
EDITORIAL

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL EFECTO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS Y
LA POLÍTICA EN EL DEPORTE. 
 
Como organización internacional dedicada a promover los valores éticos y educativos del
deporte, no podemos permanecer insensibles al impacto del actual conflicto armado entre
la Federación Rusa y Ucrania en los deportistas. 
El estallido de las hostilidades en febrero de 2022, que se produjo a pesar de que la
tregua olímpica no había terminado, ha hecho que muchos atletas rusos y bielorrusos se
vean privados de su derecho a practicar su deporte. 
Así pues, cabe preguntarse legítimamente cómo y con qué derecho se puede estigmatizar
a los deportistas e impedirles que practiquen su deporte sin culpa alguna. 
El tema es más complejo de lo que parece. Dada la importancia y el significado práctico
de esta cuestión, hemos considerado convertirla en el tema de uno de los próximos
números de nuestra Revista. 
Es cierto que para los atletas cuyo comportamiento personal es irreprochable, la privación
de la posibilidad de participar en competiciones deportivas a causa de la guerra desatada
por su gobierno parece un castigo colectivo impuesto a toda una clase por la culpa de
"unos pocos malos elementos". 
A uno le gustaría que la política y el deporte se mantuvieran separados. Durante décadas
no ha sido así y la influencia de la política en el deporte está muy presente. 
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Podemos y debemos deplorar esto, pero el hecho es que la política y el deporte están
más estrechamente entrelazados de lo que nos gustaría. Basta con recordar las actitudes
evidentemente políticas de algunos deportistas, por ejemplo, durante las ceremonias de
entrega de medallas, comportamiento que en principio, y con razón en mi opinión, está
prohibido por la Carta Olímpica. ¿Y qué pasa con los atletas de ciertos países que se
niegan a subir al podio cuando hay israelíes -yo mismo he sido testigo de este deplorable
comportamiento- o que se niegan a participar en competiciones cuando también hay
israelíes? Es de suponer que estos deportistas son instruidos al más alto nivel y que se
arriesgan a sanciones severas si quieren comportarse de forma diferente. 
Se podría pensar, y sería un buen cambio respecto a los tristes acontecimientos en
Europa, en resaltar los valores del deporte, por ejemplo, haciendo que compitan juntos
atletas rusos y ucranianos. A uno le gustaría que esto ocurriera, como en los Juegos
Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeongchang, donde coreanos de ambas Coreas
jugaron juntos en un equipo de hockey. 
Por desgracia, esta solución ideal no es factible. Actualmente, los atletas ucranianos, al
igual que otros ciudadanos de ese país, están ocupados defendiendo su patria bajo el
ataque de la Federación Rusa. Permitir que los atletas rusos compitan sin obstáculos
mientras los ucranianos se ven frenados por sus obligaciones patrióticas sería una grave
violación de la igualdad de trato que el movimiento deportivo está obligado a respetar.
Además, existe la dificultad de la hostilidad hacia los atletas de los países beligerantes, lo
que podría dar lugar a acciones violentas por parte de algunas personas y obligar a los
organizadores de la competición a tomar medidas de seguridad, sin ninguna certeza de
éxito. 
  
Así, la situación excepcional que vivimos actualmente, la más grave desde el final de la
Guerra Fría, con el estallido de una guerra en Europa, a las puertas de la Unión Europea,
impone desgraciadamente soluciones ciertamente discutibles pero probablemente
justificadas en parte. 
En este sentido, merece la pena leer el mensaje al mundo del deporte de Thomas Bach,
presidente del COI.  En este mensaje, titulado "Dale una oportunidad a la paz" del 11 de
marzo de 2022, detalla y explica las razones de las medidas adoptadas contra los atletas
rusos y bielorrusos. 
Todos esperamos que la situación se normalice pronto y nos permita volver a vivir en paz
y de acuerdo con los ideales olímpicos. 
  
Junio 2022.

EL ÉXITO DEL PLAN ESTRATÉGICO ES TAREA DE TODOS 
Por: César Pólit Ycaza, Presidente de Panathlon Club Guayaquil 
  
El Movimiento Panathlético Internacional continúa acrecentado su influencia en el mundo
deportivo y cultural, no obstante su mayor reto sigue siendo alcanzar su universalidad.
Esa es su gran tarea pendiente, cuya concreción demanda una adecuada planificación
estratégica y visión compartida de hacia dónde debe ir Panathlon International. En ese
contexto, es plausible la valiosa contribución del Consejero Internacional para América,
Luis Moreno, al liderar la elaboración  del Plan Estratégico 2022-2026, cuya iniciativa
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surgió durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y, desde entonces,
apoyada entusiastamente por nuestro Presidente Pierre Zappelli. 
  
Gracias a esa iniciativa y apoyo, y a la aprobación del Consejo Internacional y de la
Asamblea Ordinaria de Lausana, celebrada el pasado 11 de junio, Panathlon International
dispone de un instrumento dinámico de política institucional que orientará su crecimiento
en el corto, mediano y largo plazo, a través de planes sucesivos  que le permitirán
 alcanzar su imagen ideal: “Mantenerse en el tiempo, como una Asociación sin fines de
lucro, reconocida en el mundo como entidad rectora de la ética y valores del deporte y la
cultura”. 
  
Tras abordar aspectos relevantes de lo que es y debe llegar a ser el Panathlon
International, así como su estructura interna, entorno e influencia en el mundo deportivo y
cultural, el Plan define, con sujeción al estándar tradicional que norma el Manual de
Planeamiento Estratégico, que su Misión institucional debe ser la de “servir a la
comunidad mediante la difusión del Ideal Deportivo y sus valores éticos, morales y
culturales”. Así, también, que su Visión es la de “ser la reserva moral del deporte”, la que
es concordante con su fundamentación axiológica: afirmar el ideal deportivo y sus valores
morales y culturales, como instrumento de formación y elevación del individuo. 
  
El Plan no nace ni se fundamenta en simples aspiraciones ni enunciados, sino que es el
resultado de un análisis metódico de la realidad institucional de Panathlon International, en
el que se logró identificar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De
todas ellas, considero necesario aludir a las Oportunidades mencionadas, por constituir el
potencial de nuestra entidad rectora para alcanzar su nueva imagen y fortalecimiento
institucional. Ellas son las siguientes:     
 

Explotar conocimiento y experiencia del asociado en beneficio de la Institución y la
comunidad.
Acelerar la transformación digital y generar mayor presencia en redes sociales para
atraer potenciales asociados.
Desarrollar actividades orientadas a la creación de una conciencia de sostenibilidad,
alineada con la cultura y valores de la Institución.
Explotar ubicación de las sedes de Lausana y Bruselas para establecer convenios
con instituciones y asociaciones afines.
Desarrollar iniciativas para atraer nuevos asociados con mayor presencia en el
contexto actual.

En la medida que las Oportunidades puedan ser aprovechadas y potenciadas, será
factible alcanzar los Objetivos Permanentes trazados por el Plan Estratégico, tales como
“Presencia Mundial”, “Reconocimiento Internacional”, “Asociados
Comprometidos”, “Distrito Promotor”, entre otros. Lograrlo no es tarea fácil ni de
pocos, pues demanda de la acción concertada y sostenida de todos quienes somos parte
del Movimiento Panathlético, donde lo fundamental de la acción será alcanzar los
objetivos. 
El Plan no está escrito sobre piedra, puede y debe enriquecerse con el trabajo de todos
los asociados y bajo el liderazgo del Presidente Zapelli, pero sin perder de vista el deber
ser de Panathlon International.  Su seguimiento y ejecución es, por tanto, una tarea de
todos, mientras que las acciones correctivas le corresponden al Consejo Internacional y,
en última instancia, a la Asamblea General. 
El engrandecimiento de Panathlon International ha dependido  siempre de nuestro trabajo
mancomunado y permanente, por lo que el éxito del Plan Estratégico es tarea de todos. 
Asumamos, pues, la tarea impuesta y trabajemos todos juntos con voluntad y
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perseverancia por el logro de sus objetivos. Y es que su éxito será el éxito de Panathlon
International y de todo el Movimiento Panathlético Internacional. 

DISTRITO BRASIL

CONVIVIO CLUB SOROCABA   
 
O PANATHLON CLUB SOROCABA E VOTORANTIM realizou seu  convívio do mês de
MARÇO  na RESTAURANTE MOQUECA CARIBE.   Tendo a  seguinte pauta O
REENCONTRO DOS AMIGOS PANATHLETAS PARA O ANO DE 2022. 
 
O evento contou com a participação do Professor Doni Junior  presidente do Panathlon
Club Salto de Pirapora acompanhado da sua esposa e também panathleta Rafael Leite
Medina. Outra personalidade que marcou presença foi o Marcio Rogério Dias, ex
presidente do Esporte Clube São Bento e Kleber Gonçalves de Oliveira, futuro  presidente
do Rotary Clube Sorocaba Norte

CONVIVIO MENSUAL – PANATHLON CLUB SÃO PAULO 
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El dia 11 de junho, sábado, no Auditório da Escola de Educação Física 
da Polícia Militar, foi realizado o convívio mensal do Panathlon Club São 
Paulo, presidido pelo Prof. Paulo de Aguiar Prouvot. 
 
Na abertura, houve uma breve exposição do past presidente Georgios 
Hatzidakis sobre as atividades da Secretaria Nacional de Esportes. 
 
Na sequência, o Presidente do Distrito, Pedro Roberto Pereira de Souza, fez 
breve relato da situação do Distrito Brasil, atividades dos demais clubes, 
inadimplência etc. 
 
A seguir, houve a posse de dois novos associados, apadrinhados pelo 
panathleta Nestor Soares Públio: 
 
·        João Fernando Brinkman dos Santos – Profissional de Educação Física 
 com especialização em Fisiologia do Exercício e Gestão em Saúde, Delegado 
do CREF/4 desde 03/2022 
·        André Nessi – Graduado em Educação Física pela UNIFMU; Mestre em 
Gerontologia; Pós graduado em Massagem Desportiva e Terapêutica; Pós 
graduado em Fisiologia do Exercício; Massoterapeuta; Delegado Regional da 
FIEP (2013 a 2020) 
 
Na ocasião, Paulo Teixeira recebeu o distintivo de Past-Presidente. 
 
Ao término da parte solene, os presentes participaram de uma 
confraternização, quando foi servido um lanche oferecido pelo clube.

ARGENTINA 
CLUB BUENOS AIRES

CONVIVIO DEL PANATHLON CLUB BUENOS AIRES del 19 de ABRIL DE 2022
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En esta reunión se tocó un tema interesante sobre la organización de un evento deportivo
por parte de una empresa, donde hay resultado económico y resultado deportivo. 
Fue expuesto en el convivio virtual por el Prof. Maximiliano Guiraldi, actualmente director
de la Empresa Ironman en Argentina. Su tema “LA EXPERIENCIA IRONMAN DESDE
ADENTRO” 
Resaltó que el deporte es el triathlon en varias expresiones, llegando al mas extremo, que
justamente es el Ironman, y que las reglas del juego limpio son determinadas en las reglas
y respetadas por los participantes. 
La última competencia de Ironman en Argentina se realizó en el mes de marzo en la
provincia de San Juan, hallándose preparando nuevas competencias.

III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD – ROSARIO 2020 
 
Los días 28 de abril al 8 de mayo se realizaron en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud en la ciudad santafesina de Rosario. Participaron 15 países en 33 modalidades
de 30 deportes. El  Panathlon Club Buenos Aires estuvo presente con un stand en la que
se vieron videos sobre su existencia y valores que comparte, y se entregaron nuestras
tarjetas del  juego limpio., y de los Deberes de los padres en el deporte. El presidente
Jorge Minuto, la secretaria y el consocio Maximiliano Giraldi, estuvieron en la inauguración
y el stand fue atendido por los panathletas Ana Benko, Maximiliano Giraldi, y Alejandro
Almada, con diferentes juegos. 
La presencia del Panathlon fue muy valorada por las autoridades de los Juegos
Suramericanos y del Comité Olímpico Argentino.
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ENCUENTRO VIRTUAL DE PANATHLON AMÉRICA ORGANIZADO POR EL CLUB
BUENOS AIRES  
26 de mayo de 2022.

Con la presencia de panathletas e interesados de Argentina, Chile, Mexico, Perú. Ecuador
y Uruguay, se realizó el convivio virtual con la exposición del Dr. Estanislao Osores Soler,

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/hA5mQr
https://us1.campaign-archive.com/home/?u=a8f05b87191f71b9d5ac6346b&id=f4ab3edec5
https://us1.campaign-archive.com/feed?u=a8f05b87191f71b9d5ac6346b&id=f4ab3edec5
javascript:;


consejero del Comité Olímpico Argentino. 
Tocó un candente y actual tema del Siglo XXI que es el de la MANIPULACIÓN DE LOS
RESULTADOS EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS, informando extensamente sobre
las medidas tomadas por el COI, el Código del Comité Olímpico Argentino en materia de
prevención de dichas manipulaciones, con el que se adhirió a los estándares establecidos
por el Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions.

23 DE JUNIO: DÍA OLÍMPICO 
 
Cada  23 de junio se conmemora la fundación del Comité Olímpico Internacional y del
Movimiento Olímpico moderno por Pierre de Coubertin, en París, basándose en  tres
pilares  “mover”, “aprender” y “descubrir”. 
El Día Olímpico promueve la celebración del deporte, la actividad física y la salud e inspira
a las personas a ser activas, independientemente de la edad, del género, de su situación
social o de su  capacidad deportiva; y tiene además, por objetivo,  promover la cultura y la
educación, fomentar los ideales olímpicos y los valores de la excelencia, la amistad y el
respeto. 
  
La existencia del Panathlon International es educar con  valores y por ello el Club Buenos
Aires estuvo presente en el festejo organizado por la Ciudad de Buenos Aires en el
Parque Olímpico, difundiendo sus mensajes tales como El Deporte Une, Juguemos
Juntos, Sácale la Roja a la Violencia, etc.

DISTRITO CHILE 
 
 

CONVIVIO MARZO CLUB SANTIAGO DE CHILE 
 
El día 24 de Marzo del 2022, recién pasado, realizamos nuestro primer convivio de este
año, registrando significativos aspectos a destacar:

Incorporación de dos nuevos Panathletas a nuestro Club, se invistieron y se le tomo
juramento a Cecilia Aceituno, destacada nadadora y actual Jueza de Natación
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Artística y al  Presidente del Comité Olímpico de Chile, Sr. Miguel Ángel Mujica,
quienes se mostraron muy complacidos con su incorporación y se comprometieron
a transmitir los principios, valores y postulados de nuestra institución. Los nuevos
Panathletas fueron apadrinados por los socios Maria Soledad Tobar y Eduardo
Gurovich, respectivamente.
Se expusieron los logros de la Joven dupla Nacional en el Volleyball World Beach
Pro Tour Challenge de Tlaxcala -  México. Efectivamente los chilenos Noé Aravena
 y Vicente Droguett, luego de disputar y vencer a varias duplas de reconocido nivel
mundial y olímpico, accedieron a la  final de este prestigioso torneo, la cual jugaron
 contra los Polacos Michal Bryl y Bartosz Losiak, dejando una gratísima impresión a
todos los espectadores y por sobre todo a los especialistas. Cabe destacar que Noé
Aravena, es nieto de nuestro socio estimado Gastón Aravena, basquetbolista de
dilatada y destacada trayectoria, quien nos mantiene debidamente informados de
los progresos y éxitos de esta novel dupla.  
Presentación de Florencia Fernández, quien participa representando a nuestro país
en el concurso de fotografía organizado por la Fondazione Culturale Panathlon
International Domenico Chiesa, concurso al cual presento 4 fotografias y a quien se
le hizo entrega del reconocimiento de todos los socios de nuestro Club.
Terminadas estas actividades, se procedió a compartir un almuerzo de Camaradería
que sirvió para festejar con los nuevos socios y estrechar los lazos que nos unen en
torno al deporte y sus actividades.

CONVIVIO ABRIL CLUB SANTIAGO DE CHILE. 
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El día 28 de Abril del 2022, continuamos con la realización de nuestros convivios de este
año, destacamos además de la grata convivencia desarrollada con nuestros socios, las
siguientes novedades que se informaron en esta ocasion:

Fue seleccionada una de  las fotografías  de Florencia Fernández, (se adjunta a
esta presentación, dentro de las 30 finalistas  del concurso de fotografía organizado
por la Fondazione Culturale Panathlon International Domenico Chiesa, concurso al
cual presento 4 fotografias, lo cual nos deja muy contentos de que se haya
reconocido su participación y que dicha foto sea expuesta junto  las otras 29
seleccionadas.

Asistencia de Annegret Weller, nuestrapanathletamas longeva y a quien por los
cuidados que la pandemia hacias recomendable, habíamos dejado de tenerla
presente en nuestros convivios presenciales, fue un verdadero gusto y alegría
poder compartir con ella como siempre lo acostumbramos a hacer, bienvenida de
nuevo Annegret, su espointaneidad y simpatía nos alegra aun mas los convivios.
Cumpleaños de Esteban Geyger, fue muy grato poder saludar y celebrar a Esteban
en el dia de su cumpleaños, se lo robamos a su familia durante estas gratas horas
en las que compartimos con el en un entorno de camaradería y sana tertulia.
Retorno Club Manquehue, sin duda fue muy reconfortante poder retornar a los
salones e instalaciones del Club, que siempre nos ha acogido y brindado su calor
de hogar, muchos recuerdos, vivencias hemos compartido y disfrutado en su
interior. Sin duda nos sentimos muy comodos y bien atendidos y recibidos en este
hermoso recinto, grato reencuentro que nos trajo a la memoria a muchos amigos
que ya partieron.
Reflexion - Acta del Convivio anterior – Actividades a abordar durante el año, fueron
los temas tratados y que sin duda con el aporte de todos y cada uno, se lograron
importantes avances y acuerdos que pondremos prontamente en practica.
Terminadas estas actividades, se procedió a compartir un almuerzo de Camaradería
que sirvió para festejar con los nuevos socios y estrechar los lazos que nos unen en
torno al deporte y sus actividades.
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DISTRITO ECUADOR

CONVIVIO PANATHLON GUAYAQUIL: 19 DE ABRIL 2022

CONMEMORACIÓN DEL “PANATHLON DAY” Y DEL DÍA MUNDIAL DEL OLIMPISMO
EN ECUADOR 
  
 El 20 y 21 de junio, en el Auditorio “Alberto Spencer” de la Federación Deportiva Nacional
del Ecuador (FEDENADOR), Panathlon Club Guayaquil y Panathlon International –
Distrito Ecuador llevaron a cabo en Guayaquil el Programa Conmemorativo del “Panathlon
Day” y del Día Mundial del Olimpismo. Su realización contó con el importante apoyo de
FEDENADOR y de la Asociación de Filatelia Olímpica y Deportiva del Ecuador (AFODE), 
  
La ceremonia inaugural registró la presencia de los presidentes de Panathlon International
– Distrito Ecuador, Danilo Carrera; del Panathlon Club Guayaquil, César Pólit; de la
Federación Deportiva Nacional del Ecuador, José Arévalo; de AFODE, Eduardo Álvarez; y,
del Director de Deportes de la  Alcaldía de Guayaquil, Carlos Álvarez. Además, de socios
de Panathlon, medios de comunicación, estudiantes colegiales y universitarios de
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Guayaquil, y público en general.  
  
El Programa Conmemorativo comprendió una novedosa Exposición de Numismática y
Memorabilia Deportiva, en la que destacó la exhibición de billetes de la anterior moneda
del Ecuador (Sucre), pintados con los rostros de las Glorias Deportivas del Ecuador, y otro
con el logotipo de Panathlon Distrito Ecuador. Dicho trabajo artístico fue muy apreciado
por los asistentes, al igual que la Memorabilia exhibida de Panathlon y de los Juegos
Olímpicos.   
  
El acto inaugural se efectuó el lunes 20, correspondiéndole a José Arévalo, Presidente de
FEDENADOR, dar la bienvenida a los asistentes, y a Danilo Carrera, Presidente del
Distrito Ecuador, declarar inaugurado el evento. El programa comprendió también las
magistrales disertaciones de los socios Dr. Tyrone Flores Pavón (“El Dopaje en el
Deporte”) y Ec. Bruno Faidutti Navarrete (“Los nuevos desafíos del Juego Limpio”), las
que contribuyeron al éxito del programa conmemorativo.  

DISTRITO MÉXICO
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Distrito México presentó está ponencia del Dr. Prisciliano de León Dávalos sobre la Salud
Mental: Depresión y Ansiedad. Un tema actual y profundo que este profesional lo analiza
con una investigación muy interesante que nos enriquece y preocupa . 
 
Gracias Dr. Prisciliano de León.
 
Ver resumen aquí: 
https://drive.google.com/file/d/1m2F59bqqmZlUKGpvob2xF53ftEnRCd6k/view?
usp=sharing 
 
 

PANATHLON CLUB DELICIAS 
II GALA DE RECONOCIMIENTOS

El día 29 de abril Panathon Club Delicias realizó la II Gala de Reconocimientos en el
Municipio de Rosales, Chihuahua , En la casa Museo de Don Benito Juárez García con el
extraordinario apoyo de las autoridades municipales.

Con la presencia del Past consejero Internacional para América el profr. José Pilar
Sánchez González, la Presidenta de Panathlon Distrito México la profra. Socorro
Samaniego Garza, el Alcalde de Rosales, Chih. Lic. Marcial Márquez Gutiérrez, la
Directora de Cultura y Educación Marisela López Márquez y el Presidente de Panathlon
Club Delicias Profr. José Soria Reyes.

Realizando un merecido homenaje a Ciudadanos Ejemplares para nuestra sociedad en el
deporte, la cultura y la educación.

Terminando ésta emotiva y lucida Gala con una charla muy emotiva con los
homenajeados.
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SE LUCEN EN COPA DE GIMNASIA ARTÍSTICA PANATHLON 2022 
 
Con la participación de exponentes de los Estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León
dio inicio la Décimo sexta Copa de Gimnasia Artística Panathlón 2022  “Ing. José Maíz
Garcia”.   
El Gimnasio Nuevo León de avenida gonzalitos es la sede del certamen donde estarán
participando del 4 al 7 de mayo un aproximado de 380 gimnastas ramas varonil y femenil
en las categorías de iniciación y de los niveles del 1 al 5 femenil. 
Se competirá en femenil en los aparatos de manos libres, barras de equilibrio, asimétricas
y salto de caballo; los varoniles lo harán en anillos, barra fija, salto de caballo, hongo y
barras paralelas. 
Se premiará con medallas a los ganadores del primero al sexto lugar por aparato y del
primero al décimo lugar All Around.  
La Copa Panathlón se entregará el sábado 7 de mayo terminando la ronda del nivel 1
(suma de los tres mejores All Around de los niveles 1, 2, 3 y 4 de la rama femenil).  
El horario de competencia este jueves 5 de mayo será de 13:00 a 18:00 horas, el viernes
6 a partir de las 10:00 a 20:00 horas, mientras que el sábado iniciará de 9:00 a 13:30
horas.  
El certamen gimnástico es organizado por el Panathón Club Monterrey que preside José
Pilar Sánchez y a nivel nacional Socorro Samaniego;  organismo que promueve la cultura
del Fair Play (Juego Limpio) y los Derechos de los niños en el deporte.
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DISTRITO PERÚ 
 

HERMANAMIENTO PANATHLON CLUB DE ROMA CON LIMA 
  
El Presidente del Panathlon Club de Roma, Walter Borghino, efectuó una visita a Lima,
Perú, ocasión que aprovechó para tomar  contacto con el Presidente del Panathlon Club
de Lima, Luis Lastarria. 
Ambos Presidentes sostuvieron una reunión el día 5 del mes de mayo en curso, en el Club
de Regatas “Lima”, a la que asistieron otros distinguidos miembros del Club limeño, entre
ellos, el Consejero Regional, Luis Moreno.  Luego de un interesante intercambio de
opiniones sobre la marcha de sus respectivos clubes, en las que encontraron amplias
coincidencias respecto a la promoción de los principios del “fair play” -juego limpio-,
convinieron en hermanar ambos clubes, para lo cual suscribieron un Memorándum de
Entendimiento. 
Al término de la reunión, Luis Lastarria ofreció una cena a Walter Borghino, en la que
participaron los otros socios del Panthlon de Lima.  La cena se desarrolló en un grato
ambiente de franca camaradería en la que se expresaron deseos de un nuevo encuentro,
esta vez en Roma.
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DISTRITO URUGUAY 
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Asamblea General en Lausana 
12 de junio de 2022 
 
América presente con el Consejero Luis
Moreno (Perú), Past Consejero José Pilar
Sánchez (México) y Presidente Distrito
México Socorro Samaniego . 
En la cena de gala se entregaron los
premios Comunicación Nicollini , en
donde el Club Maldonado-Punta del este
obtiene la premiación en la
categoría Televisión y Radio.
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25 ANIVERSARIO DE LA COMISIÓN DE MUJER EN EL DEPORTE DEL COMITÉ
OLÍMPICO ARGENTINO. 
Marzo 2022.

En ocasión de cumplir su 25 Aniversario,
la Comisión de Mujer en el Deporte del
Comité Olímpico Argentino junto a
autoridades de la Mesa Directiva y su
comunidad deportiva. reconoció la
trayectoria de las federaciones nacionales
que han logrado alcanzar la participación
femenina en Juegos Olímpicos, como
también de las que continúan trabajando
para lograr esa meta. 
Autoridades del COA entre los que se
encontraban su presidente Lic. Mario
Moccia, la vicepresidente Alicia Morea, el
Secretario General Víctor Sergio
Groupierre, hicieron entrega de
reconocimientos a miembros de nuestro
Club, siendo ellas Gloria Mirabelli, como
primera argentina representante ante la
Organización Deportiva Panamericana
(hoy Panam Sports) 
en reconocimiento a su aporte al
desarrollo de la Mujer en el Deporte
Nacional y Panamericano; Pamela
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Churchill Browne presidenta de la
comisión durante el período 2005-2009; y
Silvia Boldt en representación de la
Federación Argentina de Bridge. 
  
Felicitaciones!!!

ELIO SQUILLARI   †   
DELEGADO OLÍMPICO ITALIANO EN ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY.

 
El 2 de febrero de 2022 falleció en
Buenos Aires el panathleta Elio Bruno
Squillari, quién fuera el Delegado del
Comité Olímpico Italiano en Sud América
desde el año 1984. Distinguido con la
Orden de la Estrella de Oro del Gobierno
Italiano en 2005, presidente del Hospital
Italiano en Buenos Aires. Fue durante
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muchos años organizador de los Juegos
de la Juventud Italiana que incluía a los
colegios italianos en argentina y en los
países vecinos. Ingresó en el Panathlon
Club Buenos Aires en 2012, y desde esa
fecha el estandarte del FAIR PLAY estuvo
presente en los juegos que se realizaban
en el Centro de Alto Rendimiento
Deportivo. (QEPD)

ROSA OLIVER  † 
 
El 10 de abril de 2022 falleció la
compañera y amiga panathleta Rosa. 
Su Club Maldonado - Punta del Este se
enlutó y acompañó a su esposo Leonel
Coussan , nuestro past presidente. 
Participó con el Club en sus actividades
con mucha entrega y dedicación,
particularmente en el programa Jugando y
Creciendo con salud recorriendo las
escuelas del Departamento llevando el
mensaje panathletico a las nuevas
generaciones. 
Rosa el espacio que nos dejas sólo
podemos ocuparlo siguiendo tu ejemplo y
entrega como panathleta . 
Hasta siempre amiga. 
 
Comisión Directiva 
Club Maldonado - Punta del Este
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ADIÓS AL AMIGO JORGE PURICELLI.  † 
29 de mayo 2022.

Hoy con tristeza iniciamos la jornada con la partida de Jorge pero con la nostalgia de
haber conocido a una gran persona como amigo, padre y esposo de una hermosa familia. 
 
Un panathleta de ley que entregó un gran aporte para el movimiento panathletico en
Argentina y a nivel internacional. 
 
Su camino y obra estarán  siempre presente entre nosotros. 
Su compañera de todas las horas, Eva, continuará su incansable entrega y esta vez
llevará consigo una vez más el reconocimiento de todos los panathletas y la bandera que
Jorge con orgullo y pasión hizo flamear en los escenarios del deporte y el juego limpio. 
 
Honorable amigo Jorge descansa en paz. Eva nuestro cálido abrazo y el compromiso de
todos a seguir trabajando unidos por lo que hemos jurado al unirnos al Panathlon. 
 
Panathlon América.

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE PÚBLICA: SAÚDE DIREITO FUNDAMENTAL 
 
Para que a população possa adquirir uma vida saudável, é fundamental políticas públicas. 
No Brasil as políticas públicas de saúde, surgiu na Constituição Federal de 1988 que se
objetivou em reduzir as desigualdades, procurou proporcionar acesso igualitário para
todos, e direito à saúde  como direito fundamental. 
Desenvolver projetos visando promover, prevenir e melhorar a saúde da população e
dessa forma diminuir o risco de morte causado por doenças. 
A prática de atividades físicas faz bem para a mente e o corpo. Redução dos risco de
doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, de hipertensão, diabetes, câncer de mama
e de cólon, depressão entre outros. 
Atividade física  é todo movimento corporal voluntário humano, que resulta num  gasto
energético acima dos níveis de repouso, caracterizado pela atividade do cotidiano e pelos
exercícios físicos. 
O estilo de vida urbano criou um comportamento sedentário com pouca atividade física. 
A atividade física traz efeitos benéficos em relação à saúde, além de retardar o
envelhecimento e prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, as
quais são derivadas do sedentarismo. 
A prática de exercício físico ajuda a prevenir doenças, principalmente as que envolvem
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desdobramentos cardiometabólicos. 
Exercitar-se o indivíduo assume uma postura positiva em relação a outros fatores de risco,
procurando assumir uma hábito de vida mais saudável. O exercício pode ajudar no
impacto sobre o tabagismo, sobre a ingestão calórica inadequada, sobre o estresse
exagerado, pode atuar sobre a dependência de álcool e de drogas psicoativas. 
Praticar exercícios físicos ajuda preventivamente contra o desenvolvimento de doenças,
mas também melhora todos os componentes de saúde, desde o biológico até o mental e
social. 
Praticar atividades físicas e esportivas é um direito da população, como também um dever
do Estado em proporcionar uma vida saudável. O objetivo é melhorar a vida de todos. 
 
03.05.2022                                         Prof. Dr. José Pereira da Silva

CIFP - PREMIOS MUNDIALES FAIR PLAY 

Ver articulo aqui: 
 
https://www.panathlon-international.org/news/index.php/es/component/k2/item/3223-cifp-
world-fair-play-award

Actas Asamblea General y extraordinaria Lausana 12 de junio 2022 
 
Ver artículos: 
 
https://drive.google.com/file/d/1sEY-5yrq7cr3VmAAAmfIZOvAzk7oB8Bp/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1tDLEbFxnv_ynNRl-G3AzUSy1zkRFKyOL/view?
usp=sharing 
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