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Debido a la crisis de salud, el número 2 de nuestra revista se dedica en gran medida 
a las consecuencias de la pandemia de Covid 19 sobre la vida de nuestro movi-
miento y del deporte en general. Sobre este tema leemos, entre otros artículos, las 
reflexiones de Giacomo Santini, así como las del Distrito Uruguay y de Francesco 
Schilliró. Los efectos de esta crisis son devastadores. 

Por supuesto, se trata del equilibrio de las pérdidas humanas. 

El carácter extraordinario de esta pandemia se debe principalmente a las medidas 
adoptadas para combatirla y su impacto en la economía, incluida la economía de-
portiva. El deporte fue dramáticamente influenciado, principalmente por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 
de un año a agosto de 2021 y sus consecuencias financieras para toda la familia olímpica. Los considerables ingresos de las 
emisiones de televisión y de los patrocinadores dependen de la realización de los Juegos Olímpicos. 

A este respecto, cabe mencionar extractos del mensaje enviado el 20 de mayo de 2020 al mundo del deporte por Lana 
Haddad, directora de operaciones del COI: “Toda la estructura del movimiento olímpico se basa en el modelo de solida-
ridad	en	su	sentido	más	amplio,	y	se	basa	en	la	asignación	a	los	ingresos.	El	COI	redistribuye	el	90%	de	sus	ingresos,	es	
decir,	5.000	millones	de	dólares	(USD)	durante	los	últimos	Juegos	Olímpicos,	es	decir,	el	equivalente	a	3,4	millones	de	
euros	al	día.	Estas	inversiones	están	destinadas	a	apoyar	a	los	invitados	de	los	Juegos	Olímpicos	($	2.500	millones	durante	
los	últimos	Juegos	Olímpicos),	así	como	el	desarrollo	de	atletas	y	deportes	en	todos	los	niveles	del	mundo.	Gracias	a	este	
modelo	de	financiación,	el	COI	apoya	directamente	40	deportes	olímpicos	y	sus	respectivas	federaciones	internacionales	
(FI)	y	otras	organizaciones	deportivas	de	todo	el	mundo,	así	como	206	Comités	Olímpicos	Nacionales	(CNO),	a	través	de	
los	cuales	paga	subvenciones	a	equipos	y	becas	individuales	para	atletas.	Ahora	que	el	mundo	se	enfrenta	a	una	crisis	
sin	precedentes,	este	modelo	y	el	papel	del	COI	son	más	importantes	que	nunca.	Las	Federaciones	internacionales	y	los	
Comités	olímpicos	nacionales	se	dirigen	al	COI	en	busca	de	ayuda.	Sin	el	marco	de	gestión	de	riesgos	puesto	en	marcha	en	
las	últimas	décadas	para	acumular	reservas	y	garantizar	la	seguridad	financiera	y	la	independencia	del	COI,	este	último	no	
podría	garantizar	la	supervivencia	de	las	partes	interesadas	del	Movimiento	Olímpico	y,	a	través	de	ellas,	ofrecer	asistencia	
continua	a	los	atletas.“

En el momento de escribir estas líneas, observamos que la crisis sanitaria está empezando a perder su intensidad, al menos 
en Europa, aunque sigue teniendo un alto riesgo en otros continentes, especialmente en América Latina, donde el Panat-
lón tiene tantos Clubes.

¿La vida de nuestros clubes retomará su curso como antes?

Desde mediados de marzo de 2020, en su mayor parte, nuestros Clubes han cesado todas las actividades o las han reduci-
do a intercambios virtuales. Muchos se han aprovechado de la economía lograda por la ausencia de una reunión física para 
llevar a cabo acciones solidarias para los menos privilegiados. Hemos visto la explosión de zoom, Skype y otras reuniones 
virtuales que han sido muy eficaces. Los clubes latinoamericanos y muchos clubes europeos han seguido con éxito su 
ejemplo. Estas técnicas se han observado para permitir la participación de un gran número de miembros, cuya presencia 
física puede no haber sido posible. 
También es una gran manera de mantener fuertes lazos que pueden haber sido afectados por la falta de actividad en per-
sona. 
La crisis ha terminado, ¿qué lecciones aprenderemos de ella? ¿Volveremos a la vida de nuestros Clubes y del PI como an-
tes? 
El ADN del Panathlon es amistad, compartición y difundir ideales comunes, contacto personal y convivencia. Por supuesto, 
es inconcebible que la vida del Panathlon debe reducirse a intercambios virtuales, incluso si son muy eficaces. Por lo tanto, 
podemos predecir que la vida se reanudará para nuestros Clubes tan pronto como sea posible, ya que estos intercambios 
no reemplazan los contactos personales y su espontaneidad. Sin embargo, sería una pena no mantener la posibilidad de la 
participación virtual de los miembros en determinadas reuniones cuando, por ejemplo, no pueden participar debido a una 
enfermedad. A nivel de PI, nos reuniremos tan pronto como sea posible para encuentros físicos; sin embargo, en el espíritu 
de una economía razonable y para algunos intercambios puramente técnicos o de emergencia, haremos más para aplicar 
el progreso técnico con el que la crisis nos ha permitido familiarizar y que ha demostrado ser un método eficaz.

Buena lectura de nuestra revista
Pierre Zappelli 

Presidente	Internacional

El Panathlon no se ha rendido:
reuniones virtuales y solidaridad 
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Informe actividades año 2019
Informes	y	análisis	sobre	los	principales	proyectos	y	actividades	
realizadas	por	el	Panathlon	International	en	el	año	2019	y	per-
spectivas	para	el	año	2020

Premisa 

La organización del Panathlon International (a continua-
ción: PI) consiste en un Consejo Internacional que incluye 
el Presidente, el past-presidente y 7 miembros elegidos 
por la Asamblea General, como también un Comité de 
Presidencia encargado de la actual administración. 

Además, un Comité de los Presidentes de los Distritos 
nacionales del PI que representa a los países donde exi-
sten los clubes. Este Comité es el encargado de coordinar 
y armonizar las actividades de los clubes en el territorio 
para que puedan realizarse las iniciativas adoptadas por 
los órganos internacionales. 

El Secretario General es responsable de la administración 
diaria y de la asistencia al Presidente. El Consejo Interna-
cional se reúne dos o tres veces al año. 
Debate y aprueba los proyectos que preparan el Comité 
de Presidencia y el Secretario General. 
En el Consejo Internacional los miembros tienen una se-
rie de tareas específicas como: la expansión, la formación 
de los dirigentes, las cuestiones vinculadas a los Junior y 
a los discapacitados. La estructura del PI también com-
prende los distritos nacionales y, en el interior del distrito 
Italia, las áreas regionales. Los miembros del PI son los 
clubes, asociaciones autónomas, cuyo número es 262, 
repartidos en 4 continentes, 31 países y que comprenden 
aproximadamente 10000 socios individuales. Tres veces 
al año, el PI publica una revista. Aquí se discuten las cue-
stiones más importantes planteadas hoy en el mundo del 
deporte. Cada número dedica gran parte de los artículos 
a los valores olímpicos. 

Por ejemplo, el número 2/2019 de la revista contenía un 
artículo sobre la presencia de las mujeres en las comi-
siones del COI, 1/2019 “Investigación sobre los valores 
olímpicos” y “Deporte y cambio climático”, 1/2018 “Corea 
y Argentina las fronteras olímpicas”, 2/2018 “gracias al de-
porte y al COI, las dos Coreas son más cercanas”, n. 3/2018 
“¿Olimpismo: un buen negocio o un riesgo?”, n. 1/2017 
“El deporte una fácil tabla de salvación aún en un mundo 
muy frágil “ - 2/2017 “El compromiso del COI a favor de 
los refugiados”. 

A. Actividades en 2019 

Marzo	de	2019	LAUSANA	–	Exhibición	al	Museo	olímp-
ico
El PI desarrolla parte de su actividad a través de una fun-

dación, la Fundación Domenico Chiesa, cuyo objetivo es 
animar a los jóvenes a expresar, mediante la realización 
de obras gráficas, la representación de los distintos temas 
vinculados al deporte. Por primera vez en su existen-
cia, nuestra Fundación ha podido organizar el Museo 
Olímpico de Lausana, del 20 al 31 de marzo de 2019, una 
exposición antológica de los concursos internacionales 
de arte gráfica de los últimos 10 años. Esta exposición fue 
un gran éxito y fue visitada por miles de visitantes. El PI 
agradece calurosamente el COI por esta gran oportuni-
dad en acentuar sus acciones en apoyo de la formación 
de los jóvenes a los valores olímpicos.

Abril	de	2019	
AMBERES	JUEGOS	PCU

Los Panathlon Clubes Universitarios del Panathlon Inter-
national organizan una competición deportiva anual en 
Amberes (Futsal, voleibol y baloncesto masculino, balon-
cesto y Voleibol femenino). A través de sus clubes univer-
sitarios, el Panathlon invita también a los estudiantes de 
muchas escuelas de arte de todo el mundo a participar 
en un concurso de dibujo que ilustra diversos aspectos 
del Juego Limpio. El objetivo es crear una sinergia entre 
el mundo de los estudiantes de la Escuela de arte y el 
mundo de los estudiantes de disciplinas deportivas, 
aplicando así el primer principio fundamental de la Carta 
Olímpica que proclama que el olimpismo incluye depor-
te, cultura y educación. Las 3 mejores obras de este con-
curso tienen como premio una recompensa en dinero.

ERASMUS	PLUS

Hemos participado en un programa Erasmus+ con la 
Universidad de Gante Departamento de Educación Física, 
así como con otros socios externos sobre el tema: “Evi-
dence-based Prevention of Sporting-related Match-fixing 
“. Este programa está aún en curso. 

ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA	DEL	P.I.	-	CASTELLANZA	
(ITALIA)
Después de la conferencia de apertura, “Deporte al feme-
nino” organizada por el Panathlon Club La Malpensa, cen-
trada en el premio al mérito deportivo 2018-19 atribuido 
a la estudiante-atleta Silvia Pollicini, ciclista profesional y 
alumna de la Universidad de Castellanza, se desarrollaron 
en sucesión los encuentros del Comité de los Presidentes 
del Distrito de P.I. y la Asamblea Extraordinaria electiva 
del Colegio de garantía estatutaria del P.I. 
La Asamblea de Presidentes de distrito ha podido confiar 
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en la participación de la mayor parte de los representan-
tes de los países del Panathlon. El documento final de 
este encuentro se refiere a la integración de los jóvenes 
en el movimiento, la importancia de confirmar el Pana-
thlon como soporte global a la ética en el deporte, la 
próxima ejecución de un plan de desarrollo estratégico 
quinquenal y por último de mejorar las relaciones entre 
los distritos nacionales y los Comités Olímpicos de su 
país.

Junio	de	2019	
JORNADA	DEL	PANATHLON

En 2018 fue creado el evento “PANATHLON DAY”. El 12 de 
junio de cada año celebraremos el “Panathlon Day” en 
todo el mundo. Todos los clubes están invitados a orga-
nizar un evento para recordar que el 12 de junio de 1951 
nuestra organización de voluntarios deportivos nació en 
Venecia. 
Es una oportunidad para los clubes de desarrollar y pro-
fundizar los valores que constituyen la base cultural del 
Panathlon, ideales basados sobre la amistad, el respeto 
mutuo, el juego limpio y la valorización del deporte 
como instrumento de educación de los jóvenes.

Julio	de	2019	
TORTOSA	(España)	-	PREMIO	PANATHLON	–	CSIT

En colaboración con la federación deportiva internacio-
nal Laborista (CSIT) durante la sexta edición de los Juegos 
deportivos mundiales CSIT en Tortosa en 2019, fue asi-
gnado el nuevo “Premio Panathlon-CSIT”. Este premio se 
asigna cada 2 años, durante el desarrollo de los CSIT Wor-
ld Games, a personas que, con su ejemplo y sus acciones 
han promovido y defendido los valores éticos y culturales 
del deporte. En julio de 2019, el finlandés Olin Kalevi, pre-
sentado por la Federación finlandesa de deporte obreros 
Tul, fue el primer ganador del premio PI/CSIT. 

Septiembre	de	2019	
BUDAPEST	–	Juego	Limpio	-	EN	COLABORACIÓN	CON	
EL	COMITÉ	INTERNACIONAL	DE	JUEGO	LIMPIO	(CIFP)	
Y	EL	MOVIMIENTO	EUROPEO	PARA	EL	JUEGO	LIMPIO		
(EFPM)

El PI estaba presente en la Jornada mundial de los Pre-
mios Juego Limpio, así como la conferencia organizada 
por (EPFM) con ocasión de su 24 aniversario. Entre las 
intervenciones más significativas la de Zsigmondy Nagy 
que ha ilustrado las perspectivas derivadas de la rela-
ción entre juego limpio, ética y legislación deportiva. Se 
señala que durante una reunión internacional organizada 
en diciembre de 2019 por el Panathlon Club de Como 
(Italia), el Presidente suscrito, fue premiado con el “CIFP 
Special Fair-Play Award” por el presidente del CIFP. Este 
gesto muy apreciado demuestra la excelente colabora-
ción entre nuestras dos asociaciones, ambas reconocidas 
por el COI.

Octubre	de	2019	
Buenos	Aires	(Argentina)	-	CONGRESO	PANAMERICANO

Cada dos años, el Panathlon International organiza un 
congreso que reúne todos sus clubes latinoamericanos. 
En 2019, el tema fue “El Deporte en el alba del nuevo 
milenio: ¿A dónde vas el deporte?” El documento final 
ha establecido que el papel del Panathlon en el nuevo 
milenio es de seguir apoyando el desarrollo del deporte, 
promoviendo los valores culturales y morales. También 
ha comprobado que era esencial identificar y buscar solu-
ciones para combatir los abusos en el deporte, cualquiera 
que sea su naturaleza, de la dependencia a sustancias 
prohibidas al acoso moral y sexual de los atletas.

ROMA	(Italia)	–	EN	COLABORACIÓN	CON	LA	CSIT	

Durante el último congreso CSIT de octubre, nuestras dos 
asociaciones han decidido intensificar su colaboración y 
desarrollar conjuntamente los proyectos. También Bruno 
Molea, Presidente de la CSIT, se ha ofrecido a utilizar su 
red para favorecer la expansión, sobre todo en el conti-
nente africano.

MOLFETTA	(Italia)	-	ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA	DEL	
PI	-	REVISIÓN	ESTATUTO

Entre las modificaciones estatutarias aceptadas por la 
Asamblea de los clubes, observamos en particular la 
legitimación en el Estatuto de la posibilidad de crear 
las representaciones operativas de nuestro movimiento 
fuera de la sede legal de Rapallo. Las de Lausana y de Bru-
selas ya están activas.

B. Presupuesto. Utilización de los fondos concedidos por 
el COI 

Los fondos concedidos por el COI al PI representan 
aproximadamente el 17% del presupuesto (Fondos del 
COI: Euro 91.000, el total de gastos: Euro 534’872). En los 
últimos 4 años, se decidió contener los gastos relaciona-
dos con el personal. Esto permite al PI dedicar mayores 
recursos al desarrollo de acciones y proyectos internacio-
nales para los clubes. Cabe señalar que todas las cargas 
de los organismos internacionales se desarrollan ínteg-
ramente de manera voluntaria, incluida la del Presidente. 
Se pagan sólo los empleados que trabajan en la sede 
central y el responsable de la representación del PI en 
Lausana.

Los costes vinculados a las representaciones del PI en 
Bruselas y Lausana tienden a aumentar. Los distintos 
proyectos en curso, que se especifican a continuación, 
nos requerirán de prever un aumento del coste. 

En detalle, los gastos para los encuentros institucionales, 
en particular los relativos a la organización de los eventos 
y al desarrollo de proyectos, aumentaron respectivamen-
te alrededor de 101.191 y euros 56.020. En virtud del 
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principio de transparencia deseado por el Código Ético 
del COI, el PI publica integralmente sus cuentas, así como 
los informes del tesorero y de los auditores en su página 
web.

C. Para el año 2020, las siguientes actividades y proyec-
tos ya han sido preparados en 2019 o están en fase de 
desarrollo:

DELEGACIÓN	DEL	PI	EN	BRUSELAS

1) Después de dos años de actividad, el grupo de trabajo 
de Bruselas ha examinado todas las acciones que podrían 
estimular la actividad del Panathlon participando en las 
actividades del Parlamento y de la Comisión Europea en 
su política de desarrollo del deporte. Estos incluyen la 
participación en las actividades del Intergrupo Deporte 
del Parlamento Europeo, así como los Foros deportivos 
de la UE en Viena, Bucarest y Marsella para la Semana 
europea del deporte (EWoS). Por este compromiso he-
mos participado en varios deportes/Eventos en Dublín, 
Madrid, Lisboa, Viena, Sofía, Bucarest, Helsinki, París, 
Marsella, Lausana, Bruselas.

2) Recordemos aquí (anteriormente “abril de 2019”) la 
participación del PI en el proyecto Erasmus+, todavía en 
curso, sobre el tema “Evidence-based Prevention of Spor-
ting-related Match-fixing”.

3) El PI también participa activamente en los trabajos del 
Comité consultivo de EPAS del Consejo de Europa.

4) El PI es miembro también del grupo de expertos sobre 
la integridad en el deporte de la CE: los miembros de este 
grupo son expertos internacionales en la lucha contra la 
manipulación de las competiciones deportivas y de las 
apuestas ilegales.

Organizaciones nacionales e internacionales, como 
Interpol, SIGA, UNODC, ENGSO, Digital Sport Rights, FIFA, 
UEFA, International Betting Integrity Association están 
invitadas a compartir sus experiencias y opiniones. El PI 
estuvo presente en noviembre de 2019 en Sofía, Bulgaria, 
donde se celebró la reunión del grupo de expertos.

PROYECTO	PANATHLON	FRIENDLYGAMES
Este proyecto, lanzado en el invierno de 2017 y continua-
do en 2019, está dirigido a unos 300 Clubes Panathlon 
de todo el mundo y aspira a despertar en los jóvenes 
el interés de la actividad física a través del juego y de la 
introducción al deporte. Se ha convertido en un evento 
creado por los clubes en su territorio. Los clubes que lo 
organizan están apoyados por el PI, con una ayuda con-
creta y material y las mejores interpretaciones del proyec-
to tienen un premio. 
A fin de llamar la atención de los dos grupos de edad de 
jóvenes interesados al conocimiento del deporte y de 
sus valores, hemos incluido los cuestionarios simples e 
informativos. 
En 2019, 47 clubes realizaron este evento en su territorio. 
La experiencia adquirida permitirá al PI sacar conclusio-
nes para nuestras acciones futuras.

PROYECTO	PLACAS	ÉTICAS	

El PI ha desarrollado el proyecto imprimiendo sobre 
placas en aluminio la “Carta de los Derechos del Niño” 
del Panathlon International y la “Carta de los deberes 
de los padres en el deporte. A iniciativa de los clubes, 
estas placas están expuestas en lugares públicos y son 
accesibles a los usuarios (gimnasios, parques de juegos, 
recorridos-vida, parques, etc.) como instrumento para di-
fundir las Cartas y promover los valores éticos de nuestra 
asociación. A petición, los clubes interesados reciben 10 
placas gratuitamente desde el PI. También esta iniciativa 
ya ha sido un gran éxito. En el año 2019, 69 Clubes han 
transformado este proyecto en realidad.

EWOS	-	Semana	europea	del	deporte

Como mencionado anteriormente (C 1) el Panathlon 
International es también socio de la Semana Europea del 
Deporte (EwoS) desde 2016. En 2019, gracias a su repre-
sentación en Bruselas, participó en numerosas reuniones 
de trabajo y programaciones organizadas por la Comu-
nidad Europea. A comienzos de 2018 fue lanzado un 
llamamiento a todos los clubes Panathlon europeos para 
animarlos a organizar un evento deportivo “#BEACTIVE” 
en su territorio durante la semana de septiembre indica-
da por EWoS. En el año 2019, 15 clubes adhirieron a esta 
propuesta del movimiento. 

CONCURSO	LITERARIO	

Durante el otoño-invierno 2017-2018 fue desarrollado un 
proyecto de concurso literario. El concurso fue organiza-
do a nivel nacional por los distritos del Panathlon Inter-
national y en las diferentes zonas lingüísticas. Dirigido a 
jóvenes divididos en dos grupos de edad, este concurso 
quiere animar a los jóvenes a reflexionar sobre los valores 
del deporte y a expresarlo en breves textos sobre temas 
propuestos por el PI. 
La promoción del concurso fue realizada por los clubes 
que adhirieron al proyecto a través de la participación 
de las escuelas de su territorio. La secretaría del concurso 
fue garantizada por la Representación de Lausana del 
Panathlon International. Los ganadores fueron premiados 
con la participación en eventos del movimiento olímpico. 
En esta primera edición del concurso la delegación de 
Lausana del PI recibió 142 obras en 4 idiomas. 
En enero de 2020, la ceremonia de premiación se desar-
rolló en Lausana, capital olímpica, durante los Juegos 
Olímpicos de la Juventud. 
El Club de Lausana organizó la ceremonia de entrega de 
medallas y diplomas a los dos jóvenes que han obtenido 
la primera posición absoluta. Al evento asistieron nume-
rosos representantes de clubes suizos. 
El Panathlon International también ofreció el alojamiento 
en Lausana a los dos jóvenes y a sus acompañantes que 
pudieron participar y descubrir los Juegos Olímpicos de 
la juventud y visitar la ciudad y el Museo Olímpico. 

Todos los finalistas recibieron medallas de oro, plata y 
bronce, así como diplomas de los clubes Panathlon de 
su territorio. Los certificados de participación han sido 
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enviados a todos los participantes.

DELEGACIÓN	DEL	PI	EN	LAUSANA

En otoño de 2016, el Presidente suscrito presentó al pre-
sidente del COI Thomas Bach su proyecto para crear una 
“antena” del Panathlon International en el corazón del 
mundo del deporte en Lausana. 
Este proyecto se deriva de la constatación de que, 
además del COI, Lausana y el Cantón de Vaud acogen 
a más de 50 federaciones deportivas internacionales, 
instituciones universitarias como la Academia Internacio-
nal de Ciencias y Técnicas del Deporte (AISTS), dedicadas 
al estudio y a la enseñanza de las ciencias deportivas, 
así como una red, Thinksport, facilitando así el contacto 
entre distintas organizaciones, empresas e individuos 
interesados en el deporte internacional. 

El Panathlon International quiere poner en práctica su 
capacidad de promover, practicar y transmitir los ideales 
morales y educativos y los valores del deporte en el cam-
po, directamente o a través de sus clubes. 

La señora Melody Exhenry se ocupa de la Secretaría de la 
delegación del PI en Lausana. Las condiciones necesarias 
para el funcionamiento de esta delegación ahora están 
presentes y su actividad está creciendo rápidamente. 

El contacto directo con el COI y las otras organizaciones 
deportivas internacionales del Cantón de Vaud, está ga-
rantizado por nuestra representación de Lausana.
Las tareas específicas de la delegación del PI en Lausana 
incluyen:

Proyecto	YOG	BUENOS	AIRES

El proyecto fue presentado al COI en mayo de 2018. 
Queríamos estar presentes en los YOG de Buenos Aires 
con un stand y entretenimientos. Después de haber obte-
nido el consentimiento del COI, la representación de Lau-
sana ha trabajado en colaboración con el Panathlon Club 
de Buenos Aires para preparar un stand y crear eventos 
para promover los valores del Panathlon a los jóvenes y a 
los visitantes de los YOG. Miles de visitantes de todas las 
edades visitaron el stand del PI.

THINKSPORT

El Panathlon International es miembro de ThinkSport. 
Se ha alcanzado un acuerdo con esta organización y la 
delegación del PI ha participado en diversos eventos 
organizados por Thinksport, como el evento “THE SPOT”.
THINKSPORT publicó un banner del PI en su sitio web 
para promover el Concurso Literario Internacional Pana-
thlon en 2019.

AISTS	

En mayo de 2019, el Presidente suscrito dio una clase a 
los estudiantes de AISTS sobre el tema “El papel del Pana-
thlon en el mundo del deporte”. 

GAISF	

El PI es un miembro asociado de Gaisf y participa en sus 
eventos, donde sea posible. Actualmente estamos discu-
tiendo con Gaisf sobre las oportunidades de sinergia con 
otros miembros asociados.
Federación Internacional de Medicina Deportiva (FIMS)
El PI trabaja activamente con FIMS desde el momento de 
la firma, ocurrida el 12 de marzo de 2019, en la “Maison 
du sport”, de un Acuerdo de Colaboración destinado al 
fortalecimiento de las potencialidades de nuestras dos 
Organizaciones. Con ocasión del próximo Congreso 
Mundial FIMS, el Presidente del PI está invitado a pronun-
ciar una conferencia sobre el tema: “la importancia de las 
normas éticas para la sana práctica deportiva. El papel 
del Panathlon International.

Proyecto	YOG	LAUSANA

A raíz del éxito del stand PI en los YOG de Buenos Aires, el 
Panathlon ha tomado medidas para organizar su presen-
cia en los YOG de Lausana. Con la ayuda del Panathlon 
Club de Lausana y de la ciudad de Lausana, fue instalado 
el stand del PI en el corazón de la ciudad, a dos pasos 
del podio donde se celebró la ceremonia de entrega de 
medallas. En el stand han sido expuestas las actividades 
del PI y del Panathlon Club de Lausana con la simpática 
presencia de la mascota de los Panathlon Family Games 
que se celebran cada año en Vidy. Cada día tuvo lugar un 
concurso con un sorteo y la posibilidad de ganar intere-
santes premios.

COMITÉ	PARALÍMPICO	INTERNACIONAL	(IPC)	

En Lausana en junio de 2019, el Presidente suscrito se 
encontró con Andrew Parsons, Presidente del Comité 
Paralímpico Internacional. Está en curso el desarrollo de 
un Acuerdo de colaboración entre IPC y PI.

EXTRAORDINARIO	CONGRESO	PANAMERICANO

En otoño de 2020, el Distrito Ecuador del PI acogerá un 
extraordinario Congreso Panamericano. El tema será 
“deporte, más que ganar o perder (base lúdica y feno-
menología social, transversalidad, principios y valores y 
juego limpio).

Asamblea	Ordinaria	electiva	-	CONGRESO	INTERNACIONAL

En otoño de 2020, esperamos poder organizar la asam-
blea electiva, originalmente prevista para junio y apla-
zada a causa de la pandemia de Covid-19. Todos los 
organismos internacionales del PI se van a renovar. Se 
organizará un Congreso Internacional del tema: “El papel 
del deporte en el proceso de envejecimiento”.

Colaboración	Confederación	Internacional	deportiva	del	
Trabajo	(CSIT)

Tras el éxito de la primera edición del Premio conjunto PI/
CSIT, la nueva edición está en fase de preparación para el 
premio que se asignará en 2021.



PANATHLON INTERNATIONAL8

AL COMITÉ OLIMPICO INTERNACIONAL 

LONDON	PANATHLON	CHALLENGE	

El Panathlon International está trabajando para expandir 
su movimiento en los países anglófonos. A tal fin, está 
en vías de realización una colaboración con Panathlon 
Challenge Foundation con sede en Londres, que opera 
en el ámbito de los niños con discapacidad. Más de 1.000 
escuelas anglófonas participan en sus “mini competi-
ciones paralímpicas multideportivas” para los niños de 
las escuelas secundarias y de la escuela primaria, con 
programas dedicados. Esta fundación, activa desde hace 
veinte años, ha formado a miles de jóvenes líderes (de 14 
a 19 años) que sirven de dirigentes deportivos para las 
competiciones. Todos los esfuerzos realizados en los últ-
imos años para encontrar un punto de encuentro están 
produciendo los resultados deseados. 
El Panathlon International fue invitado a participar en 
los Juegos en junio de 2020 con el objetivo de firmar un 
MoU. 
El propósito es abrir algunos clubes en el suelo inglés y 
difundir nuestra acción de manera más universal posible.

CHARTA	SMERALDA

En diciembre de 2019, el Panathlon International firmó 
un acuerdo para la divulgación de la Charta Smeralda, 
promovida por One Ocean. La Charta Smeralda es un 
código ético que promueve los principios y las acciones 
de protección del mar, desarrollados para sensibilizar al 
público, los operadores y todas las partes interesadas, 
subrayando el sentido de urgencia ante los problemas 

más apremiantes de los océanos y de los ecosistemas 
marinos y costeros. Estas acciones tienen el objetivo de 
identificar áreas de intervenciones concretas, inmediatas 
y de resolución de problemas. 
El PI está implicado en estas acciones, que pretenden 
proteger los entornos naturales en que se desarrollan 
muchos deportes. A partir del año 2020 se realizarán to-
dos los procedimientos para el desarrollo de este impor-
tante código ético a los efectos de la divulgación de los 
clubes del PI.

CSIT	-	ERASMUS	PLUS	-	GREEN-ATHLON	

El Panathlon International está estudiando la posibilidad 
de participar en un nuevo proyecto Erasmus+ dirigido 
por el CSIT. 
El objetivo de este proyecto es el de promover una 
cultura de la conciencia climática y medioambiental en 
las visiones de las organizaciones deportivas mediante el 
desarrollo de prácticas deportivas innovadoras.



Cada vez más mujeres a las cumbres 
del olimpismo mundial 
Once	presidentes	de	comisión	de	cada	treinta	y	47,7%	de	comisarías	de	
todos	los	países	adherentes	realizan	la	gran	reforma	de	la	Agenda	2020
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Este es un nuevo récord, y una manifestación concreta 
de uno de los principales objetivos de las reformas de la 
Agenda olímpica del año 2020: animar a todo el movi-
miento olímpico a promover la igualdad de género al 
mismo tiempo en el área de competición y en el exterior. 

Desde 2013, tras la Agenda olímpica de 2020, la par-
ticipación de las mujeres en las comisiones del COI ha 
aumentado más del doble (en 2013 representaban el 
20%). Este año, la semana de la Comisión del COI está 
prevista del 2 al 8 de noviembre de 2020. Posteriormente 
se decidirá si las reuniones se van a celebrar en persona 
o a distancia.  
La composición de las comisiones del COI para el año 
2020, creada por el presidente del COI en estrecha 
colaboración con el Comité Ejecutivo del COI, incluye 
también el nombramiento de dos nuevos presidentes. 
Khunying Patama Leeswadtrakul, miembro del COI en 
Tailandia, fue nombrada presidenta de la Comisión para la cultura y el patrimonio olímpico, y Zhang Hong, miembro del 
COI en China, será la presidenta del Comité de Coordinación del COI recientemente creado para los IV Juegos Olímpicos 
juveniles de invierno de Gangwon 2024. 
Esto lleva el número total de las comisiones presididas por mujeres a 11 de cada 30, igual al 36,7%. Khunying Patama 
Leeswadtrakul es la primera mujer tailandés a ser elegida miembro del COI en la sesión n°131 del COI en Lima, Perú, en 
2017. Actualmente desempeña el cargo de Vice Presidente de la Federación Mundial de Badminton y es Presidenta de la 
Comisión cultural del Consejo Olímpico asiático (Ganso). Es miembro del Comité para la cultura y el patrimonio olímpico 
del COI desde 2018 y tiene una rica experiencia en el deporte y en la cultura en ese cargo. 

Zhang Hong ha ganado la primera medalla de oro olímpica en el patinaje de velocidad para China en las Olimpiadas 
de Invierno de Sochi 2014. En 2015 se convirtió en embajadora de la promoción de la oferta de Pekín para organizar los 
Juegos Olímpicos de invierno de 2022.

En la sesión n°132 del COI en PyeongChang, Zhang Hong fue elegida a la Comisión de los atletas del COI. También es 
miembro de la Comisión del Séquito de los atletas y miembro de la Comisión de evaluación de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Invierno 2026. “Hacer progresar la asistencia femenina en el deporte es realmente un esfuerzo de equipo 
y quiero agradecer a todos aquellos que contribuyen a su apoyo, compromiso incondicional e inspiración”, afirmó el Pre-
sidente del COI Thomas Bach. “Siempre es posible hacer más, pero podemos ir adelante sólo si trabajamos juntos”. 

Y el presidente Bach continúa: “aumentando la participación de las mujeres a las comisiones del COI y el número de pre-
sidentes de estas comisiones, el COI escucha cada vez más las voces de las mujeres y de las niñas y garantiza la emancipa-
ción de las mujeres utilizando la poderosa plataforma ofrecida por el deporte para promover la igualdad de género”. Otro 
momento importante del anuncio es la presentación de la composición del Comité de Coordinación del COI para los IV 
Juegos Olímpicos juveniles Gangwon 2024. Este nuevo comité apoyará la organización de los primeros Juegos Olímpicos 
juveniles de invierno en Asia.

La Comisión está compuesta por seis miembros, cinco de los cuales son mujeres. Estos proceden de culturas y horizontes 
distintos y todos llevan una amplia experiencia en diversas ediciones de los Juegos Olímpicos, adquiridos recientemente 
durante la organización de gran éxito de los Juegos Olímpicos juveniles de invierno 2020 de Lausana. 

La Presidenta Zhang tendrá el apoyo de Samira Asghari, miembro del COI en Afganistán, Virginia Faivre, presidenta del 
comité organizador de los Juegos Olímpicos juveniles de invierno de Lausana 2020, dos representantes de las federacio-
nes internacionales de los deportes de invierno, Heike Groesswang y Sarah Lewis, así como un representante de los Comi-
tés Olímpicos Nacionales (NOC), José Luis Marcos, del NOC argentino. 



de Giacomo Santini

Es también cobarde este virus porque ha atacado con 
particular ferocidad dos mundos entre los más frágiles: 
a los ancianos y el deporte. A los primeros ha bloqueado 
cualquier perspectiva de vida futura que estaban abordan-
do serenamente, aunque en la precariedad de una edad 
que se convierte en un desafío al tiempo. Al deporte ha 
bloqueado todo: grandes eventos, campeonatos en pleno 
desarrollo, actividad física individual. El cobarde es también 
solapado precisamente con los deportistas porque se ha 
hecho representar con un símbolo familiar: redondo como 
una pelota, con las protuberancias amenazadoras que lo 
hacen semejante a un erizo de mar o a una bala perdida. 
El mundo del deporte, con mayor o menor prontitud, se 
ha bloqueado. Juegos Olímpicos aplazados hasta el año 
próximo, en el mejor escenario. Campeonatos de las di-
stintas disciplinas cortados a mediados con clasificaciones 
provisionales que se convierten en definitivas. Por lo tanto, 
hay quien se alegra porque con la mitad de la fatiga lleva a 
casa un título nacional, quien está enojado porque estaba 
preparando la gran remontada final. 
Al arrepentimiento ético-deportivo, en los grandes depor-
tes profesionales se añaden evaluaciones menos nobles 
de carácter económico. Hasta el último, dirigentes poco 
concienzudos han hecho todo lo posible para tratar de 
mantener abiertas las competiciones o para programarlas 
tras un breve paréntesis de cuarentena, en la ilusión de que 
el Coronavirus fuese realmente sólo una influencia más 
enfadada que las estacionales, como algún inconsciente 
decía al comienzo de la pandemia. 
También en el mundo de la salud pública y de la ciencia. 
Se necesitaron miles de víctimas lamentablemente para 
comprender que el adversario que teníamos delante no 
tenía nada que ver con aquellos con los que el deporte se 
enfrenta cada día: más o menos duro, más o menos malo, 
más o menos superable. 
Se ha descubierto demasiado tarde que el Coronavirus 
más que un “Adversario “ era un enemigo despiadado y sin 

reglas, salvo la de matar a más víctimas posible. Y nadie 
estaba entrenado, había un manual que podía consultar o 
había asistido a cursos específicos para enfrentarlo. 

Ha ganado fácilmente, mal interpretando el “Killing instin-
ct” que en el deporte es considerado una connotación de 
combatividad positiva, si orientado a una victoria contra 
un oponente, pero en el surco de normas éticas y técnicas 
estrictas. El “Killing instinct” del coronavirus es simple furia 
homicida que ha matado y está matando en el mundo a 
víctimas en términos de vidas humanas destruidas y de 
esperanzas truncadas. Es suficiente pensar en las miles de 
atletas que desde hace cuatro años se estaban preparando 
para las Olimpiadas de Tokio, muchos con el espíritu de 
la última opción por límites de edad o coronación de un 
recorrido deportivo. O a la emoción robada al joven debu-
tante que tendrá la ocasión de intentar la suerte, pero no 
será la misma cosa. ¿Cómo ha reaccionado el mundo del 
Panathlon? Podemos decir de manera ejemplar. A todos 
los niveles no se ha dudado un instante a suspender toda 
actividad social, empezando por las tradicionales cenas 
mensuales. Muchos han desviado el deseo de enfrentarse 
en los debates en torno a una mesa, sobre los instrumen-
tos de la tecnología informática dando vida a conexiones 
audio-video que han mantenido vivo el hilo de nuestra 
pasión pero nos han privado de la alegría de la relación 
personal directa. 
La emergencia general ha lanzado sus llamamientos de-
sesperados y el Panathlon ha sabido responder según su 
estilo y su historia. Fueron los clubes, una vez más, corazón 
y raíz de nuestro movimiento a dar el ejemplo respondien-
do concretamente a las campañas de recogida de fondos a 
favor de los organismos públicos y de las asociaciones de 
voluntarios que trabajan en el socorro a los más necesita-
dos. El presupuesto de las incumplidas cenas se ha con-
vertido en un don inmediato en el territorio poniendo de 
relieve un aspecto de nuestra misión a menudo eclipsado: 
la generosidad, el altruismo y la solidaridad. En estos meses 
hemos publicado en las noticias semanales los detalles de 
estas acciones, relanzando las informaciones procedentes 
de los clubes. 
El valor ético de esta presencia trasciende el material y nos 
hace orgullosos de formar parte de esta familia. 
En la parte inicial de nuestra revista hemos publicado 
varios artículos sobre el tema, para no olvidar aquellos 
que se han comprometido y con gran emoción, aquellos 
que, incluso de las filas del Panathlon, entraron en el triste 
elenco de los muertos en la pandemia. 
Víctimas de la “pelota envenenada”, denominación de un 
antiguo juego de patio y hoy símbolo de una tragedia sin 
fin.

Nuestros valores más fuertes que el virus

EL PANATHLON EN COMPARACIÓN CON LA PANDEMIA

PANATHLON INTERNATIONAL10



www.panathlon-international.org

En un periódico de Tokio el cómico italiano Gene Gnocchi vio el siguiente anuncio, por él escrito en la “Gazzetta dello 
Sport”: “En venta la antorcha olímpica utilizada muy poco, en perfectas condiciones. 

Se abstengan los que pierden el tiempo”. Es una broma humorística entre tanto dolor para decir que el Coronavirus ha 
obligado el COI a aplazar las Olimpiadas de Tokio 2020 al verano de 2021. 

Además, en esta edición 2020, las Olimpiadas modernas no se habían celebrado en el pasado sólo tres veces, a causa 
de la guerra, precisamente en 1916, 1940 y 1944. 
Este año un pequeñísimo virus desconocido está molestando todo el mundo, incluido el deportivo, haciendo meditar 
por cierto sobre la fragilidad y los límites del ser humano, a menudo relleno de una autosuficiencia falsa, basada en 
falsos valores y por tanto, dispuesta a desmoronarse, como demostrado ampliamente. 
El anuncio del aplazamiento de las Olimpiadas tiene aspectos positivos y negativos según los aspectos que lo repre-
sentan. Es una excelente noticia desde el punto de vista prioritario de la salud, teniendo en cuenta el trágico desarrol-
lo actual de la pandemia. Es una noticia menos óptima para muchos campeones, especialmente los menos jóvenes 
atléticamente hablando, que deberán mantenerse en forma por otro año y unos meses. 

En cambio es una mala noticia desde el punto de vista organizativo-administrativo, como es fácil imaginar con 
referencia no solo olímpica: es suficiente pensar, por ejemplo, a la posible congelación de las cargas institucionales 
deportivas en su vencimiento, si algunos dirigentes veían ya el espejismo de la jubilación, en cambio otros ya habían 
iniciado una más o menos abierta campaña electoral, que nosotros del Panathlon esperamos se inspire siempre y en 
cualquier lugar al espíritu del servicio competente, asiduo y desinteresado.

¡Qué Dios nos ayude! Es precisamente la más obvia y variada conclusión.

Terrible como una guerra, 
aplazadas las Olimpiadas de Tokio
Un	daño	para	atletas	y	organizadores,	prórroga	de	los	cargos	para	los	dirigentes

11

de Renato Zanovello 
Presidente emérito Panathlon Padua 



El deporte, como cualquier otro sector, está haciendo 
frente a la emergencia sanitaria global ligada al coronavi-
rus. Las manifestaciones deportivas han sido suspendidas 
o canceladas, alterando enteras temporadas competiti-
vas llegadas ya a su punto culminante. Los más grandes 
eventos del año 2020, como los campeonatos europeos 
de fútbol y las Olimpiadas, han sido aplazados hasta el 
año próximo; los calendarios fueron revolucionados y 
los atletas se ven obligados a entrenarse en casa, con la 
esperanza de que puedan repartir. 
 
DEL	REAL	AL	DIGITAL	– para apasionados y aficiona-
dos, este período coincide con una parada donde no se 
puede hacer otra cosa que contar fabulas en el momento 
en que todo volverá a la normalidad. La ausencia del 
deporte por eso se siente, sin embargo, por el contrario, 
estas semanas han dado espacio a un fenómeno quizás 
impensable pero que podría, en cierto modo, ampliar los 
horizontes de un futuro próximo. Para seguir disfrutando, 
el mundo del deporte se ha orientado efectivamente ha-
cia el E-sport y - más en general - hacia las oportunidades 
ofrecidas por el digital.  
Virtual - El vacío de eventos “tradicionales” ha comenza-
do a ser colmado por diversas iniciativas “virtuales” que 

federaciones, editores y organizadores de eventos han 
decidido organizar durante estas semanas. 
Ciertamente, estas no cubrirán las enormes pérdidas 
económicas que todo el universo deportivo tendrá que 
afrontar y, probablemente, serán sólo un paliativo para 
los amantes del deporte “real”. 
A pesar de esto es significativo que en un momento 
como este se haya apartado la reticencia hacia el “depor-
te digital” que a menudo ha impedido a los dos mundos 
de comunicar. 

LOS	DEPORTISTAS	SE	PONEN	EN	JUEGO	- El éxito de 
público obtenido de las recientes iniciativas no deja lugar 
a dudas: la fórmula de los eventos “sustitutivos” funcio-
na y divierte. Sobre todo si comprometidos con el PAD 
son precisamente los deportistas que todos conocemos. 
Del fútbol a la Fórmula 1, del baloncesto a la Moto GP, 
los profesionales no se echaron atrás. Los jugadores de 
la Liga se han desafiado en FIFA 20, mientras que las 
estrellas de la NBA siguen “formalmente” su temporada 
con NBA 2K. Siempre la NBA tiene en el programa de 
lanzar un torneo, transmitido en ESPN, donde participará 
un jugador de cada una de las treinta franquicias de la 
liga. Incluso el campeonato NASCAR ha pasado al digital 

ganando la transmisión en vivo incluso en 
Fox Sport. Dorna ha implicado a algunas 
estrellas del campeonato de MotoGP como 
los dos hermanos Márquez, Bagnaia, Viñal-
es, Quartararo, que se han desafiado en las 
curvas virtuales del Mugello. La Fórmula 
1, además, propone organizar GP virtuales 
no sólo para sustituir cada etapa 
del campeonato suspendida hasta 
mayo, sino para permitir también a 
los aficionados que desafíen directamen-
te a los pilotos profesionales a través de 
iniciativas abiertas a todos. 

POTENCIALIDADES	Y	RIESGOS - La 
iniciativa, llevada adelante por la Fórmula 
1 tiene del potencial: representa un nue-
vo modo para acercar a los aficionados, 
entretenerlos y sobre todo interactuar con 
ellos, convirtiéndolos en partes activas 

E-sport como refugio 
en la forzada clausura
El	deporte	en	la	época	del	coronavirus:	cuando	el	entretenimiento	es	digital

de Giovanni Calgaro 

DE LA AGENCIA “EL PUNTO” 

La	Fórmula	1	organizará	GP	virtuales	en	sustitución	de	 las	etapas	del	campeonato	
mundial,	suspendido	a	causa	del	coronavirus.
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del espectáculo puesto en escena. Una cosa que 
muy raramente se produce en los eventos deporti-
vos tradicionales y que sólo en parte se hizo posible 
en la Fórmula E y con el voto social del “Fanboost”. 
El repentino interés de un gran público hacia los 
acontecimientos digitales, sin embargo, puede tener 
también las consecuencias arriesgadas, sobre todo 
si se considera el lucrativo mercado de las apuestas. 
Con el mundo del deporte bloqueado, distintos sitios 
han promovido rápidamente en primera página las 
competiciones online, aumentando las posibilidades 
de colocar apuestas.
 

PANDEMIA	Y	E-SPORTS	- La emergencia sanitaria ha 
golpeado por supuesto también los e-Sports. Muchos 
acontecimientos han sido anulados, aplazados o ju-
gados a puerta cerrada. Sólo en Europa, por ejemplo, 
fueron aplazadas a finales de año las PUBG Global 
Series previstas en Berlín; en cambio, The Pokémon 
Company ha decidido cancelar los eventos progra-
mados. 

Los Intel Extreme Masters de Katowice, uno de los 
espectáculos E-Sport más importantes y seguidos al 
mundo, se han disputado a puerta cerrada; los Gwent 
World Masters de Varsovia fueron aplazados, así como 
el comienzo de la temporada de Apex Legends Global 
Series y algunas etapas del Capcom Pro Tour. 

Ubisoft ha decidido anular las finales de Pro League de 

mayo, previstas en Brasil, mientras que Activision Bliz-
zard, con sus dos campeonatos, debe afrontar un hueso 
duro de roer. La CoD League y Overwatch League, en 
efecto, preveían en su calendario una miríada de eventos 
en vivo, todos anulados con las consiguientes grandes 
pérdidas económicas para toda la cadena involucrada. 
Por fortuna, sin embargo, los eSports tienen la suerte 
en este momento histórico de poder seguir “viviendo” 
simplemente desplazando la competición a los lugares 
digitales.

Las	estrellas	del	baloncesto	participarán	en	los	eventos	organizados	por	la	NBA.

Alex	Márquez,	 incluso	antes	de	empezar	en	 la	máxima	categoría,	ya	se	ha	
adjudicado	el	GP	virtual	del	Mugello.



El Deporte italiano gana incluso cuando los atletas se de-
tienen a causa del coronavirus. 
El Comité Olímpico Internacional, en efecto, con oca-
sión de la Jornada Mundial de la Salud 2020, ha elegido 
como vídeos símbolo de la lucha contra la pandemia de 
Covid-19, el conmovedor vídeo “ItaliaConVoi” que tiene 
como protagonistas los atletas de Italia Team. 
El vídeo, producido por el Comité Olímpico Nacional Ita-
liano, había visto algunos de los grandes nombres del de-
porte italiano de nuestros días unidos en un “gran agra-
decimiento” dirigido a médicos y enfermeros que trabajan 
en este momento difícil. 
Es la primera vez que el COI elige como vídeo símbolo Ita-
lia del deporte para una particular celebración. 

En honor de la Jornada Mundial de la salud, el COI se une 
agradeciendo a todo el personal sanitario en primera lín-
ea en todo el mundo. Protagonistas del video organizado 
por el CONI son los grandes campeones del deporte como 
en el florete de esgrima Elisa De Francisca, la snowboarder 
Michela Moioli, la esquiadora Federica Brignone, el nada-
dor Gregorio Paltrinieri, el jugador de voleibol Ivan Zayt-
sev, la nadadora Federica Pellegrini, la campeona de bia-
thlon Dorothea Wierer, la nadadora Simona Quadarella, el 
luchador Frank Chamizo y la jugadora de voleibol Paola 
Egonu. Entre las citaciones del COI también figuran escri-
tos y testimonios de otros atletas. La campeona olímpica 

en ejercicio de judo de los 48 kg, Paula Pareto, después de 
haber pasado dos semanas en aislamiento al regreso de 
una competición en Ekaterinburg, ha vuelto al Hospital de 
San Isidro en el norte de Buenos Aires donde trabaja como 
médico ortopedista. 

El ex portero holandés de hockey sobre césped, Joyce 
Sombroek, oro en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 
2016, que se retiró a causa de los recurrentes problemas a 
la cadera, está comprometida en la máquina de los socor-
ros en Holanda. 

El portero del equipo nacional de hockey australiano, Ra-
chael Lynch es enfermera en Perth.

Los	deportistas	italianos	ganan	
con	el	vídeo	anticovid	19
En apoyo de los sanitarios-Héroes: Brignone, Paltrinieri, De Francisca, 
Moioli, Zavtsev, Pellegrini, Wierer, Quadrella, Chamizo y Egonu

PREMIO ESPECIAL DEL COI
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Está en juego la posibilidad de llevar a cabo la asamblea 
general electiva y el congreso extraordinario en la ciudad 
de Osimo, en Italia.

El Comité de Presidencia ha confirmado las fechas y el lu-
gar como esperanza de un rápido retorno a la normalidad 
no sólo en Italia, sino en todo el mundo. Particularmente 
en América del Sur, donde el Panathlon International tiene 
numerosos clubes y donde se espera que lleguen muchos 
delegados del Congreso. Los signos de mejora que han sur-
gido desde finales de mayo permiten un cierto optimismo, 
pero ciertamente estamos lejos de una recuperación total 
de la normalidad en los movimientos de los ciudadanos y 
en la posibilidad de manifestaciones masivas como esta 
Asamblea. 

Se han mantenido las fechas anunciadas del 17 y 18 de 
octubre siempre que el período de vacaciones que nos 
separa de ellas no nos reserve sorpresas desagradables en 
el comportamiento de la gente y en las consecuencias de 
la inevitable promiscuidad que las zonas marinas o mon-
tañosas favorecen inevitablemente. 

Es cierto que el mundo del deporte tendrá una importan-
te recuperación en estos cuatro meses que nos separan 

de Osimo. El fútbol está recuperando sus retos, aunque a 
puerta cerrada, el ciclismo recuperará el Tour de Francia en 
agosto, luego la Vuelta de España en septiembre y el Giro 
de Italia en octubre, junto con algunos clásicos. 

La Fórmula 1 también anuncia la reanudación del cam-
peonato y un poco todos los deportes compiten para dar 
rienda suelta a su deseo de normalidad competitiva. Si esto 
es una señal positiva, esto representa un peligro para todo 
el mundo deportivo. En caso de que haya algún caso de 
positividad del virus en cualquier competición, todas las 
demás también se cuestionarían y se desencadenaría una 
cuarentena general. 

El Consejo Internacional, que se reunirá el 26 de junio en 
formato telemático, podrá debatir el programa de asamble-
as y adoptar las decisiones finales que sólo pueden estar en 
consonancia con las de las autoridades políticas y sanitarias 
de los distintos países y de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Estas incertidumbres dificultan el trabajo de los preparati-
vos, especialmente en lo que respecta a la organización de 
los viajes para los más lejanos, y la reserva de hoteles.

ASAMBLEA ELECTIVA Y CONGRESO 
COLGADOS DE UN HILO DE ESPERANZA
Confirmadas,	salvo	contratiempos,	las	fechas	del	17	y	18	de	octubre	
en	la	ciudad	italiana	de	Osimo,	en	las	Marcas



Nosotros tan tristes, en los últimos meses, de las noticias 
nocturnas y de los lutos que se suman, deberíamos hacer 
por un instante el esfuerzo de imaginar una población 
que por fin está pensando en salir de una guerra y que 
termina un instante después dentro de una pandemia in-
cluso más mundial. La H1N1 llamada española se presen-
ta en el planeta Tierra en 1918, vive un pico en el mes de 
octubre, se presenta en el otoño siguiente y dura hasta el 
año 1920, cuando desaparece. El motivo por el cual fue 
llamada la Española sin venir de España fue motivo de de-
bate entre los históricos. Tomemos, por acertada la tesis 
según la cual los periódicos españoles fueron los prime-
ros a escribir de esto con una discreta dosis de libertad, 
no estando sujetos a censura de guerra. El balance que 
de esa epidemia nos cuentan después de un siglo, habla 
de un número de muertos variable entre los 50 y los 100 
millones. Son números tan enormes que casi nos parece 
que no haga diferencia la distancia gigantesca que existe 
entre 50 y 100. Pocas naciones quedaron inmunes. Fueron 
contagiadas 500 millones de personas. Un tercio de la po-
blación mundial. Como si hoy fueran dos millones y medio 
de personas. Hubo quien la llamaba “la muerte azul” por-
que los pulmones se convertían en azul de quien tomaba 
el virus. Afectaba principalmente a los hombres entre 18 
y 30 años. 

La epidemia fue muy americana. Sobre todo al comienzo. 
Muchos deportes todavía estaban parados por vía de la 
guerra. El primero en ser golpeado fue el béisbol. Por vía 
del compromiso de los soldados, las World Series de 1918 
entre los Red Sox de Boston y los Cubs de Chicago fueron 
anticipadas de un mes y medio. 
El punto era que precisamente Boston era uno de los bro-
tes más vivos de la epidemia. Antes fueron afectados a 
los marineros, luego los soldados, por último, los civiles, 
cuando el 9 de septiembre se debía jugar al Fenway Park 
una de las finales, los médicos del Massachusetts pidieron 
innecesariamente el aplazamiento del partido. En Boston 
se jugaron tres partidos y en la reconstrucción de l’Équipe 
los espectadores bajaron progresivamente de 24.694 a 
22.183 y por último a 15.238 a pesar de las victorias. “Me 
preguntaba porque la gente saliera a Fenway Park cuando 
podían morir”, dijo Skip Desjardin, autor del libro Septem-
ber 1918: War, Plague, and the World Series. Uno de los 
contagiados más célebres fue Babe Ruth, que en la época 
tenía 22 años. 
Una hipótesis sostiene que haya contraído el virus en el 
transcurso de un partido, otros consideran que haya ocur-

rido durante una posterior visita en familia en Baltimore. 
Las noticias en Boston decían que el Coloso era en su le-
cho de muerte”. En cambio él se recuperó. El 12 de octu-
bre de 1918 el Los Ángeles Daily Times titula: “la orden de 
cuarentena afecta a todos los deportes excepto la caza a 
los patos”. La opinión pública quedó muy afectada por la 
muerte del árbitro Silk O’LOUGHLIN, 46 años, el hombre 
que había expulsado 164 jugadores en su carrera.

En Australia el campeonato de fútbol continuó, no sólo lo-
gró hacer crecer el número de equipos participantes en el 
torneo de las cuatro de 1916 a las nueve de 1919. No exi-
stían restricciones para el público, en las finales participa-
ron en promedio 47mil espectadores, según refiere el sitio 
web de la Australian Football League. Algunos jugadores 
fueron contagiados, nadie murió. 

En	Irlanda, la final de fútbol gaélico de 1918 fue retrasa-
da hasta febrero de 1919 y Wexford derrotó a Tipperary a 
pesar de la ausencia de Davy Toibin que estaba enfermo. 
Se jugó igualmente. Por otra parte, en nombre de la pa-
sión por el fútbol gaélico, sin ningún interés económico 
particular, había ocurrido un hecho muy clamoroso el 4 
de agosto de 1918, cuando, en respuesta a la cancelación 
de la actividad por parte del gobierno, más de 50mil per-
sonas dieron vida a una gigantesca protesta anti-aisla-
miento, organizando de domingo una serie de partidos 
en todo el país.

En España, el fundador del Barcelona Joan Gamper se 
puso a la guía de la batalla para no detener el fútbol. La 
Federación Española había bloqueado el torneo, pero en 
1918 se celebró igualmente un campeonato catalán. Mar-
ca escribió que Gamper había convencido al Ministerio de 
Salud a concederle el permiso, el mismo resultado obteni-
do por el atletismo y el tenis. 

También el Parlamento	británico	no anuló el fútbol a cau-
sa de la pandemia, ni impuso restricciones de acceso a los 
estadios. Para un partido del Chelsea llegaron 20.000 per-
sonas a Stamford Bridge. 

El torneo nacional estaba parado por la guerra, pero los 
equipos jugaban en campeonatos regionales y el Chelsea 
participaba en la London Combination League, a pesar 
de que estuvieran enfermos dos jugadores y dos vicepre-
sidentes. El fútbol inglés de 1918 no tiene los intereses 
económicos actuales, y no se detiene. 

Hace un siglo también el deporte de rodillas 
después de la guerra la pandemia “Española”

UN PRECEDENTE HISTÓRICO IMPRESIONANTE
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Al contrario, entierra al extremo del Gainsborough Trini-
ty Johnnie Pattinson, al mediano del Milllwall Young, al 
escocés Angus Douglas del Newcastle, ex Chelsea.

Angus Douglas se recorda como un Señor de las asisten-
cias, según Modeo “maravilloso arquetipo de cada extre-
mo a venir (de Best a Dalglish y a Overmars)”. Había perdi-
do un dedo en la fábrica, tres días antes de él sería muerta 
también su esposa Nancy, dejando huérfana la niña Betty 
de ocho meses. Entretanto estamos en 1919. La segunda 
oleada desde el punto de vista deportivo afecta el hockey, 
tanto que por primera vez la Stanley Cup no fue asignada. 
En la tarde del 1 de abril, a seis horas desde el comienzo 
de la competición decisiva, cinco jugadores de Montreal 
habían contraído la gripe y fueron hospitalizados. Algu-
nos historiadores hacen remontar el contagio colectivo a 
la participación del equipo a un partido amistoso en Van-
couver, región donde el virus se había extendido mucho. 
Cuatro días después, en el sanatorio de Seattle, murió Joe 
Hall, una de las estrellas del equipo. Había ganado tres 
veces el título y tenía tres hijos. Uno de los directivos, el 
Director General George Kennedy, 39 años, sería muerto 
en 1921 por las consecuencias. El nuevo mundo que nace 
por la epidemia de hace un siglo crea las bases para el de-
sarrollo del deporte tal como lo conocemos.

	¿O	quizás	deberíamos	decir	cómo	lo	hemos	conocido?
El	deporte	de	1920.	¿Fue	un	reinicio	o	una	cosa	nueva?

Si es cierto que los	Juegos	Olímpicos	paraban las 
guerras en la antigüedad, ¿qué acontecimiento 
mejor para celebrar la conclusión de la oscuri-
dad y la llegada de una nueva era? Los Juegos 
debían tener lugar del 14 de agosto. En realidad 
por primera vez en la historia, y con 4 años de 

antelación sobre la primera edición de las Olimpiadas de 
Invierno en Chamonix, Amberes incluyó en el programa 
algunas competiciones sobre hielo.

La decisión de Amberes se denomina “como mínimo cu-
riosa” en el volumen la Enciclopedia de las Olimpiadas a 
cargo de Elio Trifari. La candidatura de Budapest ha caído 
en cuanto capital de un país agresor en la guerra. Sobre 
la mesa De Coubertin llegó una tímida candidatura de La 
Habana. “En el desafío además de Lyon y Amberes hay 
también candidaturas del otro lado del océano: Cleve-
land, Atlanta y Philadelphia, pero lo que prometen parece 
exagerado para De Coubertin, que no se fía. 

Uno de los deportes más populares de la 
época, el boxeo, se presenta al nuevo mun-
do con dos novedades. La primera es la in-
stitución oficial de la corona mundial de los 
pesos máximos. 
Antes de 1920 la categoría reunía los boxe-

adores más pesados, pero sin límites de peso. Se fija en 
175 libras un límite bajo el cual se combate entre los me-
dio-máximos. 
Parece un tecnicismo reglamentario y burocrático, en re-
alidad es una línea que marca el comienzo de una leyen-
da. La segunda novedad es que el boxeo se convierte en 
legal en Nueva York abriendo una temporada de grandes 
match hasta cuando no será Las Vegas a sustituirla como 
capital del negocio vinculado a los puñetazos. 

También el Tour	de	France	a su recuperación en 
el mundo nuevo, se presenta acompañado de 
un símbolo para marcar una distancia con los 
tiempos oscuros. La malla	amarilla.	
En el deporte posguerra y post-epidemia nace 

otro de los mitos de nuestros días. “Es amarilla también 
porque, explicó en esa época Henri Desgrande, patrón 
del periódico y de la carrera, el amarillo es el color de la 
esperanza, del sol que ilumina a pocos meses después de 
la Gran Guerra las ciudades destruidas y las calles infames 
recorridas por el grupo”, escribió el verano pasado Carlos 
Arribas en El País. “Nadie puede imaginar cómo sería el 
Tour sin camiseta amarilla, la ropa que los ingleses, con su 
magnífica mira al encontrar una fórmula exacta, llaman el 
Grial del ciclismo”. 
Aparece el Tour de 1919 e inicialmente la cosa no parece 
pertinente. De Eugène Christophe, el primero en ponérs-
ela, sabremos más allá que no habría conservado ni una 
camiseta: “Las he utilizado para vestirme durante la guer-
ra, como camisetas de algodón. En ese momento no 
sabíamos qué habría ocurrido después”. 

El tenis se estaba acercando al culto de Big 
Bill Tilden, que en 1920 vence por primera vez 
Wimbledon, poniendo su candidatura duran-
te muchos años (¿hasta a Laver? ¿Hasta a Fe-
derer?) al título imposible de mejor de todos 

los tiempos. Amigo de Charlie Chaplin y Greta Garbo”, au-
tor de numerosos libros de técnica sobre el tenis, discrimi-
nado por su homosexualidad. 

En el fútbol la Copa de Inglaterra fue suspendida 
por la guerra, regresó el 24 de abril de 1920 con la 
final en Stamford Bridge. Precisamente el estadio 

del Chelsea de la pandemia. Fue ganada por el Aston Villa 
por 1-0 contra el Huddersfield. 
El fútbol inglés en el nuevo mundo habría aportado nue-
vas ideas precisamente con el Huddersfield, tres veces 
campeón de Inglaterra (‘24-’25-’26) y laboratorio de expe-
rimentos tácticos para Herbert Chapman, que tras en el 
Arsenal habría inventado el WM. En Francia, siempre de-
spués de la guerra y la pandemia, tomaba la guía de la Fe-
deración un señor de nombre Jules Rimet. Habría inventa-
do los campeonatos mundiales.

El primer campeonato italiano con el relanzamien-
to fue vencido por el Inter, que batió el Livorno, en 
la final con polémicas. 

Los periódicos de la época refieren de una temporada ex-
tenuante. 
ùEn el entusiasmo por el Renacimiento, la Federación 
había admitido a las calificaciones regionales un consi-
derable número de equipos y los partidos nunca termi-
naban. 
ùAsí, para acortar los tiempos, fue cambiada la fórmula 
por el camino, entre muchas protestas.



En estos tiempos la palabra quizás más pronunciada 
es “futuro”, pensado tanto individualmente como 
colectivamente. Y hay quien mira a él con gran 
preocupación, quien con la viva esperanza de una 
humanidad mejor. 

A propósito de futuro, he soñado con vivir en un Pa-
nathlon donde, junto a nosotros, “núcleo duro” por 
así decirlo, había personas nuevas, hermosas, con 
los cabellos rubios o morenos, signo de un recam-
bio generacional, el futuro de nuestro movimiento, 
que deberá continuar su “mission” de promover y di-
fundir la cultura y ética deportiva según el mandato 
oficial del COI, incorporado también por el CONI, 
mediante conferencias y manifestaciones públicas, 
encuentros temáticos (con o sin cenas) , investiga-
ciones científicas y publicaciones deportivas, becas 
para jóvenes excelentes en el deporte y en la vida, 
Premios juego limpio, actividades para discapacitados deportivos, proyectos focalizados, conexiones con otras institu-
ciones públicas y privadas,… luego desaparecido el sueño, me he preguntado cómo realmente podemos promover y 
favorecer al máximo dicho recambio generacional, reclutando nuevas fuerzas panathleticas , con una atención particu-
lar a las personas más jóvenes, quizás más ricas de los recursos físicos e intelectuales que de recursos financieros. 

Para responder a estas y otras posibles preguntas sobre nuestro futuro, personalmente propongo convocar un “concur-
so de ideas “, abierto a panathletas y a cuantos comparten nuestros ideales, donde los elaborados mejores a los fines 
propositivos futuros luego se premiarán en base a una elección hecha por una Comisión formada por personas clari-
videntes, dispuestas a incorporar también ideas revolucionarias, siempre que respeten los principios inspiradores de 
nuestra Asociación. 

El material recogido debería ser sometido a la atención de los órganos rectores del Panathlon para las consiguientes 
decisiones concretas, que espero sean tan orientadas al futuro y fuera de intereses partidistas. 
Esta propuesta de consulta ampliada, en mi opinión, debería proporcionar nuevas pistas de reflexión, útiles para el de-
sarrollo futuro de nuestro movimiento, impulsados en esto también por la incitación del Premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini, que repetía: ¡”piensen en el futuro que les espera, piensen en lo que pueden hacer y no se preocupen de nada!

Renato Zanovello 
Presidente Emérito Panathlon Padua

REFLEXIONES DE UN GRAN SABIO

Tengo un sueño…
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Grave pérdida para el Panathlon 
nos ha dejado Claudia Subini

19

El 13.03.2020 nos ha dejado la Doctora Claudia Subini, tras una larga enfermedad contra la cual ha lucha-
do durante 18 años. Habría cumplido 67 años el próximo octubre. 

Panathleta del Club de Rávena del cual fue Presidenta de 2011 a 2016. Una pérdida gravísima para todo 
el Panathlon y para el mundo deportivo de toda la ciudad. 
Profesora, coordinadora de Educación Física ante la Junta Educativa de los estudios de Rávena durante 
20 años. Toda su vida fue dedicada al mundo de la escuela y del deporte para los jóvenes. Delegado CONI 
desde 2013, eje de todas las actividades del Club, estaba trabajando en la 13° edición del Orienteering 
cultural ciudad de Rávena, que ve cada año más de 500 alumnos de la Región Emilia-Romaña presentes 
en Rávena. Nos unimos con afecto al queridísimo amigo Roberto en este triste momento.

Adiós Claudia de todo el Panathlon

Giorgio	Dainese	
Vicepresidente	Panathlon	International



Si el deporte practicado ha sido bloqueado por el coronavirus igualmente no ha ocurrido por la comisión de selección 
del 57° Premio Bancarella Deporte que se ha reunido a distancia. 

Había que examinar una cuarentena de obras participantes entre las cuales elegir las seis finalistas. Se han identificado 
seis finalistas como siempre distintos. El Comité de selección, compuesto por el Presidente Paolo Francia, por Massimo 
Arcidiacono, Giuseppe Benelli, Giovanni Bruno, Danilo di Tommaso, Ignazio Landi, Roberto Lazzarelli, Paolo Liguori, 
Angelo Panassi, Giacomo Santini, Giovanni Tarantola, Ivan Zazzaroni, ha sabido expresar particular aprecio por los 
siguientes libros: 

• GIOANNBRERAFUCARLO. GIANNI BRERA, En mi opinión, escrito por Andrea Maietti, editado por Bolis Ediciones;

• El tenis lo ha inventado el diablo, escrito por Adriano Panatta con Daniele Azzolini, editado por Sperling & Kupfer;
• El partido, escrito por Piero Trellini, editado por Mondadori;

• No teníamos tiempo que perder. Las maravillosas historias de las chicas del equipo nacional, escrito por Alessandro 
Alciato, editado por Baldini+Castoldi; 

• RICKY ALBERTOSI. La novela popular de un portero, escrita por Collettivo Soriano, a cargo de Massimiliano Castellani, 
editado por Urbone Publishing;

• Sólo quería nadar (200.000 Brazadas con Rachele Bruni), escrito por Luca Farinotti, editado por Artingenio.

Los seleccionados pasarán ahora a la fase final y serán enviados a los miembros del “gran jurado”. 

Los votos de los libreros independientes pertenecientes a las dos asociaciones que organizan los Premios Bancarella, 
sumados a los de los electores designados por el Panathlon Distrito Italia y de las habituales personalidades del mundo 
deportivo y del periodismo, llegarán a través de 
la ficha electrónica secreta, al notario del Pre-
mio, Doctora Sara Rivieri que decretará en sesión 
pública el ganador absoluto. En la misma jornada 
se entregará también el premio a la carrera perio-
dística, “Bruno Raschi” a Beppe Conti. 

El premio “Bruno Raschi” creado en recuerdo y 
homenaje a “El Divino”, se asigna cada año, desde 
2005, a un periodista que en su carrera ha marca-
do, innovado, releído, el modo de hacer crónica 
deportiva. Beppe Conti, nacido en Turín, ha sido y 
es firma de referencia del ciclismo. Por sus pa-
sados de periodista de la Gazzetta dello Sport y 
Tuttosport y su pasión por el ciclismo, se considera 
entre los más expertos y agradables narradores, de 
las agotadoras e increíbles proezas en dos ruedas. 

Ha participado en calidad de comentarista en las 
transmisiones televisivas sobre el Giro de Italia y 
el Tour de France. Ha escrito numerosos libros de 
ciclismo.

DESIGNADOS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN

Aquí están los seis finalistas 
del Bancarella Deporte 2020
Ahora	el	“gran	jurado”	seleccionará	el	ganador	y	luego	la	proclamación

PANATHLON INTERNATIONAL20



ANTENA DE BRUSELAS 

Ecos del concurso literario 
del Panathlon International

21

En el número anterior de nuestra revista hemos dado gran espacio al concurso literario del Panathlon International y 
a la ceremonia de premiación celebrada en Lausana. Los dos jóvenes ganadores de las categorías prosa y poesía han 
querido agradecer a los organizadores y expresar su alegría genuina por una experiencia inolvidable. 

He aquí las dos cartas cortas que nos han enviado.

La	alegría	de	haber	ganado	
con	la	fuerza	de	los	sentimientos
“Realmente una experiencia fantástica, nunca hubiera esperado que mi relato resultara ganador. 
El momento de la premiación con la entrega de la medalla y del diploma ha sido el más emocionante. La ciudad de 
Lausana, su espléndida catedral, el Lago de Ginebra y el Museo olímpico del deporte me han dejado con la boca 
abierta. 
Fue una oportunidad única. Solo puedo decir gracias al Panathlon, a los profesores del Liceo artístico Casorati de 
Novara, que me han hecho conocer el concurso y a todos aquellos que me han permitido alcanzar este maravilloso 
objetivo. 
Quedará sin duda uno de mis recuerdos más hermosos”.

Marta	Buscaglia	
Vencedora	de	la	sección	de	prosa

La	poesía	como	armonía	
también	en	el	deporte
“Todo empezó por una simple poesía, que con una justa interpretación puede implicar emocionalmente, revelando la 
necesidad de evitar el encuentro de páginas histórico-deportivas basadas en nada. 
El contexto en que he vivido esta fantástica experiencia, celebrada en Lausana, me ha enseñado mucho, tanto desde 
un punto de vista psicológico como cultural, me hizo directamente partícipe de los que son los principales valores 
directos a representar en modo verdadero y puro cualquier forma deportiva. 

Para obtener certezas en las competiciones, necesitamos ser conscientes como persona y de consecuencia satisfechos 
de nosotros mismos, independientemente del resultado final. Si entendida como liberación personal, creo que la 
poesía puede llevarnos hacia una armonía físico-mental capaz de hacernos racionales en los momentos más oscuros 
llenos de insatisfacciones. Cada uno de nosotros tiene el derecho de conocer la realidad de los hechos.

En cuanto a la victoria del concurso literario organizado por el Panathlon International, puedo decir de haber aprendi-
do el hecho de que vale la pena intentarlo.”

Angelo	Petrellese	
Ganador	de	la	sección	poesía

www.panathlon-international.org



BECAS PARA DOS ATLETAS 
PARA TENIS DE MESA Y KARATE

Los socios del Panathlon Club Nice Cote d’Azur, una asociación perteneciente a la Organización Mundial de los 
Panathlon, presidida por Richard Papazian, han otorgado becas en presencia de numerosas personalidades del 
mundo del deporte, a dos atletas particularmente meritorios. 

El Presidente Richard Papazian manifestó “su orgullo por la selección de este año”. También ha insistido en “este 
momento de ayuda y acompañamiento para estas deportivas en la esperanza de que este cheque traiga felicidad a 
ellos. Flora Vautier, la primera atleta a ser premiada, es una jugadora de tenis de mesa en sillas de ruedas, miembro 
del ES Villeneuve-Loubet-tenis de mesa. Flora, de 15 años, es un ejemplo para los jóvenes. 

Ella que en 2015, a raíz de un accidente de coche, se ha convertido en parapléjica, está obligada ahora a desplazarse 
en una silla de ruedas. 
Después de dos años en un centro de reeducación y rehabilitación, descubrirá los deportes para discapacitados. 
Enamorada del deporte, se apasiona de tenis de mesa y su trabajo y el altruismo producen los resultados deseados 
ya que en 2019 entra a formar parte del Polo Francia y vence su primer título a nivel europeo. 

La segunda premiada se llama May-ly Picard Karateka de Niza. Miembro del club de la ASBTP, esta deportiva se sitúa 
en el top 50 mundiales, acumulando durante muchos años grandes rendimientos internacionales. 

Y también enfermera civil y tiene la intención de aprovechar cualquier oportunidad para realizar su sueño: participar 
en los Juegos de Tokio 2020. 
El próximo verano, el karate entrará a formar parte de las disciplinas olímpicas y estará presente en París en 2024.
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En estos días de incertidumbre, angustia e incluso miedo 
con la aparición del coronavirus (COVID-19), la humani-
dad ha sido sometida a una prueba en la que debe ser 
demostrado el mejor de nosotros mismos. Frente a esta si-
tuación excepcional en que una peste hasta ahora desco-
nocida se ha difundido rápidamente por el mundo, con 
sus consecuencias de sufrimiento, dolor y muerte, la única 
maniobra estratégica efectiva es la de quedarse en casa 
y suspender las actividades, para reducir al mínimo las 
posibilidades de contagio y de acercamiento a los demás. 
Esto ha obligado, voluntariamente u obligatoriamente 
según las políticas de los diversos países, a restringir 
drásticamente nuestras tareas en todo el planeta. Con-
fiamos que el tiempo y una posible vacuna ayudarán a 
derrotar esta pandemia, pero las consecuencias negativas 
sobre las economías de las personas y de los individuos 
continuarán. El deporte ha sufrido en esta situación. Las 
competiciones, los torneos y las actividades deportivas 
nacionales, regionales e internacionales han sido suspen-
didos. También la actividad deportiva recreativa está para-
lizada. Se ha alcanzado la situación excepcional en que los 
Juegos Olímpicos han sido aplazados al año 2021, cosa 
que no se había producido tras las guerras mundiales. 
Esta reducción de las actividades influirá las actividades 
de los atletas en general, que han tenido que interrumpir 
o reprogramar su entrenamiento para adaptarse al aisla-
miento y a las medidas de cuarentena. 
Diferentes instituciones y federaciones deportivas han 
tenido que recurrir al seguro contra el desempleo o de-
spedir empleados y jugadores. 
El Panathlon International y sus clubes, como no podría 
ser de otra manera, han sido atacados por este problema. 
Sus eventos amistosos y trabajos se han parado hasta 
nuevo aviso. Lamentablemente hemos perdido físicam-
ente preciosos panathletas, principalmente en Italia. Esto 
nos afecta y nos duele como seres humanos, pero nos 
amenaza como institución, porque si la organización pier-
de impulso, corre el riesgo de dejar de funcionar. 
¿Cómo mantener las actividades del Panathlon en estos 
tiempos en que no podemos encontrarnos? ¿Cómo 
sostener la esperanza y el espíritu en nuestros clubes y 
comunidades? Recordemos que estamos en un período 
de latencia, pero no de licencia o de vacaciones. 

Debemos permanecer aislados, pero podemos permane-
cer en contacto gracias a las tecnologías de la información 
y de la comunicación.

Podemos dar algunas sugerencias, que podrían ser enri-
quecidas por la contribución de todos:

- En primer lugar, mantenemos la comunicación entre 
nosotros. Preocupémonos de la salud y de la situación 
de nuestros socios y compañeros. Vemos cómo podemos 
ayudarles o acudir a sus necesidades si lo necesitan, de 
acuerdo con nuestras posibilidades. 
– Aprovechemos la ocasión para estudiar el Panathlon, su 
filosofía, sus documentos y los problemas del deporte. 
- Planeamos actividades futuras de servicio y de programa 
que nuestros clubes pueden desarrollar o donde pueden 
colaborar con otras instituciones o autoridades, una vez 
superado el peligro de la pandemia. 
- Concebimos las reflexiones y las ideas sobre nuestra 
institución y sobre el deporte en general, para construir 
pensamientos y conciencias que puedan ser aplicados en 
las acciones adecuadas y en las políticas tras la superación 
de esta crisis. 
- Imaginemos como podremos participar en nuestras 
posibilidades, como individuos, como panathletas y como 
colectivo, a los nuevos escenarios y cuestiones que se 
abrirán en todo lo que se refiera al deporte después de 
este período. 
Entretanto, recurrimos a los principios que el deporte y el 
Panathlon International siempre nos han enseñado, para 
vencer esta pandemia que nos desafía. ¿O para qué sirven 
nuestros ideales si no es para la vida? Recordemos que 
somos un equipo y que debemos funcionar como tal.
Los valores del deporte y el Panathlon International nos 
guiarán para ganar esta competición contra el Coronavi-
rus:
- Hacemos todo lo que podemos.
- Abordamos las adversidades con firmeza, en el trabajo 
de superación permanente y en el aprendizaje de la expe-
riencia.
- Obedezcamos las medidas sanitarias y debemos respe-
tar las recomendaciones de las autoridades. 

- Actuamos con espíritu de igualdad, cooperación y 
responsabilidad. - Debemos ser justos y solidarios con los 
demás.

Todos juntos formando el mejor equipo contra este de-
safío, compartiremos la victoria. ¡Nos vamos!

Por la esperanza de que juntos ganemos, por la fe que nos 
volvamos a ver para continuar el Panathlon en adelante, 
porque el sacrificio de nuestros compañeros difuntos nos 
inspire una nueva etapa de realizaciones, por el triunfo 
del amor y de la vida sobre la muerte, unámonos todos 
juntos en un solo corazón, para seguir construyendo nue-
stro sueño panathletico.

Estamos aislados pero vecinos 
y no perdemos la esperanza
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La importancia de exponer 
las “Cartas” panathleticas

A menudo se han propuesto hermosas iniciativas por el 
Panathlon central que encuentran todos muy interesa-
dos, se debate de esto durante algún tiempo, pero muy 
rápidamente no se habla más. Nuestra revista contie-
ne artículos sobre seminarios, congresos, encuentros, 
entrega de premios, en definitiva se pone en evidencia 
la actividad externa del Panathlon, tanto a nivel central 
como periférico. Una cosa ilustre, admirable y por eso, yo 
la considero en línea con nuestras finalidades: hacer ver 
qué se puede hacer en el cumplimiento de las tareas que 
se nos encomiendan y las finalidades del Panathlon en 
el mundo. En este sentido también mi Club, desde hace 
unos quince años, hace mucha propaganda a las iniciati-
vas que desarrolla con servicios de televisión locales y en 
las redes sociales. Raramente, sin embargo, se habla de 
las Cartas Panathleticas sobre los “Derechos del niño en 
el deporte” o de “los Deberes de los padres”. 

Tal vez se habla mucho de una placa colocada en un 
lugar particular, pero luego todo termina allí. Ahora yo 
quisiera recordar nuestra actividad de difusión de las 
Cartas Panathleticas. Eran los años 2007-2008 cuando el 
Panathlon International nos presentó la “Carta de Gante”, 
es decir la “Declaración del Panathlon sobre la ética en 
el deporte de los jóvenes y niños”, invitándonos a ha-
cerla pública en los lugares frecuentados por los chicos: 
gimnasios, escuelas e instalaciones deportivas. Unos 
diez años después nació la “Carta de los deberes de los 
padres”. Muchos clubes sin duda 
se esforzaron por responder a las 
invitaciones de los distritos y de los 
gobernadores, pero tampoco de 
ella se hace mención. Seguramente 
cada club ha hecho mucho en este 
sentido, no lo dudo, por supuesto 
en silencio. Con enormes dificulta-
des yo fui capaz de hacer aprobar 
por los Consejos municipales de 
todos los 14 municipios de mi terri-
torio, la “Declaración del Panathlon 
sobre la ética en el deporte de los 
jóvenes y niños”. Cuando fui elegido 
Presidente de mi Club organicé el 
Congreso la “Ética en el deporte 
juvenil”. En 2017 fue lanzada la 
“Carta de los deberes de los padres”, 
con la entrega del primer prototi-
po de placa en carta plastificada 
que contenía los “derechos de los 
Chicos” y la “Carta de los deberes de 
los Padres”. Algunos Clubes habían 

preparado un panel en policarbonato de dimensiones 
mucho más grandes y, por lo tanto, mucho más visible y 
legible, más que adecuado para estar expuesto al exte-
rior. Nosotros hemos aprovechado de esta idea y ahora 
hacemos realizar paneles de aluminio compuestos de 
las dimensiones de cm. 100 x cm. 65 que actualmente 
estamos colgando en gimnasios y centros deportivos 
públicos de nuestros Municipios. Los cárteles tienen 
un coste bastante caro, pero accesible, por esta razón, 
buscamos sponsor o contribuciones diferentes y nuestra 
iniciativa está avanzando. Ya hemos posicionado o en 
curso de instalación una treintena de paneles, encontran-
do por doquier el aplauso de los administradores o de las 
autoridades que los reciben. La distribución total previ-
sta, actualmente, es de 120 piezas. En todos los “paneles”, 
además del logotipo del municipio donde se situarán y 
al que pedimos una modesta contribución, incluimos el 
logotipo del patrocinador oficial, poniendo en relieve el 
símbolo del Panathlon y de nuestro club. 
Actualmente, habiendo obtenido su patrocinio y con-
tribución, incluimos también el logo de la región de 
Toscana, cosa que nos hace aún más orgullosos y seguros 
de mayor consideración. Puedo decir que, dondequie-
ra presentados, estos tableros gustan porque también 
son elegantes por colores y composición, más que bien 
legibles. 
Por último, observamos que recaudan mucho interés por 
parte de jóvenes y deportistas.

DISTRITO ITALIA/CLUB VALDARNO

de Franco Storri
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¿Ningún encuentro mensual a causa del corona-
virus? No estamos de acuerdo, se ha dicho el PC 
Chur und Umgebung. Christoph Schmid que bu-
scaba obstinadamente una solución para “salvar” 
el inicio de su actividad como nuevo Presidente, la 
encontré con su consejo de dirección. 
“Por qué no tenemos un encuentro virtual por 
teléfono al lugar de la reunión de abril prevista en 
el hotel Stern?” dijo nuestro responsable mediático 
Reinhard Spahr que tuvo esta idea electrizante 
en la ducha. Los socios hubieran podido a la hora 
habitual, conectarse por teléfono, insertando el 
nombre de usuario para escuchar el informe de 
Denise Rudin, directora de la Sección de promo-
ción y prevención de la Salud del Servicio Sanitario 
Regional del Cantón de los Grisones. 
“La salud en tiempos de crisis” se titulaba el infor-
me, en que la ponente ha demostrado de manera 
clara como la promoción del deporte y del movimiento es de gran importancia también para los ancianos. De este 
modo, el umbral hacia una minusvalía y una eventual dependencia puede ser desplazada de años. 

Dando consejos para una alimentación sana y para la práctica del movimiento, Denise Rudin ha motivado el permane-
cer en forma también con la edad y en tiempos de coronavirus. A raíz del informe se ha dado respuesta a las preguntas 
de los participantes. Los clubes que se interesan por las videoconferencias, Reinhard Spahr hace saber: “Ya en todos los 
Panathlon Clubes hay personas que saben cómo se organiza una videoconferencia. 
Existen numerosos proveedores como por ejemplo www.telefonkonferenz.ch o Microsoft Teams, para desempeñar estas 
conferencias.

¡Cenas virtuales, 
ante todo, la salud!
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DISTRITO SUIZA/CLUB CHUR UND UMGEBUNG

de Ernst Denoth, Consejero internacional, Pana-
thlon Club de Chur und Umgebung

La exposición del símbolo del Panathlon 
reservada a los organismos representativos
Ha vuelto a plantearse una pregunta que no es nueva y ya ha sido debatida en el interior del 
Panathlon International: la utilización del símbolo panathletico en la comunicación institu-
cional e individual de los distintos socios. 

Durante la reciente reunión del Comité de Presidencia, ante las recientes declaraciones priva-
das de socios en las redes sociales, con exposición del símbolo, se ha planteado la pregunta 
sobre la oportunidad de esta libre utilización. El Comité de Presidencia ha reafirmado la línea 
ya adoptada en el pasado de reservar la facultad de exponer el símbolo sólo a los organi-
smos institucionales en sus comunicaciones y documentaciones oficiales y es decir:
• Órganos internacionales 
• Distritos nacionales 
• Zonas 
• Clubes
El debate individual entre los socios es positivo y providencial para la dialéctica interna, pero debe desarrollarse en rég-
imen de libertad total e incluir por eso opiniones personales que no pueden ser respaldadas por el símbolo de todos.



El futuro del deporte y de los Juegos 
Olímpicos en reuniones en línea de 
gran envergadura

Antes de entrar en los detalles de nuestra última reunión 
mensual, que tuvo lugar el 21 de mayo de 2020, per-
mítanme una breve introducción. Soy Fabio Figueiras, 
Consejero de Relaciones Internacionales del Club Pana-
thlon de Lisboa (PCL). 

Recientemente, nuestro club celebró el 40° aniversario 
de su presencia como el único Panathlon Club de Portu-
gal. Como único club portugués, el mensaje deportivo 
que transmitimos es de gran importancia. Junto con los 
otros eventos en los que promovemos y participamos, 
organizamos una reunión mensual en la que discutimos 
temas deportivos relevantes. 

Desafortunadamente, y debido a la actual pandemia, a 
partir de marzo nos vimos obligados a suspender todas 
las reuniones presentes (por ejemplo, reuniones del con-
sejo, reuniones de debate mensuales y otras oportuni-
dades de encuentro). Afortunadamente, como Club PCL, 
nos dimos cuenta de que necesitábamos adaptarnos y 
seguir organizándonos para hacer nuestras reuniones 
mensuales. 

Desde el principio hemos empezado a discutir y pro-
gramar reuniones en línea para estos meses. En abril 
celebramos una reunión en la que discutimos del 
aplazamiento de los Juegos Olímpicos al año 2021 y las 
consecuencias que esto tendría en los atletas. 

La reunión tuvo lugar en portugués, en línea, a la que 
asistieron sobre todo los panathletas portugueses y 
brasileños (en particular, miembros de Panathlon clubes 
brasileños) que se inscribieron en el evento. 
Dado el éxito de la reunión de abril, inmediatamente 
hemos comenzado a planificar y organizar una reunión 
internacional específica en mayo: permítanme decir 
inmediatamente que obtuvo una muy buena partici-
pación. Recogimos más de 80 inscripciones de todo el 
mundo (Brasil, Bélgica, Bulgaria, Rusia, etc.), con un alto 
número de panathletas entre los participantes. 

El tema de la reunión de mayo fue: Pandemia y depor-
te: la contribución del Panathlon al deporte. Desafíos y 
recuperación. Para discutir un tema tan importante, invi-

tamos a nuestra reunión al Panathlon International (PI), 
al Comité de PCU (PCU), al Panathlon Club de Amberes 
(Bélgica) (PC Antwerp), al Panathlon Club de Sorocaba 
(Brasil) (PC Sorocaba) y al Club Panathlon de Lisboa 
(como invitado). Pudimos contar con la participación de 
Simona Callo (Secretaria General del Panathlon Interna-
tional), Gabriel Kotchofa (Secretario General del Comité 
del PCU), Nils van de Velden (Presidente de PC Antwerp), 
Antonio Bramante (socio de PC Sorocaba y miembro de 
la Comisión Científico-Cultural del Panathlon Interna-
tional) y Mario Almeida (Presidente del PCL). La reunión 
fue moderada por mí, con la asistencia de Duarte Lopes 
(Secretario del PCL) y otros miembros de la Junta Directi-
va del PCL (Joana Viães y Carlos Lopes Ribeiro). 

Planeamos una sesión de dos horas, dividida en cuatro 
áreas temáticas:

1) Situación actual y desafíos para PI/I y PC/PCU; 
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CLUB DE LISBOA

de Fabio Figuerais Consejero con delegación a las rela-
ciones internacionales del club Panathlon de Lisboa 

 
Fábio	Figueiras,	Consejero	con	delegación	a	las	relaciones	
internacionales	del	club	Panathlon	de	Lisboa
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2) Análisis de COVID-19 y, en particular, recomendacio-
nes específicas de la OMS sobre las medidas que deben 
adoptarse, así como experiencias (nacionales/locales) a 
este respecto; además, breve discusión sobre el aplaza-
miento de los Juegos Olímpicos de 2020 a 2021;

3) El impacto de esta crisis sanitaria en el valor mundial 
del deporte, a la luz, por ejemplo, de los despidos que se 
han producido y de la dificultad del deporte para empe-
zar de nuevo en estas circunstancias;

4) otros desafíos que, debido a la pandemia, son descu-
idados y que merecen una gran atención (por ejemplo, 
amaño de partidos, dopaje, racismo en el deporte, vio-
lencia en estadios, etc.)

En resumen, los participantes subrayaron que, en lo que 
respecta al aplazamiento de los Juegos Olímpicos, el 
gran desafío será la apertura de fronteras y que sería im-
portante que los Juegos se llevaran a cabo en 2021, esto 
sólo es posible si se dispone de una vacuna.

Había una gran preocupación por la organización de los 
Juegos, señalando que sin espectadores, se crearía más 
espacio para patrocinadores, marketing y publicidad. 

Durante el debate, también se señaló que el COVID-19 
es “muy democrático” porque afecta a todos sin distin-

ción de clase. Pero también se señaló que, a pesar del 
COVID-19, no hemos perdido nuestro espíritu innova-
dor. Otra conclusión fue que los gobiernos tendrán que 
apoyar el deporte y que el Movimiento Panathletico 
debe esforzarse por atraer a más mujeres y jóvenes. 

En cuanto a la vuelta al deporte, se ha observado que, 
con el bloqueo de la mayoría de las competiciones y 
teniendo en cuenta que el deporte es una dimensión so-
cial, no hay garantía de que las personas que han aban-
donado el deporte por la crisis vuelvan a practicarlo. 

Los participantes hicieron algunas preguntas, especial-
mente sobre las preocupaciones relacionadas con el 
deporte y las políticas públicas que deberán abordarse 
para gestionar esta cuestión. 

Por difícil que sea resumir una reunión de dos horas en 
pocas líneas, todavía puedo confirmar que el debate fue 
fructífero y que, aunque persisten incertidumbres sobre 
el futuro, estoy seguro de que muchos de los temas que 
hemos debatido pueden contribuir -y contribuirán- al 
futuro del deporte.
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DISTRITO ITALIA/CLUB DE CUNEO

Premio “Estudio y Deporte”

El club de Cuneo ha relanzado la tradicional iniciativa de premiar a jóvenes atletas y deportistas que se han distin-
guido tanto en los campos de competición, como en el aprendizaje escolar. 

Este año se ha llegado a la 24° edición de la iniciativa. Cuántos años pasados… cuántos estudiantes llegados a esta 
prestigiosa meta… y cuántos de ellos se han convertido en grandes atletas y campeones que han dado brillo y 
prestigio a nuestro territorio de Cuneo. La motivación de la base de la voluntad de hacer nacer el Premio fue a su 
tiempo la voluntad de ayudar a los jóvenes comprometidos en el estudio y en el deporte, entendido como mo-
mento fundamental de formación global del individuo, con la finalidad de destacar y apoyar a “estudiantes-atletas” 
que hubieran conseguido importantes y notables resultados, tanto en el estudio como en las diferentes disciplinas 
deportivas por ellos practicadas a nivel federal y estudiantil. 

Gran perspicacia en esta iniciativa de la asociación deportiva de Cuneo, que hoy más que nunca señala la buena 
intuición buscada con la colaboración del C.O.N.I. y de la Oficina Escolar Provincial (ya Junta de Educación). Estas 
entidades siempre han dado su activa contribución, ayudándonos en la atribución del prestigioso premio a los 
estudiantes de las escuelas secundarias de primer y segundo grado. 

Es importante, en este período difícil que todos estamos atravesando, recordar a algunos de los jóvenes ganadores 
del Premio Estudio y Deporte que se han convertido en grandes deportistas: Elisa Balsamo, Carlotta Ripa, Marta 
Bassino, Nicolò Balsamo, Emanuele y Francesco Becchis, Martina Giordano y tantos otros talentos hasta nuestros 
días. 

Nuestros socios les recuerdan con afecto, y los renuevan los deseos que continúe para ellos un futuro de grandes 
objetivos, y que pasado este período oscuro les veremos más que nunca competitivos en los campos de las gran-
des pruebas. 
El Panathlon Club de Cuneo continuará con esta iniciativa que deberá ser siempre a la altura de los tiempos, y cada 
vez más participada.

Hasta pronto queridos muchachos, esperamos estar con vosotros también este año.



El deporte para recomenzar con un 
pensamiento a los que sufren

El Panathlon Club Lugano ha reactivado sus iniciativas a favor de la promoción de los valores deportivos. 

“Por el momento -como referido por Christian Crivelli, responsable de la comunicación - las actividades se han 
desarrollado en el pleno respeto del distanciamiento social y muchos socios se han acercado, por primera vez, al 
mundo virtual de las conferencias en la red”. 

En la apertura de la cena el presidente Claudio Ortelli, ha compartido con los socios la importancia del apoyo dado 
por el Panathlon a tres organizaciones de la zona de Lugano, particularmente comprometidas en el contexto ope-
rativo. Un pensamiento fue dirigido a quien, en este momento, ha perdido a un miembro de la familia. El apoyo fue 
dirigido al personal de la Clínica Moncucco, al personal y a los voluntarios de la Cruz Verde Lugano y a Swiss Special 
Olympics: “Precisamente esta última organización se distinguió por el proyecto Unified, que tiene el objetivo de 
hacer de manera que el deporte sea para todos colaborando con las sociedades deportivas para que ofrezcan en-
trenamientos adaptados a niñas y niños con necesidades específicas”. 

El presidente ha llamado la atención de los socios y de las socias, “sobre la importancia de vivir ahora en este mo-
mento de resiliencia, donde, no en último lugar el mundo del deporte amateur y profesional, todos serán llamados 
a morder el polvo y orientarse a abordar de manera decidida una situación, donde se presentarán los problemas. 

En nuestro tejido social, el deporte es un pegamiento fundamental que permite a todos, jóvenes y menos jóvenes, 
de vivir momentos de emociones y de búsqueda del bienestar mental y físico”. 
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Volveremos a cenas tradicionales, 
pero no abandonemos el digital
Las	videos	conferencias	han	favorecido	la	apertura	de	horizontes	más	amplios	y	
nuevos	conocimientos	de	personajes	interesantes	fuera	del	Panathlon

En estos más de 60 días de confinamiento, la zona 11 
Campania con sus clubes, no se paró y siguió en remoto la 
actividad de difusión de los principios de nuestra asocia-
ción con actividades en las redes sociales pero sobre todo 
tratando de contribuir a las exigencias de la sociedad. 
Intervenciones solidarias, han visto la mayor parte de los 
clubes que la componen activos en el territorio de perte-
nencia. 

Ciertamente en este período han faltado los contactos di-
rectos, hemos sido condicionados a los límites de espacio 
y temporales de las diversas plataformas, no hemos vivido 
los verdaderos momentos de “convivium”, pero hemos re-
spetado los dictados del asociacionismo, con lo que se ha 
hecho y en la medida de lo posible, con una forma nueva 
, quizás más atrayente y difusiva de nuestro movimiento 
ofreciendo la posibilidad a más personas, no panathletas, 
de asistir a reuniones y conocer lo que somos y lo que 
hacemos. 

Creo que para obtener algún beneficio de este período 
de aislamiento, deberíamos una vez que hemos vuelto a 
la normalidad, sacar algunas ideas para la utilización de 
los meeting en línea no sólo para organizar la actividad 
normal de los clubes, sino también para actualizaciones a 
los directivos y a los socios. 

El continuo intercambio de ideas en remoto entre los 
distintos clubes que son la columna vertebral de nuestro 
“mundo Panathletico”, podría ser una verdadera apertura 
a las relaciones internacionales en la cohesión de inten-
ciones. Mi visión, que a algunos puede parecer utópica, 
abriría algunos nuevos mercados para el crecimiento de 
nuestro movimiento con un presumible impacto efectivo. 
En mi artículo publicado en Panathlon Planet expresaba 
los temores que después del Covid, pudiera nacer una 
adicción a las cenas en remoto con pérdida del contacto 
directo entre socios. 
Esto también porque en muchos de nosotros (según datos 
de la sociedad de psiquiatría son más de 1000000 de italia-
nos) después de esta cuarentena, ha surgido la “ síndrome 

de la choza” según la cual se tiene seguridad sólo entre 
las paredes domésticas. Ciertamente hemos vivido un 
período donde el bombardeo mediático y la crudeza de 
las imágenes de los primeros períodos de pandemia (que 
permanecerán siempre en nuestra memoria), han afecta-
do más o menos a nuestra psique. Pero como decía Plinio 
el Viejo “malum quidem nullum esse sine aliquo bono”. 

Como otra cara de la medalla, debemos desear que haya 
hecho entender a la “aldea global” los errores de com-
portamiento que ya estaban en la rutina de muchos. Este 
enemigo invisible ha turbado nuestro “modus vivendi” 
obligándonos a aceptar limitaciones a nuestra libertad, re-
spetando protocolos rígidos que nunca hubiéramos pen-
sado de tener que vivir. El lento retorno a la normalidad, es 
el mejor viático para la resolución temporal o como cada 
uno de nosotros desea definitiva del problema. 

Nosotros que somos deportivos debemos dar ejemplo 
para una correcta conducta de esta “ nueva vida”. En mis 
anteriores artículos publicados en la agencia de noticias 
del Distrito Italia, entre las diversas líneas, cuya redacción 
me ha hecho más soportable la cuarentena, he dado espa-
cio a personales consideraciones sobre la reapertura de la 
actividad futbolística, expresando todas mis reservas. En 
mi opinión “el juego no merece la pena”, porque tendríam-
os un fútbol “no jugado”; amputado en su belleza por las 
acciones de juego no factibles con seguridad. 

No hay que olvidar el riesgo de que en equipo o entre 
los acompañantes, haya un positivo y esto obligaría a la 
cuarentena todos aquellos que han venido a contacto no 
sólo del equipo de pertenencia sino también entre los 
adversarios. 
Quedaría fuera de su aislamiento sólo el grupo arbitral, 
pero no sé hasta qué punto, no pudiendo excluir algún ge-
sto “inconsulto” debido a la carga emocional del escenario. 

Por lo tanto, podríamos correr el riesgo de una pretem-
porada falseada no por voluntad de los atletas sino para 
el cumplimiento de las medidas de seguridad o con una 
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evolución que he definido a “saltos” por posibles inter-
rupciones de la actividad de alta competición. Nadie 
puede hoy saber y esto lo digo en cuanto médico, cuando 
tengamos la “restitutio ad integrum” de nuestra vida “antes 
del Covid”. Volviendo a la actividad de los clubes de la 
zona 11 de Campania, meritorio fue el proyecto del Club 
de Benevento, de donar equipos de protección individual 
a un grupo deportivo parroquial.

La nueva Presidenta Danila Vitale, que ha tomado el relevo 
por Stefano De Masi, no se ha desanimado, y a pesar 
del período fue capaz de mantener de manera virtual la 
actividad en el Club. El Club de Nápoles, de acuerdo con la 
zona, ha pensado y activado una reunión en la fase 2, con 
ponentes socios del mismo club (creo que la implicación 
directa de socios expertos del tema que se ha tratado es 
un excelente paso a la fidelización). 

El Meeting ha sido un éxito y fue honrado por la presen-
cia del Presidente del Distrito Italia Giorgio Costa y de la 
presencia de PDG (Past District Governor) del Rotary. En 
mis antecedentes de Presidente del Club Nápoles, junto al 
Consejo de dirección, hemos organizado los interclubes 
con otros Service, para hacer entender quiénes somos qué 
hacemos y cuál es nuestra misión en el deporte. 

Esta vía, pienso, la deberíamos emprender globalmente. 
Para volver a la actividad de los clubes de la zona 11, tras 
mis personales consideraciones, y como conclusión de 
este espacio, debo recordar la interesante reunión del 
Club de Ariano Irpino que ha implicado en un vivo debate, 
dirigida por la nueva presidenta Lucia Scrima, la escuela y 
el deporte. 
He apreciado la empatía entre la Profesora Concetta Ricci 
y los alumnos, algunos ya nacionales. Fueron dos horas 

de eficaz actividad panathletica en el respeto de nuestros 
principios divulgativos en la escuela. La actividad online 
de los clubes de la zona no se detendrá aquí, en efecto 
están en preparación otras dos reuniones. 

En conclusión, considero que el ordenador, compañero de 
este período, no considerándolo un “tótem”, entrará cada 
vez más en nuestra actividad panathletica para encuen-
tros de grupo, pero tratando de no caer en la “Reunión 
online”.
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!!! Ayúdennos a ayudarles !!!
Afortunadamente aumentan cada vez más los artículos que los clubes envían a esta revista para documentar su
actividad y las celebraciones más sugestivas. 
Este es el periódico de todos los clubes y de todos los panathletas.
Precisamente por esto la redacción trata de complacer a todos reservando espacios adecuados. Normalmente una
página por cada artículo con una fotografía.

A menudo, desgraciadamente, nuestro trabajo se hace difícil por dos problemas relacionados con sus
correspondencias: a veces demasiado largas y ustedes nos obligan a la incomodidad de tener que cortar textos
valiosos.
Otras veces debemos escribirlos de nuevo completamente porque redactados por una mano dispuesta pero
periodísticamente no satisfactoria.
En cada club debería existir un agregado de prensa preparado. Para ayúdennos a ayudarles les indicamos las
dimensiones estándar de un texto. Para quien usa el ordenador: máximo 2.500 caracteres, espacios incluidos.
En términos máquina esto significa: 40 líneas de 60 caracteres cada una.

Gracias por su colaboración
 Giacomo	Santini

	International	Past	President
	Director	responsable



PANATHLON INTERNATIONAL32

Más	fuertes	que	el	virus:	aquí	están	los	
ganadores	del	concurso	escolar	digital

Independientemente del coronavirus, hemos conseguido llevar a término el decimosexto concurso escolar creado 
por nuestro Panathlon Club Génova Levante”. 

Giorgio Migone, presidente del club, con gran satisfacción celebra la clausura del concurso que por primera vez se 
ha desarrollado totalmente en modo digital. “Durante el cierre de las escuelas los chicos han producido tanto y en 
modo totalmente autónomo, personal, creativo con lo que tenían a su disposición en casa”. 

Han tratado el tema que cada año el Panathlon Club Génova Levante pro-
pone, ligado al proyecto “una hora para los discapacitados y de prevención 
contra los incidentes del sábado por la noche y en moto”. 

Lo han hecho a través de elaborados literarios, dibujos también digitales, 
dibujos con comentarios y técnicas mixtas, collage con más materiales, plás-
ticos moldeados, vídeos de autoproducción y todo lo que su imaginación 
ha sugerido. “Fue difícil elaborar una clasificación de mérito - explica Migo-
ne - dado que todas las escuelas (17 por 481 estudiantes participantes) han 
trabajado de manera óptima y meritoria”. 

Por lo que respecta a las Escuelas Secundarias, el primer puesto es del Liceo 
Natta de Sestri Levante. En las escuelas medias hay un bellísimo igual mérito 
entre I.C. Casella e I.C. Certosa - Parini Merello. También en las escuelas pri-
marias primer puesto ex aequo entre Diaz y Montanella Prà. 

A todos los ganadores se entregarán las hermosas pinturas que presentan el certificado de mérito con las distintas 
motivaciones. “Un bellísimo premio ofrecido por el Doctor Mauro Iguera de Cambiaso Risso Marine, que sinceramen-
te agradecemos”, dice Migone. “Otro certificado de mérito fue enviado a los estudiantes meritorios. 
Un agradecimiento va también al común de Bogliasco y a la Asociación 
50 e più por su contribución”.

PANATHLON INTERNATIONAL
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Fútbol reducido por el coronavirus

También el mundo del fútbol, con la suspensión de los campeonatos nacionales y de las copas intercontinentales, 
ha pagado un duro precio al coronavirus en muchos aspectos. Empezando por el económico-financiero. 
Se están valorando los efectos de reducción de las ganancias en el campo y de las relaciones entre los clubes más 
cotizados. 
¿Cuáles son los primeros clubes de fútbol en Europa por valor de empresa? 

El nuevo informe anual de Kpmg Football Benchmark, basado en datos antes del coronavirus, pone fuera de la 
cima las italianas. Esta la clasificación, basada en una “suma algebraica entre el valor de mercado del capital propio 
(o patrimonio neto), más el total de deudas financieras y menos la caja”:

España: Real Madrid (3.478 millones de euros); 

Reino Unido: Manchester United (3.342); 

España: Barcelona (3.193); 

Alemania: Bayern Munich (2.878); 

Reino Unido: Liverpool (2.658).

La primera italiana de la clasificación es la Juventus, en descenso y colocada ahora en undécima posición (1.735 
millones de euros). Siguen apartadas Inter (14ª, 983), Roma (16ª, 602), el Nápoles (17º, 590) y el Milán (22º, 522).

En general, todo el sector ha sufrido los efectos del coronavirus, que “ha reducido sus ganancias” en media del 20-
25%. 

AL ESTUDIO LOS EFECTOS DEPORTIVOS Y FINANCIEROS



“Hacer y no comunicar es como no 
hacer. O hacer las cosas a medias” 
(Giacomo	Santini	International	Past	President)	

Sobre	la	importancia	de	contribuir	a	garantizar	al	Panathlon	una	comunicación	mo-
derna	y	difundida,	capaz	de	informar	a	los	socios	y	de	hacer	conocer	nuestro	Movi-
miento	en	su	exterior,	publicamos	una	interesante	reflexión	del	Presidente	emérito	
del	Club	de	Padua	Renato	Zanovello,	como	siempre	vivaz	y	propositivo,	así	como	
entrenador,	en	línea	con	su	ilustre	compromiso	de	profesor	universitario.

En uno de los diversos encuentros a los cuales yo estoy in-
vitado, un participante observa el distintivo coloreado, bien 
visible en el ojal de la chaqueta y me pide intrigado qué 
asociación representa. 

A mi respuesta “El Panathlon”, me interpela con mayor 
interés: ¿”Qué es el Panathlon? 
Esto me lleva a una reflexión bastante obvia sobre la visibili-
dad o menos de nuestro movimiento. Y me apresuro a pro-
porcionarle en primer lugar la definición que desde siempre 
yo doy, porque me parece más completa e importante, la 
reconocida desde el siglo pasado por el COI, a nivel interna-
cional y además incorporada en tiempos más recientes por 
el CONI a nivel nacional. 
El Panathlon es un movimiento internacional benemérito 
para la promoción y difusión de la cultura y de la ética 
deportiva.

Luego, a continuación me concentro en su origen histórico, 
en la etimología del nombre, en el lema característico, en 
su organización jerárquica y en las diversas actividades, sin 
duda desconocidas a los más, desarrolladas en los diferen-
tes niveles para alcanzar los objetivos inherentes en su ADN 
como, en un orden diferente:
1)Congresos, encuentros temáticos y manifestaciones, con 
o sin cenas, 2) Investigaciones y publicaciones científicas 
deportivas, 3)asignación de becas a jóvenes particular-
mente brillantes en el deporte de competición y en la vida, 
4) entrega de premios especiales en el nombre del juego 
limpio , 5) proyectos e iniciativas relacionadas con el mundo 
de la discapacidad deportiva. Todo esto en una decena de 
minutos o poco más, por tanto el diálogo se interrumpe por 

un afectuoso saludo, con el consiguiente intercambio de 
direcciones. Pocos meses después suena el celular y escu-
cho de nuevo la voz de ese interlocutor que había decidido 
entrar en la familia panathletica, presentando entre otras 
cosas un excelente currículum deportivo. ¿Por qué he con-
tado este episodio personal? Para reafirmar una vez más, 
con fuerza, la necesidad de aumentar nuestra visibilidad en 
el mundo deportivo a través de la comunicación. Por supue-
sto, a través de la comunicación directa, el boca a boca, 
como en mi caso citado y luego sobre todo a través de la 
explotación de los poderosos medios de la era moderna. A 
tal fin hay que perseguir al máximo las intervenciones sobre 
la carta impresa y en las transmisiones de radio y televisión 
de difusión nacional o local, el aprovechamiento de Internet 
a través de la presencia en los distintos portales informati-
vos, en los sitios, en las redes sociales. 
Todo ello constituye sin duda un aspecto fundamental, 
prioritario, necesario para el conocimiento y desarrollo del 
Movimiento panathletico en Italia y en el mundo. Añado 
que la revista internacional difundida entre los socios, Carta 
22, Panathlon Planet con el correspondiente portal, Face-
book (para quien lo usa),..., demuestran que estamos en el 
buen camino, pero es largo, fatigoso y no admite pausas o 
peor, obsoletas inversiones de marcha. 
Termino con una frase muy elocuente sobre la importan-
cia de la comunicación, debida a un gran empresario en 
el ámbito automovilístico estadounidense, Henry Ford, 
notoriamente experto de marketing y comunicación: “Los 
patos ponen los huevos en silencio, las gallinas cacarean 
como locas en hacerlo saber; la consecuencia es que todo el 
mundo come huevos de gallina”. 
Quien tenga oídos para oír, que oiga.
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En la comunicación aprendamos de 
las gallinas

de Renato Zanovello 
Presidente Emérito Club de Padua



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

El espíritu y los ideales

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

Domenico Chiesa Award

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

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

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

para la formación educativa de los jóvenes
A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club

o la generosidad para el Club o el mundo del deporte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009

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
Marini Gervasio PC Latina  9/12/2019

Pecci Claudio PC Como 12/12/2019
Lucchesini Giorgio PC Altavaldelsa 16/12/2019

Facchi Gianfranco PC Crema  18/12/2019
Marani Matteo PC Milano  28/01/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
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