

2018

2019

41,8

37,3

41,3

Feminine Division 1

34,8

48,3

46,5

Frauen Bundesliga

52,1

50,0

49,3

NWSL

52,3

57,1

56,0

WSL

47,7

52,4

56,8

TOTAL

44,5

49,6

50,0

Varios equipos juegan con la mayor parte de las jugadoras con
el estatuto de internacionales. El porcentaje de juego de éstas
últimas alcanza el 99,0% en Bayern Múnich y el 98,8% en el
Arsenal. Es superior al 90% en otros tres equipos: Wolfsburg,
Manchester City, así como entre los numerosos campeones
europeos del Olympique Lyonnais (94,2%).
Figura 8: % más fuerte de los minutos de las internacionales,
por club
Bayern München

99,0

Arsenal

98,8

Wolfsburg

95,7

Manchester City

94,3

Olympique Lyonnais

94,2

PSG

87,1

SNorth Carolina Courage

84,3

Chelsea

82,9

Montpellier

81,5

Djurgarden

73,7

Conclusión
Los indicadores examinados en este artículo reflejan el desarrollo económico en curso en la parte superior de la pirámide
del fútbol profesional femenino. En este contexto, la edad de
las jugadoras está aumentando, aumenta la movilidad internacional y la concentración de las mejores jugadoras continua,
independientemente de su origen en un número limitado de
clubes y campeonatos.
Aunque agradable, la evolución observada muestra la importancia de pensar en mecanismos reguladores capaz de limitar
los efectos adversos inducidos por la lógica de mercado ya observada a nivel masculino, como, entre otras cosas, la especulación sobre las jóvenes jugadoras, la concentración de recursos
y el desequilibrio competitivo.
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WORLD CSIT GAMES Y PANATHLON

Al finlandés Olin Kalevi el premio
una vida para el deporte

Con ocasión de la ceremonia de cierre de los World CSIT Games que se celebró en Tortosa, en España, fue concedido el Premio Panathlon 2019.
De la colaboración entre CSIT y Panathlon International, los Presidentes
Pierre Zappelli y Bruno Molea, han creado un concurso dirigido a todos los
asociados CSIT, presentes en más de 30 naciones en todo el mundo, para
conceder el Premio Panathlon - CSIT, con la intención de fortalecer las raíces
que unen las dos asociaciones: la pasión por el deporte y la promoción del
desarrollo del ideal deportivo y de sus valores morales y culturales.
Nació así la idea de buscar, a través de los asociados CSIT, una personalidad que se haya distinguido particularmente de los demás a través de su
comportamiento, y sus acciones para la afirmación de los valores éticos del
deporte. Entre las numerosas solicitudes recibidas, fue identificado como
vencedor de la 1a edición del Premio Panathlon - CSIT OLIN KALEVI, señalado por “Finnish Workers’ Sports Federation TUL”.
En reconocimiento de su excepcional contribución a los valores del deporte
en el transcurso de su vida, Olin Kalevi fue premiado por el Presidente Pierre
Zappelli durante la ceremonia de los World CSIT Games.

“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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“SPORT FOR HUMANITY” EN EL VATICANO

Líderes deportivos como ejemplo
para las generaciones jóvenes
De Roma a Buenos Aires se refuerza el programa del cual
el Panathlon International fue portavoz hace tres años.
El año pasado, Deporte al servicio de la humanidad, el
programa deportivo fundado por el Vaticano en 2016, ha
lanzado su proyecto de padrinazgo para líderes jóvenes
en Buenos Aires concomitantemente con los Juegos
Olímpicos de la Juventud.

emancipación de las mujeres, Khalida se vio obligada
a huir de su tierra natal y ahora reside en Copenhague,
Dinamarca. En 2014 fundó Girl Power, una organización
que utiliza el poder del deporte para potenciar chicas,
mujeres, refugiados y minorías. Su duro trabajo y su dedicación le han permitido obtener el premio campeón del
Año por Peace and Sport.

“Este programa -dijo Mons. Melchor Sánchez de Toca ha sido diseñado para inspirar la próxima generación de
dirigentes deportivos a abrazar sus valores y servir de
modelos”.

El programa deporte para la humanidad fue lanzado
hace tres años con la primera conferencia global sobre la
fe y el deporte querida por el Papa Francisco, estuvieron
presentes el Secretario General de la ONU Ban Ki-Moon, el Presidente del COI Thomas Bach y 400 invitados
especiales en una ceremonia de apertura celebrada en el
Vaticano.

Basándose en el éxito del año inaugural, el Young Leaders
Mentoring Program presentó un grupo de jóvenes líderes
y mentores que fueron seleccionados para emprender el
segundo año de este programa de formación de su vida
de ejemplos generacionales. “Los jóvenes líderes de este
año -subrayó Mons. Melchor Sánchez de Toca - vienen
de Afganistán, Argentina, Camerún y Sudáfrica. Cada
uno lleva consigo su propia historia única de deporte y
liderazgo. Durante el próximo año, bajo la guía de ilustres
campeones del deporte se unirán en un viaje de transformación.

También el Panathlon International se adhirió a ese momento histórico con la participación del Past President
Giacomo Santini el cual tuvo oportunidad de explicar el
recorrido hecho por nuestra asociación en el camino de
la educación de los jóvenes a través de las actividades
deportivas.

Los líderes son:
Rabbi Carlos Tapiero, director general adjunto y director
de la educación del Maccabi World Union,
Gerald Mballe de Camerún, (actualmente
residente en Turín), María Valles Segura, director general, Fundación FC Barcelona, Khalida Popal de Kabul, Afganistán (actualmente
residente en Copenhague), Charmaine
Crooks, medalla olímpica canadiense, cinco
veces campeona, Mpai Rampou, de Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, George Pyne, Fundador
y director general de Bruin Sports Capital,
Martin “Cuchu” Rojkes, de Buenos Aires.
Entre estos líderes, particularmente significativa es la historia de una joven deportiva de
Kabul, Afganistán, por los aspectos dramáticos y el significado de rescate global que
contiene. Khalida Popal es una activista de
los derechos de las mujeres y excapitán del
equipo nacional de fútbol femenino afgano.
En 2011, afrontando graves amenazas de
Khalida Popal perseguida en Afganistán a causa de su pasión por el fútbol
muerte a causa de sus actividades por la

www.panathlon-international.org
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Los Premios Mundiales para
el Juego limpio 2018
de Maurizio Monego

Una deslumbrante Budapest el día de su fiesta
nacional en recuerdo de aquel 15 de marzo de
1848, que marcó el inicio de la insurrección que
habría llevado a su primer gobierno autónomo y a
la primera Constitución, acogió a los miembros del
consejo del Comité international pour le Fair Play,
por su primera reunión de 2019.
Entre las decisiones que deban tomarse, la entrega
de los premios mundiales para el Juego Limpio.
Las candidaturas provienen de 19 países del mundo, de estas 12 eran propuestas por el Panathlon
International: Francia, Italia, Uruguay los distritos
representados.
Con satisfacción se ha registrado una buena
calidad de las nominaciones en todas las cuatro
categorías de premios: gesto, carrera, promoción
y Premio Jacques Rogge para los jóvenes. Las
instrucciones de las nominaciones producidas por
los dos vice presidentes Nikolai Dolgopolov (RUS)
y Maurizio Monego (I) se han mostrado como
siempre útiles a introducir los debates. Las decisiones surgidas no fueron fáciles precisamente por el
valor de las candidaturas y la dificultad de comparar deporte y circunstancias muy distintas entre sí.
Al final creemos que se ha mostrado realmente el
espíritu del juego limpio. Así se ha llegado a asignar más
de un empate.
Estos son los resultados:
Categoría Pierre de Coubertin por el Gesto
Entregados dos trofeos y 3 Diplomas de honor.
Trofeo al noruego Eivind Vold, atleta de la canoa, que
obstinadamente ha buscado la verdad sobre su vuelta
de boa, de cuya exactitud no estaba seguro. Detrás de
recurso del segundo clasificado, los jueces, habían confirmado su victoria tras haber examinado una película,
pero él aportó un vídeo de su propia Federación demostrando que habían visto la vuelta de una boa distinta de
aquella bajo investigación. Resultado de esta obstinada
búsqueda de justicia ha sido que él fue degradado al
segundo puesto.
El segundo trofeo ha sido concedido al futbolista de veintiséis años de la Liga de aficionados Fabio Caramel, de
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Marcon (VE), propuesto por el Panathlon Club Venecia.
Defensor central titular de la “F.C. Spinea 1966” ha decidido saltar un partido importante contra el equipo líder,
para donar su médula a una mujer enferma.
Caramel, que es también fundador y presidente de
“Uguale”, una asociación filantrópica que opera en el
mundo de las personas con discapacidad, fue condecorado por su gesto como Caballero de la Orden al mérito de
la República Italiana, por las manos del Presidente Sergio
Mattarella con la motivación: “Por haber testimoniado
en primera persona el valor y la responsabilidad de la
elección de donar médula ósea”.
Los diplomas de Honor fueron consignados al esgrimidor Federico Bollati, propuesto por la Presidenta del
Panathlon Club Pavía, al jugador de hockey (sobre hielo)
griego Iason Pahon y, aún, al panathleta Rodolfo Carrera
candidato por su club de Pavia. Los dos primeros meritorios por haber corregido decisiones arbitrales a su favor,
mermando su resultado y Carrera por haberse detenido
a ayudar a un equipo que salió de la calle durante el rally
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de las 4 regiones (creado por Siropietro Quaroni), donde
él mismo estaba en competición, y haberlo ayudado a
regresar a la pista.
Categoría Willi Daume para la promoción
Trofeo a International Judo Federation & U.A.E Judo &
Wrestling Federation & Euronews para haber realizado
un evento jamás ocurrido en un país árabe: se ha querido fuertemente hacer competir el equipo israelí sobre
tatamis y hacerlo desfilar bajo su bandera nacional en
el Torneo del Grand Slam celebrado en Abu Dhabi, en
febrero de 2018. Este hecho ha dado un gran mensaje
de paz a través del deporte. (Https://www.youtube.com/
watch?- v=BlotH3HjOOE)
Trofeo al turco Seyit Mehmet Òzkan, presidente del
club de fútbol Altinordu, creador y promotor del Equity
System Altinordu FK, un sistema que ayuda a los jóvenes
a formarse según el lema “Good Person, Good Citizen,
Good Player”. Llamado el “Don Quijote” por su compromiso educativo al Juego Limpio, impuso la regla que si un
jugador adversario es expulsado injustamente, su equipo,
de cualquier nivel quita un jugador del campo.
Gestiona y financia 129 escuelas de fútbol en Turquía y
hace jugar sólo futbolistas turcos aun cuando tendría la
posibilidad de hacer jugar extranjeros.
Los diplomas de honor de esta categoría fueron entregados a Massimo Righi presentado por el Panathlon Club
Bononia, que ha introducido la tarjeta verde en la Liga de
Volley de serie A, y a la turca Semra Demirer. Las candidaturas propuestas por el Panathlon Club Maldonado Punta del Este (Uruguay) y el Panathlon Club La Malpensa
tendrán como reconocimiento la Carta de felicitación.
Categoría Jean Borotra por la carrera
Trofeo para el Ministro del deporte de Azerbaijan, Azad
Rahimov, con un pasado deportivo en el balonmano y
como dirigente de la Federación de danza deportiva.
Como ministro ha realizado numerosos eventos de nivel
mundial en Bakú, de los primeros Juegos Europeos, al
Gran premio de Fórmula 1, pero sobre todo ha animado
y sostenido el Comité Nacional para el Juego Limpio y ha
patrocinado numerosos congresos, asambleas y ceremonias del EFPM (European Fair Play Movement) y del CIFP
(Comité Internacional para el Juego Limpio).

2024. En su carrera ha trabajado mucho con los jóvenes
en las escuelas promoviendo los valores del deporte. Se
dedica a enseñar a niños con discapacidades físicas y
también a niños autistas.
Panathlon Grenoble Alpes aún sobre los escudos – como
ejemplo de calidad de sus propuestas - para el diploma
de Honor conferido a Géo Perli, ya futbolista de alto nivel,
artista, cofundador del museo Géo-Charles de Skiroll y
activo en las escuelas para difundir el respeto, vivir juntos, Juego Limpio y todos los valores del olimpismo.
Otros dos títulos de marca panathletica fueron asignados a Marco Olmo, famoso corredor, escritor y auténtico
testigo de juego limpio, candidato por el Panathlon Club
Cuneo y Roberto Camelia propuesto por el Gobernador
de la zona 9 - Sicilia.
Camelia es árbitro federal de boxeo, todavía en actividad,
a pesar de ser amputado a una pierna tras un accidente, y
hace el Sitting Volley.
El famoso futbolista Antonin Panenka de la República
Checa y el igualmente famoso Mieczyslaw Nowicki, polaco, fueron premiados también con Diploma de honor.
Jacques Rogge Fair Play Award for Youth
Esta categoría, querida por el entonces Presidente del
COI - ahora Presidente honorario - ha tenido cinco nominaciones procedentes de otros tantos países (Grecia,
China, Chipre, Hungría e India).
Los comportamientos de estos jóvenes - 4 chicos y 1 chica - todos son ejemplares y no fue fácil entregar el Trofeo.
A vencerlo fue Gosztonyi Péter László atleta húngaro
adolescente de canoa.
No convencido de que su victoria en los campeonatos
nacionales fuera cierta, él pidió a los jueces el photofinish
de que resultó que, efectivamente, había llegado segundo por unos centímetros.
A todos los demás candidatos - El decatleta griego
Athanasios Paraskevas, el chino Chuqin Wang ganador
de los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires en
Tenis Mesa, el campeón chipriota Panayotis Iordanou, la
indiana Dija J. Patel atleta de Taekwondo - , el Consejo del
CIFP consideró de otorgar el diploma de honor.

Grandes satisfacciones para el Panathlon vinieron de
otros premios: trofeo para el francés David Smetanine
Cams candidato por el Panathlon Grenoble Alpes. Cuatro
veces campeón paralímpico (2004 - 2008 - 2012 - 2016)
en natación, ocupa numerosos puestos de alto nivel en
diversos organismos deportivos nacionales e internacionales.
Está comprometido en la lucha contra el dopaje y está
incluido en el Comité para los Juegos Olímpicos de París
www.panathlon-international.org
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La contribución Panathlon
a los World Fair Play Awards
Había mucho Panathlon en la jornada que vio la entrega de los World Fair Play Awards en el Salón del Consejo del
ayuntamiento de Pest. La capital húngara ha acogido a los huéspedes del Comité international pour le Fair Play
(CIFP) con un programa lleno de momentos significativos.
Mañana dedicada a un congreso en el auditorio de la Universidad de Educación Física, promovido por el European
Fair Play Movement (EFPM) que ha querido así celebrar sus 25 años de vida. Entre los discursos más significativos, el
de Zsigmond Nagy que ha ilustrado las perspectivas generadas por las relaciones entre Juego Limpio, moral y legislación deportiva. La ceremonia de entrega de premios - véase la lista completa - ha tenido entre los protagonistas
muchos de los nombres señalados por el Panathlon International como miembro del CIFP.
Fabio Caramel retiró de las manos del Presidente Jeno Kamuti el Trofeo Pierre de Coubertin por el gesto, la propuesta provenía del
Panathlon Club Venecia.
David Smetanine, trofeo a la carrera, estaba
ausente porque ocupado en competiciones
paralímpicas. En su lugar retiró el premio
Marie Claire Nepi vice-presidente del Club de
Grenoble que lo había señalado.
El club francés vio reconocida también su
notificación de Geo Perli, que ganó el diploma de honor para la carrera en el espíritu del
juego limpio. Un diploma de honor para la
carrera lo ha recibido también Roberto Camelia, propuesto por la zona 9 - Sicilia, acompañado por panathletas sicilianos de Siracusa
y Messina, que le han hecho gran fiesta.
Federico Bollati y Rodolfo Carrera, ambos candidatos por el Club de Pavía, han recibido el diploma de honor para el
gesto de las manos del vice-presidente CIFP Maurizio Monego.
Para la promoción ha recibido un diploma de
honor el director general de la Liga de voleibol de primera división, Massimo Righi que
había sido propuesto por el Club Bononia. La
satisfacción por el botín del Panathlon se leyó
en el color azul de los ojos de Simona Callo,
Secretario General del P.I. en representación
del Presidente Pierre Zappelli.
Fue una fiesta hermosa y el desfile de tantos
campeones que con sus valores testimonian
la humanidad del deporte, ha premiado los
sentimientos que cada buen atleta cultiva.
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En memoria de Bruno Grandi
de Ivan Balelli

Cuando un amigo nos deja emergen los recuerdos. Bruno Grandi ha sido para nosotros “el Profesor”: en calidad de profesor
de educación física ha forjado gimnastas como Montesi, Fabbroni, Malignacci, Gilli, Marchetti, Santoro, Milanetto, Zucca,
Giantomassi, Lampronti, hasta Vailati, Pallotti, Luppino y Luigi Coppa.
Atletas que han tomado el relevo de la historia de la gimnasia italiana después de la generación de Menichelli. Bruno
como presidente de la Federación de gimnasia y de la Federación Internacional fue el dirigente que ha dado una enorme
contribución al desarrollo de la disciplina, transformando el sistema consolidado que limitaba a pocas naciones los laureles
de las competiciones.
Con su reforma, naciones nuevas han podido disfrutar de resultados que nunca habían sido posibles. Nos han tardado
muchos años, pero al final con férrea tenacidad, el profesor ha introducido un nuevo, revolucionario reglamento en la
asignación de puntajes, determinando así una distribución más justa de los méritos.
En el ámbito de la gimnasia y más en general del deporte ha mantenido constantemente alto el concepto de la
honestidad, indicando a todos que los valores educativos tienen una dimensión única. Y que a los jóvenes atletas debe
garantizarse el crecimiento deportivo en base a la edad y el desarrollo físico, según los criterios de la biomecánica y la
psicología. Bruno fue también gran agente de la obra de Girolamo Mercuriale, el
médico de Forlí que propuso primero el vínculo entre educación física y medicina.
Miembro del COI, estuvo en contacto en los años con jefes de Estado y organizaciones
deportivas de todo el mundo, participando en papeles diferentes a todas las
Olimpiadas, de Roma de 1960 a día de hoy. Nos dejó con el arrepentimiento que el
Museo de la gimnasia por él tan deseado en su ciudad de Forlì, hoy es todavía una
confusa nebulosa, a pesar de los compromisos y los fondos llegados. ¡Qué lástima!
Debía ser, decía, como ejemplo y estímulo para las generaciones jóvenes: lo que
hasta ahora se ha realizado es sólo una mínima parte de lo que el Profesor hubiera
querido. No hace falta decir que los extraordinarios resultados alcanzados por él,
fueron posibles gracias a la aguda inteligencia y a la apertura cultural que abarcaba en
todos los ámbitos. Pero sobre todo, le gustaba repetir, su larga carrera profesional ha
sido posible gracias a la mujer Franca, la mujer maravillosa que ha “guiado” a la familia
en sus largos períodos de ausencia, cuando “revoloteaba” por los cuatro continentes.
Bruno fue un dirigente humilde y generoso. Ha trabajado para los demás como un
verdadero líder. Y por este motivo el Panathlon, del que era socio, llora por él como
amigo.

Errata corrige
EL AUTOR ES
PAOLO SIMONCELLI
En el último número de nuestra
revista se ha dedicado un largo
artículo sobre la figura de Bruno
Grandi (aún con vida) con la firma
de Ivan Balelli. El autor es Paolo
Simoncelli.
Nos disculpamos por el error.
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Adiós a Mario Mangiarotti último
de una dinastía de mitos
de Marco Mangiarotti
(Hijo de Mario)

El último de los Mangiarotti nos ha
dejado, pasando el testigo de la esgrima
a Carola, hija de Edo. Mario murió en
Bérgamo a casi 99 años, tras una breve y
devastadora enfermedad.
Si con Edoardo (1919) y Darío (1915)
se puede hablar de campeones únicos
en la huella de la enseñanza paternal,
con Mario la historia comienza desde
el comienzo, de la escuela del padre
Giuseppe Mangiarotti, esgrimidor entre
los más fuertes de su época y grandísimo
jefe, más de 80 medallas de sus alumnos
entre juegos olímpicos y campeonatos
mundiales.
Porque su obra maestra han sido precisamente sus hijos. Edo, campeón de
campeones, medallas infinitas, de talento
cínico y prepotente; Darío, caprichoso,
acrobático, inimitable pasó al profesionalismo inmediatamente después de las grandes victorias
de posguerra. Mario (1920), Liceo Clásico Berchet de Milán
con los hermanos Fabbri y el compositor Carlo Alberto
Rossi, estudios privados de piano al Conservatorio, luego
médico y cardiólogo de valor, fue el proyecto más normal
de Papá Giuseppe. Pero no menos interesante.
Su alumno más completo, P.O., posible campeón olímpico,
de las tres armas, en primer lugar. Un esteta de la esgrima,
decía papá Giuseppe. Y sin embargo, existe un antes y un
después de la Segunda Guerra Mundial. Mario entra dentro del equipo nacional de espada en 1938, cuando Edo
ya ganó la medalla de oro por equipos en Berlín y Darío
ya es titular desde hace algunos años. Y es el quinto, sexto
hombre de un equipo de campeones Olímpicos inamovibles, participa en las Olimpiadas universitarias, medalla de
oro en esgrima por equipos de Viena de 1939, pero llega
en segundo lugar en los campeonatos absolutos en 1940.
En ese año se señala como uno de los más prometedores
jóvenes esgrimidores europeos.
Giuseppe Mangiarotti fue a Budapest con Santelli, inventor de la espada moderna y maestro de armas de los Habsburgo, en la víspera de la Primera Guerra Mundial y Mario
es la prueba de una escuela completa de las tres armas.
Luego la guerra, los exámenes de medicina, el matrimonio
con Eugenia Gavazzeni, equipo nacional de florete. En
1947 participa con ella en las Universiadas de París: oro en
competición por equipos con Edo y bronce individual de
espada, precediendo a Edo y Carlo Pavesi.
Trabaja como médico en Bérgamo, asiste a la escuela de
postgrado de cardiología en Pavía, dos tardes a la semana
se entrena en Milán en la Sala Mangiarotti, el vence por
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tres años el Challange Las Coutre en Lausana, el más prestigioso trofeo europeo de club (1947, 1948, 1949). Eran
años en que algunos trofeos, la Monal de espada en París,
la Giovannini de florete en Bolonia, se consideraban casi
como un campeonato mundial, seguramente más difíciles
porque todos los más fuertes estaban allí. Edoardo Mangiarotti era muy orgulloso de sus tres Monal y tres Giovannini, a pesar de las decenas de medallas en la pared. Y los
tres hermanos tienen el record con la Sala Mangiarotti por
club.
En cuanto al resto, era siempre y en todo caso Italia-Francia, en los Juegos del Mediterráneo, oro por equipos en
1951 de Mario y en el desafío anual de Génova para la
Copa Mollié, donde defiende los colores nacionales durante cinco ediciones. En 1951 Mario es Campeón de Italia,
competición por equipos con Dario y Edoardo y tercero en
la individual después de ellos, por primera vez no como
reserva sino como titular en los Campeonatos Mundiales
de Estocolmo, donde conquista la medalla de plata, competición por equipos de espada. Y posteriormente, sigue
jugando por algunos años, también por los colores de la
“Società del Giardino”.
De 1947 a 1980 fue Presidente Internacional de jurado
a las tres armas. En Bérgamo Mario Mangiarotti fue un
pionero de la cardiología y de la Medicina Deportiva con
Angelo Quarenghi, trabajando inicialmente en las clínicas Gavazzeni y luego en la casa de cura de S. Francisco
(Medicina y Cardiología), optando desde mitades de los
años 60 la práctica privada. Como dirigente deportivo fue
Presidente del Panathlon International durante varios años
y Presidente Provincial del Coni durante 25 años.
Sobre su máscara y no sólo un lema: nunca moriré.

UNA INICIATIVA EUROPEA CON EL PANATHLON ASOCIADO

Abierta en Finlandia EWOS 2020 los
niños protagonistas en el deporte
El Consejo Internacional estuvo representado por Paul Standaert
Se ha desarrollado en Finlandia en el Leppaävaara Sports Park en presencia del Comisario europeo “Juventud y
Deporte” Navracsics la ceremonia de apertura de EWOS y de la conferencia deportiva de la Presidencia de la Unión
Europea sobre protección de los niños en el deporte.
El Panathlon International es proveedor oficial de EWOS, gracias a un protocolo que fue firmado por el entonces
Presidente Giacomo Santini con el Comisario europeo
Navracsics en La Haya hace cinco años. Paul Standaert,
miembro del consejo internacional, ha representado el
Panathlon International llevando la contribución de la
experiencia y del compromiso de nuestra asociación en
este sector, en particular durante el seminario en el que se
ha discutido sobre el papel de las organizaciones deportivas y sobre la importancia de la Educación a través del
deporte. El tema principal de la conferencia fue la “Protección de los niños en el deporte”.
El ministro finlandés del deporte Hanna Kosonen dio la
bienvenida a los participantes y destacó la importancia
de la colaboración nacional e internacional sobre esta
materia. El Comisario Navracsics ha insistido especialmente en las acciones a emprender para incitar a los jóvenes
a practicar deporte más pronto posible, de modo que se
convierta en una “buena costumbre” que muy probablemente seguirá para toda la vida, con todos los beneficios
de larga duración que se espera de estas costumbres.
El Comisario Navracsics era orgulloso del éxito de EWOS
en este 5° aniversario y espera que el próximo Comisario
europeo Marya Gabriel desarrolle aún más la iniciativa y
las resoluciones de la convención de Tatu. También luchar
contra la manipulación del deporte y promover la buena
administración es un tema importante. Ya 51 proyectos en
CE y 17 millones de euros fueron invertidos en estudios y
proyectos (Erasmus +).
Expertos de EUA, FIFA IOC, ENGSO, Universidad de Loraine, Universidad de Jyväkylä y otros, han presentado
sus opiniones y debatido sobre muchísimos problemas,
sondeos y proyectos relativos a la protección de los niños
y las iniciativas útiles para crear un entorno seguro para el
deporte.
Tine Vertommen, profesor de la Thomas Moore University,
Susan Greinig Departamento Médico Científico del COI y
Paul Standaert CI Panathlon International
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EWOS 2019: el desafío continúa…
Biella - Carrera de la esperanza y de la Amistad
El Panathlon Club Biella ha
adherido a la Semana Europea
del Deporte, 5° edición, acogiendo con entusiasmo la propuesta
del Panathlon International. El
Consejo de Gobierno, con la
colaboración de los socios, ha
querido poner la atención sobre
el mundo femenino y la solidaridad y apoyo a la investigación.
Las actividades fueron reconocidas por la Oficina del deporte
de la Presidencia del Consejo de
Ministros del Gobierno italiano.
La Comisión de Mujeres y Deporte del Club ha trabajado a una hermosa iniciativa con el
objetivo de sensibilizar al mundo femenino y acercárselo a la
práctica deportiva. Las socias del Panathlon se pusieron en
juego y, confiando en la mano experta del fotógrafo Stefano
Ceretti, se hicieron fotografiar con el equipo de trabajo, testimoniando en primer lugar como el deporte ha enriquecido
y dado su significado a su vida. Con tanta pasión y coraje
las señoras del deporte de Biella han querido transmitir un
mensaje importante: la práctica deportiva es salud física
y mental, es estilo de vida, es personalidad y libertad. La
exposición, constituida por una galería de 19 retratos, y de
históricas imágenes de deporte al femenino años sesenta y
setenta, extraídas del rico archivo de los fotógrafos Fighera, ha coronado, el jueves 19 de septiembre, en la sala de
conferencias del Fondo Edo Tempia en Biella, Fundación
que trabaja a favor de la investigación médica, una interesante mesa redonda. La Dra. Adriana Paduos, moderadora,
ha coordinado las intervenciones de Antonella De Palma,
entrenadora, Beatrice Lanza, ex atleta olímpica, Manuela
Rosa, ginecóloga ASL BI y Patrizia Tempia, psicóloga, personas expertas para tratar los beneficios de la actividad física
en la vida de la mujer. Llena la sala. El domingo siguiente,
el 22 de octubre, las mismas mujeres, pero con tantas otras
personas, alrededor de 850 los corredores, participaron en la
carrera de la esperanza y de la amistad, cita organizado por
el Fondo Edo Tempia, con la ayuda del Panathlon Club Biella
y de Inner Wheel Biella Piazzo.

El Panathlon Internacional Club de Catania con la colaboración de la ASD XXIV Maggio 1915 de Catania y de los aficionados Rugby de Catania y del Instituto Omnicomprensivo
Pestalozzi ha organizado una manifestación denominada
Ewos 2019 Semana del deporte según las indicaciones del
Panathlon Internacional.
Chiavari-Tigullio - Memorial Carlo Parpaglione: incluido en
el calendario de la Semana europea del deporte
Se desarrolló en el gimnasio del parque Tigullio en Lavagna
la segunda edición del Torneo de baloncesto femenino
memorial Carlo Parpaglione, figura destacada en el mundo
deportivo local. El torneo fue ganado por la formación Laura

Spezia, segundo puesto para la Polysport Lavagna, tercero
para el Meeting Génova. La ocasión fue la de recordar la
gran pasión y compromiso en el deporte de Parpaglione,
que, entre las diferentes cargas, cubrió también la de presidente del Panathlon Club Tigullio Chiavari.
Génova Levante - VI edición Derby Genoa-Sampdoria para
atletas con discapacidad
Sábado 14 de septiembre, a las 10 horas, se celebró la
sexta edición del Derby Genoa-Sampdoria para atletas con
discapacidad, a cargo del Panathlon International Club
Génova Levante. El partido se jugó en el campo de juego

Catania - Proyecto Ewos 2019 “ Semana del deporte”

“Don Bosco” en Quarto (via Angelo Carrara 260 - Génova), no
estando disponibles por trabajos los campos de Bogliasco y
Pegli. Los dos equipos, militantes en la cuarta categoría Figc,
eran la Divertime Asd y la BIC Génova, hermanadas respectivamente con Sampdoria y Genoa. Este partido amistoso
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fue un interesante anticipo del campeonato reservado a
atletas con discapacidad cognitivo-relacional. Se ha tratado
de un derby muy particular, para chicos especiales, donde
los colores rojos y blus y esos de la Samp se unieron en un
solo color: el de la lealtad, de la amistad, de la diversión y
de la integración. El verdadero juego limpio. “Más del año
pasado, queremos que el acontecimiento se reafirme como
una fiesta, compartida por todos, invitando a las autoridades, deportistas y no deportistas, que operan en este sector,
a llevar a sus asociados sobre el terreno para presenciar los
encuentros y participar luego a la fiesta prevista al término
de la manifestación - hacen saber Panathlon Club Génova
Levante, Divertime y BIC Genova –
Vuestra presencia, y la de vuestros familiares y amigos, será
muy gratificante y recompensará a estos chicos, atletas no
inferiores a voluntad y compromiso a los chicos sin discapacidad”. Porque también un derby ayuda a vivir mejor.
¡Gante (Bélgica) evento con 4000 alumnos!
En respuesta a la llamada del Panathlon Gante, el “” ¡GO!
Gent Group of Schools ha participado con una actividad

deportiva en la Semana europea del deporte.13 escuelas
primarias y más de 4.000 estudiantes han participado en el
evento con un momento divertido y deportivo. Paul Standaert, miembro del Panathlon fue entrevistado por los medios
de comunicación locales para describir como esta iniciativa
se inscribe en la asociación del P.I. con EWOS. El ¡”GO! Schools ha promovido el evento en colaboración con el Panathlon Gante, a través de una plataforma en internet para los
embajadores deportivos, donde se discute la importancia de
la igualdad en el deporte. Es importante que todos los niños
tengan las mismas oportunidades de practicar deporte.
Messina - Parolimparty edición 2019
Se reanudan las actividades del Panathlon Club Messina con
la participación, como ente promotor, a la edición 2019 del
Parolimparty, gran congreso de deportes con playa abierta
a todos, que nace con la intención de promover y difundir
la práctica deportiva entre las personas con discapacidad,
como instrumento de integración e inclusión social y que se
celebró en el Lido Open Sea AISM de Milazzo, del 6 al 8 de

septiembre. La manifestación, organizada por la Mediterránea Eventos ASD, se incluyó gracias al Panathlon Internacional
en la lista de los eventos de la Semana Europea del deporte
reconocidos por la Oficina para el deporte de la Presidencia
del Consejo de Ministros.
Molfetta - EWOS 2019 - “El mar, la vida y deporte”

Fue una hermosa e inolvidable Jornada la que vio el Panathlon Club Molfetta participar, el 29 de septiembre, en EWOS
2019 y dar vida a una manifestación que permanecerá ciertamente en la memoria y en los corazones de aquellos que
participaron. El tema elegido para la iniciativa fue “El mar,
la vida y el deporte” que vio la adhesión de un numeroso
grupo de panathletas con sus familiares a los cuales, posteriormente, se unieron numerosos ciudadanos (especialmente jóvenes y niños).
La manifestación preveía un paseo a lo largo del waterfront
de Molfetta para alcanzar la local sede de la Liga Naval
(asociada de la iniciativa) y embarcar en barcos, puestos
a disposición de esta última y proceder a la pesca de la
plástica presente en la superficie de las aguas de nuestro
puerto. El entusiasmo por la novedad fue contagioso y todos
se embarcaron viviendo una jornada que les ha permitido
pescar plástico (poco, en verdad, el que habla en favor de
la limpieza de nuestro mar) y de observar las bellezas de
nuestra ciudad del mar.
www.panathlon-international.org
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La experiencia fue maravillosa, gracias a las favorables condiciones meteorológicas y el Panathlon Club Molfetta agradece a la Liga Naval por la colaboración ofrecida, anuncio de
nuevos e importantes encuentros, y las magníficas tripulaciones de las embarcaciones que han embarcado a socios y
amigos. Creemos que los fines de EWOS han sido plenamente alcanzados, como demuestran los discursos finales del
presidente de la Liga Naval, Doctor Felice Sciancalepore y
del Panathlon Club Molfetta, Prof. Angelantonio Spagnoletti.
Nápoles - EWOS 2019 - “El golf entre deporte y bienestar
26 de septiembre - Despertó interés el evento organizado

Piacenza Primogénita - EWoS 2019 - Piacenza deportiva a
favor del Hospice “La Casa de Iris”
Piacenza deportiva: desde una idea del Panathlon, Piacenza
se movilizó a favor del Hospice “La Casa de Iris” el sábado
14 y domingo 15 de septiembre en diversos puntos de la
ciudad se desarrollaron 24 deportes diferentes durante 24
horas no stop, evento único en la historia de Piacenza. Desde las 15:00 del sábado 14,
hasta las 22:00 del domingo
15, la mayor parte de los
eventos han sido realizados
en el territorio municipal,
mientras que para tres
eventos los sitios traspasaron el territorio provincial.
Un evento en colaboración
con CONI Piacenza y el
patrocinio de la Comisión
Europea.
Savona - EWoS 2019 Inauguración Placa Felice Levaratto

ayer por el Panathlon Club Nápoles en el club de Posillipo sobre el tema “El golf, entre deporte y Bienestar”, que
entraba en el marco de las iniciativas de la quinta Semana
Europea del Sport-BeActive, siguiendo la promoción del deporte para todas las edades iniciada el año pasado con una
manifestación sobre el fútbol y el baloncesto caminado. En
la velada, coordinada por el presidente del Panathlon Nápoles, Francesco Schillirò, intervinieron el golfista profesional
Vittorio Andrea Vaccaro, autor del libro “Amo el deporte”, y
la profesora María Natale, docente de Historia del Derecho
medieval y moderno de UniPegaso y UniMercatorum.
Novara - Semana europea del deporte: en el campo de juego Panathlon y San Giacomo para un reto de baskin
Un deporte que es el ejemplo perfecto de inclusión, a todos
los niveles. En ocasión de la Semana Europea del deporte,
el Panathlon Club Novara, gracias a la colaboración con
Polisportiva San Giacomo, ha elegido de promover el baskin,
baloncesto de inclusión, que permite a atletas sin discapacidades y a atletas con discapacidades de jugar al baloncesto,
juntos en el mismo momento.

El viernes 20 de septiembre en el campo de fútbol de Zinola
en Savona fue inaugurada la placa querida por nuestro club
“Carlo Zanelli” Savona para recordar el histórico atleta y
prodigio del fútbol Felice Levaratto. La placa fue inaugurada
con la presencia del concejal al deporte Maurizio Scaramuzza del municipio de Savona, por nuestro Presidente del
club Enrico Rebagliati, por el Delegado Provincial del Coni
Roberto Pizzorno y por los familiares de Felice Levaratto, por
los representantes de las asociaciones beneméritas deportivas, y la representación entre jugadores y dirigentes de
los equipos (Savona calcio, Vado calcio, Priamar calcio 1942,
Veloce calcio de los equipos donde Levaratto ha jugado).
Siena - EWoS 2019 - Panathlon camina II edición 2019
El Panathlon Club de Siena organizó el domingo 22 de
septiembre de 2019 la 2°edición del Panathlon camina,
manifestación a pie gratuita no competitiva y sin ánimo de
lucro dentro de las murallas de la ciudad de Siena, que este
año tuvo por objeto “Las zonas verdes y las fuentes ocultas”.
El evento fue organizado en colaboración con la Asociación
La Diana y con la contribución de Banco CRAS - Crédito
Cooperativo Toscano en el marco de la Semana Europea
del Deporte de iniciativa del Panathlon International y
de BeActive European Sport of the Week - Oficina para el
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EWOS

deporte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Durante
todo el recorrido los participantes fueron seguidos por una
guía oficial de la Asociación La Diana que ha efectuado las
paradas destinadas a explicar la historia y las anécdotas de
las distintas zonas verdes de la ciudad, con especial referencia a algunos lugares poco conocidos que se encuentran en
propiedades privadas y que no están normalmente abiertos
al público.

ha dirigido el deseo para el inicio del nuevo año escolar y
un mensaje de saludo para estimular los estudiantes en el
espíritu de BeActive
- Varios clubes deportivos, entre ellos el Calcio >Trapani
(Serie B) y Baloncesto Trapani (Serie A), participaron con sus
atletas que conversaron con los estudiantes, jugando con
ellos
- Artistas callejeros, complejos de música, danza latina, danza aérea y mucho más han enriquecido la Jornada
- Los militares del 6° Regimiento Bersaglieri de Trapani
prepararon algunos espacios donde se exhibieron en una
exhibición de gimnasia con un anillo de fuego y una prueba
de método de combate militar. Los bomberos prepararon
para los jóvenes un muro de escalada.
Trieste - EWoS 2019 - Trofeo titulado a Giorgio Tamaro
El domingo 29 de septiembre se celebró en la sede del
patinaje artístico de Trieste la 3ª edición del Trofeo titulado
a Giorgio Tamaro. Se trata de una manifestación de patinaje
artístico organizada según los principios panathleticos de
la ética deportiva y del juego limpio para recordar preci-

Trapani - EWoS 2019
27 de septiembre - por segundo año consecutivo el Panathlon Club de Trapani ha organizado un evento extraordinario que vio implicados miles de alumnos, Prefectura, institu-

ciones, Coni, Comité Paralímpico Italiano, fuerzas de policía,
Fuerzas Armadas, bomberos, Consejería Regional al deporte,
Consejería Regional de la salud, la Unión Italiana de Ciegos,
Avis, CRI, Inail, 118 ... y muchos ciudadanos.
Para la ocasión nos han llegado mensajes de saludos por:
- Presidente de la República Sergio Mattarella
- Ministro para las Políticas Juveniles y para el Deporte
Vincenzo Spatafora, ambos leídos por el Prefecto de Trapani. Dado que el 27 de septiembre, día del evento, coincidía
también con la Jornada Mundial para la salud del planeta,
hemos hospedado en el largo cortejo los representantes
de Legambiente y Club Alpino italiano que desfilaron con
nosotros con sus pancartas y banderas.
- Los helicópteros del centro CSAR de la Aeronáutica Militar
de Birgi volaron sobre el lugar del evento (en la edición del
2018 también habían hecho una sugestiva demostración
de emergencia en helicóptero, con transporte y montaje de
hospital de campo).
- Poco antes del evento, el Prefecto de Trapani acogió a los
directivos escolares del territorio a los cuales, junto con los
alcaldes, a las fuerzas armadas y a las fuerzas de policía,

samente a Giorgio Tamaro que antes fue vicepresidente y
luego Presidente del Panathlon Club de Trieste en el bienio
2002-2003. Giorgio Tamaro además de haber desempeñado
importantes funciones en el ámbito de Ente Fiera y de la
Cámara de Comercio de Trieste, ideó para el Panathlon de
Trieste “El mulo de oro”, premio creado para honrar a quien
ha llevado alto el nombre de Trieste en Italia y en el mundo.
También fue el inspirador, junto al Rotary Club de Muggia
de la iniciativa “Deporte y cultura” para valorizar a los chicos
más destacados por actividad deportiva y rendimiento
escolar. Durante toda la jornada más de 100 pequeños patinadores de edad comprendida entre 3 y 11 años, miembros
de las sociedades deportivas del patinaje artístico de Trieste,
dueño de casa, la A.S.D Roll Club Pavia de Udine y la A.S.D.
Roller School Pattino d’oro de Cervignano, se exhibieron en
una emocionante e inusual competición a equipos, dando
vida a una jornada de gran diversión.
Gracias al Panathlon todos los participantes recibieron un
premio, copas han sido asignadas a los atletas que mayormente se han destacado en el deporte y a la más joven y el
Trofeo en esta tercera edición fue vencido por A.S.D. Roller
School Pattino d’Oro de Cervignano. Los premios fueron
entregados por el Presidente del Panathlon Club de Trieste,
Andrea Ceccotti, por el vicepresidente Annunziato Minniti y
por su esposa, la Sra. Pavan Antonella.
www.panathlon-international.org
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DISTRITO ITALIA

La epopeya de la montaña en la
cima de la lista del Bancarella Sport
El 56° premio literario Bancarella Sport fue ganado por
Paolo Paci con “4810 el Monte Blanco, sus historias, sus
secretos”, un largo camino en la memoria remota, en la
naturaleza-espectáculo, en el arte del pensamiento. Recorriendo el Tour du Mont Blanc, Paci, revive la historia de
la montaña en clave contemporánea, recogiendo viejos
y nuevos relatos sobre las tres vertientes (italiana, suiza y
francesa, como se lee en la presentación.
La Fundación “Città del libro” y las dos asociaciones,
“Unione Librai delle Bancarelle” y “Unione Librai Pontremolesi”, en colaboración con el Panathlon International
Distrito Italia, representado por el Club de Pontremoli-Lunigiana, organizan anualmente el premio literario BANCARELLA SPORT, con el objetivo de difundir y valorizar
los ideales deportivos y culturales y para infundir en los
jóvenes sanas y voluntariosas pasiones deportivas inspiradas en nobleza y pureza de intenciones.
Un Panathleta es delegado a la Comisión de selección,
desde hace algunos años es el Past President P.I. Giacomo Santini, periodista y escritor deportivo, mientras
que otros 30, en representación de otros tantos clubes,
forman parte del jurado ampliado.
La Comisión de selección tiene la tarea de seleccionar los
seis libros que participan en la final entre las decenas que
se presenten, al gran jurado corresponde la tarea de indicar los tres autores que se juegan el Premio durante la
manifestación en la plaza de Pontremoli. No es el primer
libro de alpinismo que gana el Premio Bancarella Sport.
Sigue “Trepar el infierno” de 1965, “la cima de Entrelor” de
1970, “Dos mil metros de nuestra
vida” de 1973, “Cuando el riesgo
es vida” de 1976, “K2” de 1981,
“3X8000” de 1985, “El mundo de
arriba” de 2001.
La victoria de Paolo Paci con
117 preferencias es una prueba
clara de cómo el tema “montaña”
siga fascinando a los lectores.
A un tiro de cuerda, “Radiogol”
de Riccardo Cucchi, editado por
“Il Saggiatore”, con 93 votos. A
continuación “Demonios” de
Alessandro Alciato, editado por
Vallardi, 85 votos; “El caso Fiorenzo Magni” de Walter Bernardi
editado por Ediciclo 80 votos;
“Asfalto” de Andrea Dovizioso,
editado por Mondadori 53 votos
y por último a cerrar la escalada
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Eraldo Pizzo y Claudio Mangini con “Eraldo Pizzo” con 49
preferencias. Premiados también Roberto Mugavero editor de la casa editorial Minerva, por el “Libro señalado del
Bancarella Sport 2019” “Fausto Coppi - La grandeza del
mito”, Rosangela Percoco coautora con Leonardo Cenci,
muerto prematuramente en enero de “Viva, ame, corra.
¡A toda marcha!”, Matteo Matteucci, autor del manifiesto
de la edición de este año del Premio Bancarella Sport.
Presentes en el palco también el ex campeón del mundo
de motocross, Michele Rinaldi y el gran periodista Italo
Cucci, homenajeado en la tarde del premio a la trayectoria “Bruno Raschi”.
En el espléndido escenario de la Plaza de la República en
Pontremoli, han presentado Viviana Guglielmi y Paolo
Francia.
El Panathlon Distrito Italia estaba representado por el
presidente Giorgio Costa, por el Vice Presidente Leno Chisci, junto con los clubes de Chiavari, Montecatini, Lucca,
Verona, La Spezia, Valdarno Superiore y Carrara Massa
con Paolo Dazzi, uno de los fundadores del premio.
Una vez más excelente el trabajo del Panathlon Pontremoli-Lunigiana del Presidente Aldo Angelini, como
excelente la zona 6 del Gobernador Orietta Maggi y del
Vice Gobernador Gian Filippo Mastroviti al continuar la
tradición literaria.

DISTRITO BRASIL

I° Congreso científico y cultural

Notable éxito obtuvo el Primer Congreso científico y cultural del Panathlon International, distrito Brasil, que se desarrolló
en el Auditorio de las Universidades integradas de Jaú.
Estaban presentes en la mesa de los ponentes las siguientes autoridades: los Presidentes de los clubes Panathlon Renan
Turini de Jaú, Pedro Roberto Pereira De Souza, presidente del distrito de Brasil, Wiliam Saad Abdulnur de Taubaté, Nilo
Prata de Taquaritinga, Waldecir Paula Lima de Praia Grande y Antonio Carlos Bramante, miembro de la Comisión Científico cultural del Panathlon International; Ademir de Barros, Director Financiero del distrito de Brasil, Celso Vequi, Secretario al deporte de Jaú, y los concejales Agentil Cato, Toninho Maçom, José Carlos Borgo y José Fernando Barbiere y la
Secretaria a la Educación Daltira María de Castro.
Renan Turini, Presidente del Club anfitrión, en el discurso de apertura, dio la bienvenida a todos, posteriormente tomó
la palabra Pedro Souza y habló del Panathlon en Brasil y en el mundo, de sus principios y de su filosofía, después de este
informe los otros ponentes hicieron sus discursos. Ha concluido la fase inaugural de los trabajos el Prof. Eduardo Verdiano con una intervención que ha implicado a todos los presentes. El primer informe, “Ética como base de acciones transformadoras: los Juegos, al deporte para la vida” ha sido presentada por Eduardo Butter Scofano, del Instituto Península.
A continuación, fueron presentados cuatro libros: “Educación física en la escuela: metodología basada en la solución de
problemas y a favor de la salud” del Panathleta Prof. Ademir Testa Junior; “Los primeros habitantes de Jaú” de los profesores Caio Cesar Gabriel Vieira, Cleso Mendes Júnior y Marcel Lopes; “¿Bentinho, qué tienes?” del Prof. Francine Matos;
y “filosofía cotidiana, reflexiones para la vida” de los profesores Ademir Testa Junior, Renan Floret Junior y Rafael Sampaio Morais. Al término de los trabajos, fueron presentadas 25 monografías en 5 aulas, coordinadas por el Prof. Ademir
Testa Junior. El evento fue organizado por el Panathlon Club Jaú en colaboración con el Panathlon International Distrito
Brasil con el apoyo de: Universidades integradas de Jaú, Municipio de Jaú a través de la Secretaría de Deporte, Cultura y
Educación, Consejo Regional de Educación Física de São Paulo, Circênico Artes integradas, Escuela de danza Lapa, Plié
Company, Asociación brasileña del tiempo libre y Supermercado Jaú Serve.
En esta ocasión se ha divulgado el concepto de Juego Limpio, en colaboración con la Autoridad brasileña de control del
dopaje de la Secretaría Federal al deporte con el Panathlon International Distrito Brasil, el Consejo Regional de educación física del estado de São Paulo (CREF4/SP) y la Federación Internacional de Educación Física - Regional de São Paulo
(FIEP SP).
www.panathlon-international.org
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DISTRITO ITALIA

Italia paralímpica es medalla de oro
en natación y ciclismo
Festeja Italia paralímpica, dividida entre natación en Gran Bretaña y ciclismo en Holanda para los campeonatos mundiales. Las notas de Mameli han resonado de Londres a Emmen. Antes el trío de los magníficos de la carrera de relevos
italiana del ciclismo paralímpico: Paolo Cecchetto, Luca Mazzone y Alex Zanardi inmediatamente medalla de oro en la
competición inicial de los campeonatos mundiales.
Luego los éxitos de natación, con una impresionante Arianna Talamona, doble medalla de oro dominando los 50m
mariposa y 200 mixtos (cat.S5) la reina de la jornada, pero con alfiles excelentes que tienen Italia en la primera posición
del medallero (12 medallas de oro como Gran Bretaña, pero con una medalla de plata extra, 9): medalla de plata para
Stefano Raimondi (S10, 100 SL) y Xenia Palazzo (S7, 400 SL, ante un mito de la natación paralímpica, la estadounidense
Jessica Long), medalla de bronce para Arjola Trimi (S4, 50m de estilo espalda) y Giulia Ghiretti (S5, 200 mixtos, un podio
italiano con Talamona). Otra jornada que hay que recordar para Italia.
Arianna Talamona, 25 años, novia de Roberto, ha sido siempre en silla de ruedas por una enfermedad neurológica hereditaria, el síndrome Strumpell-Lorrain. Un síndrome que le crea problemas de movimiento, pero no le ha impedido ir a
vivir fuera de la familia y estudiar en la Universidad Bicocca en Milán, entrenándose cada día con el fantástico grupo de
la Polha Varese. Es psicóloga, y también fashion blogger (véase el blog ‘el estilo de Arianna’), activa en las redes sociales y
muy seguida. “Con mi entrenador Max Tosin bromeábamos diciendo que debía ser el ‘Talamona Day’.
Efectivamente ha sucedido. He aprendido a trabajar sin pensar en los resultados y divirtiéndome, como he escrito a
Micaela Fantoni, mi psicóloga y del equipo italiano. Y me alegro también por Giulia, lo merecía”. Palabras dulces para la
amiga Giulia Ghiretti, con la cual compartió el podio y se entrena cada día en Milán. Cecchetto, Mazzone y Zanardi, edad
media más de 50, no dejan de sorprender. Ya en las pruebas de Copas del Mundo habían demostrado ser el equipo más
fuerte y lo han confirmado en Holanda, venciendo una competición difícil por las condiciones meteorológicas (y algún
problema de organización) delante de Estados Unidos (Groulx, Lyons y Davis), rivales como siempre, y Alemania.

Arianna Talamona doble medalla de oro en natación
El trío de los magníficos de la carrera de relevos italiana
del ciclismo paralímpico: Paolo Cecchetto, Luca Mazzone
y Alex Zanardi.
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DISTRITO SUIZA/CLUB DE LUGANO

Invitación al cine
para conocer el Panathlon

de Ivan Degliesposti

“LUDIS IUNGIT”: El Panathlon Club Lugano persigue y se compromete constantemente a respetar y divulgar este lema,
que es parte integrante y fundamental de los fines estatutarios de todo el Movimiento mundial Panathlon.
A tal fin se ha organizado un festival de cine temático para hacer conocer al público su papel social, las finalidades
perseguidas mediante el compromiso de sus propios socios, las actividades y las iniciativas realizadas durante los
años. El PCL, en colaboración con Lux Art House Massagno, ha ofrecido gratis, gracias al apoyo de Banco Estado, las
proyecciones de películas que, paralelamente a los aspectos puramente deportivos, transmiten también los valores tan
queridos a la filosofía Panathlon, no en último lugar, obviamente la ética deportiva.
Este primer festival ha abordado la temática vinculada a los Juegos Olímpicos, tanto para el valor intrínseco de estas
manifestaciones, como para recordar la concomitancia de la forma en que Pierre de Coubertin y Louis Lumière han
concretado sus ideas y sus sueños en el mismo lugar, París, y en el mismo año - 1894.
El festival preveía tres momentos en que fueron ofrecidas gratuitamente al público las proyecciones de otras tantas
películas.
La primera etapa fue la proyección vespertina oferta a los alumnos de las escuelas secundarias de Massagno y
Lugano Besso de la pelicula “Eddie The Eagle - El coraje de la locura” (Juegos Olímpicos de Calgary de 1988 -Eddie
Edwards, después de increíbles peripecias, logra clasificarse para las Olimpiadas en la disciplina del salto de esquí.
Independientemente del resultado que obtendrá, para él será una victoria).
El segundo momento fue la pelicula “Miracle” (Juegos Olímpicos de Lake Placide 1980 el increíble camino del equipo
nacional estadounidense de hockey comprometido en la ardua empresa de desafiar la invencible Unión Soviética).
Familias, jóvenes y menos jóvenes, nostálgicos del hockey han podido revivir una empresa que ha hecho la historia del
deporte. El tercer y último momento fue una velada especial, porque, aunque la proyección estaba abierta al público, se
ha unido la reunión mensual del Panathlon Club Lugano. Y ha sido efectuada la proyección de la película/documental
“El atleta - Abebe Bikila”, mientras que a continuación Céline van Till, ha contado de su camino deportivo, que, como en
el caso de Bikila, ha tenido un “antes” como persona sin discapacidad y un “después” como persona con discapacidad.

www.panathlon-international.org
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DISTRITO URUGUAY/CLUB MALDONADO

En Punta del Este el
Festival “Unidos por el Deporte”
Con mucho entusiasmo se llevó a cabo el IV Festival “Unidos por el Deporte”, esta vez el Complejo Lakes nos recibió y permitió un gran evento
en sus instalaciones.
Con más de 80 competidores las dos competencias de MTB y 7k poblaron el predio que presenta excelentes características. Las escuelas
11 y 27 fueron las beneficiadas y los aportes permitirán desarrollar sus
equipamientos deportivos.
Todos nos fundimos en una jornada donde brillo el sol y la amistad,
rodeando la bandera del Panathlon. Gracias a todos, Samuel, sponsors,
voluntarios Scouts y alumnos de la Universidad de Trabajo, familias,
docentes, competidores y a nuestros socios que compartieron un grato
momento de esfuerzo, con el sabor del deber cumplido.
Una vez más sentimos que dimos todo y que la siembra sigue siendo
muy buena... quedarán en nuestro recuerdo los gratos momentos vividos y la sonrisa de los niños que nos ayudaron.

DISTRITO FRANCIA/CLUB DE ANGERS

El deporte como juego
Una docena de educadores deportivos con ideas innovadoras se
comprometieron con energía y profesionalidad en esta edición
de “Fort Boyard” (nombre derivado del programa televisivo
francés) abierta a los jóvenes de 8 a 12 años, miembros de las
secciones deportivas de Beaucouzé Sporting Club (SCB). “128
sobre 150 jóvenes inscritos en el estadio Jacques-Aubineau, han
tomado parte en este acontecimiento deportivo coordinado por
Lilian, el responsable técnico”, afirma Marie-Chantal Bonhommeau, presidente de la SCB.
Los niños se divirtieron mucho a descubrir un juego interactivo
y a estar implicados en la búsqueda de las famosas llaves para
resolver el enigma final y, finalmente, obtener sus tesoros, ofrecidos por los socios y las secciones. Por su parte, el
club de Angers del Panathlon, colaborador del evento y promotor de la ética juvenil en el deporte, se comprometió
también financieramente para hacer de este día un éxito. Marie-Chantal Bonhommeau anunció además una novedad
a SCB para la próxima temporada: “el regreso del atletismo para niños y adultos.
Se orientará a la carrera en el primer año, pero se adaptará también a las necesidades y al número de participantes”.

30 PANATHLON INTERNATIONAL

DISTRITO ITALIA/CLUB DE REGGIO CALABRIA

En el recuerdo de Gimondi el reto
épico con Merckx
No fue la habitual presentación de uno de los muchos libros de deportes. Fue un evento que hay que enmarcar por
sus contenidos y sus significados, la cita con el comentarista Rai Giorgio Martino para el debate sobre su última fatiga
editorial titulada “Gimondi y Merckx - El Reto”,
promovido por el Panathlon de Reggio Calabria
y celebrada en el club del tenis “Rocco Polimeni”. La reciente muerte de Felice Gimondi, que
murió repentinamente mientras nadaba, hace
aún más actual y lleno de arrepentimiento esta
presentación y valiosa la contribución de testimonio del libro.
La reflexión a varias voces que se ha abierto
sobre los contenidos de la obra, ha dado vida
a un revival de valor histórico sobre el gran
ciclismo internacional de la segunda mitad del
siglo XX y sobre su relación con el territorio
calabrés, gracias también a la contribución de
algunos vídeos de época que han suscitado el
interés del público y de los aficionados.
La velada, incluida en el calendario de los café
literarios de la asociación cultural Rhegium
Julii, se abrió con la bienvenida del Presidente El escenario de la manifestación - desde la izquierda Antonio Laganà, Igino
del Club Tenis Igino Postorino, y continuó con Postorino, Tonino Raffa, el alcalde Falcomatà, Giorgio Martino, Giuseppe Bova
los saludos del alcalde de la ciudad metropo- (Presidente del Rhegium Julii), Cristofaro Zuccalà (periódico Gazzetta del Sud),
litana Giuseppe Falcomatà, del Presidente del Irene Pignata (Delegada del CONI), la periodista Anna Foti.
Rhegium Giuseppe Bova, de la delegada del
CONI Calabria Irene Pignata, del gobernador de la zona 8 del Distrito Italia Antonio Laganà, ayudado por el presidente
del Club de Mesina Ludovico Magaudda. Entrevistado por los periodistas Anna Foti y Cristofaro Zuccalà y solicitado
por el moderador Tonino Raffa (Presidente del Panathlon de Reggio), Giorgio Martino ha querido recordar que el libro
se caracteriza por la contextualización histórica del período comprendido entre 1965 y la mitad de los años setenta. Mientras todos esperaban ver aparecer en el horizonte el nuevo Fausto Coppi, los retos entre Gimondi y Merckx
atravesaron una nueva época, llena de nuevas realidades sociales: de los Beatles a la impugnación juvenil del sesenta
y ocho, del alunizaje del hombre a la guerra en Vietnam, de la invención de la minifalda a la crisis del petróleo.
Todo esto, mientras Europa todavía era la de la guerra fría y del muro de Berlín. Esa larga competición entre el campeón de Bergamo y el de Bélgica, alteró los libros de récords, obligó a reescribir los primates y actualizar los récords.
Y, sobre todo, cambió el modo de narrar el deporte del pedal. Si antes para encender la pasión del público bastaban
los informes de los periodistas de la gran prensa (Orio Vergani, Ruggero Radice, Bruno Raschi, Dino Buzzati) o de los
locutores que acompañaban las carreras (el primero de ellos Mario Ferretti), con el advenimiento de la televisión la
música cambió completamente.
En el sentido de que, gracias a las transmisiones en directo, todos podían seguir la evolución de las competiciones
en línea y de las a etapas. De este cambio, el autor, junto con Adriano De Zan y Sergio Zavoli, ha sido testigo privilegiado habiendo seguido una treintena de Giros de Italia, varias ediciones del Tour y de la Vuelta. Juicio final: Resultados concretos, Merckx fue un verdadero “caníbal” por el número de victorias y capacidad para adaptarse a cualquier
competición y a cualquier trazado. Pero Gimondi fue un campeón de tenacidad y la comparación con el adversario
no lo ha deprimido, sino que lo ha estimulado muchísimo. Al punto que su carrera ha durado más tiempo y algunas
victorias llegaron cuando ya parecía cercana la fase del amanecer. Ahora, con su prematura y dramática muerte, su
figura emerge aún más nítida y poderosa por los muchos valores humanos que han sido evidenciados, junto a los
deportivos.
El prólogo del libro ha sido realizado por Auro Bulbarelli y la obra contiene al interior los testimonios de Vittorio Adorni, Gianni Motta y Francesco Moser.
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CLUB INNSBRUCK

Papel de los padres en el deporte
cuestiones y responsabilidad
de Günther Mitterbauer
Past President PC Innsbruck

Todo el mundo del deporte está de acuerdo al unísono
que sin los padres el deporte no funcionaría. Son los
padres que hacen posible el acceso al deporte de sus
niños y les acompañan en su desarrollo deportivo. Esta
visión “al unísono” sin embargo cambia cuando se trata
de la evaluación del compromiso de los padres en la
práctica deportiva diaria - desde este punto de vista se
crea un juicio totalmente ambivalente sobre el papel de
los padres en el deporte. En este sentido, para la realización de sus deseos en lo que concierne a sus hijos, ellos
son requeridos, es decir, amados, pero a veces también
demasiado solicitados e incluso temidos - a veces con
razón y a veces sin ella. La noche temática, organizada
por el PC de Innsbruck, se proponía analizar el papel de
los padres, presentes los operadores más importantes del
deporte juvenil (padres, entrenadores, representantes de
clubes, federaciones y la ciencia del deporte). Con gran
sensibilidad y profundo conocimiento como experto del
sector, el moderador de la ORF, Martin Papst, ha conseguido alcanzar este propósito en presencia de más de 100
interesados.
Aquí algunos ejemplos:
El papel fundamental de los padres en el deporte es
principalmente el de ser requeridos y amados, papel
que comprende principalmente los retos temporales y
financieros. Los retos temporales abarcan los diferentes
servicios de transporte, los financieros por ejemplo los
costes para los campos de entrenamiento y para el material deportivo. Aunque los padres, centro de esta velada,
asuman estos pesos con la máxima naturalidad y sorprendente tranquilidad, conviene señalar que en el caso
de algunos de ellos una sobrecarga temporal o financiera puede ser el motivo por el cual sus hijos no pueden
desempeñar actividades deportivas. Un problema para
los clubes y las asociaciones consiste sobre todo en las
reacciones emocionales de los padres que, naturalmente,
quieren lo mejor para sus hijos.
La variedad de posibles insatisfacciones en este ámbito
es grande y se refiere sobre todo al entrenamiento y a la
consideración para la participación en las competiciones.
A causa de repetidas y duras manifestaciones de indignación en el campo, no transcurre mucho tiempo antes
de que estos padres lleguen a ser incluso temidos. Los
padres expresan su máxima emoción durante las competiciones, y alguien no solo de forma verbal, sino también
física. Esta superación de los límites de la dignidad e integridad personal hay que “combatirla” sin demora.
A excepción del papel directo de los padres, muchos
de ellos ocupan también puestos en los clubes y en
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las asociaciones - por estos servicios, tanto asistentes
como funcionarios, por principio los padres son amados
y requeridos. Esta apreciación, sin embargo, se puede
convertir rápidamente en miedo cuando los padres abusan de su función para obtener ventajas para sus hijos.
Básicamente, es recomendable impartir información a los
padres. Además de las técnicas, sobre el entrenamiento y
las competiciones, deberían contener también las normas
para las relaciones recíprocas que a largo plazo podrían
llevar a un código de conducta “vivido”.
Un código de conducta que tiene que seguirse de la
misma manera de cómo los niños lo demuestran con las
reglas del deporte. Todos estamos llamados a reconocer
y reforzar adecuadamente el importante papel de los padres en el deporte - los padres siguen siendo requeridos
y apreciados, sin embargo no deberían ser ni sobrecargados ni temidos.
Durante el evento, la Presidenta del Distrito Gerti Gaisbacher y el presidente del PC de Innsbruck Andreas Wanker
otorgaron un reconocimiento a dos funcionarias que
ayudan como voluntarias no sólo a los estudiantes de
27 clases de las escuelas primarias, sino también a niños
que necesitan ser ayudados pedagógicamente y además,
desde hace más de 3 años, a jóvenes inmigrantes procedentes de Afganistán y otros países en crisis.

DISTRITO SUIZA

Festejados 40 años
al club de Friburgo
El 12 de septiembre se celebró una velada extraordinaria
en el salón de Gambach en Friburgo.
La velada comenzó con la bienvenida a los participantes
y a las autoridades presentes. Roland Mesot, Presidente
del Gran Consejo, toma la palabra, recordando la importancia de la Educación, del deporte, de la sociedad y del
compromiso político en estos ámbitos. Bernard Segesser,
Presidente del distrito de Panathlon Suiza Liechtenstein,
presentó una breve historia del Panathlon en Suiza y ha
ofrecido, por parte del Distrito, un cristal simbólico -amistad, transparencia y fuerza.
Pierre Zappelli, Presidente del Panathlon International, ha
recordado las diversas actividades del Panathlon y la importancia de pertenecer a una entidad internacional. Ha
presentado las dos conexiones del Panathlon en Lausana,
cercano al COI y a Bruselas, para garantizar la colaboración con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
La Consejera Nacional y los Consejeros Nacionales, Dominique de Buman, Jean-François Rime y Jacques Bourgeois, nos han honrado con su presencia. Las celebraciones
de nuestro club han reunido un grupo de ponentes de
alto nivel.
Adolf Ogi, ex Consejero Federal, ex Presidente de la Confederación, ex Consejero Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas para el desarrollo y la paz, ex
Presidente de la Federación suiza de esquí, Dominique
Gisin, 7 podios y 3 victorias en los Campeonatos Mundiales, campeona olímpica de descenso libre de Sochi
2014, nombrada deportiva suiza del año
2014, delegada de la Asistencia Deportiva
Suiza, Georges-André Carrel, ex director de
los servicios deportivos suizos de la Universidad de Lausana y de la EPFL (Escuela
Politécnica Federal de Lausana), interrumpe en marzo de 2019 su carrera de entrenador de voleibol al Luc para ocuparse de la
sucesión.
La mesa redonda fue moderada por el
Señor Stéphane Decorvet, que ha conducido los debates con habilidad y ha creado
un ambiente acogedor durante los debates.

Cada orador expuso aspectos de su vida, de los valores
del deporte, de su pasión, de su compromiso para el
deporte: inclusivo, abierto, exigente, eficiente, sostenible.
En efecto, es un proyecto a largo plazo, que afecta a todos los individuos, es el desarrollo de mujeres y hombres.
El público, implicado, convencido, conquistado, lleno de
emociones, ha aplaudido mucho tiempo y ha compartido
un aperitivo con los oradores, una ocasión única para
enfrentarse de nuevo con ellos, para fijar una cita para
una nueva conferencia y estar orgullosos de formar parte
del Panathlon Club.
André Liaudat, Presidente del Comité Organizador,
recibió el agradecimiento en esta ocasión: es el primer
presidente del Panathlon Club Friburgo y presidió el 10°,
20° y 30° aniversario antes de este 40°. ¡Gracias por tu
generosidad y tu apoyo!
El evento ha pagado un importe de 3000.00 CHF a cada
ponente por sus fundaciones, todas destinadas al desarrollo del deporte y de la educación.
Nuestro patrocinio a la Asistencia Deportiva Suiza
apoyará a un atleta de Friburgo, Anouk Lu Helfer, comprometido en la natación sincronizada.

Los ponentes han dado una contribución
excepcional a la Conferencia llamando la
atención de la Asamblea sobre la coherencia con lo que somos, ¡la amplitud de
nuestra vida! Cuando se habla de “cambiar
las cosas” ¡- nosotros estábamos allá!
Friburgo ha tenido una velada extraordinaria que ha
dado espacio al deporte que queremos, que vivimos, que
enseñamos, que compartimos, que practicamos.
www.panathlon-international.org
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Si esto es deporte

El deporte es un contenedor democrático. Y está abierto
a todos, propone algo a todos y precisamente a todos es
útil, de alguna manera.
Mucho depende de cultura y tradiciones, pero el acceso
al mundo del deporte puede condicionar una vida, en
su curso y en su destino global. Depende de qué se pide
al deporte. Lo que significa deporte para un panathleta
espero que quede claro a todos, antiguos y recientes
socios. En caso de incertidumbres y dudas basta leer
nuestro Estatuto para centrar objetivos y modalidades de
vida deportiva a la luz de las idealidades del Panathlon.
Esta premisa está siendo inspirada por un evento de
enorme impacto mediático ocurrido en la ciudad de Trento (Italia) a finales de octubre: el “Festival del deporte”, ya
experimentado hace un año y relanzado, considerado el
gran éxito obtenido.
Ya: ¿qué tipo de éxito? Mediático seguramente por el
periódico que lo ha organizado, “La Gazzetta dello Sport”,
el más importante periódico deportivo italiano.
Más de 300 campeones de decenas de disciplinas deportivas presentes y activamente protagonistas, 65.000
personas en cola durante cuatro días para encontrar un
sitio en los 130 eventos organizados. Por lo tanto, éxito
de público. TV y periódicos han dedicado mucho espacio
a los debates, a los encuentros cercanos con los campeones, las interpretaciones de sus hazañas y sus historias
personales.
De eso surgió también un retorno publicitario formidable para el territorio que alberga el evento, es decir,
el Trentino (norte de Italia) con gran satisfacción de los
entes públicos que han apoyado la carga financiera del
festival. Sí, porque “La Gazzetta dello Sport” organiza pero
la gente del Trentino paga. Por eso un par de conductas
de malhumor surgió dado que cada opción operativa se
deja al periódico milanés en total autonomía.
El deporte local no ha encontrado espacio. Las federaciones deportivas y los organismos de voluntariado deportivo como el Panathlon permanecieron en un rincón,
lejos de los eventos de moda y, al máximo, ubicados
en lugares periféricos, sin posibilidad de unirse al
efecto impulsor del gran evento. El Club Panathlon
de Trento, por ejemplo, ha propuesto la Exhibición de
Adriana Balzarini sobre la emancipación de la mujer a
través de las Olimpiadas, que tanto éxito ha tenido ya
en diversas ciudades en que ha sido hospedada en los
últimos años. Se esperaba que pudiera ser instalada
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en una sala del centro de la ciudad que formaba parte del
circuito de los movimientos automáticos del pueblo del
festival.
En cambio, se obtuvo una amable, generosa hospitalidad
en el Colegio Arzobispal pero en una calle muy descentralizada frente al centro de las iniciativas festivaleras. De
todos modos, todo ha ido bien, gracias al compromiso
de los dirigentes de Trentino que han organizado visitas
de alumnos y asociaciones deportivas. Seguramente la
exhibición habría provocado un enorme interés también
en el gran público del festival, no por amable concesión,
sino como importante valor añadido.
Felicitaciones al periódico organizador que ha llevado en
una ciudad de provincia campeones Olímpicos y mundiales de todas las disciplinas deportivas con eventos de
gran fascinación. Precisamente por eso, había el deseo
de poder participar en la fiesta más concretamente. Por
último, el título: “El fenómeno, los fenómenos”. El año
anterior el título era “Los récords”.
Por lo tanto, el deporte como excelencia, como hazañas
extraordinarias y campeones que han dado y obtenido
todo del deporte. No es exactamente la filosofía con que
se acerca al mundo del deporte un panathleta: el deporte
como participación y como formación psicofísica, como
un derecho igual para todos, como instrumento para
crecer, sin necesidad de ser campeones.
Existen fenómenos” desconocidos” en el deporte del
Panathlon que no atraen a 65.000 personas ni obtienen
grandes titulares en los periódicos, pero constituyen
ejemplos únicos de vida y de virtud.
Luego feliz el que, por don de naturaleza, destreza y fortuna, nace campeón y se hace rico y famoso.
Pero es otro deporte.

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

Domenico Chiesa Award
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:

A la comprensión y promoción de los valores del Panathlon y de la Fundación a través
de instrumentos culturales inspirados en el deporte
Al concepto de amistad entre todos panathletas y entre los que obran en la vida deportiva, gracias también a la asiduidad y a la calidad de su participación en las actividades del Panathlon, para los socios
y no socios, concepto de amistad entre todas las componentes deportivas, reconociendo en los ideales
panathléticos un valor primario para la formación educativa de los jóvenes
A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club o la generosidad
para el Club o el mundo del deporte
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009
Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Mario Macalli - P.C.Crema 22/12/2009
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Prando Sergio P.C.Venezia 12/06/2006
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Mario Mangiarotti - P.C.Bergamo 16/12/2010
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Mario Sogno P.C.Biella 24/09/2011
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007
Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Sergio
Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007
Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007 Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.
P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007
Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008
Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Albino Rossi P.C.Pavia 12/06/2008
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
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
Dainese Giorgio Area 05 26/10/2019
Bambozzi Gianni Area 05 26/10/2019

Via Aurelia Ponente, 1
16035 Rapallo (Ge) - Italy
Ph. 0039 0185 65296
info@panathlon-international.org
www.panathlon-international.org

