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En las dos ediciones anteriores de nuestra Revista, la crisis sanitaria y sus con-
secuencias, graves para el deporte en general y para nuestro movimiento en 
particular, han ocupado el escenario. 

El inicio del otoño 2020 ha anunciado una reanudación de la actividad para nue-
stros clubes. ¡Ay! Nos decepcionó la repentina reanudación de la pandemia y las 
restricciones de viaje que siguieron.

De repente, las reuniones de los clubes, como las de los organismos corporativos, 
cuando podían tener lugar, seguían siendo virtuales. Desafortunadamente, la 
COVID y sus efectos todavía están presentes a principios de 2021, y muchos artículos en nuestra Revista 1/2021 reflejan 
esto.

Sin embargo, la pandemia no ha debilitado el dinamismo del Panathlon Internacional. Al seguir trabajando por el futu-
ro de nuestro Movimiento, estamos desarrollando muchos proyectos.
El consejo internacional elegido en octubre pasado se movió rápidamente. Dos proyectos muy prometedores imagi-
nados, uno por nuestra vicepresidenta Orietta Maggi, el otro por el concejal internacional Eugenio Guglielmino, ya han 
sido acogidos con entusiasmo.

El primero de estos proyectos tiene como objetivo promover y enseñar los principios del Juego Limpio en las escuelas. 
Organizado en varias etapas, prevé el compromiso voluntario de los miembros de nuestros clubes y tiene como objeti-
vo despertar el interés de los estudiantes mediante la organización de su participación activa.

Una prueba piloto se realizará en una zona italiana antes de ampliar la implementación del proyecto a nivel internacio-
nal.
El segundo proyecto aprobado también está dirigido a los clubes. Está en línea con los objetivos de promover el depor-
te para todos, fundamental para el Panathlon International. Se invitará a los clubes a llevar a cabo acciones en nombre 
de las personas con discapacidad. Los mejores proyectos serán recompensados.

Pueden leer los aspectos más destacados de estos dos proyectos en este número de la Revista.

Otros proyectos, todos orientados a la expansión de nuestro Movimiento y su presencia en el panorama deportivo 
internacional, están en desarrollo.

Resistiendo a la crisis, la agenda olímpica también está impregnada de optimismo. Después de verse obligados a 
posponer los Juegos Olímpicos por un año, el COI y el Comité Organizador de los Juegos de Japón unieron sus fuerzas 
para garantizar que los Juegos puedan tener lugar en el verano de 2021 en las mejores condiciones posibles.
El 10 de marzo de 2021, durante su 137ª sesión, el COI eligió a su presidente.

Thomas Bach, el único candidato, fue brillantemente elegido para un segundo y último mandato de cuatro años. 
El Panathlon International, miembro del Movimiento Olímpico, está encantado con esta elección. Los estrechos lazos 
con el Presidente Bach son un buen augurio para la continuación de nuestra fructífera cooperación con el COI. Seguire-
mos haciendo nuestra incansable contribución a la realización de los ideales olímpicos.

Por último, estamos encantados de anunciar que nuestros amigos en el Panathlon Club de Venecia, la ciudad donde 
nació el Panathlon, se están preparando para celebrar un aniversario del Panathlon International, ¡y qué cumpleaños! 
Los días 12 y 13 de junio nuestro Movimiento celebrará su 70 aniversario.

En breve se le comunicará más información sobre este evento.

Mientras tanto, les deseo a todos una buena lectura de nuestra revista.

Pierre Zappelli
Presidente Internacional

70 años del Panathlon 
Más fuertes que la pandemia 
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UN ANIVERSARIO LLENO DE SIGNIFICADOS

NUESTROS PRIMEROS 70 AÑOS

El Panathlon International fue fundado en Venecia el 
12 de junio de 1951 como “Disnar Sport” y sólo en 
1955 asumió la denominación del sabor olímpico

En uno de mis artículos recientes definí, con motiva-
ción, 2021 como “el año de la esperanza y de las buenas 
experiencias adquiridas”. Además, para el Panathlon 
International el año 2021 es también la etapa importan-
te del 70° aniversario. 
De hecho, nació en Venecia el 12 de junio de 1951 con 
una brillante idea de Mario Viali, que también fue su 
primer presidente, fue compartida por un comité de 24 
ilustres fundadores, representantes de diversas discipli-
nas deportivas. 
El Acta Constitutiva tomó el nombre típicamente vene-
ciano de “Disnar Sport”, una especie de “Rotary de los 
deportistas”, con el deseo de enfatizar la importancia de 
la convivencia en las relaciones humanas y deportivas. 

Y el lema que aún lo distingue es “Ludis iungit”, con esto 
atestiguando que el Panathlon desea unir a todas las 
personas interesadas a través del deporte. Este nombre, 
sin embargo, será abandonado en 1955 a propuesta 
de otro miembro fundador, Domenico Chiesa, el que a 
través del título etimológicamente griego” Panathlon”, 
con razón tenía la intención de marcar la diferencia con 
el Club de servicio en nombre de la ideología olímp-
ica, bajo el signo de todos los deportes. Por cierto, los 
herederos, para honrar su memoria, más tarde crearon 
en 1996 la “Fundación Panathlon International Dome-
nico Chiesa”, que tiene como objetivo otorgar premios 
y reconocimientos a autores de obras visuales de arte 
inspiradas en el deporte, particularmente de gran ca-
lidad. Volviendo a la digresión histórica sintética, otros 
“Panathlon Clubes” (por ejemplo, el de Padua en 1956) 
nacieron a lo largo de los años, siempre inspirados en 
los valores verdaderos e ideales inherentes al deporte. 

La feliz intuición de Chiesa sobre el cambio de nombre 
fue sellada oficialmente en 1982 por el COI (más tar-
de también por el CONI) que reconoció el Panathlon 
como un movimiento internacional benemérito para 
la promoción y la difusión de la cultura y de la ética 
deportiva. Y esta es la mejor definición del Panathlon 
porque refleja, con el más alto imprimatur deportivo del 
mundo, el ADN que lo caracteriza, del más alto perfil y 
amplia apertura al exterior. Es importante reiterar una 

vez más que el Panathlon realiza su “misión”, encomen-
dada por el COI, a través de conferencias y eventos 
públicos, reuniones temáticas (con o sin cena de convi-
vencia), investigación científica y publicaciones depor-
tivas, becas para jóvenes excelentes en el deporte y en 
la vida, Premios Juego-Limpio, Actividades de deporte 
para discapacitados, Proyectos Específicos, Enlaces con 
otras instituciones públicas y privadas,… En este mo-
mento me detengo porque hoy, no mañana, el futuro ya 
comienza, como diría el Papa San Juan Pablo II. 

Un futuro próximo, con la celebración oficial del 70 
aniversario de su fundación, el próximo mes de junio 
que espero pueda tener lugar en presencia, de manera 
adecuada a la importancia del Evento desde un punto 
de vista ético-cultural, social y mediático, más allá de la 
devastadora pandemia. 
Un futuro que luego se proyecta más allá de junio, 
también en vista de la necesaria y urgente renovación 
generacional que permita el reclutamiento de nuevos 
panathletas. Sobre este tema recuerdo haber lanzado 
hace unos meses la propuesta de anunciar un “Con-
curso de Ideas”, abierto a los panathletas y a quienes 
comparten nuestros ideales, al fin de incorporar ideas 
proactivas para la reflexión, útiles para el desarrollo de 
nuestro Movimiento. 

En conclusión, mientras espero alzar las copas auspi-
ciosas para el aniversario de setenta años, recuerdo 
las palabras tan obvias como provocativas del escritor 
brasileño Paulo Coelho, según las cuales, al no poder 
volver a la historia, que en cualquier caso siempre sigue 
siendo un maestro de vida, sólo hay que preocuparse 
por la mejor manera de avanzar. 
Unidos por el deporte, por supuesto.

De Renato Zanovello                                                                                                                     
Presidente Emérito Club de Padua



El Consejo Internacional del 19 de febrero examinó con 
gran atención y conciencia la situación que ha surgido 
dentro de cada club y en todos los niveles institucionales 
y operativos del Panathlon International. Los inconve-
nientes, las dificultades organizativas y una inevitable 
sensación de desconcierto debido a una forma de vida 
diferente son comunes a todos: desde el club más lejano 
hasta la presidencia y el Consejo Internacional. 

Durante meses, la secretaría ha recopilado problemas y 
propuestas de todas partes y antes el Comité de Presi-
dencia y, después el Consejo Internacional ha recorrido 
todos los caminos posibles para esbozar un marco común 
y llegar a propuestas capaces de producir soluciones útil-
es y aplicables a todas las latitudes de nuestro movimien-
to. De las diferentes cuestiones, la más debatida, como 
siempre, es la de las cuotas. Ha habido propuestas de 
muchos sectores para reducir las porciones de cuotas que 
los clubes pagan a las zonas, distritos y a nivel central. 

El motivo de esta petición se deriva de la imposibilidad 
de observar la cadencia mensual de las cenas y de orga-
nizar eventos en los que verter parte de las asignaciones 
financieras de los clubes. Una segunda razón surge de las 
dificultades personales que también han afectado a los 
panathletas con la reducción de las actividades profe-
sionales, o incluso la pérdida de puestos de trabajo, con 
los mayores costos de vida resultantes de suministros 
masivos y difíciles de encontrar. También se ha relanzado 
la propuesta de revisar el marco de cuotas en el univer-
so panathletico, establecido hace muchos años con el 
criterio proporcional sobre la base del producto nacional 
bruto en los diferentes países. 

Aparte de la sensación de que muchos presidentes y 
miembros del club a menudo confunden el monto de 
la cuota pagada por el socio al club con los sub-honora-
rios pagados por los clubes a los niveles institucionales 
mencionados anteriormente, cabe señalar que si bien 
tales fracciones están determinadas por un voto de la 
Asamblea General, las cuotas del club pueden ser deter-
minadas libremente por sus respectivos miembros con 
un voto. De hecho, en los últimos meses hemos visto 
numerosos casos de reducciones de cuotas de clubes, 
dada la falta de actividad posible y los ahorros involun-
tarios resultantes del bloqueo de las cenas en persona. 
Hay gastos sin precedentes, como los relacionados con la 
organización de reuniones en línea, pero son mucho más 
bajos. 
En resumen, todos los clubes, así como a nivel interna-
cional, han hecho ahorros, pero hubieran preferido no te-
nerlos. Estos recursos de reserva pueden ser el reservorio 
útil para aligerar la carga financiera de socios y clubes, sin 

recurrir a operaciones acrobáticas para revisar el sistema 
de cuotas a nivel internacional. 
Además, no debemos olvidar la votación que la Asam-
blea General de Osimo llevó a cabo sobre este tema hace 
sólo unos meses. En virtud del Estatuto, para volver a una 
posible reforma, debemos esperar a la próxima Asamblea 
de mitad de mandato, habiendo cumplido con los pro-
cedimientos establecidos a nivel estatutario para hacer 
cualquier propuesta que no sea la vigente. Mientras tan-
to, el Consejo Internacional ha puesto en marcha un plan 
de devolución de los recursos ahorrados, capaces de traer 
de vuelta a través de la ventana del club lo que ha salido 
por la puerta. Todos los presidentes de clubes, zonas y di-
stritos han recibido una carta del Presidente Internacional 
Zappelli en la que se dice, entre otras cosas: “Pensamos 
que podría ser más productivo “invertir” en las activida-
des de los Clubes, apoyando las diversas iniciativas y con-
tribuyendo de manera sustancial y tangible a los proyec-
tos y a la expansión que los Clubes podrán implementar, 
en lugar de contraer la actividad. Como resultado, se han 
desarrollado dos sistemas de intervención que permitirán 
a los clubes ahorrar inmediatamente en cuotas y otorgar 
contribuciones. A través de estas iniciativas:

1. Eximir a todos los nuevos Miembros de pagar su cuota 
de afiliación al P.I. durante todo el año 2021 y durante el 
primer semestre de 2022.

2. Hacer contribuciones, tanto monetarias como a través 
de la provisión de material promocional, a todos los clu-
bes que lo soliciten. 

Este proyecto es muy flexible y será viable durante todo 
el año.  Estas dos intervenciones tendrán un coste para 
el P.I., en torno a los 55.000 euros, una cantidad derivada 
del ahorro presupuestario que podría ejecutarse como 
consecuencia de la disminución de los gastos soporta-
dos. Además de estas dos iniciativas, se estudiarán otras 
que podrían pasar del reconocimiento a los miembros 
con antigüedad panathletica, a contribuciones especiales 
para los distritos en dificultades. 
Además, lo que se ha ahorrado en este difícil 2020 será 
invertido por el P.I. en proyectos e iniciativas a nivel 
internacional: ya se han aprobado proyectos de discapa-
cidad y juego limpio y sin duda se emprenderán nuevas 
iniciativas para aumentar la difusión de los ideales en los 
que creemos. 
La Secretaría General le enviará los detalles de los proyec-
tos lo antes posible. Creemos que estas intervenciones le 
ayudarán a gestionar las actividades de su Club”. 
Una respuesta concreta, innovadora y también valiente 
para hacer frente a la emergencia, con la esperanza de 
que todo pueda volver a la normalidad lo antes posible.

Cuotas, proyectos y devoluciones
De Giacomo Santini 

Ex Presidente Internacional 
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Los comportamientos inspirados en la caballerosidad de-
portiva, el respeto al rival, la lealtad, la justicia, el rechazo 
al dopaje y la actividad fraudulenta en competiciones 
deportivas, deben madurar en la conciencia de los jóvenes 
en consonancia con el crecimiento cultural y la educación 
cívica durante los diferentes niveles de educación escolar. 

Introducción La expresión “fair-play” consta de dos pala-
bras de origen inglés: fair = hermoso, agradable, limpio; 
jugar = dedicarse en la actividad física, hacer música.

Con el tiempo, la expresión se ha convertido en una 
costumbre en el deporte moderno para definir compor-
tamientos inspirados en la lealtad, la caballerosidad y el 
respeto. En los Colegios Ingleses del siglo XIX, la práctica 
deportiva inspirada en el “fair-play” se convirtió en una 
herramienta educativa. El barón De Coubertin, que creó 
los nuevos Juegos Olímpicos, se inspiró en los valores del 
juego limpio con la intención de difundirlo. 

La Carta Olímpica tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida a través de la formación de la persona y la promo-
ción de la comprensión y solidaridad entre los pueblos. El 
Panathlon International es una de las asociaciones – junto 
con la Academia Olímpica y la Unesco – que más autoriza-
damente colaboran con el COI, atestiguando la importan-
cia educativa del deporte, inspirado en la ética y el juego 
limpio. 

La escuela

La escuela es un cuerpo educativo y como tal tiene la tarea 
de guiar a los alumnos no sólo al deseo de conocimiento, 
sino también a la formación de su personalidad y concien-
cia como ciudadanos. Por esta razón, las instituciones edu-
cativas de algunos estados han emitido directrices para 
la enseñanza de la Educación Cívica desde los jardines de 
infantes. 

Las directrices articulan esta enseñanza en tres ma-
cro-áreas:

La Constitución, el Desarrollo Sostenible, la Ciudadanía 
Digital. En el primer ámbito, el de la Constitución, tam-
bién incluye naturalmente la legalidad y el respeto a las 
normas, y aquí es donde se puede colocar el tema Juego 
Limpio, que se puede dividir en varios puntos: 

• Cumplimiento de las reglas 
• Respeto por el oponente 
• Respeto por los compañeros 
• Respeto por el medio ambiente, etcétera. 
La escuela desempeña su papel junto y de acuerdo con 
las familias, que en cualquier caso deben seguir siendo 
el punto de referencia para los niños/niñas: este vínculo 

es de importancia fundamental sobre todo para que los 
mensajes que se envían sean únicos y no contrapuestos. El 
propósito de la escuela y de la familia es el mismo: educar 
a los jóvenes a una ciudadanía consciente.
A quién se dirige el proyecto.
El proyecto está dirigido a todos los alumnos/alumnas 
de las escuelas de todos los niveles, empezando por el 
jardín de infantes, y también a sus padres. “Si una sociedad 
quiere proteger a sus hijos, debe comenzar a cuidar a sus 
padres” (John Bowley): esta frase nos lleva a pensar que 
también es apropiado tener una fase dirigida a los padres. 
Se cree, de hecho, que el Juego Limpio debe enseñarse sin 
límites de edad, y que cada niño/niña, chico/chica puede 
interiorizarlo de una manera diferente y adaptada a la 
edad que está viviendo. También se considera importante 
que las habilidades adquiridas en la escuela se consoliden 
en todos los ámbitos de la vida. Desde este punto de vista, 
este tema se inscribe bien en el proyecto de educación cív-
ica y se puede abordar con diferentes maneras y medios a 
lo largo de los diferentes años. También se puede revisar y 
volver a proponer de un año a otro, dando así la certeza de 
que el Juego Limpio es un hilo que caracteriza toda nue-
stra existencia e involucra varios ámbitos de nuestra vida.

FASES DEL PROYECTO

Fase 1 Identificar en los clubes del Panathlon Internatio-
nal a un miembro referente que pueda interactuar con la 
escuela:

a. Miembro Profesor de Educación Física, u otra materia, 
que pueda tratar directamente el proyecto dentro de la 
escuela

b. Miembro que pueda relacionarse con el personal de la 
escuela de enseñanza para hacer una intervención intro-
ductoria

c. Cuando exista un Panathlon Club Junior, tales miembros 
pueden ser utilizados.

Fase 2 La escuela organiza uno o más días (dependien-
do del número de clases en la escuela) en los que varias 
clases se reúnen en el gimnasio (si las reglas anti-covid lo 
permiten) o en una plataforma en línea para uso escolar. 
Durante estas reuniones, el miembro referente presenta el 
“Juego Limpio” utilizando las diapositivas hechas y puestas 
a disposición por el Panathlon International o material de 
producción propia. 

Opcional: Se puede prever otra reunión en la que cada 
clase lleve a cabo una actividad de circle time (discusión 
en círculos, intercambio): se pide a los niños que recopilen 
informaciones y creen su propia opinión sobre el tema que 
se compartirá con el resto de la clase. 

El JUEGO LIMPIO COMIENZA DE NUEVO 
DESDE LA ESCUELA

De Orietta Maggi                                                                                                                                            
  Vicepresidenta del CI
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Dicha actividad debe llevarse a cabo en presencia, posi-
blemente poniendo las sillas en un círculo y manteniendo 
distancias seguras. 

Esta actividad es opcional, pero ciertamente ayuda a que 
los niños se ocupen de este mismo tema. 

Fase 3 Los niños realizan una actividad de cooperative 
learning (trabajo en equipo) y crean material multimedia: 
tendrán que llevar a cabo una campaña a favor del Juego 
Limpio a través de vídeos, folletos, rúbricas y otros canales 
que considerarán útiles. En esta etapa, el profesor podrá 
dar una línea directriz a los alumnos, dejándolos libres de 
elegir las herramientas que consideren más adecuadas.
Jardín de infantes: dibujos, vallas publicitarias, cuenta-
cuentos, obra escolar. 

ESCUELA PRIMARIA: realización de dibujos, fotografías, 
pequeños vídeos, canciones.

ESCUELA SECUNDARIA DE PRIMER GRADO: vídeos, 
folletos publicitarios, presentaciones de power point.

ESCUELA SECUNDARIA DE SEGUNDO GRADO: vídeos 
más estructurados, comerciales, carteles, si aún no existe, 
creación de un canal You Tube (acceso limitado) y pre-
sentación de vídeos en el canal. Estas son sólo algunas 
sugerencias, pero en esta etapa se puede dar un amplio 

espacio a la imaginación.

Fase 4, (esta para el maestro puede convertirse en la her-
ramienta para la evaluación) Día del Juego Limpio: cada 
grupo expone su campaña a favor del Juego Limpio. Si la 
normativa de seguridad lo permite, puede ser interesante 
crear diferentes puestos en el gimnasio o en una zona 
de la ciudad/país puesta a disposición por el municipio, 
donde cada grupo instala un stand con volantes, vallas 
publicitarias y reproducción de vídeo. La organización de 
la última jornada también podría incluir la presencia del 
presidente del Panathlon Club u otras figuras de referencia 
(asociaciones deportivas, entrenadores, alcalde y conceja-
les...).

FASE EXTRACURRICULAR: DIRIGIDO A LAS FAMILIAS 
Durante el camino dirigido a los estudiantes, se pueden 
realizar seminarios dirigidos a los padres de familia sobre 
diferentes temas 
• Juego Limpio 
• Bullying y ciberacoso 
• Derechos de los niños en el deporte. 

Estos seminarios se pueden llevar a cabo en presencia o 
en línea. Es recomendable tratar temas como el bullying y 
el ciberacoso con el apoyo de un psicólogo o, en cualquier 
caso, de personal cualificado sobre el tema. 
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La necesidad de intervenciones para prestar asistencia a 
las personas con discapacidad se siente de una manera 
particularmente dramática por los sectores más débiles 
de la población y, en particular, resulta que la carga más 
considerable para el cuidado de sus seres queridos recae 
en las familias. 
Estas consideraciones son particularmente importantes 
en comparación con el tema del “después de noso-
tros”, un tema complejo, que involucra aspectos muy 
sensibles, no sólo emocionales, sino también legales y 
económicos. 

El Panathlon International ha decidido asumir este tema 
crítico comprometiéndose a apoyar a esta parte de los 
usuarios a fin de revertir el paradigma de que lo social 
es algo que viene después del desarrollo y demostrar, 
por el contrario, que el tercer sector, el voluntariado, las 
familias, las instituciones, pueden proponer juntos una 
forma innovadora de hacer bienestar, desencadenando 
procesos de autodesarrollo. 

Por lo anterior, el Panathlon International tiene la inten-
ción de centrarse en apoyar a las personas con discapa-

cidad, tanto deportivas como no deportivas, y quiere 
premiar a los clubes que desarrollarán proyectos a su 
favor durante el año 2021. 

Estudios sobre la participación en actividades deportivas 
por parte de personas con discapacidad han demostra-
do que, a lo largo de los años, promueve beneficios de 
diferentes tipos en los profesionales, que contribuyen a 
estimular el desarrollo mental, social, estético, moral, así 
como físico.

Educar a través del deporte a veces se interpreta exclu-
sivamente como un momento de rehabilitación cuando, 
en cambio, en la mayoría de los casos, se convierte en 
una fuerza motriz fuerte, orientada hacia la recuperación 
de la persona, no sólo hacia una mejor función física, 
sino también hacia su propia aceptación de la condición 
de vida. 

La actividad física/deportiva, de hecho, favorece la recu-
peración de la persona que se ha incapacitado, o nacida 
discapacitada, en su contexto emocional, relacional y 
hacia el contexto social circunstante. 

CLUB + SENSIBLE AL DEPORTE x TODOS
De Eugenio Guglielmino                                                                                                                                      

            Consejero Internacional                                                                                                                                    
           Y   Roberta Cascio                                                                                                                                           

          Club de Palermo 
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El deporte en general sigue siendo una fuente de gran 
interés, a través de la cual la persona discapacitada exter-
na la oportunidad de expresar su autonomía, organizar 
su tiempo libre, integrándose en el contexto sociocultu-
ral. 
Además, es igualmente importante dar a las personas 
discapacitadas acceso a estudios y vida cultural en gene-
ral, dándoles la oportunidad de descubrir el mundo que 
existe fuera del hogar. 

Por eso, el Panathlon International pretende establecer 
el premio Club + sensible al deporte x todos, con el que 
instar a los clubes a abrirse cada vez más al territorio y 
a los grupos más débiles, que tienen dificultades para 
acceder a la “sociedad civil”; muchos, de hecho, todavía 
ven la discapacidad como algo de lo que avergonzarse y 
todavía les resulta difícil aceptar a los llamados “DISCA-
PACITADOS” por falta de sentido cívico, pero más aún por 
ignorancia, porque todo lo que no se conoce asusta. A 
menudo pensamos erróneamente que la discapacidad 
es sinónimo de “improductividad” y esto se debe a la 
dificultad de entrar en una sociedad demasiado ocupa-
da persiguiendo sus propios fines económicos, lo que 
excluye a todos aquellos que parecen “diferentes”.

El Panathlon International considerará aquellos proyec-
tos que se ocupan de los siguientes temas:

•cuestiones relativas a la movilidad de las personas con 
discapacidad;

•eliminación de barreras arquitectónicas;
•compra de juegos adaptados para villas y parques;
•compra de equipos deportivos;
•pago por clases deportivas; 
•pago de estudios (libros, impuestos, etc.);
•organización de viajes, parques de atracciones, o en 
teatros, cines, museos, etc.. 

Los criterios para evaluar los proyectos serán:

•grupos económicamente más débiles;
• Tipo de discapacidad de las personas involucradas;
•número de actores involucrados;
•la posibilidad de una ayuda económica pública;
•impacto en el territorio;
•lugar donde se lleve a cabo el proyecto (suburbios, 
escuelas en riesgo, etc.);
•duración del proyecto;
•continuidad del proyecto;
•lo que deja al territorio.

El proyecto prevé la concesión de un premio en dinero 
a tres Clubes que, según un ranking definido por un 
comité presidido por el Presidente Internacional, habrán 
esbozado mejor los objetivos del proyecto. 



DESPUÉS DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ EN OSIMO

Como de costumbre, una reunión del Comité de Presi-
dentes de distritos nacionales siempre se celebra en las 
asambleas internacionales. 

En Osimo las reuniones tuvieron lugar en una forma redu-
cida debido a las restricciones de la pandemia Covid que 
en ese momento había acentuado su peligro, después de 
la ligera atenuación después de la primavera muy com-
pleja.

Pocos presidentes estuvieron presentes físicamente en la 
reunión (Italia, Francia, Suiza), otros estaban conectados 
por videoconferencia, pero el trabajo se llevó a cabo con 
suficiente eficacia y satisfacción. 
El Presidente del Panathlon International, Pierre Zappelli, 
dio la bienvenida a los Presidentes de Distrito y agradeció 
a los participantes en esta reunión conjunta (física y en 
video) por su disponibilidad y compromiso con el Pana-
thlon International en su región. 
La limitada presencia física de los presidentes de distrito 
es única en su tipo. 
La accesibilidad de la tecnología de Internet es, por lo 
tanto, una bendición, pero al mismo tiempo no siempre 
es obvia y no reemplaza la interacción humana frente a 
frente.
A veces la tecnología nos decepciona.

Cada Presidente de Distrito proporciona comentarios 
explicativos sobre el informe que escribió y compartió. 
Está claro que la pandemia mundial causada por la enfer-
medad COVID-19 está teniendo un impacto importante 
en el buen funcionamiento de los clubes.

A pesar de esta situación inusual y excepcional, muchos 
Clubes han permanecido activos y en algunos casos han 
prestado asistencia a los centros de salud de su país o 
región.

Los informes muestran que la mayoría de los clubes están 
luchando con el envejecimiento de los clubes. Los presi-
dentes de distrito aconsejan al P.I. que desarrolle iniciati-
vas para los jóvenes, a fin de motivar a la próxima genera-
ción a unirse al Panathlon International. 
A menudo, el Panathlon International es reconocido 
en muchos países como embajador de los valores y del 
respeto olímpico. Sin embargo, este aún no es el caso en 
todos los países donde el Panathlon International está 
representado. Los Presidentes de Distrito piden al Pana-
thlon International mundial que contribuya activamente 
a las reuniones en los países donde este reconocimiento 
todavía está en discusión. 
También se discutieron los acuerdos entre los Comités 
Olímpicos Nacionales y los Distritos.

De los presidentes de distrito 
un llamamiento a los jóvenes
Preocupación por el envejecimiento de los miembros y la escasez del recambio generacional 

El Consejo Internacional ha confirmado su confianza en Elaine Cook, ex Presidenta de la 
Comisión Científica, Educativa y Cultural (CSEC) durante los últimos cuatro años, renovando 
su mandato en los próximos cuatro. Esta confirmación también representa un fuerte apre-
cio por el trabajo realizado, junto con los miembros de la comisión, para el crecimiento y la 
protección de las líneas fundadoras del movimiento panathletico. Elaine Cook, residente 
en Canadá y miembro del Club de Bruselas UE, trabaja con la Universidad de Toronto como 
entrenadora, educadora, facilitadora y líder. 
Con más de veinte años de experiencia en entornos de alto riesgo donde el aprendizaje, el rendimiento, el crecimiento, 
el liderazgo y el bienestar personal son elementos esenciales del éxito estratégico, Elaine ha adquirido una gran expe-
riencia transferible al mundo del deporte.  

El equipo que trabajará con la presidenta en la Comisión durante los próximos cuatro años está compuesto de la si-
guiente manera: Anne Tiivas, Pierremarco Zen Ruffinen, Antonio Bramante, Eugenio Guglielmino y Thierry Zintz.
¡A la presidenta y a toda la Comisión, calurosas felicitaciones y mejores deseos de un buen trabajo!

Elaine Cook confirmada como Presidenta de la 
Comisión Científica, Educativa y Cultural(CSEC)
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El Panathlon International sigue siendo un interlocutor importante en el diálogo europeo sobre el deporte. Su participa-
ción en las reuniones APES/EPAS le permite compararse en igualdad de condiciones con los organismos europeos de-
pendientes del Consejo de Europa y con los representantes de los Ministerios de Deporte y Juventud de los 47 Estados 
miembros. 

Por lo tanto, no sólo los Estados miembros de la Unión Europea participan en estas reuniones, sino también terceros 
países, incluidas las naciones de la zona de los Balcanes, el Cáucaso, Turquía, Suiza, Rusia, con observadores de delega-
dos de los Estados de Asia, África y de las Américas. 

El objetivo de APES/EPAS (Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte) es crear una conciencia compartida de los valores 
del deporte integral. 

En primer lugar, como derechos comunes a todos los seres humanos, es decir, con especial atención a las zonas de-
sfavorecidas y menos avanzadas, y luego con atención a los grupos más débiles como los niños y los discapacitados. 
Por último, algunas cuestiones se refieren a la defensa de los derechos materiales de los atletas, como los tratamientos 
económicos y su papel en la sociedad, una vez que la práctica deportiva ha terminado. 

Tras la sesión inaugural de la 16ª Conferencia de Ministros responsables del Deporte del Consejo de Europa y la sesión 
introductoria centrada en la revisión de la Carta Europea del Deporte (5 de noviembre de 2020), la tercera sesión en 
línea de esta conferencia (“Derechos humanos en el deporte) se celebró en diciembre. La sesión sólo estaba abierta a 
las delegaciones y observadores invitados, en el caso del Panathlon Internacional participó la Secretaria General Simona 
Callo. 

Esta sesión introductoria fue moderada por 
André-Noël Chaker e incluyó más detalles sobre 
cuestiones de derechos humanos como el 
derecho a un juicio justo, la protección de los 
niños y los derechos económicos y sociales de 
los atletas.

Entre los ponentes:

-Tiina Kivisaari, Directora de Deportes del Mini-
sterio de Educación y Cultura de Finlandia.
-Marko Bošnjak, Juez del Tribunal Europeo de 
Derechos humanos.
-Claudia Bokel, Presidenta de la Federación Ale-
mana de Esgrima, ex Presidenta de la Comisión 
de Atletas del COI.
-Pierre Cornu, Presidente del Consejo de la 
Fundación del Centro Internacional de Estudios 
Deportivos (CIES).
La sesión fue inaugurada por Lefteris Avgenakis, 
viceministro de Cultura y Deporte de Grecia.

Recuerden que el deporte está entre 
los derechos humanos
El órgano del Consejo de Europa se ha ocupado de la protección de los niños 
y de los derechos sociales y económicos de los atletas
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Durante una reunión plenaria de su Asamblea General, 
las Naciones Unidas (ONU) adoptaron, por consenso, 
una resolución que reafirma el papel del deporte como 
acelerador global de la paz y el desarrollo sostenible 
para todos, y en la construcción de resiliencia global para 
abordar el COVID-19. 

Es importante destacar que la resolución reconoce el im-
pacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en todos 
los aspectos del deporte y alienta a los Estados miembros 
de la ONU a incluir el deporte y la actividad física en los 
planes de recuperación posteriores al COVID-19, para 
integrar el deporte y la actividad física en las estrategias 
nacionales para el desarrollo sostenible, tomando nota 
de las contribuciones que el deporte hace a la salud, para 
promover el deporte seguro como contribuyente a la 
salud y el bienestar de las personas y las comunidades ”.

El texto también reconoce la “importancia de los enfo-
ques holísticos de la salud y el bienestar mediante la acti-
vidad física regular, incluidos el deporte y la recreación, 
para prevenir y controlar las enfermedades no transmi-
sibles y promover estilos de vida saludables, incluida la 
educación física”.
Al mismo tiempo, la resolución reconoce la Carta Olímp-

ica y el principio de no discriminación, y “apoya la inde-
pendencia y autonomía del deporte, así como la misión 
del Comité Olímpico Internacional de dirigir el Movimien-
to Olímpico y del Comité Paralímpico Internacional en 
liderando el Movimiento Paralímpico “.

El texto también afirma “la invaluable contribución de los 
movimientos olímpicos y paralímpicos para establecer 
el deporte como un medio único para la promoción de 
la paz y el desarrollo, en particular a través del ideal de la 
tregua olímpica, reconociendo las oportunidades brin-
dadas por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos pasados, 
incluidos los celebrados en PyeongChang, República 
de Corea, en 2018, así como los Juegos Olímpicos de la 
Juventud celebrados en Lausana, Suiza, en 2020”.

La resolución da la bienvenida “con reconocimiento a 
todos los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, 
en particular los que se celebrarán en Tokio en 2021, 
en Beijing en 2022, en París en 2024, en Milán-Cortina, 
Italia, en 2026 y en Los Ángeles, en los Estados Unidos de 
América, en 2028, así como los Juegos Olímpicos de la 
Juventud que se celebrarán en Dakar en 2026 ”, y exhorta 
a“ los futuros anfitriones de dichos Juegos y otros Estados 
miembros a que incluyan el deporte, según corresponda, 

LA ONU RECONOCE EL IMPACTO POSITIVO DEL 
DEPORTE EN LA RECUPERACIÓN DEL COVID-19

La resolución alienta a los gobiernos miembros a incluir la actividad 
física y competitiva como herramienta de resiliencia al virus
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en las actividades de prevención de conflictos y a garan-
tizar la implementación efectiva de la Tregua Olímpica 
durante los Juegos”.

El presidente del COI, Thomas Bach, dijo: “El COI acoge 
con satisfacción esta resolución y agradece a todos los 
Estados miembros de la ONU por su apoyo. Esta es otra 
expresión de la excelente asociación entre la ONU, sus 
Estados miembros y el COI, que respeta plenamente la 
autonomía y la neutralidad política del COI. 

También agradecemos el gran reconocimiento del papel 
positivo del deporte para la recuperación posterior al CO-
VID-19. El COI agradece que se haya escuchado nuestro 
llamado a incluir el deporte en los planes de recupera-
ción posteriores al COVID-19 de los Estados miembros de 
la ONU”.

La ONU ha reconocido desde hace mucho tiempo la con-
tribución del deporte al desarrollo y la paz; y la colabo-
ración entre el COI y la ONU ha desempeñado un papel 
central en la promoción del deporte como medio para 
lograr los objetivos de desarrollo acordados internacio-
nalmente. 

En 2015, el deporte se incluyó oficialmente en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
y se denominó un “facilitador importante” para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La nueva resolución vuelve a llamar al deporte “un facili-
tador del desarrollo sostenible”.

La resolución se presentó con motivo del debate de la 
Asamblea General sobre el informe bienal del Secretario 
General: “El deporte: un acelerador mundial de la paz y el 
desarrollo sostenible para todos ”. 

Preparado en el contexto de la pandemia mundial de 
COVID-19, el informe destaca el importante papel de la 
actividad física y el deporte en la mitigación del impacto 
de la pandemia en la salud y el bienestar. 
También examina las formas de desarrollar la resiliencia 
mundial para contrarrestar las crisis futuras mediante 
la inversión y la innovación en el deporte y las políticas 
relacionadas con el deporte. 
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El Comité Olímpico Internacional mira con decisión más allá de la fecha límite de la Agenda 2020 y relanza los obje-
tivos y programas hasta el año 2025.

La Agenda Olímpica 2020 + 5 se basa en los resultados de la Agenda Olímpica 2020 que, en los seis años transcurri-
dos desde su adopción en diciembre de 2014, ha tenido un impacto profundo. Ha fortalecido al COI y al Movimien-
to Olímpico al introducir cambios destinados a hacer que los Juegos Olímpicos sean aptos para el futuro; salva-
guardado los valores olímpicos; y reforzó el papel del deporte en la sociedad. 

Estos logros han sentado bases sólidas para el futuro. 
Ahora, mientras el mundo continúa luchando contra la crisis de salud global y sus probables consecuencias para la 
sociedad en general, el COI y el Movimiento Olímpico deben aprovechar los éxitos de la Agenda Olímpica 2020 y 
continuar impulsando el cambio para el mañana.

Las 15 recomendaciones que componen la Agenda Olímpica 2020 + 5 se han desarrollado a través de un proceso 
inclusivo y colaborativo. Se basan en tendencias clave que se han identificado como probablemente decisivas en el 
mundo posterior al coronavirus. También son áreas donde el deporte y los valores del Olimpismo pueden jugar un 
papel clave para convertir los desafíos en oportunidades.

Las tendencias clave incluyen:

– la necesidad de una mayor solidaridad dentro y entre las sociedades;

– el crecimiento de la digitalización, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar la capacidad digital a las personas 
actualmente desatendidas digitalmente;

– la urgencia de lograr un desarrollo sostenible;

– la creciente demanda de credibilidad, tanto de organizaciones como de instituciones;

– y la necesidad de desarrollar resiliencia frente a las consecuencias financieras y económicas que resultarán de la 
pandemia COVID-19 y que influirán en el establecimiento de prioridades entre gobiernos y empresas
Cada una de las 15 recomendaciones, que se han inspirado en estas tendencias, son tangibles con resultados clave. 

Las recomendaciones instan al COI y al Movimiento Olímpico a:

– Reforzar la singularidad y la universalidad de los Juegos Olímpicos.

– Fomentar unos Juegos Olímpicos sostenibles

– Reforzar los derechos y responsabilidades de los deportistas.

Más allá de la agenda de 2020 hasta 2025 
con la pandemia covid como obstáculo
Revisión de los primeros cinco años de estrategia olímpica y 
relanzamiento para un futuro incierto
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– Continuar atrayendo a los mejores atletas

– Fortalecer aún más el deporte seguro y la protección de los atletas limpios.

– Mejorar y promover el Camino a los Juegos Olímpicos

– Coordinar la armonización del calendario deportivo

– Incrementar el compromiso digital con las personas.

– Fomentar el desarrollo de deportes virtuales y participar más en las comunidades de videojuegos.

– Fortalecer el papel del deporte como un importante facilitador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU.

– Fortalecer el apoyo a refugiados y poblaciones afectadas por el desplazamiento.

– Llegue más allá de la comunidad olímpica

– Continuar predicando con el ejemplo en ciudadanía corporativa

– Fortalecer el Movimiento Olímpico a través de la buena gobernanza.

– Innovar modelos de generación de ingresos

Al comentar sobre la Agenda Olímpica 2020 + 5, el presidente del COI, Thomas Bach, explicó: 

“Cuando adoptamos la Agenda Olímpica 2020 en 2014, lo hicimos bajo el adagio de ‘cambiar o ser cambiado’. Esto 
todavía es cierto hoy. El mundo que nos rodea ha seguido evolucionando. Nada ilustra esto mejor que la pandemia 
mundial actual de COVID-19 y sus consecuencias para la sociedad. Por desafiantes que parezcan las circunstan-
cias en este momento, si sacamos las conclusiones correctas, podemos convertirlas en oportunidades. Para hacerlo, 
debemos abordar este entorno futuro sin demora. Necesitamos llevar adelante la Agenda Olímpica 2020. Es por 
eso que hemos desarrollado la Agenda Olímpica 2020 + 5 y sus recomendaciones con la Junta Ejecutiva del COI y 
basándonos en los comentarios que recibimos de las partes interesadas tras los mensajes del Olimpismo y la Coro-
na“.

El Comité Ejecutivo del COI también ha finalizado el Informe de clausura de la Agenda Olímpica 2020. Este informe 
describe en detalle cada una de las 40 recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020, las diferentes actividades 
realizadas para implementarlas y sus impactos en el COI y el Movimiento Olímpico.

La JE concluyó que ya se ha cumplido el 88% de las recomendaciones. Esto representa un ligero aumento con re-
specto a diciembre, cuando la JE determinó que se había alcanzado el 85 por ciento. Este aumento demuestra que 
la Agenda Olímpica 2020 es un proceso continuo. 

Los cambios que introdujo continúan evolucionando y seguirán teniendo un impacto en el futuro.

El Informe de Clausura de la Agenda Olímpica 2020 también se presentará a la Sesión del COI en marzo para su 
aprobación final



APROBADO UN MANUAL PARA ORGANIZADORES Y SOCIEDADES

PANATHLON INTERNATIONAL16

El Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico 
Internacional, de acuerdo con el Comité Organizador de 
los Juegos Olímpicos de Tokio, han aprobado el primer 
“libro de jugadas” para llevar a cabo los Juegos en total se-
guridad sanitaria. La guía describe las tareas y responsabi-
lidades personales y corporativas para la implementación 
de todas las iniciativas virtuosas capaces de llevar a cabo 
competiciones sin riesgo de contaminación.

La serie de Playbooks proporciona un marco de principios 
básicos que cada grupo de partes interesadas clave se-
guirá antes de viajar a Japón, al ingresar a Japón, durante 
su tiempo en los Juegos y al salir de los Juegos. Propor-
cionarán orientación y establecerán parámetros que 
permitirán a las personas y organizaciones avanzar en su 
planificación en esta etapa. Ya se dio una vista previa del 
Playbook para atletas en una llamada con la Red Global de 
Comisiones de Atletas el lunes.

El primero de esta serie de Playbooks está, por razones lo-
gísticas, dirigido a Federaciones Internacionales y Oficiales 
Técnicos. Los libros de jugadas para los atletas, medios de 
comunicación y locutores se publicarán en los próximos 
días. Acompañando la publicación de cada Playbook ha-
brá una serie de sesiones informativas del COI, IPC y Tokio 
2020 con las partes interesadas en cuestión.
Estos Playbooks son la fuente oficial y centralizada de in-
formación para las partes interesadas de los Juegos Olímp-

icos y Paralímpicos, y las primeras versiones se actualizarán 
con más detalle en los próximos meses, a medida que la 
situación global relacionada con COVID-19 se aclare antes 
de los Juegos. 

Los Playbooks son la base de nuestro plan de juego para 
garantizar que todos los participantes de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos y la gente de Japón se manten-
gan seguros y saludables este verano. Han sido desarrol-
lados conjuntamente por Tokio 2020, el COI y el IPC. Se 
basan en el extenso trabajo del Grupo de Trabajo de Todos 
los Socios, que también incluye a la Organización Mundial 
de la Salud, el Gobierno de Japón, el Gobierno Metropoli-
tano de Tokio, expertos independientes y organizaciones 
de todo el mundo, y el informe provisional publicado por 
los Tres- Consejos de Partido en diciembre de 2020. 
Además, también se basan en las lecciones aprendidas 
de las medidas exitosas que se están implementando en 
otros sectores, incluida la reanudación exitosa de miles de 
eventos deportivos internacionales en todo el mundo. 
Cada grupo de partes interesadas deberá seguir pautas 
específicas adaptadas a sus necesidades operativas indi-
viduales. Sin embargo, en esta primera edición, las partes 
interesadas encontrarán muchas de las contramedidas 
de salud clave estándar y comúnmente aceptadas que se 
están implementando actualmente en todo el mundo en 
relación con la higiene personal, las pruebas y el rastreo.
Los Playbooks también describen un viaje típico para cada 

EL PRIMER LIBRO DE JUGADAS PARA LOS 
JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS SEGUROS
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grupo de partes interesadas, comenzando con medidas 
que comienzan 14 días antes de llegar a Japón, pruebas 
antes de la salida y al llegar al país, y el uso de aplicaciones 
de teléfonos inteligentes para informar la salud y apoyar 
el rastreo de contactos durante los Juegos. También se to-
marán medidas para identificar, aislar y tratar los posibles 
casos positivos.
En el Manual de Atletas y Oficiales de Equipo, por ejemplo, 
este grupo de partes interesadas aprenderá más sobre 
su tiempo en la Villa Olímpica y Paralímpica. Allí serán so-
metidos a estrictas medidas de control para garantizar su 
seguridad. Esto incluirá limitar la cantidad de tiempo que 
los atletas y el personal de apoyo permanecen en la Villa, 
restricciones para socializar fuera de la Villa, su movimien-
to entre las sedes oficiales de los Juegos y un sistema de 
detección COVID-19 que verá a los atletas y al personal de 
apoyo examinados durante los Juegos.

Las medidas descritas en la primera versión de los Playbo-
oks se desarrollarán gradualmente durante las próximas 
semanas, a medida que cambien las circunstancias y se 
tomen decisiones posteriores. Se seguirá compartiendo 
información y se esperan actualizaciones de los Playbo-
oks para abril y junio, proporcionando más detalles que 
permitirán a las personas avanzar a la siguiente etapa de 
planificación.

Hablando sobre la publicación de los Playbooks, el di-
rector ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI, Chri-
stophe Dubi, dijo: “La salud y la seguridad de todos en 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 son 
nuestra máxima prioridad. Cada uno tiene su parte que 
desempeñar. Por eso se han creado estos Playbooks, con 
las reglas que harán de todos y cada uno de nosotros un 
colaborador sólido, seguro y activo de los Juegos. Sabe-
mos que estos Juegos Olímpicos serán diferentes en varios 
aspectos. 
Para todos los participantes de los Juegos, habrá algunas 
condiciones y limitaciones que requerirán flexibilidad y 
comprensión. Estamos brindando las direcciones princi-
pales en esta etapa, pero, naturalmente, aún no tenemos 
todos los detalles finales; se publicará una actualización 
en la primavera y puede cambiar según sea necesario 
incluso más cerca de los Juegos. Nos aseguraremos de que 
toda la información necesaria se comparta lo más rápido 
posible para asegurarnos de que estamos completamente 
preparados para proteger a todos los que vienen y residen 
en Japón durante los Juegos de Tokio 2020”. Continuó: “Al 
comprometernos a seguir los Playbooks, juntos seremos 
más fuertes. A cambio, los Juegos Olímpicos y Paralímp-
icos de Tokio 2020 serán recordados como un momento 
histórico para la humanidad, el Movimiento Olímpico y 
todos aquellos que contribuyen a su éxito”.

Craig Spence, Director de Comunicaciones y Marca del 
IPC, dijo: “Para garantizar unos Juegos seguros y exitosos 
este verano, todas las partes interesadas que participan 
o asisten a los Juegos tienen un papel clave que desem-
peñar. Para esto, son fundamentales los Playbooks que 
forman parte integral de un nuevo y sólido plan maestro 

desarrollado durante los últimos 12 meses para proteger a 
todas las partes interesadas de los Juegos y, lo que es más 
importante, a la gente de Japón durante Tokio 2020.
“Desde el aplazamiento de marzo de 2020 sabemos mu-
cho más sobre COVID-19, mientras que los miles de even-
tos deportivos internacionales que se han llevado a cabo 
de manera segura durante el último año nos han brindado 
valiosas experiencias de aprendizaje.

La combinación de este nuevo conocimiento con el 
know-how existente nos ha permitido desarrollar estos 
Playbooks, que se actualizarán con mayor detalle antes 
de los Juegos”. El oficial de entrega de los Juegos de Tokio 
2020, Nakamura Hidemasa, comentó: “La pandemia de 
COVID-19 ha afectado la vida cotidiana de las personas 
en todo el mundo, y los Juegos Olímpicos y Paralímpic-
os deben adaptarse en consecuencia. La seguridad y la 
protección se han convertido en la principal prioridad de 
todos, y los Juegos de este verano no serán diferentes. En 
consecuencia, Tokio 2020, el COI y el IPC han publicado 
conjuntamente Playbooks individuales para cada parte in-
teresada que describen las reglas que deben seguir todos 
los participantes de los Juegos. 
Los Playbooks se crearon desde la perspectiva de los 
propios participantes, con base en el resumen provisional 
que se publicó en la Reunión de Coordinación de Contra-
medidas COVID-19 el pasado mes de diciembre. Incluyen 
no solo las medidas específicas que deben tomarse, pero 
también detalles de las reglas que deben observarse y el 
nombramiento de una sola persona para supervisar las 
contramedidas COVID-19 en cada grupo de partes intere-
sadas para garantizar la efectividad.

El propósito de esta primera edición es comunicar ‘lo que 
sabemos en este momento’ a un gran número de personas 
de una manera fácil de entender. Los Playbooks se actua-
lizarán a la segunda edición esta primavera a medida que 
cambie la situación. “A través de una comunicación cuida-
dosa, nos gustaría asegurarnos de que todos los involu-
crados en los Juegos en todo el mundo conozcan nuestros 
planes. Esperamos así poder asegurarles que, si todos y 
cada uno de ellos siguen las reglas a la hora de participar 
en los Juegos, podrán celebrarse de forma segura. 

Esperamos que la vida diaria pueda volver a la normalidad 
lo antes posible, y nos gustaría expresar nuestro agrade-
cimiento a los profesionales médicos, los trabajadores 
esenciales y todos los demás que están trabajando ardua-
mente para garantizar esto. Mientras tanto, continuaremos 
con nuestros preparativos para garantizar unos Juegos 
seguros y protegidos con el espíritu de “La seguridad 
será la prioridad número uno de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos”.

El primer Playbook para Federaciones Internacionales pu-
blicado se puede ver y descargar en olympic.org y a través 
de los sitios web del IPC y Tokio 2020. 
Los próximos Playbooks para las partes interesadas se pu-
blicarán después de las respectivas sesiones informativas 
para las partes interesadas.
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Objetivos generales y asociados

El 10 de enero de 2020, el Proyecto EPOSM se puso en 
marcha en la Universidad de Gante (Bélgica) (“Eviden-
ce-based Prevention of Sporting-related Match-Fixing”). 

Esta iniciativa tendrá una duración de dos años (2020-
2021) y está cofinanciada por la Comisión Europea en el 
marco de asociaciones de colaboración en el deporte del 
programa Erasmus. 

Durante este período de dos años, once prestigiosas insti-
tuciones europeas unirán sus fuerzas para: 

(1) concienciar sobre el fenómeno de los partidos amañad-
os por razones relacionadas con el resultado deportivo (y 
no con el mundo de las apuestas), 

(2) estimular la concienciación sobre esto y 

(3) comunicar y difundir estos principios. 

En el proyecto participan:
Organización coordinadora 
Universiteit Gent - Bélgica

Organizaciones asociados
 
Universiteit Utrecht - Holanda
IRIS – Institut de Relations Internationales et Stratégiques- 
Francia
Play Fair Code Austria
Comité Olímpico Nacional  Croato - Croacia
Université de Lausanne Suiza
University of Loughborough - Reino Unido
Panathlon International Italia,  a través de la Delegación 
del P.I. en Bruselas
International Centre Ethics in Sport (ICES) - Bélgica
Counter Sport Corruption Foundation for Sport Integrity 
(CSCF) - Holanda

La contribución del Panathlon International
al Proyecto Erasmus+ EPOSM

El “EPOSM Erasmus+” contó con la participación de universidades 
y organismos deportivos de 8 países

De Paul Standaert & Yves Vanden Auweele
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Organización asociada 
Consejo de Europa 

Para alcanzar estos objetivos, se distribuirá 

(1) un cuestionario para explorar el fenómeno de la fija-
ción de partidos en siete países europeos, 

2) el desarrollo de planes de acción y seminarios específic-
os por cada país sobre el tema y 

3) la distribución de los datos recopilados al mayor núm-
ero de partes interesadas en el mundo del deporte.  

La contribución del Panathlon International

El Panathlon International, concretamente el Club Pana-
thlon UE-Bruselas, es decir, la Delegación del Panathlon 
Internacional en las instituciones europeas en Bruselas 
en estrecho contacto con la Comisión Científica y Cultural 
del Panathlon, ha sido elegido por el conocimiento de las 
complejidades del mundo del deporte, por su extensa red 
de contactos y por la experiencia deportiva directa de sus 
miembros. La tarea específica del P.I. es apoyar a los socios 
de los 7 países participantes a fin de completar el segundo 
y el tercer objetivo.

Los planes de acción nacionales deben tener por objeto 
la transformación de las recomendaciones generales en 
medidas operativas, tanto para evaluar la funcionalidad 
y la eficacia de las medidas existentes, como para sugerir 
nuevas medidas a fin de prevenir e intervenir contra la 
fijación de partidos, específicamente en los países adhe-
rentes: Bélgica, Países Bajos, Francia, Austria, Croacia, Suiza 
y Reino Unido.

La estrategia nacional de EPOSM contra la manipulación 
de eventos deportivos debería describir: 

a) El estado actual del fraude deportivo en diferentes 
países y disciplinas deportivas (escándalos, proyectos de 
investigación, legislación, etc...

 b) El estado actual de la lucha contra el fraude deportivo: 
¿qué medidas ya existen para combatir el fenómeno de los 
partidos amañados en las distintas disciplinas? 

c) El resultado de la encuesta EPOSM desglosada por país-
es y deportes. 

d) ¿Qué se necesita todavía para prevenir el fraude de-
portivo? ¿Qué sugerencias/soluciones deben ponerse en 
marcha para prevenir este problema?

Se espera que cada plan de acción nacional no sea sim-
plemente una lista de instrucciones que deben seguirse, 
sino que se convierta en una parte integral del modelo de 
gestión de la integridad deportiva puesto a disposición 
por la Delegación del Panathlon Internacional de Bruselas. 
Los principios básicos de este modelo ya han sido presen-

tados y publicados en las actas del Congreso Internacional 
del Panathlon, celebrado en Siracusa en 2012, y ofrecen 
una visión común sobre la integridad deportiva. Incluyen 
todas las medidas sugeridas en las publicaciones existen-
tes sobre la fijación de partidos o indicadas en las respue-
stas al cuestionario EPOSM. 

Seminarios: El Panathlon International también desem-
peña un papel de asesoramiento y asistencia en la orga-
nización de seminarios en los 7 países participantes, a fin 
de informar a los clubes deportivos y a las distintas partes 
interesadas (gerentes, entrenadores, árbitros, jugadores) 
y externos a las organizaciones (patrocinadores, agen-
tes, policías, autoridades y organismos públicos locales 
y nacionales) sobre el estado actual de la lucha contra el 
fraude deportivo en sus países, animándoles también a 
emprender o intensificar sus esfuerzos. 

Dado que los resultados del cuestionario de EPOSM indi-
can que la mayoría de los casos combinados se producen 
en un campo no relacionado con las apuestas (mientras 
que el fenómeno relacionado con el mundo de las apue-
stas parece más que marginal sólo en el Reino Unido), el 
enfoque se centrará en ese mismo alcance. 

Al desarrollar planes de acción nacionales, debe tenerse 
en cuenta que ambos modelos de partidos amañados 
requieren diferentes medidas preventivas. En el caso de 
la fijación de partidos no relacionada con el mundo de las 
apuestas, las personas involucradas a menudo no tie-
nen conciencia moral del problema y, por lo tanto, no lo 
consideran éticamente incorrecto; en cambio, las personas 
involucradas en partidos relacionados con las apuestas se 
enfrentan con mayor frecuencia a delitos como incentivos 
ilegales y/o presiones externas.

Un evento multiplicador en noviembre de 2021

Conscientes de la necesidad de ejercer presión moral, 
político-deportiva, internacional y mediática para lograr 
una difusión e implementación efectivas de las medidas 
correctivas, el Panathlon International (a través de una 
colaboración sin precedentes entre la Delegación de Bru-
selas y el Club UE-Bruselas, el Club Lausana, la Comisión 
Científico-Cultural del PI., la Secretaría General de Rapallo 
y la Universidad de Lausana) recibió el encargo de organi-
zar un “Evento Multiplicador” al final del proyecto. 

Debido a la pandemia Covid, el evento está programado a 
finales de noviembre y tendrá lugar en Lausana, Suiza, la 
sede elegida para llegar al COI y al mayor número posible 
de federaciones deportivas a nivel europeo e internacio-
nal.



Las normas prudenciales dictadas por la covid 
también condicionaron el último acto de la inicia-
tiva comunitaria EWOS 2020, la ceremonia de pre-
miación. En lugar del habitual gran evento de per-
sonas y pasión, de hecho, hubo un gran seminario 
web con más de doscientas delegaciones en línea, 
junto con personalidades del mundo del deporte y 
de la política deportiva.

EWOS, de hecho, involucra a todos los Estados 
miembros de la Unión Europea en una especie de 
competición ampliada para establecer, en torno a 
ideales deportivos, eventos e iniciativas de todo 
tipo capaces de celebrar sus valores fundamenta-
les y a los protagonistas.

El Panathlon International es miembro oficial de 
EWOS, gracias al acuerdo firmado con el Comisario 
Europeo competente en 2005 en La Haya. Desde 
entonces, cada año, muchos clubes responden a la 
llamada y toman medidas inventando todo tipo de 
eventos en todas las áreas donde existen panathletas. 

A la ceremonia virtual de premiación asistieron el consejero internacional Patrick Van Camphenhout y el Presidente del 
Distrito Bélgica Paul Standaert, en representación del Panathlon International, los cuales durante el año mantuvieron 
contacto con la Comisión Europea, base organizativa de EWOS.

Confirmando la importancia del evento, la ceremonia virtual estuvo encabezada por la Comisaria Europea Mariya Gabriel, 
responsable de innovación, investigación, cultura, educación y juventud. Entre los participantes, la presencia de Tomasz 
Frankowski, miembro del Parlamento Europeo, vicepresidente del Grupo de Parlamentarios que siguen las políticas de-
portivas, fue significativa.

EWOS 2020 trajo a la Unión Europea 95 proyectos de 26 países diferentes. Por último, se otorgaron 3 categorías:
- BEACTIVE- Premio de Educación: Escuela Primaria Petra Preradovića, Croacia
- BEACTIVE- Premio de lugar de trabajo: Casa del Código, Dinamarca
- # BEACTIVE- Premio Héroe Local: Tomás Slavata, República Checa

Además de algunos testimonios de los ganadores de 2019 y sus éxitos, los participantes fueron testigos de un hermoso 
espectáculo de un bailarín y un acróbata en bicicleta.

Ceremonia de premiación virtual pero emo-
cionante para los ganadores de EWOS 2020
Los tres premios clave fueron otorgados a Croacia, España y Dinamarca - 
fuerte participación de los clubes panathleticos

La comisaria europea Mariya Gabriel lidera la ceremonia de entrega de premios 

Tomasz Frankowski, miembro del Parlamento Europeo, 
vicepresidente del Grupo de eurodiputados que siguen las 
políticas deportivas.
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En este año difícil, durante el cual todos hemos sufrido, en un día de confinamiento, pensando en los muchos niños 
encerrados en sus casas, en los panathletas que no se podían encontrar, la imposibilidad de practicar un deporte y mo-
verse libremente, nació la idea de inmortalizar en una foto las imágenes, pero sobre todo las emociones relacionadas 
con la pandemia.

Así nació el primer Concurso fotográfico del PI “sport & covid”: nada de solemne, una competición sencilla e inteligen-
te, con un álbum en Facebook donde se puede publicar y navegar por las fotos de los participantes. Un momento de 
reflexión para ocupar las muchas horas vacías y “parar” este tiempo, hecho de sueños, sufrimiento, esperanza, vacío, 
nostalgia, recuerdos... una invitación a votar con un “me gusta” la foto favorita. 
El 31 de enero de 2021, el Concurso terminó. Cada fotógrafo recibió un diploma de participación y un agradecimiento 
por haber tomado su tiempo y querido compartir su foto con nosotros.

Los argonautas de Internet expresaron su preferencia identificando a los dos ganadores de Internet: Martino Pota 
miembro del Club de Roma, gerente de la SS Lazio Bowling (sección de color) y Lucia Custodi Presidenta del Panathlon 
Club Orvieto (sección blanco/negro); sus fotos se publican en la portada de esta revista.

En un futuro próximo, un Jurado designado por el Consejo Internacional PI decidirá los dos ganadores absolutos por 
categoría (colores y blanco y negro) que recibirán un smartphone como premio. Los nombres y las fotos ganadoras 
se publicarán en el próximo número de la Revista y serán difundidos ampliamente. Grande fue la satisfacción por la 
amplia participación y consenso que ha obtenido el Concurso. En pocos meses han llegado muchas fotos, procedentes 
de las naciones donde el Panathlon está presente, pero no sólo.

Fotógrafos de Argentina, Bélgica, Francia, Italia, Rusia, Suiza y Uruguay se han unido a través del lenguaje de las imág-
enes para comunicar las emociones, preocupaciones y nuevos comportamientos que esta pandemia nos ha obligado a 
vivir en el deporte y en nuestras vidas, ¡a veces incluso con un toque de ironía!

Muchas gracias a todos los participantes y un hasta luego a un próximo Concurso fotográfico, con un nuevo título, que 
esperamos sea ¡”el renacimiento del deporte después de la Covid-19”!
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CONCURSO FOTOGRÁFICO PANATHLON 2020 – 2021

Una foto contra la pandemia COVID 
Gran participación en el concurso fotográfico Panathlon International
Elegidos los ganadores de Internet, ahora es el turno del jurado técnico

De Simona Callo                                                                                                                 
Secretario General PI



ESTUDIO FRANCÉS SOBRE EL DEPORTE FEMENINO

El deporte libera a las mujeres 
de estereotipos anti-históricos
Los residuos difíciles de eliminar se remontan a una edad juvenil y a 
menudo provienen de la familia

En la Semana del Deporte Femenino, France tv sport exa-
minó las barreras a las que se enfrentan las mujeres depor-
tistas hoy en día. Por lo tanto, a medida que las federacio-
nes en diferentes deportes se embarcan cada vez más en el 
camino hacia la igualdad de género, persisten los estereo-
tipos de género. En enero, la selección femenina brasileña 
perdió fuertemente ante la selección sub-16 del Gremio 
(Porto Alegre, Brasil): 6-0.
Algunos medios franceses informaron entonces malicio-
samente de la noticia para llegar a conclusiones desagra-
dables, tales como: “...y luego quieren que creamos que las 
atletas femeninas merecen salarios de los hombres”, una vez 
más es la prueba de que el fútbol femenino es otro deporte”.

En treinta años, los estereotipos de género no han desapa-
recido en el mundo del deporte. ¿Qué impacto real tienen 
en el deporte y en la vida de las atletas? Preguntamos a 
cuatro campeones, en reposo o todavía activos, cómo vi-
ven o han vivido estos clichés. 

Todos han destacado regularmente la gravedad de la bre-
cha salarial entre atletas masculinos y femeninos en los 
mismos deportes y con actuaciones similares, la menor co-
bertura mediática de las disciplinas femeninas y la falta de 
reconocimiento de los atletas coetáneos. Pero tal vez ne-
cesitemos identificar mejor otro tipo de obstáculo al que 
se enfrentan las mujeres deportistas en sus carreras: la au-

tocensura. A veces veo chicas fantásticas, diez veces mejor 
que la mayoría de los niños, en su técnica, en su coraje. Pero 
son demasiado humildes, sumisas. Te gustaría decirles, oye, 
despierta, rebélate”.

Nouria Newman es una kayakista extrema. Se expresa sin 
un “filtro”, ni en su estilo de practicar kayak, ni en las pala-
bras que elije. Según ella, a las niñas pronto se les dice que 
son menos capaces que los niños. “Comience con los pa-
dres: ahí es donde construye su relación con el riesgo de la 
discriminación”. Si los padres le dicen a la chica, “Cuidado, 
no te atrevas demasiado, no te ensucies en el agua, te vas 
a hacer daño y cerca está su hermano que tiene derecho a 
intentarlo todo, ya hay un problema”.

Según un estudio de Aïna Chalabaev - profesora de psi-
cosociología en la Universidad de Grenoble y autora de La 
amenaza de los estereotipos - ¿puede afectar el rendimien-
to deportivo de las mujeres?, los estereotipos de género son 
en parte responsables de la elección de abandonar el de-
porte entre las niñas. “Los estereotipos están interiorizados, 
y algunas chicas dirán, en la primera dificultad encontrada: 
“El fútbol no es para mí.” La autocensura es una de las for-
mas en que los estereotipos influyen en la elección de un 
deporte. 
Incluso antes de las reflexiones sexistas y otros clichés ma-
nifestados por colegas masculinos, las mujeres luchan con-

de Guillaume Poisson
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tra su propia estructura mental. Un inconsciente a menudo 
alimentado por entrenadores de la infancia o de la adole-
scencia.

Frédérique Jossinet es una ex judoca, finalista olímpica en 
2004. Recuerda sus primeras sesiones de entrenamiento 
con la élite juvenil en Francia. “Los entrenadores a menudo 
nos decían que el judo femenino es un judo clásico y debe 
permanecer así. Debe ser técnico. Construye sobre tus for-
talezas y así es como te expresarás.
Y recuerdo que pensé ‘no, todo el mundo toma el control 
del judo y lo ajusta a su perfil, no se trata de niños o niñas’.

Barrera mental

El deseo de “adaptar” las reglas y el marco del deporte 
cuando no lo necesitas, también fue parte de los primeros 
años de Nouria Newman en el club. “No es que hayamos 
establecido límites”, oía decir, “un hombrecito”, lo empuja-
remos. También vamos a presionarlo mucho para que llegue 
al final de sus temores”. Cuando se trataba de una niña, le 
decían, “olvídalo, no importa que lo hagas mejor la próxima 
vez, querida”. Las barreras mentales así construidas desde 
una edad temprana se mantienen entonces por estereoti-
pos, que terminan teniendo un impacto en el deporte. 

Un estudio de 2007 de Aïna Chalabaev muestra cómo la 
ansiedad puede ser generada por palabras simples. Se pide 
a los sujetos que realicen un ejercicio, como un regate de 
fútbol, un tiro libre en el baloncesto. Por lo tanto, las mi-
smas personas deben hacerlo de nuevo después de escu-
char observaciones estereotipadas, como por ejemplo que 
las mujeres realizan en promedio menos regates y menos 
canastas que los hombres. Por lo tanto, el ejercicio es gene-
ralmente menos exitoso. “Esto demuestra que los estereoti-
pos generan cierta ansiedad, lo que interrumpe la práctica. 
Esto es lo que yo llamo “la amenaza del estereotipo”, co-
menta Aina Chalabaev.

Mélina Robert-Michon, finalista olímpica en el lanzamien-
to del disco de 2016, recuerda las reacciones a su alrede-
dor cuando sufrió una caída en su crecimiento deportivo”. 
“Estaba a un nivel muy alto entre los jóvenes y luego me 
costó mucho tiempo alcanzar un nivel similar en las cate-
gorías superiores. Allí, oí hablar de cosas extrañas que me 
rodean. Como si esta fragilidad fuera algo de natural. Esta-
ban insinuando constantemente”, no sabes cómo manejar 
la presión. Será así por el resto de tu vida.”
Mélina Robert-Michon rápidamente los negó. Ya que la au-
tocensura está lejos de ser fatal: por el contrario, las muje-
res deportistas de alto nivel, especialmente aquellas que 
hoy están en el centro de atención, están entre las que (más 
o menos) lo han superado. 
Pero en un momento en que la diferencia de género se 
nivela, especialmente en el mundo del deporte, los últim-
os estudios muestran que los estereotipos se mantienen 
de generación en generación. “La internalización de los 
estándares es bastante similar de una generación a la si-
guiente”, confirma Julie Boiché, profesora titular de la Uni-
versidad de Montpellier y autora de un estudio sociológico 
sobre el tema, al mismo tiempo añadiendo que se nece-
sitarían “nuevos datos” para ser completamente precisos. 

Sólo la difusión del deporte parece menos estereotipada 
que antes en los niños. 
Por ejemplo, en un estudio de 2017, el investigador pidió a 
los niños (hombres y mujeres) que dibujaran a una persona 
que practicaba deporte. “No hay un gran cambio allí: casi el 
100% de los chicos dibujaron a un hombre, y la mayoría de 
las chicas también”. “Hoy en día los que atrajeron a las niñas 
al deporte eligen varias disciplinas, a veces fútbol, deportes 
a veces neutrales, a veces deportes connotados ‘femeninos’. 
Antes, era casi exclusivamente danza. 
Según Julie Boiché, esto indica una “nueva apropiación del 
espacio deportivo” por parte de las chicas, en parte libre de 
ciertos estereotipos.

El valor de un modelo...

Con los acontecimientos cada vez más seguidos, la imagen 
del fútbol es probablemente la parte del deporte femenino 
que más agitación ha sufrido en los últimos años, especial-
mente en términos de estereotipos. 
Frédérique Jossinet, Directora del sector femenino, de la 
Federación de futbol francesa desde el año 2014, analiza 
los progresos realizados: “Cuando llegué, nuestros eventos 
sobre el fútbol femenino estaban llenos de rosa y púrpura. 
Era el fútbol “princesa”. La estrategia era clara: buscar más 
consentimiento de los padres y luego tranquilizarlos sobre 
el aspecto “femenino” del fútbol... Lo entiendo. Hoy, sin em-
bargo, se cree que las futbolistas deben ser consideradas 
chicos. Hemos transformado el color rosa en azul, blanco, 
rojo, para todos. Estos cambios superficiales son de hecho 
reversiones simbólicas que pueden tener un peso conside-
rable. 
Otros merecen ser llevados a cabo, según Béatrice Barbus-
se, ex jugadora de balonmano, ahora socióloga deportiva, 
autora del libro “Sexismo en el deporte”. 
“El uso de las palabras es fundamental. Por ejemplo, cuando 
escuchas al entrenador del equipo femenino masculinizar 
todas las posiciones al hablar con sus jugadoras, crees que 
hay un problema. No llama a su portera “guardiana” sino 
un “guardián”. Del mismo modo, ¿por qué siempre decimos 
fútbol femenino? ¿Y no fútbol masculino? Estas son formu-
laciones cruciales en la lucha contra los estereotipos”. 
¿Están destinados a existir los estereotipos? No necesaria-
mente, según Aïna Chalabaeva. La razón principal de la 
esperanza reside en la cobertura mediática y en la apari-
ción de figuras modelo para niñas. Para el fútbol, hubo un 
primer avance en Francia en 2011. Los campeonatos del 
mundo femeninos habían sido bien seguidos y el equipo 
francés (semifinalista) había disfrutado de una imagen muy 
positiva después de la derrota de los chicos. 
Para el investigador, los estudiantes de hoy en día han 
adoptado diferentes modelos de aquellos de sus mayores. 
¿Podría la reciente llegada de Megan Rapinoe, Ballon d’Or 
en 2019, vehemente sobre el sexismo y los estereotipos, 
ayudar a cambiar el juego? “En cualquier caso, esta chica es 
una verdadera bomba”, comenta Beatrice Barbusse. ¿Quie-
re teñirse el pelo de rosa? Lo está haciendo. Grita en voz alta 
que es lesbiana. Rompe todos los estereotipos: el deportista 
que no concibe la posición de la mujer en el deporte debe 
revisar sus conceptos sobre las mujeres, la heterosexualidad 
y todo eso. Todo esto demuestra que las cosas están evolu-
cionando, profundamente”.
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Un “puente de agua” con África
sobre pilares de la solidaridad deportiva
La natación será un vehículo de rescate social y cultural con el patrocinio 
del Panathlon

El Panathlon International se ha unido a una iniciativa social y deportiva única que otorga su patrocinio al proyecto 
de solidaridad y amistad entre Cerdeña y Senegal. 

El proyecto “Cerdeña – Dakar Libertad en el Agua” tiene como objetivo construir un puente transcultural entre Cer-
deña y Senegal a través del intercambio de experiencias entre sí en el campo de la inclusión social y de la escuela de 
natación. 

El club deportivo “Libertad en el Agua” y A.S.D. “Proyecto AlbatroSS” se ocupan desde hace varios años en territorio 
sardo (y nacional desde el punto de vista de la formación) de promover el deporte, y la natación específicamente, en 
grupos particulares de poblaciones como ancianos, discapacitados, niños o adolescentes en riesgo. 
A partir de esta experiencia de carácter deportivo-social y de la colaboración constante y diaria con la figura del psi-
cólogo deportivo, nació la idea de construir un puente entre el mundo sardo y senegalés. La Federación Nacional de 
Natación de Senegal participa en el proyecto en la figura del presidente. 

Para desarrollar mejor la colaboración, el Dr. Manolo Cattari (psicólogo deportivo, instructor de natación y ejecutivo 
de ambos clubes deportivos mencionados anteriormente) viajará a Senegal en febrero de 2021 para tejer relaciones 
interpersonales en persona (con el Presidente de la Natación Senegalesa) hacia la construcción de este intercambio 
transcultural y al mismo tiempo comenzar a llevar a cabo algunas actividades que distinguen las actividades de las 
asociaciones especialmente en el ámbito de la inclusión y mejora de la diversidad a través de la actividad motora.  

Los objetivos específicos de la iniciativa son:

• Sensibilizar a los instructores involucrados sobre las situaciones problemáticas y complejas de otros países
• Implementación de prácticas inclusivas estandarizadas en escuelas y piscinas de los dos países
• Apoyar conocimientos, capacitación y habilidades en los dos países involucrados
• Crear un hermanamiento deportivo entre Italia y Senegal a través de un “puente de agua”
• Promover acciones concretas de solidaridad internacional
• Experimentar y difundir un modelo de formación e inclusión de la discapacidad entre los 2 países.

El proyecto “Cerdeña – Dakar Libertad en el Agua” está autofinanciado por las dos asociaciones.

Gracias al interés del gobernador de la zona de Cerdeña Francesco Sanna, el Panathlon podrá ser un socio moral de 
esta iniciativa que declina valores fundacionales de nuestra historia como la solidaridad, la amistad, el apoyo a situa-
ciones desfavorecidas. 
Y quién sabe qué de esta participación no nace un embrión de expansión de nuestro movimiento en un país tan 
lleno de valores históricos, humanos y deportivos. 
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El papel de Lausana 
como ciudad “olímpica”
Conferencia en línea de Óscar Tosato Concejal de Deportes

Los problemas de movilidad de las personas y las dificultades de organizar eventos con la participación directa de los de-
portistas también animan a los ejecutivos del Panathlon a buscar nuevas formas de comunicación en línea que van desde 
seminarios web hasta conferencias en las redes sociales. 
Es el caso del club de Lausana que relanzó su actividad con una conferencia filmada del socio Oscar Tosato, Concejal 
Municipal de Deportes en Lausana. 
El evento se abrió con un saludo del Presidente del Club, el cual deseó a todos los socios un feliz año nuevo y esperaba 
poder volver a las formas habituales de reunión lo antes posible. 

Luego dio la palabra a Óscar Tosato que, durante su mandato como Concejal, vivió los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
la inauguración del Estadio Tuillière y la Vaudoise Arena, entre otros. 

También se refirió al papel particularmente significativo de Lausana y a su función como ciudad olímpica en la política 
deportiva.

CONSEJERO  INTERNACIONAL 2016-2020 

A José Pilar Sánchez el agradecimiento 
de los panathletas de Sudamérica
Luis Moreno G, nuovo membro del Consiglio internazionale (2020 - 2023) ha convocato una riunione via Zoom, volta a 
riconoscere il lavoro svolto da José Pilar Sánchez Gonzales, in qualità di Consigliere Internazionale tra il 2016 e il 2019.

All’evento hanno partecipato Jorge Minuto, Presidente del Club di Buenos Aires, Pedro De Souza, Presidente del Distretto 
Brasile, Bernardo Pavisic, del Club di Cochabamba – Bolivia, Eduardo Gurovich, Presidente del Distretto Cile, Danilo Car-
rera, Presidente del Distretto Ecuador, Socorro Samaniego, Presidente del distretto Messico, Victor Castro, presidente del 
distretto Perù, Edgardo Ettlin, presidente del distretto Uruguay e Carlos De León del Club di Maldonado - Punta del Este. 

L’aneddoto dell’incontro è stato quando Luis Moreno ha mostrato da Lima il piatto ricordo e si è offerto di consegnarlo 
di persona al Congresso Panamericano; allo stesso tempo, Socorro Samaniego, in Messico, ha dato a José Pilar una copia 
fotografica dello stesso piatto. 

L’omaggio è stato molto emozionante ed è servito ad accentuare l’amicizia tra i panathleti d’America, per raccogliere 
esperienze precedenti e parlare del Congresso Panamericano, che – se Dio vuole - sarà organizzato per ottobre 2021; 
e questo servirà affinché sia i panathleti in Europa che in America possano accrescere i loro legami di amicizia, sempre 
presenti negli incontri del Panathlon International.
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El año 2020 ya ha sido calificado como uno de los peores 
años para el deporte; los adjetivos utilizados para caracte-
rizarlo son comprensiblemente severos. Fue un año en 
el que los Juegos Olímpicos de 2020, y también muchas 
otras competiciones deportivas, profesionales o de aficio-
nados, juveniles o femeninas, fueron pospuestos o incluso 
cancelados. En estos tiempos difíciles, el Panathlon Club 
Lisboa ha sufrido, como todos los portugueses y el mundo 
entero, los enormes daños causados por la pandemia 
COVID-19. 

Sin embargo, ni siquiera en esta emergencia, la iniciativa, 
la innovación y las intervenciones se han ignorado, aun-
que no siempre ha sido posible garantizar el importante 
contacto frente a frente con nuestros miembros, que es 
una característica de nuestra actividad. Durante el año 
2020, el Panathlon Club de Lisboa logró reunirse físicam-
ente con sus miembros en tres ocasiones: en enero para 
la aprobación del Informe y de los Estados Financieros de 
2019 y del Plan presupuestario y de actividad de 2019; 
en febrero, para participar en un debate y en el discurso 
del Secretario portugués de Juventud y Deporte, quien 
explicó la estrategia del gobierno para el deporte en 2020 
y, por último, en septiembre, aunque teníamos una dispo-
nibilidad limitada de asientos en esta sesión y no todos 
nuestros miembros pudieron participar físicamente. 
En marzo de 2020, una vez declarado el estado de emer-
gencia debido a la pandemia y el consiguiente encierro, 
tuvimos que reprogramar las reuniones que habíamos 
planeado y que no podían tener lugar en presencia. 
Desde marzo, nuestras sesiones mensuales han sido tran-
smitidas en streaming o en vivo, permitiendo a nuestros 
miembros seguirlas en su computadora, tableta o teléfono 
inteligente. Al optar por realizar nuestras sesiones en línea, 
también pudimos programar y organizar un encuentro 
internacional con otros Panathlon Clubes (“PC”), donde 
pudimos contar con la participación del Panathlon Inter-
national. 
También comenzamos una serie de entrevistas/ discusio-
nes en Instagram Live, que llamamos “30’ à conversa com...” 
(“30 minutos para entrevistarse con...”). A esta iniciativa 
asistieron invitados como el presidente del Panathlon 
International, Pierre Zappelli, y también otros presidentes 
de los PC, como Philippe Housiaux, o Pedro Dias, miembro 
del club y ex atleta olímpico. 
El Panathlon Club Lisboa también ha logrado organizar 
reuniones virtuales con otros PC, iniciativa particularmen-
te importante porque se han compartido experiencias y 
opiniones sobre muchas cuestiones diferentes. 
En agosto nos reunimos en línea con un gran número 

de miembros de los PC brasileños y del Distrito Brasil del 
Panathlon International y discutimos temas importantes, 
iniciativas conjuntas, etc. 
En diciembre, debido a la pandemia en curso, la Junta 
Directiva decidió cancelar la cena anual con los miem-
bros, interrumpiendo una tradición que, para celebrar el 
aniversario del nacimiento del club, reunía a numerosos 
invitados institucionales y deportivos, dando espacio a 
intervenciones detalladas por parte de un invitado y la 
entrega de premios anuales. 
La Junta directiva del PC Lisboa decidió en su lugar orga-
nizar una reunión a distancia con los miembros, a quienes 
previamente había enviado una botella de Oporto y un 
vaso de vidrio grabado. 
En cuanto a los Premios Anuales 2020, el Panathlon Club 
Lisboa decidió otorgar el “Premio Mário Simas 2020 Juego 
limpio” al ciclista David Livramento del club de ciclismo 
Tavira, en reconocimiento a su juego limpio y deportivi-
dad en la segunda etapa de la 81ª edición de la Volta en 
Portugal, durante la cual había ayudado a otro competidor 
profesional de un equipo contrario que había caído y ne-
cesitaba ayuda. Además, el profesor José Manuel Constan-
tino fue galardonado con el “Premio Panathlon 2020” en 
reconocimiento a su valor, actitud y “Juego Limpio”, y por 
su larga trayectoria dedicada a la causa del deporte. La 
Junta Directiva también decidió establecer un tercer pre-
mio anual del Panathlon Club Lisboa y nombrarlo “Premio 
Gen Rodolfo Begonha de Mérito Asociativo”, en honor al 
cofundador, primer presidente y presidente honorario del 
Club, General Rodolfo Begonha. 

Además del reconocimiento público, se concede un pre-
mio en dinero que, en esta primera edición, corresponde 
a 1.500 euros. De acuerdo con el reglamento y después de 
completar el formulario pertinente, seis candidatos pre-
sentaron su candidatura; con una votación secreta dentro 
de la Junta Directiva, el 1er “Premio Gen Rodolfo Begonha 
de Mérito Asociativo” fue asignado a la Asociación John-
son Semedo. 
Por lo tanto, esta retrospectiva puede terminar exacta-
mente en las mismas palabras con las que comenzó: cuan-
do casi todo se detuvo, el Panathlon Club Lisboa siguió 
adelante. 

Estamos seguros de que 2020 ha demostrado el dina-
mismo de nuestro Club, destacando una experiencia en 
comunicación que, a largo plazo, permitirá una gama más 
amplia y completa de actividades. 

¡Así que podemos decir que estamos listos para 2021!

Cuando todo se detuvo, 
seguimos adelante…
Retrospectiva satisfactoria de una temporada realmente difícil en todas las 
latitudes
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En un ambiente de gran emoción, en la sala de juntas del Ayuntamiento de Cesena, el Panathlon Club de Cesena, con 
la colaboración del Dr. Viadimiro Giovannini, entregó el premio “Juego Limpio” a los representantes de las estructuras 
de Cesena en primera línea en la lucha contra la Covid. 

El alcalde Enzo Lattuca (el vicealcalde Christian Castorri también estuvo presente) entregó las placas de plata a los 
cuatro gerentes: Beniamino Praticò, director de la unidad operativa de medicina interna; Vanni Agnoletti, director de 
la unidad de operaciones de anestesia y reanimación, a la que el mismo club Panathlon donó un ecógrafo portátil en 
marzo: Riccardo Varliero, director del núcleo de atención primaria de la provincia de Forlì-Cesena y Michela Poggioli, 
jefa de enfermeras a la unidad de operaciones de medicina interna, todos a cargo del hospital ‘Bufalini’ de Cesena. 
En su discurso de felicitación, el presidente del Panathlon Cesena Dionigio Dionigi agradeció a los trabajadores sanita-
rios por la generosidad con la que trabajan contra la covid. 

Luego el alcalde tomó la palabra. “Después de un año 2020 vivido en defensa - dijo el primer ciudadano - tenemos 
que enfrentar el año que viene al ataque. Continuando con la metáfora del fútbol utilizada por Dionigio cada uno de 
estos profesionales juega un papel. 
El centrocampista es el Dr. Praticò en colaboración con el personal coordinado por la Dra. Poggioli; como portero el 
Dr. Agnoletti, mientras que el Dr. Varliero practica pressing alto, con sus treinta profesionales que garantizan la aten-
ción en el hogar de los enfermos. Nuestro agradecimiento va a todo el mundo. 

Cada uno de los ganadores llevó testimonios. “Será un camino largo y difícil - admite el Dr. Praticò - estamos trabajan-
do muchísimo, no siguen a los médicos que en televisión disminuyen el alcance de esta epidemia”.

El Dr. Agnoletti elogió al personal médico. “En situaciones difíciles puede suceder a conceder goles y perder el juego. 
Pero no abandonamos, llevará tiempo, pero tenemos que ganar el campeonato”.

Por último, Varliero. “Somos 33 médicos, vamos a casa de los enfermos para traer salud y también apoyo psicológico”.

Premio “Juego Limpio” contra la 
covid a cuatro heroicos sanitarios
En la metáfora del fútbol todo el mundo tiene un papel para marcar goles contra el virus
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Jean Luc Grillon 
Nuevo Presidente
El gran campeón de ciclismo Bernard Thévenet es presidente honorario

Un evento exitoso de la Asamblea General del Distrito 
Francia del Panathlon Internacional que se reunió para 
hacer balance del trabajo realizado hasta ahora y planificar 
el futuro. 
A pesar de las dificultades creadas por la pandemia en los 
viajes, incluso en Francia, la participación ha sido grande y 
apasionada por parte de los representantes de los distintos 
clubes de las localidades más descentralizadas.

En los informes e intervenciones, los valores se han reafir-
mado del movimiento panathletico, reconociendo su gran 
actualidad, precisamente en un momento tan problemático 
también para las actividades deportivas.

Se reconoció un homenaje particular de gratitud al cam-
peón de ciclismo Bernard Thévenet por su apasionado 
compromiso en el papel de Presidente de Distrito, dando gran prestigio al Panathlon International en toda Francia.
La votación se llevó a cabo para la renovación de la junta directiva del Distrito, que se compuso de la siguiente manera:

Presidente: Dr. Jean-Luc Grillon (Club de París)
Presidente Honorario: Bernard Thévenet (Club Grenoble-Alpes)
Vicepresidente: Bruno Catelin (Club Beausoleil Riviera Française)
Vicepresidente: Véronique Gerbelot (club de Grenoble-Alpes)
Secretario General: Dr. Marc Rozenblat (club de París)
Tesorero Provisional: (¿a la espera de encontrar un tesorero?) Bruno Catelin.

Todo esto, con la coordinación del Presidente Internacional Pierre Zappelli.

La COVID corta las piernas pero agudiza el ingenio, incluso en términos de información. 
Además de la promoción de decenas de seminarios web con mesas redondas y reuniones virtuales, es necesario multi-
plicar las iniciativas editoriales de forma remota para no perderse de vista. 

Un ejemplo muy eficaz proviene de la zona 3 del Distrito de Italia cuyo gobernador Maurizio Nasi ha promovido un 
noticiero en línea, sobre el estilo de aquellos que algunos clubes han estado difundiendo durante mucho tiempo. En 
particular, los clubes de Como, Pavía y Cremona se han distinguido por la asiduidad y calidad de sus noticieros virtuales. 

Este boletín de noticias de zona es una rareza y merece ser elogiado ya que le permite tener este mercado de informa-
ción a todos los clubes que la componen, incluso aquellos que, individualmente, no serían capaces de producir dicha 
información. 
El gobernador Maurizio Nasi ha solicitado artículos deportivos a los oficiales de prensa de los clubes, informes breves 
sobre temas tratados en las pocas cenas del año en curso, resúmenes de conferencias, seminarios, mesas redondas 
sobre temas deportivos, presentación/revisión de libros deportivos o de películas deportivas por parte de miembros o 
ponentes, que fueron recogidos en el noticiero. 
A los interesados, en la página web del Panathlon International existe un enlace para abrir toda la serie de contribuciones.

Después de los clubes aquí están los noticieros de zona
DISTRITO ITALIA
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UNA GRAN MOVILIZACIÓN
CONTRA EL RACISMO EN EL DEPORTE
Los recientes incidentes del partido PSG-Basaksehir, así como los preocupantes datos de la Unión belga (más de 7 de 
cada 10 árbitros afirman haber visto actos de racismo contra jugadores en un campo de fútbol) han puesto de relieve 
la situación actual y la gravedad del racismo en la sociedad y, por lo tanto, en el deporte. 

Hasta ahora, el problema se ha abordado esporádicamente y de forma descoordinada. 
La reacción es ahora visible y unánime con los jugadores que se niegan a seguir ejerciendo su profesión bajo estas 
condiciones. El gesto es fuerte, valiente y es un ejemplo. Ahora se trata de tomar medidas para prevenir, denunciar y 
condenar estos comportamientos que son indignos de los valores del deporte. 

Eso es en lo que estamos trabajando en las últimas semanas. Nosotros - Thierry Witsel, los Territorios de la Memoria y 
Philippe Evrard, el Panathlon de Valonia-Bruselas y Philippe Housiaux, Sport and Citizenship y Laurent Thieule, como 
Marco Martiniello, Sociólogo (CEDEM Uliège) – hemos sentado las bases de una asociación presentada en enero de 
2021 y comprometida como líder de una acción colectiva para combatir el fenómeno del racismo.

Stop Racism In Sport tiene como objetivo movilizar al mundo del deporte en su conjunto. 
De los deportistas casuales a los campeones, en todas las disciplinas, queremos desarrollar un ambicioso programa de 
acciones en el terreno de juego para frenar este fenómeno.

Varios actores públicos y federaciones deportivas ya han expresado su interés y su voluntad de participar en este 
movimiento.
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En la Fundación Chiesa deporte, 
cultura y arte 

Su nacimiento

Del nombre se capta el carácter de esta Fundación: es 
orgánicamente funcional al Panathlon International y 
dedicada al patrón que la hizo posible. Domenico Chie-
sa, uno de los fundadores del Club de Venecia estuvo al 
servicio del Panathlon durante toda su vida de aquel 12 
de junio de 1951. Ha ocupado con continuidad los car-
gos más diversos, de secretario a asesor, a vicepresiden-
te internacional y socio honorario cofundador. Después 
de su repentina muerte (19 de noviembre de 1994) se 
descubrió que él mismo era el mecenas anónimo al que 
él mismo invocó en el Informe del Consejo Central en la 
Asamblea de Rapallo (4-5 de junio de 1994). Así lo reveló 
el artículo que Antonio Spallino publicó en el n. 1/1995, 
(pág. 3-4) escrito para recordar al fallecido. No había rastro 
escrito de esa voluntad. Conociendo el deseo del cónyuge, 
la familia Chiesa generosamente quiso honrarlo destinan-
do la suma sustancial de 400 millones de liras – era el año 
1997– con la condición de que el Panathlon International 
aumente ese capital con una contribución no inferior a 
la mitad del legado. Los 200 millones fueron recaudados 
por clubes y panathletas individuales expresando el deseo 
de equipar el Panathlon con una herramienta útil para la 
difusión de sus valores.

El propósito.

En el acta constitutiva la finalidad es “la realización de un 
premio que se otorgará periódicamente a una o más obras 
de arte visual inspiradas en el deporte”. La Fundación 
“también podrá promover otras iniciativas y publicaciones 
culturales destinadas a alcanzar los objetivos establecidos 
en los estatutos del “Panathlon Internacional”, (...) “cuando 
su financiación esté asegurada por los frutos de recursos 
distintos de los procedentes de la inversión del capital 
inicial, que sigue siendo “intangible”, o de patrocinadores.

La base cultural de la operación

Pierre De Coubertin en la elaboración del nacimiento de 
las Olimpiadas modernas se inspiró en el concepto de 
paidéia (παιδεεα) es decir formación, educación, según el 
modelo pedagógico presente en Atenas del siglo V a.C. 
Recordemos que en la segunda mitad del siglo XIX en Eu-
ropa había una fuerte referencia a los valores de armonía 
que evocaban tantas excavaciones arqueológicas. Pense-
mos en los descubrimientos de Heinrich Schliemann en 
Troya, Micenas, Tirinto y de Ernst Curtius en Olympia con 
el descubrimiento de Hermes con Dionisio de Praxíteles, 
que estimularon un gran interés en la civilización griega. 
Fue fuerte en De Coubertin, al resucitar el espíritu de Olim-

pia, la idea de combinar arte y deporte. La historia de las 
Olimpiadas de Arte o eventos culturales relacionados con 
los Juegos Olímpicos entre 1912 y 1948 es bien conocida. 
Los intentos de restaurarlas para complementar los Juegos 
Olímpicos fueron numerosos y tuvieron distintas suer-
tes. Es interesante recordar aquí cómo, durante la XXXII 
Asamblea General del Panathlon Internacional celebrada 
en Trieste en mayo de 1986, se celebró una mesa redonda 
sobre el tema “La restauración de las competiciones artís-
ticas en el contexto de los Juegos Olímpicos”, mencionada 
no sólo en la revista del P.I., sino también en la Enciclo-
pedia del Deporte de la Treccani. En aquella ocasión, que 
celebró el trigésimo aniversario del Club de Trieste, se 
celebró la estatua “La Nadadora” del escultor Ugo Carà. En 
el número 11 – diciembre de 1986 de la Revista se men-
cionan los discursos de Sisto Favre (“Las Artes y los Juegos 
Olímpicos”), Jean François Pahud (“Consideraciones Hi-
stóricas y Filosóficas”), y Henrique Nicolini (“Arte, Deporte 
y Olimpismo”), de Christian Garrabos (“Mitos e Imágenes 
Deportivas del Siglo XX”) y la “resolución final” de esa mesa 
redonda en el Palacio de Congresos. La resolución pedía 
la restauración de las competiciones artísticas asociadas 
a los Juegos Olímpicos, empezando por las de Barcelona. 
Los concursos “se refieran a la arquitectura, al arte del mo-
biliario y al diseño, a la escultura, a la pintura, a la música, a 
la danza, a la literatura, a la fotografía, a la cinematografía 
y a la televisión, teniendo como única limitación el hecho 
de que se inspiran en la idea deportiva”. De absoluta 
importancia, en junio siguiente, fue la “XI Exposición Arte y 
Deporte” creada en el Palacio Strozzi por el Panathlon Club 
Florencia. Alrededor de 200 obras expuestas en el con-
curso previamente prohibido, junto a las cuales, fuera de 
competición, aparecieron obras de artistas distinguidos: 
Renato Guttuso, Franco Messina, Giacomo Manzù, Aligi 
Sassu, Emilio Greco, Primo Conti, Antonio Berti, Giuseppe 
Cesetti, Ugo Attardi, Gastone Breddo, Giovanni Colacicchi, 
Gianni Dova, Pericle Fazzini, Mario Rossello, Mimmo Ro-
tella. La ceremonia de premiación, bajo el alto patrocinio 
del Presidente de la República se celebró en el “Salone dei 
Dugento” en Palacio Viejo. Durante más de treinta años el 
club ha llevado a cabo esta actividad meritoria y siempre a 
un alto o muy alto nivel.

di Maurizio Monego
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El sueño de Domenico Chiesa.
En el clima cultural descrito Domenico Chiesa soñaba con 
poder encontrar una colaboración permanente con la Bie-
nal de Venecia premiando obras inspiradas en el deporte 
y sus valores. Creía tanto en ella que financió la Fundación 
que se crearía ad hoc de la manera y con los recursos de-
scritos anteriormente.

Historia reciente

En las celebraciones del cincuentenario del Club de Ve-
necia, la Fundación realizó la primera edición del premio 
que soñaba Domenico Chiesa. Esto se debió al compro-
miso del Presidente Vittorio Adorni, de Antonio Spallino, 
quien dirigió la Comisión Cultural del P.I. y al Club vene-
ciano. Desde las primeras reuniones con el Profesor Paolo 
Baratta, Presidente de la Bienal y con el Director del Sector 
de Artes Visuales, Hararald Szeemann, el compromiso 
se presentó como difícil. Al final, el jurado internacional 
dirigido por Szeemann eligió al ganador del premio, que 
fue el suizo Urs Luhti por una instalación que ocupó todo 
el pabellón suizo en los Jardines de la Bienal. Fue una cere-
monia solemne de premiación como parte de la celebra-
ción de los años cincuenta del club en la sala de votación 
en el Palacio Ducal.
Las consideraciones posteriores que hizo la Fundación 
destacaron la imposibilidad de mantener ese compromiso 
incluso cada cuatro años: demasiado onerosa y despro-
porcionada la visibilidad que se podría obtener en futuras 
ediciones. Los tiempos habían cambiado. El arte contem-
poráneo y vanguardista no podía admitir exposiciones 

temáticas, y el deporte podría, a lo sumo, ser una metáfora 
de las demandas sociales o de los principios humanos 
dramáticamente violados. Por esta razón, la Fundación 
cambió de idea y creó el “Concurso Internacional de Artes 
Gráficas”, que durante años ha permitido a los clubes en-
trar en las escuelas secundarias para organizar reuniones 
con los estudiantes y desafiarlos a representar en lienzo o 
en papel los valores y sugerencias percibidas en el depor-
te. Las 18 ediciones en las que habían participado clubes 
desde el año 2003 han producido resultados formalmente 

apreciables, incluso entre altibajos, y la Fundación tuvo 
la satisfacción de exhibir una antología de las mejores 
obras de 17 ediciones en el Museo Olímpico de Lausana, 
con una exposición muy visitada y apreciada en el COI, 
hasta el punto de inducir el Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, celebrados 
en Lausana, a seleccionar 4 obras expuestas, junto con las 
Cartas panathleticas y nuestros símbolos y publicaciones 
en el stand que los panathletas de Lausana prepararon y 
presidieron en la ciudad vieja donde federaciones depor-
tivas internacionales y asociaciones culturales estuvieron 
presentes. La última edición del Concurso, que también 
siguió algunas ediciones positivamente participadas y 
cualitativamente entre las mejores, vio una caída en la 
internacionalidad, lo que llevó al Consejo de Administra-
ción de la Fundación a suspender el concurso 2019-2020, 
que debía tener lugar en este año de pandemia. Una 
decisión de coherencia teniendo en cuenta que la interna-
cionalidad de la última competición no podía justificarse 
por la presencia de un solo país (Chile) fuera de Italia. Una 
decisión que, por desgracia, también ha demostrado ser 
involuntariamente profética.

El futuro de la Fundación.

Dada la naturaleza y las limitaciones de la Fundación, la 
Junta Directiva que será nombrada por el Consejo Interna-
cional del Panathlon para el mandato de cuatro años em-
pezado con las elecciones de Osimo, tendrá que reanudar 
su actividad incorporando las últimas decisiones tomadas 
para ampliar la gama de actividades a múltiples campos 
de las artes visuales, que tengan en cuenta los medios más 
modernos relacionados con la informática y abiertas a las 
contribuciones de ideas y propuestas que la base en sí 
misma del PI podrá proponer. 
En la actualidad, la restricción más vinculante son los re-
cursos económicos. En un momento en que los rendimien-
tos de la inversión de capital son bajos, el P.I. debe apoyar 
a la Fundación encomendándola con parte de sus activi-
dades culturales, a fin de apoyar a la Fundación encomen-
dándole la realización de parte de actividades culturales, 
como campañas promocionales o algo así. En un informe, 
que hasta cierto punto ya existe, pero que tal vez debería 
definirse orgánicamente. Los clubes y panathletas tienen 
la oportunidad de contribuir en las formas proporcionadas 
hasta ahora. 

Los Premios Domenico Chiesa, que Vittorio Adorni lanzó, 
sobre el modelo de lo que existe en los clubes más impor-
tantes, para rendir homenaje a personalidades, panathle-
ticas y no panathleticas, que han contribuido significativa-
mente a difundir la cultura del Panathlon y los valores del 
olimpismo, son un prestigioso premio, sólo superado por 
el Flambeau d’Or. Donaciones como “Amigos o Simpati-
zantes de la Fundación” se pueden hacer en la página web. 

Si los clubes y los panathletas pueden percibir a la Fun-
dación como su propio recurso y la Fundación es capaz 
de proponer proyectos útiles para las actividades de los 
propios clubes, las acciones que el P.I. podrá desarrollar 
recibirán un beneficio no despreciable.
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Canaletto, Regata en el Canal Grande (1732) - Londres, 
National Gallery. 



“Una pelota perforada” 
El fútbol víctima de la pandemia

Recientemente se ha publicado una interesante investigación sobre el estado del arte del fútbol profesional en 
Europa, en las columnas del periódico italiano Repubblica. 

Se refiere a los aspectos económicos y financieros, donde se encuentra el sector debido a la pandemia. Pero no 
sólo eso. 

“La pelota perforada”, editada por Carlo Bonini, con textos de Maurizio Crosetti, Enrico Currò, Ettore Livini, Giovanni 
Pons y Franco Vanni, examina las situaciones más emblemáticas, desde las de los campeonatos nacionales, Premier 
League, Ligue 1 Francesa, Liga española y Serie A italiana, hasta las preocupaciones a nivel continental. 

Parece que una nueva emergencia está avanzando, la disminución del interés de los aficionados. Como si el largo 
desgaste de estos meses de lucha contra la pandemia hubiera extinguido en gran medida la pasión, incluso la que 
no habrías esperado ver declinar. No es necesario detenerse en las razones de una serie de factores. Es sólo cue-
stión de tiempo, con qué comportamientos uno no puede saber. 

La situación trae a la mente la canción de Samuele Bersani (“La pelota”) que Simone Cristicchi presentó en el Festi-
val de San Remo en 2012. Releyendo el texto hay metáforas sobre las que reflexionar y la referencia a la novela de 
Romolo Moizo Hansa Scrum es inmediata. 

La historia del fútbol italiano sin duda tendrá resultados diferentes a los de la pelota de cuero alemán, durante 
demasiados años pateado, pero la cura durará mucho tiempo. Hansa Scrum encuentra nueva vida en la memoria 
que el escritor transmite de él, después de que la pelota de fútbol haya terminado en su habitación en el rugido 
del cristal roto de la ventana. El fútbol, europeo y mundial, sin duda será capaz de escribir nuevas páginas. 

La esperanza es que encuentren una fuente que nos traiga de vuelta un poco más de humanidad y amor por un 
juego hermoso, si no se redujera a puros negocios.

de Maurizio Monego
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Omite una boya y se auto-denuncia
de la victoria a la descalificación
Giovanni Borgonovo ganó el trofeo internacional CIFP que lleva el nombre de Jacques Rogge

El Comité Internacional de Juego Limpio (CIFP) otorgó los trofeos, diplomas de honor y cartas de felicitación 2019, en la 
reunión del Consejo celebrada por videoconferencia en agosto de 2020 y que no pudieron ser entregados en la ceremo-
nia habitual en otoño.

Categorías de premios:
Pierre de Coubertin por el “gesto”
Willi Daume por la “Promoción”
Jean Borotra por la “Carrera Deportiva”

Jacques Rogge for the “Youth” - que lleva el nombre del Presidente del COI que quería introducirlo - .
Nota: En el origen de la creación de esta categoría de premio especial y reciente, existe la idea de querer enfatizar los ge-
stos de lealtad deportiva para enfatizar la importancia de la educación al juego limpio y a los valores del olimpismo entre 
los más jóvenes. 

Entre los premios otorgados (reportados al CIFP por el P.I. que es miembro) había tres premios:

- Diploma de honor: Katia Pedrini (Panathlon Club Módena) que lo obtuvo por su carrera en la categoría “Jean Borotra” 
y Eugenio Dondi (Panathlon Club Ferrara) con la categoría “Youth”, ambos descritos en el número 3/2020 de la Revista 
Internacional. 
- Trofeo: a Giovanni Borgonovo (Panathlon Club Como) en la categoría Jacques Rogge “Youth”.

El joven atleta de los Remeros de Cernobbio, tras haber competido y ganado el Trofeo Villa d’Este 2019, se convirtió en 
el protagonista de un gesto de lealtad, coraje y altruismo, en medio de los principios del juego limpio, con la decisión de 
auto-denunciarse al jurado por haber omitido, por falta de atención, una boya, que le costó la descalificación en la carrera.
Giovanni recibió una Carta de felicitación del Presidente del CIFP Jeno Kamuti y del Presidente Internacional del P.I. Pierre 
Zappelli por el importante reconocimiento que se le ofreció.

El trofeo está programado para ser entregado en septiembre de 2021 en Budapest.
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2021: ¿Año de la Esperanza?
No todo debe ser desechado 
de estos meses nefastos
Hay quienes han aprendido la disciplina, los que han descubierto el deporte, más con-
fianza en la ciencia, nuevos métodos de trabajo y más verdaderos afectos familiares

El gran dramaturgo irlandés (Premio Nobel G.B. Shaw) 
dijo que en cada persona/cosa/situación no todo debe 
ser eliminado, dijo que incluso un reloj roto da la hora 
correcta dos veces al día. 

Me pregunto, entonces, si incluso en el caso de la 
desafortunada pandemia de Covid en curso, portadora 
de tantos lutos, desgracias y graves daños económicos, 
Shaw habría repetido este concepto. Y, con gran esfuer-
zo, creo que habría respondido afirmativamente. 

¿Pero por qué, si hay millones de muertes y hospitali-
zaciones en el mundo en general y las empresas se ven 
obligadas a cerrar sus puertas con trágicas consecuen-
cias laborales? En particular, en el deporte, sólo tenemos 
que pensar en las gravísimas repercusiones debidas a las 
restricciones sancionadoras, incluso mortalmente, a los 
clubes deportivos y a los atletas, en todos los niveles, en 
el cierre de las instalaciones deportivas, desde las básicas 
hasta los grandes estadios y pabellones de deportes 
vacíos, hasta la fuga de los patrocinadores, hasta la can-
celación de competiciones, eventos, reuniones temátic-
as, grandes eventos en presencia, incluyendo los Juegos 
Olímpicos. 

En este momento, nos gustaría tirar todo a la borda, 
incluyendo la declaración antes mencionada del Premio 
Nobel. Y sin embargo, haciéndome fuerte, pensé que hay 
algo que ahorrar incluso en este período muy triste. 

De hecho, el prolongado confinamiento ha traído de 
vuelta un amplio espacio para los afectos familiares, 
redescubriendo el tiempo del silencio y la reflexión indi-
vidual y colectiva. También destacó cómo el soporte di-
gital que nos permite navegar rápidamente por Internet 
es fundamental para mantener relaciones sociales, hacer 
compras, realizar eventos públicos en línea (seminarios 
web), trabajar desde casa de una manera ágil (trabajo 
inteligente), practicar deportes de una manera virtual, en 
grupos o solos y mucho más. 

En la terrible pandemia muchos han aprendido la disci-
plina, respetando las reglas impuestas y han renovado 
su confianza en la ciencia que produjo vacunas rápid-
amente. Sin mencionar que hubo menos contamina-

ción, con una caída media en el mundo del 10% de las 
emisiones de dióxido de carbono, según la revista “Earth 
System Science Data”. 
En cuanto a la actividad física aumentó en aproximada-
mente un 30% el número de aquellos que encontraron el 
sabor de caminar, correr y andar en bicicleta. Por último, 
la solidaridad ha crecido exponencialmente a través de 
la recaudación de fondos, donaciones y muchas formas 
de voluntariado con el sacrificio, incluso total, de su pro-
pia vida por parte de médicos, trabajadores sanitarios, 
sacerdotes, deportistas de todas las edades y grupos 
sociales, etc. 

¿Qué nos depara el año 2021 que, para subrayar el ori-
gen histórico de la pandemia, se podría escribir “twen-
ty- twenty Wuhan” en inglés? Todos esperamos que la 
maldita Covid desaparezca lo antes posible y se regrese 
a una vida normal, salvando esas buenas experiencias 
mencionadas anteriormente, seguros de que ningún 
invierno oscuro dura para siempre, porque siempre se 
convierte en un resorte de luz.
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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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