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Para la recuperación nos
enfocamos en los jóvenes
Desde hace dos años, la crisis sanitaria del Covid es la principal preocupación en el mundo.
Por primera vez a principios de 2022 podremos ver realmente la salida del
túnel. En muchos países, la curva de progresión de los casos graves de la
enfermedad se está desacelerando o incluso revirtiendo.
Especialmente en Europa, en el momento de escribir este artículo, la soga
se está aflojando. Parece que los comportamientos a los que estamos acostumbrados y adoptamos mecánicamente: usar una máscara, distanciamiento social pronto se convertirán en una cosa del pasado.
En el Panathlon, la crisis ha dejado huellas importantes y a menudo desafortunadas. Los ancianos fueron los más
expuestos a las formas graves de la enfermedad. Nuestros clubes, a menudo compuestos en su mayoría por
socios mayores o incluso muy ancianos, han pagado un alto precio por la pandemia. La falta de actividad social y
reuniones cara a cara afectuosas a veces ha desalentado a los miembros.
Algunos clubes, especialmente aquellos con un número reducido de socios, han suspendido o incluso abandonado sus actividades. Cabe señalar, sin embargo, que varios clubes, aprovechando los notables avances
tecnológicos en comunicación, han multiplicado las reuniones virtuales y han logrado así mantener e incluso
ampliar sus actividades.
Algunos clubes, solos o dentro de su área, también han organizado, a menor costo, importantes conferencias
por estos medios.
El abajo firmante pudo participar remotamente en muchos de ellos. Su aporte es enriquecedor.
Una de las mayores preocupaciones de nuestro Movimiento es y sigue siendo su rejuvenecimiento.
Usted leerá el artículo de Renata Soliani sobre el tema en este número de la revista, que analiza la situación y
describe algunas formas para incentivar la presencia de los jóvenes inscritos, sujeto a algunos ajustes estatutarios y reglamentarios. También vale la pena leer sobre este tema el nuevo artículo de Lorenzo d’Ilario, presidente
del flamante Junior Club de Roma.
Se recuerda aquí que esta preocupación siempre ha sido la del Panathlon International. Los cambios estatutarios propuestos en Molfetta en 2020 estaban en línea con una mejor consideración de los jóvenes dentro del
Panathlon. Otras propuestas se presentarán a los clubes durante la asamblea general y extraordinaria que se
celebrará en Lausana el 11 de junio de 2022.
Las representaciones del PI en Bruselas y Lausana continúan desarrollando sus actividades de manera sostenida.
El Consejo Internacional proporcionó a la Oficina de Lausana un grupo de trabajo de desarrollo de proyectos.
El objetivo es perpetuar estas Delegaciones, marcar concretamente la presencia del Panathlon International en
la capital olímpica y europea y convertirlas en interlocutores y protagonistas duraderos en el mundo del deporte.
Les deseo a todos una buena lectura de nuestra revista y espero verlos en Lausana los días 10 y 11 de junio.

Pierre Zappelli
Presidente Internacional
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CON VISTA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS

El COI y la ONU declaran la guerra a las
drogas y a la corrupción en el deporte
Se prestará especial atención en el contexto de los Juegos Olímpicos
de Pawan Mathur

El Comité Olímpico Internacional (COI) se compromete
a fortalecer la integridad de la organización deportiva.
Garantizar la credibilidad de los eventos deportivos y la
de los órganos de gobernanza deportiva sigue siendo una
prioridad para el COI. Como tal, el COI colabora con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito
(UNODC) para abordar cuestiones de integridad deportiva,
como abordar la corrupción en el deporte y, en particular,
prevenir la manipulación de la competencia.
Las dos organizaciones revisan periódicamente la eficacia
de sus iniciativas conjuntas y las desarrollan aún más para
satisfacer las nuevas tendencias y necesidades.
Como parte de esta creciente colaboración, el COI y la
UNODC han extendido su Memorando de Entendimiento
(MoU) para fortalecer aún más la cooperación entre las dos
organizaciones en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en el deporte.
El nuevo acuerdo se centra especialmente en la prevención de la delincuencia juvenil, de la violencia y del uso de
las drogas a través del deporte y fue firmado en la Casa
Olímpica de Lausana, en Suiza, por el presidente del COI
Thomas Bach y por el Director Ejecutivo de la UNODC
Ghada Waly.
El nuevo acuerdo entre el COI y la UNODC seguirá vigente hasta finales de 2025 y cubre las siguientes áreas de
cooperación:
1) apoyar el desarrollo de capacidades, programas de capacitación, eventos de concientización e iniciativas relacionadas destinadas a luchar contra la corrupción y el crimen
también en el deporte dentro de las organizaciones deportivas y la manipulación de las competiciones deportivas, así
como la prevención de la delincuencia juvenil, de la violencia y del consumo de drogas a través del deporte;
2) el intercambio de información y habilidades, incluso
a través de la participación en conferencias, reuniones
periódicas, de la contribución a los estudios, del desarrollo
de herramientas técnicas y publicaciones relacionadas con
la lucha contra la corrupción y el crimen en el deporte, así
como la prevención de la delincuencia juvenil, de la violencia y del consumo de drogas mediante el deporte; y
3) apoyar actividades destinadas a mejorar la contribución
del deporte al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promover el deporte para el desarrollo y la paz
también a través de la programación conjunta, también en
4
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el contexto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y de
otros eventos deportivos.
Al comentar sobre la importancia de la colaboración extendida, Thomas Bach, presidente del COI, dijo:
“El COI es una organización basada en valores. Por lo tanto,
tenemos el deber de defender el buen gobierno y la integridad. Este Memorando de Entendimiento fortalecerá en gran
medida la cooperación entre el COI y la UNODC. Colaboraremos en una serie de diferentes áreas, en particular en el
desarrollo de capacidades, sobre programas de formación y
eventos de sensibilización destinados a luchar contra la corrupción y la delincuencia en el deporte. Además, colaboramos
en la prevención de la manipulación de las competiciones
deportivas. A través de una cooperación ampliada, también
utilizaremos el deporte como herramienta para prevenir la
delincuencia juvenil, la violencia y el consumo de drogas”.
El Director Ejecutivo de la UNODC, Waly, dijo: “El año
2021 es histórico para la acción mundial contra la corrupción
y la movilización internacional para proteger la integridad del
deporte es más fuerte que nunca. Según el nuevo acuerdo, la
UNODC y el COI se basarán en este impulso para ayudar a
los países a salvaguardar el deporte, y también a aprovechar
su poder para fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra la
delincuencia y para conformar sociedades más inclusivas y
justas”.
Por lo tanto, poner la integridad en el centro del deporte
es fundamental para que el deporte salga lo más fuerte
posible de este desafío y esté preparado para desempeñar
su papel fundamental en la sociedad.

LA NUEVA COMISIÓN DE EXPANSIÓN

Para una frontera más avanzada
de nuestra misión en el deporte
Miembros de cuatro naciones - Presidente es el belga Patrick Van Campenhout

El Consejo Internacional del Panathlon International
aprobó la creación de una nueva Comisión para la
Expansión, compuesta por los siguientes miembros: Patrick Van Campenhout (Presidente), Francesco Garbarini, Fábio Figueiras, (Secretario), Bruno Catelin, Oronzo
Amato, Nils Van de Velden.
Como primera iniciativa, la nueva comisión ha lanzado
un plan de información para clubes y socios, en forma
de Newsflash una forma moderna de comunicación
donde se encuentran todas las características y funciones del Comité de Expansión del Panathlon International, cuándo fue creado, su mandato y su composición.
También se encontrarán noticias sobre la creación de
nuevos clubes, así como se podrá desarrollar un antiguo debate sobre cómo formar clubes adicionales.

la Comisión de Expansión, subrayó con satisfacción el
impulso innovador, en comparación con las correspondientes experiencias del pasado.
La Comisión Expansión siempre ha constituido el
horizonte avanzado de la política de difusión de los
ideales del Panathlon en el mundo, posiblemente en los
continentes y en los Estados donde aún no se conoce
nuestro símbolo.
Otros socios han emprendido esto en el pasado, a menudo con gran dificultad.
La esperanza es que este equipo, gracias también a
las nuevas tecnologías, pueda recuperar lo perdido en
el camino y garantizar metas cada vez más ambiciosas
para nuestra misión.

Por último, también se encontrará un resumen de los
eventos promovidos por nuestros Clubes y/o actividades relacionadas con su constitución.
El mandato del PIEC conlleva varias responsabilidades
y tareas. Conocer y analizar el paradigma actual del deporte internacional y comprobar cómo las asociaciones
deportivas internacionales, las organizaciones y todas
las partes interesadas, pueden contribuir a esta actividad y entender los propósitos del Panathlon International y el alcance del mandato encomendado al PIEC.
El PIEC analizará, de forma integral, identificará y estudiará la tendencia actual y el impulso de los deportes
internacionales, analizando el papel y la contribución
del Panathlon International en todo esto.
El PIEC seguirá asistiendo y contribuyendo a la creación y a la reactivación de los clubes y realizará un
análisis y un estudio del marco actual de los clubes
existentes.
Por último, el PIEC promoverá y propondrá a los interesados, sugerencias y posibilidades de modificación,
siempre que se identifiquen y se consideren necesarias.
La contribución de todos los destinatarios será fundamental, ya que la intención del PIEC también es tener
una comunicación más participativa y comprometida
con todos los miembros.

La reunión constitutiva de la Comisión de Expansión en la
Sede de Rapallo

También es intención del PIEC proporcionar informes
escritos sobre su actividad, así como mantener un
estrecho contacto con el Secretario General del PI, así
como con el Presidente y el Consejo Internacional del
PI. El Consejo Internacional, al lanzar esta formación de
www.panathlon-international.org
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INTEGRIDAD EN EL DEPORTE
ACUERDO ENTRE 49 NACIONES
Cooperación internacional contra los delitos deportivos

Se celebró en Roma la Conferencia Internacional “Integridad en el Deporte” coorganizada por EPAS - Consejo
de Europa (Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte)
y el Departamento de Deporte de la Presidencia del
Consejo de Ministros, como primer evento del programa deportivo del Semestre de la Presidencia italiana
del Consejo de Europa, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Consejo de Europa, una organización fundada en
1949 con sede en Estrasburgo para la promoción del
diálogo, de la cooperación cultural y de la defensa de
los derechos humanos, cuenta hoy con 49 países como
miembros, incluido Italia, el país fundador. Italia se unió
al programa EPAS para el Deporte en 2020.
El Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte (EPAS) es
un foro intergubernamental enriquecido por un órgano
consultivo formado por representantes del mundo del
deporte y de la sociedad civil.
El Panathlon International es miembro de la comisión
de asesoramiento científico de EPAS desde 2009, luego de un complejo procedimiento de membresía promovido por el ex presidente Giacomo Santini, entonces
miembro del Consejo de Europa.
El objetivo de la conferencia romana ha sido el de
esbozar y planificar las próximas iniciativas que EPAS,
el Grupo de Copenhague de la Convención sobre la
manipulación de los resultados deportivos y sus socios
deberán emprender para un enfoque sinérgico dentro
de las tres áreas de intervención, como la preparación de directrices sobre la integridad en el deporte,
la lucha contra la manipulación de las competiciones
deportivas, el apoyo a la implantación de modelos de
buena gobernanza en el deporte.
El evento híbrido permitió una importante participación ampliada a las principales autoridades públicas
de diversos sectores involucrados en la prevención
de delitos y en la promoción de la integridad en el
deporte, organizaciones colaboradoras de colectivos
deportivos, representantes del sector de las apuestas y
ONG relacionadas con el deporte: Consejo de Europa,
6

PANATHLON INTERNATIONAL

Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Ministerio de Deportes de Finlandia, Ministerio de Deportes de Israel, Santa Sede, Ministerio de
Relaciones Exteriores de Suiza, DNA Agencia Antimafia
Italiana, Gobierno de Macedonia del Norte, INTERPOL,
Integridad Deportiva Australia, EGLA, EUROPOL, EFECC,
Agencia Francesa Anticorrupción, CONI, COI, IPACS, I
Trust Sport.
Las prácticas ilícitas en el deporte se encuentran entre
las principales fuentes de preocupación y debate en
los últimos años: participación del crimen organizado, lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción en el
contexto de grandes eventos, violencia, discriminación
de género, racismo, dopaje, amaño de partidos, apuestas ilegales, tráfico de niños, abuso y otras fechorías y
conductas indebidas.
El fortalecimiento de la cooperación internacional en
el campo de la integridad deportiva representa un
componente fundamental no solo para la eficiencia y
eficacia de las actividades de anticorrupción, sino más
en general para el desarrollo del potencial del deporte
con fines de progreso civil, social y económico.
La conferencia permitió prestar aún más atención al
respeto de aquellos principios que son la base de la
Organización y que también la han guiado en momentos de emergencia como la pandemia, ofreciendo
respuestas respetuosas de los derechos humanos, del
Estado de derecho y de la democracia.
Este importante evento sigue a la Presidencia italiana
del G20, que vio la adopción de los Altos Principios del
G20 sobre la lucha contra la corrupción en el deporte,
y también hizo posible compartir con los participantes
ejemplos de apoyo y seguimiento de la buena gobernanza en el deporte, sobre la base del intercambio de
información y protección de datos bajo la Convención
Magglinghen/Macolin. IPACS (Asociación Internacional
contra la Corrupción en el Deporte), una red informal de
organizaciones intergubernamentales, organizaciones
deportivas internacionales y gobiernos, juega un papel
vital.

SEMESTRE DE PRESIDENCIA ITALIANA DEL CONSEJO DE EUROPA

Viktoria Slavkova, coordinadora del grupo europeo de
IPACS, intervino con eficacia: “Los principios de la buena gobernanza como la transparencia, la integridad, la
democracia, la responsabilidad, el control y el equilibrio
deben aplicarse tanto a las autoridades gubernamentales encargadas del deporte como a las organizaciones
deportivas no gubernamentales.
La naturaleza misma del deporte, basada en el juego limpio y en la competencia leal, exige que todas
las prácticas y conductas no éticas en el deporte se
contrarresten con fuerza y eficazmente. Los gobiernos
europeos han indicado 6 recomendaciones importantes sobre 50 Benchmarks para empezar, que próximamente se publicarán oficialmente”.

En tercer lugar, debemos sensibilizar y desarrollar
capacidades en el tratamiento de los delitos financieros
tanto por procedimientos de decomiso como de lucha
contra el blanqueo de capitales, insistiendo en la colaboración internacional.
El cuarto punto es el reportaje protegido que hay que
apoyar, porque hemos visto cuánto ayuda a mejorar la
prevención y lucha contra la delincuencia, así como la
implicación de los deportistas y el gran papel del periodismo de investigación”.

Stanislas Frossard, Secretario Ejecutivo de EPAS resumió los puntos más destacados alcanzados en los dos
días de discusión.
“Hay cuatro tendencias superpuestas que señalo: en
primer lugar, la conferencia mostró que existe un alto
atractivo para la solicitud de estándares internacionales, que son un elemento clave para la integridad en
el deporte, más allá de las criticidades domésticas; un
segundo aspecto es la prevención del delito que nos
lleva a considerar leyes penales en las que el deporte
suele estar al margen, razón por la cual debemos trabajar con la UNODC para implementar leyes adecuadas
y específicas.

www.panathlon-international.org
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Los jóvenes en el Panathlon
¿De la utopía a la realidad?
De los clubes Junior a los universitarios, las experiencias para crear el
poder de atracción
de Renata Soliani
Consejera Internacional
Panatleta Club Como

A los que me preguntan por qué he elegido al Panathlon
International (P.I.) para hacer voluntariado, les respondo
que he elegido esta Asociación porque soy consciente
de la cierta valorización de mi vocación deportiva y del
crecimiento profesional.
Una y otra vez he repetido que amo el deporte como
vehículo de grandes beneficios y de haber podido vivir
mi papel como deportista y docente en cumplimiento
de un ideal que destaca la importancia de la participación y no del resultado, así como la capacidad de sugerir
estrategias para convertir cada evento deportivo en un
momento privilegiado de crecimiento justo y libre.
Me había acercado al Panathlon de mi ciudad durante
una cena a la que había sido invitada, en un momento
en que el Club trabajaba en primera línea en su función
educativa y social gracias a que la Asamblea Extraordinaria de Venecia de 1991 había enfatizado el carácter de
“Club de Servicio” de la Asociación y fueron establecidos
en nuestro territorio las dos primeras comisiones: la de
los discapacitados y la de los jóvenes. Antonio Spallino
repetía que “El deporte está involucrado en la evolución
de la Sociedad: no puede ser una isla en el mundo y el deportista no puede ignorar la historia que es crónica diaria
vivida directamente. Tenemos que determinar cómo estar
presentes en la sociedad porque somos un club de servicio
y tenemos razón de existir en la medida en que podemos
hacernos útiles a los demás. Nuestra actividad, por lo tanto, debe proyectarse hacia el futuro. Solo así cumpliremos
nuestra tarea al servicio del deporte y de la sociedad”.
El Club demostró ser verdaderamente operativo y un
punto de referencia para la Escuela, los Municipios, los
Clubes Deportivos y las Asociaciones. Al unirme podría
haberle dado espacio a mi forma de interactuar. Todavía
recuerdo con asombro una de las primeras reuniones a
las que asistí como miembro (hace ya treinta años).
Los panatletas presentes discutían un tema que aún hoy
viene propuesto de nuevo en los consejos y en las asambleas. La primera pregunta que dio lugar a una discusión
fértil fue: “¿Por qué a los jóvenes no les gusta unirse
al Club?” A mi lado reconocí a personas con un bagaje
deportivo y cultural muy importante. ¿Cómo podría
unirme a ellos? La acción fue el detonante que favoreció
mi camino panatletico con esa confianza que, unida a la
8
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pasión que todavía me anima, confirma el valor de los
principios del Olimpismo, entendido como una “filosofía
de vida”, ya que tiende a exaltar las cualidades del cuerpo, de la voluntad y del espíritu. Una acción compartida
por los miembros “mayores” y hecha posible sobre todo
gracias a la colaboración de los “más jóvenes”. Cuando
fui elegida en 2004 en el Consejo Internacional (entonces se llamaba Central) sabía muy bien del honor recibido pero también de las responsabilidades que tuve que
asumir.
Han sido ocho años en los que he podido conocer la
visión global del movimiento. La Asociación siempre ha
mostrado aptitud para captar las noticias, interpretarlas y
modificar los procedimientos de funcionamiento adaptándolos a los contextos en los que operan los Clubes
individuales.
En esta perspectiva ha oferto importantes apoyos culturales –La Declaración del Panathlon sobre la ética en
el deporte de los jóvenes y niños, la Carta del Fair Play,
la Carta de los deberes de los padres en el deporte con
el fin de fomentar valiosas contribuciones de ideas y pasión. Desde 2005 el Panathlon International ha puesto
en marcha un “proyecto de la juventud” a partir de la
constitución de Clubes Junior.
La idea de incentivar el rejuvenecimiento del cuerpo social nació de las primeras reuniones del Consejo Central
bajo la presidencia de Enrico Prandi. Tras la presentación
en Gante (Bélgica) de la Declaración del Panathlon sobre
la ética en el deporte de los jóvenes y niños (septiembre
de 2004), el vicepresidente Vic De Donder impulsó la
creación de un primer Panathlon Junior (P.J.) coordinado
por su hijo.
El Club demostró ser activo, entre otras cosas participando en una importante conferencia internacional en
Finlandia. En ese momento el camino estaba abierto,
tanto que partiendo de 2005/2006, algunos Clubes
Junior comenzaron a establecerse como oportunidades
adicionales en el exitoso intento de adquirir jóvenes en
el movimiento panatletico. A partir de 2008, el presidente del COI, Jacques Rogge propuso la creación de los
Juegos Olímpicos de la Juventud.
El Panathlon contribuyó al proyecto con el inestimable
apoyo del vicepresidente Maurizio Monego, designado
por el presidente Prandi para formar parte del grupo de

REFLEXIÓN SOBRE UN DEBATE ABIERTO DESDE AÑOS

trabajo que el COI puso en marcha para la redacción de
los programas educativo-culturales en vista de la primera edición de los Juegos que posteriormente tuvo lugar
en Singapur en 2010.
Como se indica en el reglamento, presentado en la
página web del P.I., para hacer parte de los Clubes Junior
se denominan personas de ambos los sexos, con edades comprendidas entre los 18 y los 32 años. El único
pero imprescindible requisito esencial es compartir los
principios del panathletismo. Hoy en día, la edad media
de los socios ordinarios es predominantemente alta, aunque últimamente se ha observado una tendencia hacia
una ligera caída. Por supuesto, estos dos últimos años
difíciles de la pandemia no ayudan a los cálculos estadísticos, pero se puede decir con certeza que los miembros
más viejos son los que principalmente permanecen en el
Club al que pertenecen.
Los Clubes Junior actuales son 13, 11 en Italia, 1 en
México y 1 en Brasil. A lo largo de los años algunos se
han mantenido, otros han cesado, otros nuevos han surgido. Entre las iniciativas para dar a conocer el Panathlon
y acercar a los jóvenes, cabe destacar la de la institución
de los Panathlon Clubes Universitarios (CPU), promovido
por Enrico Prandi hace 11 años.
Numerosos clubes ordinarios han surgido así en las
universidades que participaron, antes de la pandemia,
en los Juegos interuniversitarios, coordinados por el
CPU Antwerpen. Sin duda será un hilo conductor de
la política de expansión del PI que hay que retomar al
retorno a la normalidad sanitaria por el gran potencial
que encierra.
La experiencia demuestra que la mayoría de los panatletas quisiera gente joven con pasión, competencia y de-

dicación al deporte, pudieran acercarse a los clubes con
la ilusión de formar parte de ellos adaptando sus creencias personales a las indicaciones estatutarias. La idea
principal que surgió de las diversas reuniones, de las que
tengo conocimiento, es definir con el término “jóvenes”
a los socios que aún no han cumplido los cuarenta, pero
obviamente las opciones pueden variar.
En la edad de 18/32 años, los temas críticos, enfatizados repetidamente, son de varios tipos.
EDAD Y ESTÍMULOS
Si partiéramos de la conciencia de que la edad media de
los socios es bastante alta, podríamos decir con confianza que esta realidad es desalentadora para los jóvenes a
quienes les cuesta encontrar temas e intereses, incluso a
nivel de lenguaje, con el cual interactuar.
¿Cómo intervenir? El objetivo a perseguir es el estudio
de nuevos métodos operativos que les pueden ofrecer
la posibilidad de una contribución activa. La experiencia
nos enseña que se sienten sin duda la aspiración de hacerse útiles a sus comunidades y que el deporte pueda
asumir el papel y el propósito de mejorar la sociedad en
la que viven. Traigo dos ejemplos operativos para dar voz
a diferentes ideas.
En 2009, en una reunión en San Marino, los jóvenes del
PJ Carrara y Massa, que a diferencia de sus compañeros
de otros clubes en su mayoría no eran hijos de Panathletas, dijeron que se habían acercado al Panathlon gracias
a lo que habían recibido en el pasado de la Asociación.
Muchos de ellos fueron ganadores de concursos literarios organizados por el club de la ciudad o “estudiantes-atletas” premiados en el pasado. Se juntaron, dando
www.panathlon-international.org
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vida a mesas redondas y gestionando concursos literarios en las escuelas. Realizaron, con la colaboración del
CONI local, una encuesta entre estudiantes de la escuela secundaria sobre el uso de drogas y dopaje. “¿Dopaje?
No gracias, hago deporte”, fue el título que se le dio al
proyecto, cuyos resultados luego se publicaron.
En un artículo de “Il Nuovo Torrazzo”, semanario de la
Diócesis de Crema, titulado “Nunca se debe subestimar
la importancia del deporte”, del 4 de febrero de 2021, se
hacía referencia a un Comunicado del Panathlon Junior
Crema: “Que el deporte siempre quede ese algo a lo que
pensar después” es lo que nosotros como miembros del
Panathlon Junior de Crema queremos evitar; por eso
estamos aquí a prestar nuestra voz para que se capte
la verdadera esencia del deporte, que es un indicio de
bienestar, de buena salud y felicidad para cada individuo. Pensamos en los niños y en los más pequeños, que
están viviendo, en este período histórico, momentos
importantes para su formación y para su crecimiento
frente a una pantalla; el deporte se convertiría para ellos
en un motivo de esparcimiento y de ruptura ya con un
monótono y obligatorio sedentarismo.
Con este supuesto se incorporó al club “patrocinador”
impulsando la actividad deportiva local, con una mirada
y un pensamiento también para todos los responsables
de gimnasios y centros deportivos que atravesaban un
fuerte momento de dificultad.
Durante la Asamblea General de Osimo en octubre de
2020, el presidente internacional Pierre Zappelli, en su
informe, también recordó los numerosos clubes que
se activaron, en el difícil período de la primera ola de
la pandemia, al proponer la solidaridad como objetivo
primordial.
El Club Como, por ejemplo, había establecido una Comisión especial después de la emergencia de Covid que
involucró a varios panatletas, de edades heterogéneas,
en el infatigable trabajo de investigación y selección para
identificar clubes deportivos aptos para recibir un apoyo
financiero como ayuda para el “reinicio”. Este fue el caso
de muchos otros clubes, cuyas acciones fueron presentadas en los boletines del P.I. y se pueden encontrar de
nuevo en la Carta22 del Distrito Italia, en las páginas
web y en Facebook, tanto del P.I como del Distrito. Mencioné este último ejemplo porque estoy convencida de
que las Comisiones –que hay que activar hacia todos los
sectores que para el Club, en cumplimiento de los fines
institucionales, son una prioridad - son el canal adecuado para despertar el interés incluso en las personas que
pertenecen a los grupos de edad más jóvenes.
En ellas podrán participar con ideas que permitirán
proyectos gracias a la fructífera cooperación entre distintas generaciones. El apoyo mutuo unirá así a jóvenes
y menos jóvenes para dar vida a servicios útiles planificados de vez en cuando.
En cumplimiento de las prerrogativas del Club y de los
fines del Panathlon Internacional, también se podrá promover la autonomía sobre las iniciativas que se deban
10 PANATHLON INTERNATIONAL

emprender. Y serán los más jóvenes los que permitirán
la comunicación más moderna y actual eligiendo formas
que les permitan conocer e interactuar con diferentes
generaciones. Estoy convencida, gracias también a mi
experiencia personal, de que la comunicación entendida
como la capacidad de transmitir conocimientos, valores, sentimientos, emociones, expectativas, combinada
con el hecho de tener una experiencia (trabajo - servicio - cultura) a la altura de los contenidos transmitidos,
realmente puede alimentar el deseo de hacer parte del
grupo elegido. Cabe recalcar la importancia que tendrían
y tendrán los miembros más jóvenes en la comunicación directa en las escuelas basada en el principio de la
educación entre pares, sin duda muy eficaz en cuánto
supera la barrera de la distancia generacional.
CUOTA
Es justo que se solicite la cuota, aun a costa de ser simbólica.
En este contexto hay un problema que atañe a dos cuestiones: la autonomía que piden los jóvenes y la garantía
de igualdad de derechos dentro del Panathlon International.
El primero se resuelve fácilmente simplificando trámites
y obligaciones frente a la Secretaría General del Panathlon, para reducir los aspectos burocráticos. El segundo es más problemático porque podría chocar con las
prerrogativas y obligaciones de los miembros ordinarios.
Podemos pensar en varias soluciones sobre este tema.
Entre ellas, una podría ser la posibilidad de introducir en
el Estatuto del P.I. una nueva categoría llamada “Miembros Junior” con características a definir, especialmente
en lo que se refiere a la cuota a solicitar.
Otra, sin cambios estatutarios, podría exigir a los clubes
el pago de las cuotas ordinarias previstas por la constitución internacional, autorizando también a los Clubes
a diversificar la cuota general de afiliación dentro de
ellos, tal vez previendo propinas totales o parciales o con
cuotas reducidas. Según modalidades decididas por las
asambleas específicas y prestando especial atención a
la edad de los beneficiarios para no caer en el “olvido” a
los treinta y dos años o al límite de edad establecido de
antemano para esta categoría de panatletas.
Es fundamental saber escuchar al nuevo joven socio
para comprender cuánto tiempo tiene que dedicar a
la Asociación en esos primeros años, para garantizarle
soluciones adecuadas a sus necesidades para no sobrecargarlo con tareas que pueden chocar con sus necesidades de vida profesional. Por último, habrá que conseguir que el Club pueda ofrecer a todos la actualidad
deportiva invitando a cenas a campeones, escritores,
oradores que puedan emocionar a todos los presentes,
independientemente de su edad.
De esta manera, los miembros jóvenes y viejos podrían
beneficiarse mutuamente, considerando siempre el respeto y el apoyo, la amistad y el intercambio.

EL VATICANO Y EL DEPORTE

“Una patada a la exclusión”
el llamado del Papa Franciscoo
De un juego muy particular un mensaje de fraternidad universal
La cultura del deporte “Una patada a la exclusión” fue el
lema de una iniciativa que el Papa Francisco ha encomendado al Dicasterio cuando la Organización Mundial
para la Lucha contra la discriminación, el racismo y la
pobreza se dirigió a él para proponerle la organización
de un partido de fútbol.
Los visitantes, provenientes de un suburbio muy particular, fueron tratados con una audiencia papal, una conferencia de prensa, hospitalidad y buenos oponentes en el
“Equipo del Papa - Todos Hermanos”, que fue entrenado
por Marco Tardelli, con el resultado de un partido muy
entretenido, que finalizó 7-7, con unos buenos arbitrajes
del delantero italiano Ciro Immobile, y la hospitalidad del
S.S. Lacio.
Además, Athletica Vaticana se complace en anunciar su
registro en la Unión Ciclista Internacional y en la Federación Internacional de Taekwondo. Monseñor Melchior
Sánchez de Toca estuvo en Olimpia, en Grecia, para una
conferencia que vincula el mundo del deporte secular y
religioso, y también estuvo en París para la 41ª sesión de
la Conferencia General de la UNESCO.
El deporte es uno de los fenómenos más importantes
de nuestra cultura. Cada semana moviliza a cientos de
miles de personas. El mercado deportivo mueve cifras
alucinantes, y también es capaz de desatar las pasiones
más fuertes.

Hace soñar a millones de personas y logra silenciar las
armas cuando hay una gran final. Es un factor de agregación social, pero también una expresión de simpatizantes
violentos y racismo. Este fenómeno, tan relevante en
la vida de los hombres, merece ser estudiado, analizado, comprendido y valorado, para dar respuesta a dos
grandes preguntas: ¿Qué tiene que decir el deporte a la
Iglesia? ¿Qué tiene que decir la Iglesia al deporte?
En consonancia con los grandes objetivos del Consejo
Pontificio a la Cultura, por lo tanto, el Departamento
“Cultura y Deporte” del Vaticano:
1. Promueve el encuentro entre el mensaje salvífico del
Evangelio y el mundo del deporte, para que siempre se
abra más a la fe cristiana, creadora de cultura.
2. Favorece el uso del deporte como recurso educativo y
un instrumento de desarrollo cultural de los pueblos.
3. Junto con las demás oficinas de la Santa Sede que
actúan en este sector, establece relaciones con organizaciones deportivas internacionales y con asociaciones
deportivas católicas.
4. Facilita el diálogo Iglesia-deporte a nivel universitario
y de centros y organizaciones deportivas y promueve
encuentros entre estos ambientes culturales.

Sacerdotes y seminaristas en la cancha para el St Peter’s Cricket Club.
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El deporte como antídoto
del síndrome “hikikomori”
Afecta a los jóvenes obligados a permanecer en casa por la pandemia
De Enrico Fora
Codirector de“ACSI Magazine”

El fenómeno “hikikomori” (del léxico japonés hiku “echarse atrás” y komoru “retirarse” se está extendiendo en
Italia: en resumen significa “aislarse”). El confinamiento
forzado - provocado por el “lockdown” de la pandemiaha exacerbado el malestar de los adolescentes. Es una
psicoemergencia de las figuras más vulnerables que se
autoexilian en su propio hábitat cortando los puentes
con las relaciones sociales.

El nihilismo temeroso de un porcentaje alarmante de
adolescentes -agotados ya por el malestar social de la
posmodernidad- percibida en la búsqueda fóbica de “la
guarida de Kafka” donde encerrar un primordial instinto
de supervivencia.
Las degeneraciones del síndrome “hikikomori” conducen
a una sobredosis digital en la identificación espasmódica
de psicogurús fanfarrones y salvíficos.

Kafka escribió “La Guarida” para exorcizar el trauma del
retorno a la presunta normalidad. La pandemia ha derrumbado el castillo de nuestras certezas.
La cuarentena ha forzado el retorno a la intimidad.

Además, conducen también al alcoholismo, a la drogadicción, al abuso de fármacos antidepresivos, a la
hipocondría, al TLP (trastorno de límite de personalidad)
y, a veces, al suicidio. En su obra “Heurísticas del miedo”
Hans Jonas -filósofo alemán y alumno de Heidegger- es
un precursor clarividente que advierte a la humanidad: la incapacidad actual para establecer un equilibrio
simbiótico en el contexto social, económico, cultural,
antropológico y ambiental es cada vez más evidente.
En el vulnerable imaginario colectivo de los adolescentes
este conformismo perverso, enturbiado y contraproducente de la “clase dominante” conduce a la destrucción
de su propia especie y ecosistema.
Estamos en el enfrentamiento, en el extremo redde rationem. Por lo tanto, de una élite ilustrada y consciente,

Fuera de la trinchera doméstica ruge un extraterrestre
xenomorfo invisible que no proviene de un agujero de
gusano sideral como predicen los ufólogos, sino que
escapa de un laboratorio terrestre criminal para ubicarse
en organismos huéspedes.
Todos se convierten, en la psicosis de masas, en propagadores potenciales de las especies alóctonas. Se evocan analogías inquietantes, casi cíclicas, con epidemias
históricas que han subvertido los ciclos existenciales y
evolutivos de la humanidad.
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debe surgir la nueva visión de las “semillas estelares” más
evolucionadas, como espera Sennar Karu.
En la fase más sangrienta de la pandemia, ACSI, la
Fundación Pietro Mennea y el Comité Nacional “Manos
fuera de los niños” han lanzado con éxito una campaña
de sensibilización documentada por “ACSI Magazine”.
Estos son los signos que han movilizado al público
juvenil: en el n. 53 del 10 de junio de 2020 la periodista
Sabrina Parsi Jefa de redacción de la “Revista ACSI”
(Hikikomori: fenómeno social japonés que afecta a Italia);
en el n. 58 del 25 de septiembre de 2020, el Prof. Luca
Poma portavoz nacional del Comité “Manos fuera de
los niños” (El abuso de antidepresivos en los adolescentes: deporte antídoto psicosocial); en el n. 59 del 10
de octubre de 2020, en el n. 60 del 25 de octubre de
2020, en el n. 61 del 10 de noviembre de 2020, en el n.
62 del 25 de noviembre de 2020, en el n. 63 del 10 de
diciembre de 2020, el Dr. Paolo Migone Codirector de
la revista “Psicoterapia y Ciencias humanas” (Marketing
de medicamentos: cómo las compañías farmacéuticas
afectan nuestras vidas); en el n. 63 del 10 de diciembre
de 2020, la abogada Manuela Olivieri Mennea Presidenta de la Fundación “Pietro Mennea” (La Fundación Pietro
Mennea se une al proyecto ACSI
- Manos fuera de los niños: deporte SOS para la depresión juvenil) en el n. 64 del 10 de enero de 2021, el
Prof. Luca Poma portavoz Nacional del Comité “Manos
fuera de los niños” (¿Qué sorpresas para los menores
en 2021? Psicofármacos para niños y adolescentes); en
el n.67 del 25 de febrero de 2021 la psicóloga Barbara
Franco y la psicoterapeuta Stefania Rotondo (El superpoder del mindfulness para niños); en el n. 70 del 15 de
abril de 2021 entrevista con el Dr. David Lazzari Presidente del Consejo Nacional de la Junta de Psicólogos
(SOS deporte para la depresión juvenil).

El porcentaje de personas que reportaron síntomas depresivos aumentó en un 52% en adolescentes y un 63%
entre jóvenes de 18 a 25 años.
También se destaca el aumento del 71% en adultos
jóvenes que experimentaron estrés severo. Por último,
la dramática emergencia del 43% de los jóvenes que
reportaron que piensan obsesivamente en el suicidio.
ACSI, la Fundación Pietro Mennea y el Comité “Manos
fuera de los niños” (el presidio italiano más grande de
fármaco-vigilancia pediátrica) han activado un observatorio permanente, solicitando la atención de los medios
e instituciones sobre el riesgo de abuso de antidepresivos entre los jóvenes.
Firmas autorizadas y calificadas participan en esta movilización orientada hacia una “psicología sostenible”.
El deporte de base - respaldado por un consenso participativo plebiscitario- es ahora un derecho inalienable muy
arraigado en la dinámica social y sanitaria de nuestra
compleja contemporaneidad. Interviene en la zona de
malestar juvenil con un mensaje educativo e formativo
que favorece la sociabilidad y el intercambio. Abre un
canal de comunicación psicoterapéutica para iniciar un
proceso de reinserción social, de autoestima y de promoción de los valores.
Su vocación “histórica” de prevención y subsidiariedad
permite aliviar la carga de costes del Sistema Nacional de
Salud. Ha llegado el momento -para el deporte de basede influir en las decisiones, de abrir mesas de debate con
las instituciones y las autoridades locales, de ser protagonista en las políticas dirigidas a la protección psicofísica de los adolescentes.

Los medios enfatizan el número de vacunas pero ignoran
el pathos emocional y social de la depresión juvenil que
ahora está en la cima de las patologías más comunes
en Italia. Voces influyentes documentan una alarmante
tendencia de crecimiento a nivel internacional.
La investigación, publicada en el Journal of Abnormal
Psychology, realizada por la profesora Jean Twenge es
emblemática, autora del libro “iGen” y profesora de psicología de la Universidad Estatal de San Diego. El análisis
involucró a más de 200,000 adolescentes de 12-17 años
y casi 400.000 de 18-25 años.

www.panathlon-international.org
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El llamamiento del Panathlon
para restaurar la libertad
Solidaridad del Panathlon International por las deportistas afganas oprimidas
Como es bien sabido, la vuelta al poder de los talibanes en Afganistán ha restablecido una serie de restricciones y
limitaciones a las libertades individuales incluso en las actividades más fundamentales como el trabajo, el estudio, la
cultura y el deporte.
El Panathlon International está seriamente preocupado por las limitaciones impuestas a la práctica del deporte, en
particular hacia las mujeres.
Para proteger a los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, el COI tomó medidas buscando soluciones que les permitan permanecer fuera de Afganistán y seguir practicando el deporte. Incluso, algunos atletas
que participarán en los Juegos de Beijing no han regresado a su país. Además, cien de los atletas pertenecientes a la
familia olímpica afgana recibieron asistencia humanitaria y pudieron salir del país con la ayuda del COI, junto con otros
miembros del Movimiento Olímpico. El Comité Olímpico Afgano elegido en 2018 sigue siendo el único reconocido
por el COI.
En los últimos años, las mujeres en Afganistán habían ganado espacios alentadores en varios deportes como expresión
de libertad e independencia. En muchos casos habían madurado apreciables individualidades desde un punto de vista
técnico-deportivo que también iban surgiendo a nivel competitivo.
En cualquier caso, la práctica del deporte también extiende a las mujeres todos los beneficios que conlleva en términos de crecimiento psicofísico y ético. El Panathlon International espera que, tan pronto como sea posible, los nuevos
gobernantes levanten estas prohibiciones y permitan que todos, especialmente las mujeres, regresen a los campos
deportivos y a los gimnasios como pudieron en el pasado más reciente.
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Pero este juego limpio
¿Qué es? ¿Dónde está?
Fair play, en la traducción del inglés sería: “juego limpio”.
Pero en el sentido moral y deontológico sería reductivo
detenerse en este significado. El juego limpio es una
filosofía de vida que no se construye ni se compra. Es un
sentimiento que nace en el ADN del hombre y madura
con él y con el paso de los años.
Hay reglas de conducta que pueden aprenderse en la
familia o en la escuela y corresponden a las reglas fundamentales de la vida civil. El juego limpio implica una
vocación a la generosidad y al sacrificio que brota de lo
más profundo del corazón, estimula el cerebro e inspira
comportamientos coherentes y espontáneos. El juego
limpio no se puede imponer ni programar.
Ocurre en los momentos menos predecibles y marca la
diferencia entre los que lo poseen como un don natural y
los que no conocen su valor. El deporte es el mundo en
el que los eventos que estimulan el juego limpio ocurren
con mayor frecuencia y visibilidad, pero incluso en la vida
privada, en todos los niveles, en todas las esferas, puede
darse un caso de juego limpio.
Por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en las
relaciones más normales con los demás, puede surgir un
momento en el que quien posee el don del juego limpio
resuelve una situación de forma diferente a quien no la
conoce.
De estos supuestos parte el compromiso del Panathlon
International en sus campañas de promoción que tienen
como objetivo fomentar y difundir los comportamientos virtuosos en el deporte. La base del juego limpio es
la ética. Es decir, la creencia de que el respeto por los
derechos de los demás y los valores humanos deben ser
una prioridad en cualquier manifestación de la vida. La
ética no es una ley sino una línea moral natural basada en
la suma de los valores fundamentales del hombre y en la
creencia de que sólo el respeto mutuo puede resolver las
relaciones entre las personas.
En el deporte, el juego limpio a menudo adquiere expresiones espectaculares cuando se manifiesta en eventos
competitivos.
Cada año celebramos y premiamos los casos de deportistas que comprometen un resultado deportivo por un
gesto de juego limpio hacia un compañero de equipo o
un oponente en dificultad.
Estos episodios son altamente educativos para la formación de jóvenes deportistas que sabrán dar el peso justo
al deporte, a las victorias y a las derrotas. Pero creo que
no es necesario esperar el caso excepcional para resaltar
los valores del juego limpio, del gesto espectacular, sino
que el mismo objetivo educativo se puede lograr destacando comportamientos “normales”, cotidianos, espontáneos, inspirados en la sencillez y la modestia. Quien
practica el juego limpio es generalmente una persona serena, equilibrada y directa en su comportamiento, nunca
busca lo sensacional, lo extraordinario. Por eso, la persona que es premiada muchas veces se sorprende, pregunta la razón, cree que no ha hecho nada excepcional sino

de Giacomo Santini
(*) Ex Presidente Internacional
Responsable de la comunicación del P.I.

simplemente haber seguido sus instintos. En el deporte,
el juego limpio es sinónimo de generosidad y altruismo y
ayuda a que los jóvenes crezcan en el equilibrio psicofísico adecuado, inspirado en la ética y en la moral.
El valor de esta línea no debe medirse sobre la base de
resultados deportivos o premios que se otorgan cada año
a los casos más llamativos de juego limpio, sino que debe
tenerse en cuenta el importante efecto educativo. Un
atleta formado en el respeto de la ética sin duda será un
buen ciudadano del futuro, respetuoso de las leyes y capaz de sumergirse correctamente en el concierto de los
compromisos de la vida, en sus más variadas expresiones.
Como es bien sabido, el Panathlon International no está
solo en seguir esta política educativa sino que existen en
el mundo otros movimientos que tienen los mismos fines,
como el Comité International pour le Fair Play (CIFP) y el
Movimiento Europeo Fair Play (EFPM).
Su papel no es competitivo con el del Panathlon sino
complementario. La acción conjunta de estos tres
movimientos está generando una gran atención en el
mundo del deporte hacia las políticas de juego limpio por
parte del Comité Olímpico Internacional, de los Comités
Olímpicos Nacionales, y de las Federaciones Deportivas
individuales de las diferentes disciplinas.
La prueba clara es el acuerdo alcanzado para celebrar el
“Día del Juego Limpio” el 7 de septiembre todos juntos
y en todo el mundo. Fue un paso adelante de enorme
importancia no solo para celebrar los casos virtuosos del
Juego Limpio sino también para resaltar el compromiso
de estas tres organizaciones en la lucha contra aquellas
expresiones del deporte que atentan contra la ética,
como el uso del dopaje, el amaño de partidos y la influencia excesiva del dinero en los clubes deportivos y en
la organización de los Campeonatos del Mundo y
Juegos olímpicos.
Cuando el deporte se libere de estas peligrosas contaminaciones, será el triunfo del Juego Limpio.
www.panathlon-international.org
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Panathlon International y Clubes
Diferentes dimensiones para un mismo objetivo: la cultura
de Maurizio Monego

Desde que, hace treinta años, el Panathlon tomó el
camino de la acción con más decisión, acentuando el
carácter de Club de servicio, los clubes han intensificado sus acciones en el territorio.
Esto se ha traducido en una mayor atención a los clubes deportivos que allí operan y un mayor compromiso
con el aspecto social, a través de iniciativas focalizadas
tanto a nivel organizativo como cultural. La proximidad a los eventos deportivos locales, los diversos tipos
de ceremonias de premiación para resaltar los méritos
y valores, las reuniones en las escuelas y en los espacios públicos son las características más apreciadas que
desarrollan los clubes. Quienes mejor los destacan, en
términos de contenido y habilidades comunicativas,
obtienen ese reconocimiento de credibilidad, autoridad
y utilidad en sus comunidades de referencia. Las necesidades de cada territorio, ya sea de la localidad o de
la región, pueden ser diferentes. A lo largo del tiempo,
muchos clubes han demostrado y siguen afirmando el
valor de su presencia promoviendo la ética, el juego limpio, la integración y la inclusión, apoyando la solidaridad
y sembrando las semillas de la cultura deportiva en la
educación de los jóvenes -incluso los menos jóvenes- el
respeto por el medio ambiente, la salud y dar sentido al
deporte para todos.
Los campeones, que suelen estar implicados, dan con
gusto su aportación de imagen y testimonio para ayudar
a los clubes.
En Italia podemos contar con un Distrito Panathlon que
por fin demuestra que ha entendido su papel y crea un
club de servicio de éxito. Paradójicamente, estos tuvieron lugar en el período de la pandemia. La pandemia ha
ayudado a desarrollar estas actividades, este es el único
efecto positivo del flagelo que está afectando nuestras
vidas- haciéndonos descubrir la ventaja de liberarnos,
en muchos casos, de las cargas organizativas que supone la presencia, garantizando una presencia, teóricamente más numerosa y participativa.
Lo importante es que no vengan inflados, que sepan
abordar temas importantes y que eleven el nivel de habilidades requeridas para tratar con ellos. La Conferencia de Venecia de junio pasado “El Deporte en la Tercera
Edad - porqué mantenerse activo y saludable”, el Foro
Nacional de octubre creado en colaboración con la Oficina Escolar de UST
Oficina IX de Lucca y Massa Carrara sobre el “Reinicio
de la Escuela” y el proyecto de curso de formación para
operadores deportivos, “Gerente de ética deportiva”,
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que se llevará a cabo en 2022 en colaboración con Deporte y Salud y con la Escuela de Deportes son ejemplos que favorecen el conocimiento y la autoridad del
Panathlon.
Los resultados de esas conferencias y el curso en preparación tendrán que ser potenciados por los clubes a
través de la aplicación en el campo. Lo mismo puede
decirse de algunas de las conferencias que se están realizando en Centro y Sudamérica y de lo que ocurrirá
en el próximo Congreso Panamericano a fines de enero
en Bolivia.
Toda esta actividad también hace que la “Comisión de
Cultura, Ciencia y Educación” (CCSE) se encargue de
identificar temas y ponentes para un congreso que sea
amplio y aporte líneas de investigación y aplicación adecuadas, con el resultado de elevar aún más el nivel cultural del Panathlon International.
Esto ya está ocurriendo a través de las iniciativas que el
Panathlon International está llevando a cabo en colaboración con instituciones y organizaciones en el ámbito
internacional y europeo en particular.
El número 3/2021 de la revista, que ha distribuido la
Secretaría General, tiene contenidos que hay que leer
con cierta atención. En particular, los artículos de Enrico
Fora (pág. 4) sobre el deporte sostenible, de Malcom
Foster (pág. 6) sobre los deportes experimentados por
los refugiados, de Paul Standaert (pág. 10) sobre EWOS
2021, de Fabrizio Coniglio (pág.11) por la entrevista con
Stefano Bizzozi y Patrick Van Campenhout (pág. 30).
Los temas tratados dan la dimensión de los intereses
culturales del Panathlon International y del terreno en
el que opera. Aparecen iniciales de organizaciones y
proyectos que quizás no todos conozcan, pero que se
refieren a programas y eventos en los que el Panathlon
se incluye entre los protagonistas de las principales
políticas culturales y deportivas.
Para entender el alcance de estas iniciativas, es necesario informarse. La red es una herramienta muy útil cuando se usa inteligentemente. Los contenidos de la revista
sugieren dónde buscar más información. Sin querer entrar en el fondo de los artículos y temas mencionados,
que dejamos a la curiosidad de los lectores, es evidente
que las tres dimensiones antes mencionadas, Club, Distrito, Panathlon International, están unidas por un solo
hilo rojo, que uno debería aprender a ver y seguir. La
fuerza del Movimiento Panathletico radica en la presen-

QUÉ SOMOS Y CÓMO OPERAMOS

cia de los clubes en la zona y en la eficacia de las acciones que allí realizan. Las entradas, las sugerencias, los
campos de las líneas de acción provienen de la iniciativa
de los ejecutivos de los clubes y de las oportunidades
que surgen de vez en cuando, pero en una inspección
más cercana, nacen y se pueden rastrear en los programas y logros de los niveles organizativos superiores.
Las Cartas Panathleticas, las placas éticas, algunas competiciones que el Panathlon realiza a través de su Fundación Cultural “Domenico Chiesa”, son herramientas a
disposición de los clubes. Son el resultado de congresos
internacionales, de comparaciones con otras organizaciones culturales, de la frecuentación de ambientes internacionales donde se encuentran diferentes culturas
y sensibilidades con respecto a los temas deportivos.
Ser capaz de tener una visión holística del panathletismo, poder captar el diseño completo a perseguir para
niveles de aplicaciones diferentes pero igualmente
orientados, se traduce en “un sentido de pertenencia
que confiere confianza y esperanza”, como recordó recientemente el Presidente de la República Sergio Mattarella. Si nos referimos a la “comunidad” del Panathlon,
la confianza es la de nuestros líderes y la puesta en las
acciones sugeridas; la esperanza es poder abrir un camino educativo donde nuestros principios y nuestras
experiencias puedan encontrar consenso.
Esa es la esencia de nuestra utopía.

Lo que logra el Panathlon International, lo que produce
el Distrito, recae en los clubes en términos de prestigio
de la institución y son un incentivo para la expansión. El
Comité de Expansión Internacional del Panathlon (PIEC)
presidido por Patrick Van Campenhout, por ejemplo,
empezó con un buen pie y seguramente obtendrá los
resultados que hasta ahora eran deseados, pero eran
difíciles de conseguir: los nuevos Clubes, Lyon-Metropole (2/09/2021) en Francia y Arenzano (09/12/2021)
en Italia, soy un buen punto de partida, que va en honor
a los dos distritos, pero se ve afectado por un nuevo
enfoque a nivel internacional.
La presencia en conferencias y congresos internacionales de representantes calificados del Panathlon International y sus oficinas de representación, contribuyen a
dar internacionalidad al movimiento, para hacerlo conocer y apreciar.
Este es el camino a seguir y cuanto antes seamos conscientes de ello, antes encontraremos crecimiento y autoridad.

www.panathlon-international.org
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Actividad física: hace muy bien
pero también puede hacer daño
En cada edad hay que calibrar el tipo y el peso del compromiso en el deporte
de Alberto Piraccini(*)

Hablamos, cada vez más, a todos los niveles, de practicar actividad física para conseguir y obtener un estado
de bienestar general válido para todos; hombres y
mujeres, niños, ancianos, discapacitados... ¿Qué obtenemos, o deberíamos obtener, de esta actividad?
Ejemplo: disminución del peso corporal, disminución
de la frecuencia cardíaca, mejor equilibrio postural, más
facilidad del movimiento en general...
Creo que deberíamos, más aún, debemos por lo tanto
distinguir, para obtener resultados positivos y duraderos,
Tres “Fases” interrelacionadas e interindependientes.
A) Actividad física
B) Educación Física
C) Cultura Física
“Actividad Física” entendida como una actividad que
proporcionará el bienestar físico a nuestro cuerpo.
Actividad, que se puede expresar de mil maneras
diferentes: correr, caminar, nadar, andar en bicicleta. En
la práctica, cada vez que procuramos una contracción
voluntaria, por cualquiera razón, nuestros músculos
consumen calorías. Sin consumo de calorías, la actividad no es válida.
Nosotros, haciendo cualquier actividad física, pensamos que es válida y necesaria y útil...
Esto no siempre es cierto. A menudo, de buena fe
y por ignorancia, excedemos de un modo u otro: o
demasiado, o demasiado poco. No es seguro que cada
vez que damos un “paseíto” le hagamos “bien” a nuestro cuerpo…Cada vez que se nos ocurre, recorremos
5/6 km... a un ritmo rápido o tal vez cuesta arriba, tanto correcto como bien hecho. Tobillos, rodillas, espalda
baja, sufren porque todavía no están entrenados como
es debido o se debería. Por lo tanto, es necesario que
sometamos nuestro trabajo físico al juicio de un experto; en este caso a un preparador físico titulado, capaz
de instruirnos, sugerir y planificar el tipo correcto de
trabajo físico a nuestras condiciones físicas y necesidades actuales de la persona (tras un reconocimiento
médico deportivo). Sin esta intervención, el “hágalo
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usted mismo” es a menudo contraproducente, a veces
dañino. A menudo se ven hombres que, después de
haber llevado una vida “sedentaria”, el día que van a
“jubilarse” deciden que quieren convertirse o volver
a ser “atletas”, sometiendo repentinamente el propio
cuerpo (corazón) a esfuerzos inútiles y dañinos, especialmente para articulaciones y ligamentos.
Es pues necesaria (como ya se ha dicho) la intervención de un verdadero experto que sepa aconsejarnos
y acompañarnos en nuestra nueva actividad física y
también social; que, si se lleva a cabo con método y
constancia, nos traerá beneficios duraderos: es decir
un bienestar general. Si hemos realizado esta fase correctamente, nos hemos “ganado un lugar al sol”. Es una
manera de hablar…
La eficacia y eficiencia de nuestro trabajo, de nuestro
compromiso, han producido un cambio en nosotros
sustancial y duradero, sin que nos demos cuenta (casi).
Nos convertiremos, de manera positiva, en “esclavos
de esta actividad” duradera, progresiva, metódica y
agradable porque se adapta a nuestras capacidades y
a nuestro interés individual (correr, nadar,...); uno no
juega a ser alpinista o “caimán del Nilo”.
Dicho esto, vayamos a la etapa más importante: el
de la “Cultura Física”. Cultura: síntesis armónica del
conocimiento de una persona con sus sensibilidades
y experiencias, educación y doctrinas (por ejemplo,
cultura musical, cultura deportiva, cultura gastronómica, etc.). Habiendo entrado en esta tercera fase, se
produjo en nosotros el cambio físico y psicológico que
hemos querido y deseado.
Ahora soy una persona diferente a la que era cuando
comencé a practicar “actividad física” con método y
continuidad...
Una nueva persona ha surgido dentro de mí. Una persona que respeta su cuerpo, su mente...
Una persona que quiere ser saludable y eficiente,
teniendo en cuenta su edad, condiciones generales de
salud, de todo el mundo en que vive (y esperamos que
no vegete). Por lo tanto, al seguir y cruzar estas Tres
Fases con conocimiento, hemos alcanzado y superado
una meta y logrado un “Fin” que nos seguirá, fiel para
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siempre. No hay límites de edad: somos nosotros los
que nos ponemos límites, primero psicológicos y luego
también físicos.
En este campo hay la dosis, la elección y la calidad
del trabajo físico para todos; solo es suficiente tener
muchas ganas de practicarlo y con un poco de énfasis,
una “elección de vida”. No basta con decir “ahora soy
viejo” y así encontrar una justificación que nos levante
el ánimo.
Renunciar, por lo tanto, a todo lo conquistado en
tiempo pasado, esto no debe desecharse. Se aplica un
proverbio “Poco, pero a menudo”, incluso para la actividad física individual.

(*) El autor de este artículo participó (con éxito) a la edad
de 85 años en los Campeonatos Italianos “Master” de Atletismo; él no quiere ser un ejemplo para nadie, pero está
ansioso por dar algunos consejos (saludables) a todos
que pretenden realizar una “Actividad Física” planificada,
para que ésta sea eficaz y eficiente.
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FUNDACIÓN “DOMENICO CHIESA”

Deporte, olimpismo y montaña para
las personas creativas de la imagen
Una vez definidos los programas para el año 2022, la Fundación ha iniciado el proceso de realización

hemos olvidado y perdido. Nuestro camino de crecimiento personal, a veces, no es más que un viaje para
redescubrir esa vitalidad original, latente pero no cancelada, dentro de nosotros.
CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTES VISUALES
Se ha reconfirmado la colaboración con FICTS.
Este año participaremos con nuestra sección dentro
del programa del “40° Milán International FICTS Fest
2022” proponiendo nuevamente el concurso para
películas de duración máxima de 4 minutos.
El tema del Concurso es “Deporte, Olimpismo, Montaña”, combinando idealmente los temas relacionados
con los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín a los que
imaginamos para la próxima edición de Milán - Cortina
2026 y oscila, en todo caso, sobre un tema que debería
inspirar a muchos aspirantes cineastas. El Reglamento
estará definido y disponible antes de marzo.
La Fundación “Domenico Chiesa” ha desarrollado los
programas en los que se centrará la actividad del nuevo
año social, en el marco de los ideales del Panathlon
International.
CONCURSO FOTOGRÁFICO 2022
La primera etapa es el concurso de fotografía, lanzado el 14 de enero en la página de Facebook al mismo
tiempo que se envió a todos los clubes del Panathlon
International el Reglamento y el formulario de inscripción gratuito.
El concurso está dirigido a jóvenes de entre 18 y 25
años, que podrán participar cada uno con hasta 4 tomas de fotos.
Las características técnicas se describen en el Reglamento, junto con las instrucciones para adherir. El
plazo para el envío de fotografías, en formato digital,
es el 6 de marzo. El tema del concurso es “Un verano
invencible”, que hay que interpretar en el sentido de la
frase de Albert Camus “Finalmente estaba aprendiendo,
en el corazón del invierno, que había en mí un verano
invencible” contenida en la colección de ensayos “L’Été”,
de 1954.
Esto significa que las tomas fotográficas deberán, en
alguna medida, recordar “esa energía viva y palpitante
que, a pesar de los momentos dolorosos y las adversidades de la vida, llevamos dentro y que muchas veces
no sabemos que tenemos, porque ya no la sentimos, la
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VALOR DE LOS PROYECTOS
Entre las actividades que el Panathlon International realiza a nivel cultural, la Fundación se dedica a las artes
visuales.
Desde hace 18 años lo hace -excluyendo la colaboración con La Bienal de Venecia- a través del Concurso
Internacional de Artes Gráficas, que se espera poder
retomar cuando las escuelas estarán accesibles para
reuniones con los estudiantes; lo hizo durante unas
temporadas apoyando el Concurso Fotográfico que organizaba el Panathlon Club San Marino; lo hizo a través
de las exposiciones que los clubes han colaborado en
la organización y esa acogida en el Museo Olímpico de
Lausana; último compromiso cumplido fue el Concurso
de Cortometrajes del año pasado 2021. Relanzamiento
en este 2022 con los dos difíciles desafíos mencionados anteriormente. Junto con las iniciativas de conferencias y participación en eventos culturales internacionales, principalmente al Presidente internacional, sus
Consejeros y la “Comisión para la cultura, la ciencia y la
educación” (CCSE), el trabajo de la Fundación abarca el
aspecto “estético” de los mensajes que quieren proponer buscando entre ellos los más atractivos entre los
jóvenes.
Todo esto no es “otro” de lo que hacen los clubes en el
territorio, o lo que hacen los Distritos o las Zonas.
Pretende subrayar, a nivel internacional, la multiplicidad
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de compromisos que el Movimiento Panathletico produce. Y esto tiene repercusiones significativas en la vida
del club, en términos de prestigio y también económicos gracias a las contribuciones que el Comité Olímpico
Internacional realiza en apoyo de los proyectos.
Por estas razones, creo que los Clubes, los panathletas
individuales, no solo deben valorar, sino dedicarse individualmente y como club a difundir el conocimiento de
estos proyectos y encontrar estímulos para satisfacer-

los. Profundizaciones sobre la naturaleza y las obras de
la Fundación Chiesa están disponibles para todos (y en
todos los idiomas) en la página web del P.I. en la PRESENTACIÓN 2022 mediante diapositivas (formato pdf).
Los responsables de los clubes lo recibieron en formato
pptx, que se puede proyectar.

Los ganadores fueron premiados
del concurso de video
Tuvo lugar en el Auditorio “Testori” del Palacio de la Región de Lombardía en Milán la ceremonia de entrega de
premios de “SPORT MOVIES & TV 2021” - Final Mundial de los 20 Festivales (en 5 Continentes) del “World
FICTS Challenge” Campeonato de Televisión, Cine, Comunicación y Cultura Deportiva y del Concurso Internacional de artes visuales “El deporte como promoción de los derechos humanos” organizado por la Fundación
Panathlon International Domenico Chiesa en colaboración con FICTS.
En presencia del Presidente Internacional Pierre Zappelli los tres ganadores fueron premiados:
1 Premio BLU de Paolo Geremei (Italia)
2 Premio DERRIBANDO BARRERAS A TRAVÉS DEL DEPORTE de Silvina Forrester (Argentina)
3 Premio SPORT IS MY RIGHT de Antonello Brustia
(Italia)
Placa de reconocimiento por el mayor número de visualizaciones SPORT IS THE RIGHT TO LIFE de Ekaterina Kudrova (RUSIA)
¡Felicidades a los ganadores y felicitaciones a todos los participantes!
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COMPROMISO EXTRAORDINARIO DEL PANATHLON INTERNATIONAL EU BRUSELAS

Los ciclistas hombres o mujeres
tendrán los mismos premios
Contra la discriminación en el ciclismo: hechos concretos y llamamiento a la
acción como seguimiento del evento organizado en Bruselas en septiembre
de Paul Standaert
Presidente de Distrito Bélgica

Queremos luchar contra la desigualdad de las mujeres
en el deporte, en el ciclismo.
La discriminación de género afecta muchas ecuaciones,
clasificando desde lo humano hasta las condiciones
económicas y sociales que juegan las deportistas, así
como el papel de las instituciones y los medios de comunicación. Los organizadores, ponentes y participantes de
la conferencia celebrada el 16 de septiembre de 2021
en Bruselas, desean contribuir al cambio y llaman a la
acción a todas las partes interesadas.
El respeto a la integridad física de la mujer en el ciclismo,
ya sea profesional y recreativa.
Este es el primer paso para hacer realidad la igualdad.
Las mujeres no deben estar expuestas a violencia física,
amenazas y abusos, acoso, acecho y formas más sutiles
de abuso cuando practican su deporte, deben beneficiarse de equipos e instalaciones deportivas adecuadas,
incluyendo instalaciones como vestuarios y baños.
El entrenamiento, el consejo médico, las necesidades
dietéticas deben adaptarse a las necesidades de las
atletas.
Más allá de la integridad física, defendemos que las
mujeres jóvenes que emprenden una carrera semiprofesional y profesional en el ciclismo deben tener la posibilidad de compaginar su práctica deportiva con educación o actividad profesional, garantizando estabilidad
económica y un futuro después del deporte.
Por lo tanto, invitamos a las autoridades públicas a:
• Proporcionar un marco legislativo claro que prohíba y
sancione cualquier forma de violencia contra las mujeres
en el deporte;
Pedimos a las federaciones deportivas y a los equipos
ciclistas que:
• Establezcan una política de control interno de gestión
del riesgo”, asegurando que no se cometan abusos con
los deportistas y que se garantice su integridad física y
psicológica.
• Designen una persona de contacto interna a quien los
atletas puedan acudir para abordar cualquier problema
que afecte su integridad.
Invitamos a la atleta femenina a:
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• Reportar el abuso y buscar apoyo. Algunas organizaciones están disponibles para ayudar.
Cada palabra cuenta:
La integridad va de la mano con la no discriminación, por
ello invitamos a los organizadores de eventos deportivos, federaciones y equipos a no “feminizar” los eventos,
con imágenes, palabras o actitudes que refuercen la
percepción de que las mujeres deben ser tratadas de
manera diferente y que puedan crear una caracterización
innecesaria de “solo mujeres”.
Hacia la igualdad económica y financiera en el ciclismo
femenino:
Más de la mitad de la población es femenina. Las mujeres a menudo juegan un papel muy importante en la
educación de los niños y, por lo tanto, influyen en la forma en que evoluciona la sociedad. El poder adquisitivo
de las mujeres en todas las sociedades es enorme, sus
opciones políticas son determinantes, su contribución en
los entornos del trabajo es fundamental. Las mujeres en
el deporte deberían reflejar el papel cada vez mayor de
las mujeres en la sociedad.
Deberían tener una compensación financiera decente
para que puedan concentrarse en sus prestaciones.
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Por lo tanto, invitamos a las autoridades públicas a:
• Considerar el desafío de garantizar un ingreso mínimo
para las atletas profesionales y semiprofesionales del ciclismo, definiendo un marco legislativo que obligue a los
equipos y agentes a garantizar una situación financiera
estable y digna para las atletas;
Pedimos a las federaciones deportivas, a los equipos
ciclistas, a los patrocinadores y organizadores de eventos
deportivos que:
• Aumenten las oportunidades de competencia para las
mujeres ciclistas y que mejoren los premios para los
ganadores, tanto de concursos como de etapas. No hay
duda de que sus esfuerzos serán recompensados, tanto
en términos económicos como éticos.
Más oportunidades de carreras ayudarán a las ciclistas a
ascender, ser reconocidas y mejorar su situación financiera.
Igualdad en la exposición, en la publicidad y en la cobertura mediática en el ciclismo femenino.
Los medios de comunicación juegan un papel importante en el apoyo a la revolución financiera del ciclismo
femenino. Y también es fundamental llamar la atención
sobre los “modelos a seguir” en este deporte para inspirar a las niñas que deseen practicar este deporte, que da
libertad de movimiento y no requiere grandes inversiones financieras para equipos básicos por sus familias.
Pedimos a los medios de comunicación que:
• Sean audaces y contribuyen al cambio;
• Reserven más tiempo de retransmisión a las carreras
ciclistas femeninas: hay grandes atletas, hay público, hay
interés, hay mercado;
• Busquen y promuevan proactivamente modelos a seguir para los jóvenes en el ciclismo femenino alentando
a las mujeres jóvenes a practicar este deporte en ambos
niveles profesional que básico.
Emancipación de las mujeres en el deporte
Existe un claro déficit en la representación de la mujer
en los cargos de liderazgo en el deporte en general, y
en el ciclismo en particular, tanto a nivel político como
organizativo. Muchas mujeres (atletas y ex atletas,
profesionales de la industria del deporte, funcionarios
de federaciones y organizaciones deportivas, agentes,
organizadoras de eventos deportivos, entrenadores y
profesionales de la salud) pueden contribuir a dar forma
e implementar una política deportiva gracias a sus conocimientos, experiencia y enfoque personal.
Creemos que las mujeres en posiciones de liderazgo
pueden desempeñar un papel en el apoyo a las atletas
al comprender sus necesidades, apoyar sus carreras y
promover su éxito.
Fomentando los atletas de diversos orígenes para hacer
carrera en profesiones relacionadas con el deporte, incluidos los funcionarios de organizaciones, de los medios
o los aficionados del deporte, organizadores de eventos
deportivos o los patrocinadores de agentes, entrenadores de otros profesionales de la salud, estas organizaciones se verían enriquecidas. En todos estos segmentos, la
presencia y el liderazgo de las mujeres deben ser repre-

sentativos. Esto podría ser logrado con objetivos claros
para apoyar el compromiso y el apoyo de las mujeres
dentro del mundo del deporte. Agradecemos los esfuerzos de las autoridades, nacionales e internacionales, de
la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, para
comprometerse con la emancipación de las mujeres en
el ámbito de sus capacidades y habilidades. Sin embargo,
los esfuerzos deben continuar.
Pedimos a las organizaciones olímpicas internacionales y
nacionales, a las federaciones deportivas a nivel nacional
e internacional, a los equipos ciclistas, a los clubes que:
• Inviten proactivamente a las mujeres a solicitar cualquier posición de liderazgo, cuando esté disponible
• Inviten a las organizaciones a establecer metas y objetivos para la inclusión de la mujer y el empoderamiento
en su liderazgo
• Cuando las organizaciones se benefician de la financiación pública, para garantizar que siempre exista la
elección entre un hombre y una mujer para el nombramiento de una cierta posición. Recomendamos encarecidamente implementar incentivos sustanciales para
fomentar organizaciones para hacerlo
• En organizaciones privadas, para asegurar que las
mujeres estén incluidas en la lista corta de candidatos.
Panathlon International (PI) es un Movimiento Internacional para la promoción y difusión de la cultura y de
la ética deportiva, y pretende profundizar, difundir y
defender los valores del deporte como herramienta de
formación y mejora del individuo y cómo vehículo de integración social y de solidaridad entre los hombres y los
pueblos. El PI está reconocido por el Comité Olímpico
Internacional (COI) y es miembro del International Fair
Play Committee (CIFP) y miembro asociado de la Asociación Global de Federaciones Deportivas Internacionales.
Panathlon International UE Bruselas (Panathlon EU Brl)
forma parte de la red “Panathlon International”, basada
esencialmente en el trabajo voluntario de sus miembros.
Actúa como representación del Panathlon International
ante las instituciones europeas en Bruselas.
El señor Philippe Vlaemminck es el presidente y la Sra.
Antonella Pederiva es la vicepresidenta. Como punto de
encuentro de las organizaciones internacionales en Bruselas, el Panathlon, en la UE aspira a ser una plataforma
para el intercambio de experiencias y know-how en la
promoción de la ética en el deporte.
Asimismo, el club está activo dentro del Foro Europeo
del deporte y en la Semana Europea del Deporte.
Por último, el Panathlon International EU Bruselas es
observador del Acuerdo Parcial Ampliado sobre el Deporte (EPAS)” del Consejo de Europa y contribuyó sustancialmente a la Carta de derechos del niño en el deporte
aprobada por UNICEF y las Federaciones Internacionales.
Contacto:
Panathlon Internacional UE Bruselas
Paul Standaert, Secretario
Kunstlaan / Avenue des Arts 43 - 1040 Bruselas
Correo electrónico a:
secretary@panathlon-international-brussels.eu
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DISTRITO ITALIA

El frisbee como deporte
El Prof. Francesco Franceschetti como promotor y divulgador de la
Disciplina Deportiva Ultimate Frisbee (Disco Volador)
Al presentar al Prof. Francesco Franceschetti como una persona que promovió y difundió la disciplina deportiva Ultimate Frisbee (actualmente el
nombre reconocido por CONI es FLYING DISC) es necesario destacar que
el profesor siempre ha sido un hombre de deporte, de hecho fue profesor
de educación física en la escuela secundaria superior, profesor de diversos
cursos en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Bolonia y todavía en ejercicio. Ha sido atleta, técnico de atletismo y Presidente
Provincial de FIDAL, Presidente del CONI Provincial de Bolonia, Presidente
del CUSB, Representante de la región ER en el CUSI, Presidente de la Federación Italiana de Flying Disc (FIFD), Presidente del Panathlon Bononia de
Bolonia.

ULTIMATE FRISBEE
La historia que une al Prof. Franceschetti con el mundo
del Ultimate Frisbee (UF) nació en 1993, cuando algunos estudiantes universitarios y ex universitarios que
practicaban Frisbee a nivel de juego, pidieron a Franceschetti poder unirse al CUSB del que era presidente. Por lo tanto, Franceschetti decidió abrir la Sección
de Ultimate Frisbee e incluirla en los proyectos de los
cursos de introducción al deporte universitario y desarrollo del sector competitivo femenino y masculino. El
profesor entendió los valores del juego, reiterando varias
veces que el Ultimate era una actividad excelente ya que
tenía tres aspectos “Parte física, parte técnica y parte
conductual” ya que en el Flying Disc no está prevista la
figura del árbitro, algo más único que raro y en consecuencia los equipos también deben respetar al adversario. Así que es innegable “el valor educativo de la disciplina”. La actividad deportiva de UF se extendió primero
en la escuela y luego a nivel deportivo y federal. Hubo
obstáculos para el desarrollo y la difusión de UF sin la
determinación y la paciencia que duró en los años del
Prof. Franceschetti, quien aceptó y apoyó el tiempo necesario para la metabolización de la novedad. De hecho,
se produjo una contaminación silenciosa, debido a la
explosión de proyectos y practicantes en la escuela y en
los clubes deportivos relacionados. Franceschetti fue responsable del empuje en el sector juvenil, ya que fue él
como presidente de la Federación Italiana de Flying Disc
(FIFD) a querer la creación de los primeros campeonatos
Junior Sub 20 y Sub 17. Además, al profesor junto con
uno de sus alumnos primero y luego su colega Davide
Morri, debe reconocerse el mérito de haber introducido
el Ultimate Frisbee en el sector escolar, de hecho tanto
en las escuelas intermedias como en las secundarias se
hizo un plan de desarrollo durante varios años, que llevó
al Ultimate Frisbee dentro de los campeonatos estudiantiles en la ciudad y en la provincia de Bolonia. Un trabajo
continuo ha hecho posible dar a conocer el Ultimate
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Frisbee a los profesores de educación física del territorio, a través de cursos de actualización, incluso cuando
aún no se consideraba un deporte, todavía se incluyó en
los campeonatos estudiantiles de manera experimental
gracias a la perspicacia del profesor Andrea Sassoli, Coordinador de Educación Física Emilia Romaña. El modelo
boloñés se exportó a todas las provincias de la región
y posteriormente dio el estímulo y el ejemplo a clubes
de otras regiones para hacer desarrollo en red con las
escuelas. Las razones características de la gran adhesión
por parte de los colegios se resumen en estos elementos
“educativos, didácticos e innovadores” es decir multideportivos, autorregulación, deporte no contaminado
con equipos mixtos, sin árbitro, juego limpio, facilidad
de ejecución. El profesor tuvo la brillante idea de unir
el gran éxito que Ultimate Frisbee estaba logrando con
sus gigantescos torneos entre escuelas, a un discurso
institucional con la facultad de Ciencias del Deporte de
UNIBO y propuso incluir el Flying Disc entre los deportes opcionales a elegir en el tercer año del curso de tres
años, creando así la verdadera institución del deporte
también a nivel universitario. El profesor siempre ha
apoyado y alentado a los estudiantes y atletas a asistir a
cursos de entrenamiento y actualización para transmitir
el deseo de jugar y practicar deportes a las generaciones
futuras.
PRERROGATIVAS EDUCATIVAS DEL ULTIMATE FRISBEE
-Obliga a la colaboración: de hecho, el jugador en posesión del disco, sin la ayuda de sus compañeros, que
deben “desmarcarse” para recibir el disco, nada podría
hacer
-Como no hay contacto, permite superar la falta de homogeneidad (sexo, destreza física)
-La ausencia del árbitro pone a los jugadores en condiciones de asumir públicamente su responsabilidad
-Cada torneo termina con el premio al equipo que mejor
ha interpretado el “Espíritu del Juego”

DISTRITO ITALIA
ALGUNOS NÚMEROS DE FIFD
Hay más de 3000 miembros en Italia, con 12 equipos
nacionales en las diferentes categorías del Ultimate que
recogen éxitos discretos en eventos internacionales por
país. Durante años, la FIFD, en colaboración con asociaciones afiliadas y centros de formación deportiva, ha
promovido la difusión de los deportes del disco en los
centros escolares italianos a través de la formación de
profesores de Educación Física y a través de proyectos
educativos en escuelas intermedias y secundarias. El
último gran éxito vio la participación en Bolonia de 2500
estudiantes de 120 clases de 21 institutos diferentes.
Además, los Técnicos Federales formados por la Escuela de Deportes CONI traen la enseñanza del frisbee
también en eventos deportivos y de entretenimiento en
toda Italia (y más allá), a disposición de todas las partes
interesadas. La difusión también es fuerte en el ámbito
universitario. Después de un proyecto piloto de colaboración entre CUS Bolonia y FIFD en Emilia Romaña,
hoy hemos alcanzado un protocolo para la difusión de
Ultimate en algunas universidades italianas. El proyecto implica la formación de instructores universitarios
que pueden promover cursos en las oficinas del Centro
Deportivo Universitario Italiano. En el mundo, ochenta y ocho naciones se unen a la federación mundial, la
WFDF. El mayor número de practicantes se encuentra
en los Estados Unidos, más de cinco millones. En la
relación entre el número de practicantes y los resultados
técnicos, Italia es sin duda el mejor país que ha jugado
finales mundiales y ha ganado en el campo Juniores.
HISTORIA DEL DISCO
Los objetos planos circulares, similares al frisbee, se encuentran en documentos antiguos, el mayor ejemplo en
los lanzadores de discos de la antigua Grecia. Los platos
de madera y más tarde de estaño y de plástico rígido,
aún mejor las recientes tapas de tambores para detergentes, siempre han sido parte de la diversión de los

más pequeños. El origen del término se remonta a la segunda mitad de la década de 1800, llamado así por una
empresa estadounidense de Connecticut (la pastelería
Frisbie Pie Co.) proveedora de pasteles para cantinas
escolares, cuyas sartenes circulares de hojalata fueron
reutilizadas para el ocio de los estudiantes de Nueva
Inglaterra. Nacido de la imaginación de dos veteranos de
la Segunda Guerra Mundial, Warren Franscioni y Walter Morrison, el famoso “disco volador” fue el resultado
de repetidos intentos de obtener un disco de plástico
perfectamente aerodinámico. Trabajando en el garaje de
Franscioni, los dos socios lograron desarrollar un borde
redondeado que garantizaría la máxima elevación en
vuelo y un fácil agarre. Franscioni y Morrison llamaron
a su creación de 1948 Flying Disc. Los primeros frisbee
de plástico se produjeron después de la Segunda Guerra
Mundial (la primera producción industrial de un disco
se remonta al 23 de enero de 1957 bajo el nombre de
Pluto Platter), colocando posteriormente el nombre
Frisbee tomado de eso de la empresa mencionada. En
los años sesenta se convirtió en un deporte popular con
campeonatos oficiales. El primer récord de lanzamiento
de frisbee se atribuye a Simon Lizotte, con una distancia
de lanzamiento de 263,2 metros.
ULTIMATE-FRISBEE
David Leiwant, un estudiante de la Universidad Columbia, se paró en el estacionamiento de la escuela viendo
a los jugadores más jóvenes saltar, recurriendo y atrapando el disco (frisbee) bajo las estrellas de una noche
de verano.” Si entrecierro los ojos, es casi como hace 25
años”, dijo Leiwant, de 42 años, un ex alumno de 1973,
“Éramos solo un grupo de jóvenes caminando con un frisbee”. Los estudiantes escribieron las reglas del Frisbee
inspirándose en otros deportes y por último, crearon
el movimiento más rápido de deportes de equipo que
conocemos hoy en día.

www.panathlon-international.org

25

RELACIONES INSTITUCIONALES

Los Distritos son un pivote estratégico
para crear sinergias generalizadas
Al término de la última reunión de los Presidentes de
Distrito, realizada en Rapallo durante la celebración
del 70° aniversario de la Fundación, se aprobó un
documento final con el análisis de los distintos puntos
tratados.
El ritmo de los acontecimientos y la necesidad de ser
conciso ha dejado abierto un poco de espacio para
estudios adicionales, especialmente considerando que el
documento estuvo dirigido a miembros y directivos de
todos los niveles que, no habiendo asistido a la reunión,
corrían el riesgo de no sentirse suficientemente informados. Así que hicimos algunas preguntas a los presidentes de distrito sobre los puntos más candentes o
innovadores, como las relaciones entre distritos, clubes,
áreas y la Presidencia Internacional.
Y, todavía, la propuesta de establecer una comisión de
ética de distrito y la necesidad de tener relaciones concretas con las instituciones civiles y deportivas en los
distintos territorios.

asuntos. Para ayudar a nuestros distritos a evaluar una
situación tan específica (local/nacional), deberían poder
confiar en el juicio de una junta asesora neutral e independiente a nivel del P.I.

Les ofrecemos algunas respuestas de los Presidentes
interpelados.

4) cada Distrito debe promover los contactos con las
Instituciones Cívicas y Deportivas de su propio territorio
y favorecer el desarrollo de las relaciones entre nosotros
y los órganos encargados a fin de colaborar en sinergia
con ellos para lograr los objetivos de nuestra Asociación, es decir reglas, Juego Limpio, inclusión social,
valores solidarios, morales y culturales del deporte, para
que al combinar estos contactos entre todos los Distritos y las sucursales, la sede operativa internacional de
Rapallo pueda hacer conocer el Panathlon y los valores
panathleticos.

PAUL STANDAERT
Presidente de Distrito de Bélgica
4. Los presidentes de distrito animan al P.I. a continuar
y desarrollar aún más los contactos con el COI y los Comités Olímpicos Nacionales. La Representación del P.I.
en Lausana está ahí para apoyar al Secretario General
y al P.I. en este tema. Como tal, el trabajo de las representaciones es un buen ejemplo. Los miembros activos
en el CON de su país podrían ser portavoces locales
del Panathlon International en ese CON y aspirar a una
colaboración regular a nivel nacional con el CON.
5. El mundo está cambiando y las organizaciones también. En Europa el camino de expansión del Panathlon
International tuvo éxito con la creación de clubes y más
tarde de un distrito. En continentes como África y Asia,
el camino hacia el éxito debería ser invertido. Porque la
política local no nos ayudaría a crear clubes.
Más bien, preferirían apoyar la creación de un primer
club “nacional” (incluido de distrito) y posteriormente la
creación de otros clubes.
6. Todas las organizaciones más grandes (como el P.I.)
enfrentan dificultades relacionadas a la salvaguardia
del comportamiento ético a nivel de gestión. Nuestros
distritos también pueden enfrentar comportamientos
cuestionables.
Necesitan orientación y asesoramiento sobre estos
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BERNHARD SEGESSER
Presidente de Distrito de Suiza
Puedo seguir las formulaciones de Paul y pensar que
podríamos cambiar de esa manera. Sin embargo, creo
que en el punto 6 es importante que el PI establezca
una comisión de ética bajo este nombre. Las disputas
dentro de los clubes necesitan un punto de contacto,
que no existe a nivel de distrito.
GIORGIO COSTA
Presidente de Distrito de Italia
Aquí están mis reflexiones sobre los puntos solicitados.

5) Estoy de acuerdo porque cada zona tiene sus peculiaridades de comportamiento por lo que se requiere
flexibilidad para comprender a los demás y estar unidos
en un solo objetivo.
6) Estoy de acuerdo con Bernhard y vinculando mi
respuesta al punto 5, es correcto tener también una
Comisión de Ética del Distrito que pueda actuar para
ayudar a los panathletas o los clubes que lo necesiten.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Comité de Presidentes de Distrito
Rapallo el 28-29 de octubre de 2021
Documento final
Los Presidentes de Distritos, tanto en presencia como
en conexión Zoom, indican en el Presidente del Distrito Suiza, Bernhard Segesser, el delegado para hablar y
enumerar los puntos y propuestas, que se presentarán
al Presidente y al Consejo Internacional.
Los presidentes antes de listar sus propuestas agradecen al Presidente Internacional, al Secretario General
y a la Secretaría General, por todo el trabajo llevado a
cabo y por la organización de esta reunión:

5. Es fundamental tener más flexibilidad en las relaciones interpersonales y tener una comprensión más
profunda de los aspectos culturales de cada territorio;
6. La ética, el Juego limpio y la integración son objetivos
de gran importancia, es necesario constituir una Comisión Ética para dar consejos y ayuda a los clubes sobre
cómo actuar;

1. La comunicación ha mejorado significativamente;
hemos mejorado nuestra forma de hablar;

7. Los Presidentes subrayan la necesidad y la obligación
de honrar el pago de las cuotas para poder utilizar adecuadamente la estructura panathletica.

2. La situación tanto pandémica como proyectual es
detallada por cada presidente, incluida la actualización
sobre los pagos del Club;

8. Los Presidentes aprobaron por unanimidad la posibilidad de poder ser reelectos nuevamente en el cargo que
actualmente ocupan.

3. Se enfatiza la edad elevada de los miembros de los
Clubes, se considera prioritaria la necesidad de incorporar jóvenes para dar nueva vida al movimiento;

Al final de la reunión los Presidentes acordaron por
unanimidad la redacción de este informe, esperando
reunirse de nuevo lo antes posible para completar
el trabajo realizado hasta ahora y avanzar con otros
proyectos de gran valor a favor de los principios y de
la filosofía de vida del Panathlon International.

4. Es necesario incrementar los contactos con el COI,
con la Unión Europea y con otras Organizaciones
Internacionales (ONU), y con las organizaciones a nivel
nacional;

www.panathlon-international.org
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DISTRITO BÉLGICA

Formación con Erasmus+
Para ser buenos lideres
Se sentaron las bases de la nueva gobernanza en el deporte para la formación de una nueva clase dirigente inspirada en valores éticos, espacios al aire libre como posible substituto

El último evento de alto nivel del proyecto GReFORM
(ERASMUS +) tuvo lugar el 8 de diciembre. El lugar del
día fue el prestigioso Thon EU Hotel en el corazón de
Bruselas, capital de Europa.
Patrick Van Campenhout, Consejero Internacional representó al Panathlon International.
Todos fueron recibidos por Floor Van Houdt, Jefe de
la Unidad de Deporte de la UE, quien desea promover
aún más la buena gobernanza en toda Europa.
La parte teórica estuvo a cargo del profesor doctor
Anagnostopoulos y del Sr. Koutsioundas, ambos de
la Universidad de Chipre UCLan y de la Organización
Deportiva de Chipre. Además de la plataforma digital,
también se ha diseñado un e-book con la colaboración
del profesor doctor Geeraert de las universidades de
KU Leuven y Utrecht.
El evento fue cerrado por Yves Le Lostecque, jefe de la
unidad Erasmus Mundus & Sport (EACEA). Destacó la
importancia de este proyecto y la mayor promoción de
la “Buena Gobernanza” en las organizaciones deportivas.

GENERAL:
- Inclusión y diversidad
- Medio ambiente y lucha contra el cambio climático
- Abordar la transformación digital a través del desarrollo de la preparación, de la resiliencia y de las capacidades digitales
- Valores comunes, compromiso cívico y participación.
Los socios implicados en este proyecto Erasmus+:
Organización Deportiva de Chipre, CEDAR, Universidad de PATRAS, Universidad de LEUVEN, Universidad
de Mykolas Romeris, Universidad de Palermo, ISTS,
Federación Italiana de Balonmano, EOSE, EASM.

También esbozó la visión de la UE sobre el presupuesto
del deporte para el año 2022 con un importe de 470
millones de euros que casi se ha duplicado en comparación con el presupuesto de 2021 con un importe de
265 millones de euros.
Esto demuestra que el DEPORTE se toma en serio en
el Parlamento Europeo. En 2014 se pusieron en marcha
los primeros proyectos Erasmus+ para el período 20142020, la segunda generación irá de 2021 -2027.
El enfoque de la UE para el período 2021-2027 se
basará en 8 prioridades, con 4 prioridades específicas
para el deporte:
DEPORTE:
- Fomentar la participación en el deporte y la actividad
física.
- Fomentar la integridad y los valores en el deporte
- Promover la educación en el deporte y a través del
deporte
- La lucha contra la violencia y el racismo, la discriminación e intolerancia en el deporte.
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Patrick Van Campenhout, Consejero Internacional
representó al Panathlon Internacional con el Dr. Geeraert
de la Universidad de Leuven

UN DEBATE DENUNCIA PROMOVIDO POR EL PANATHLON

El proyecto Erasmus Plus
contra el amaño de partidos
La iniciativa de las oficinas de Lausana y Bruselas dio resultados sorprendentes
En Lausana tuvo lugar el evento final del proyecto
Erasmus -plus EPOSM (“Evidence-based Prevention Of
Sporting-related Match-fixing”) coordinado por la Universidad de Gante (B).
El Panathlon International, socio del proyecto (desarrollado por la Delegación del PI en Bélgica) organizó con la
colaboración de la Delegación del PI de Lausana, la mesa
redonda moderada por Vangelis Alexandrakis (COI) en la
Maison du Sport seguida del Simposio en la Universidad
(UNIL) donde se recopilaron los datos sobre los diferentes tipos de amaño de partidos recogidos en Bélgica,
Croacia, Francia, Países Bajos, Austria, Suiza y Reino
Unido.
Personas relacionadas con el deporte participaron en
una encuesta en línea que se centró en atletas actuales

y ex atletas, entrenadores, miembros de la junta, árbitros
y otras personas involucradas en varios deportes (incluidos el fútbol, tenis, baloncesto, hockey, balonmano
y cricket) que respondieron, de forma completamente
anónima, a preguntas sobre el amaño de partidos.
Surgieron datos muy interesantes que involucraron
socios de toda Europa, representantes de asociaciones
internacionales y deportivas (UEFA), así como algunos
Ministros del Deporte en un debate muy interesante.
La iniciativa permitió al Panathlon International enfatizar
cuán importante es su acción en apoyar el comportamiento ético en la educación juvenil, como prevención
también contra el arreglo de partidos.

REFORMA ESPERADA DURANTE VEINTE AÑOS

Un momento histórico en Italia los
“Paralímpicos” en los equipos militares
En Italia se ha puesto en marcha una importante reforma deportiva y social a favor de los deportistas Paralímpicos: a partir de este año, las agrupaciones deportivas militares podrán reservar asientos en los equipos y escalafones profesionales para deportistas de ambos sexos que podrán así expresarse lo mejor posible
durante el período competitivo y, posteriormente, tendrán una profesión para el
resto de su vida.
Luca Pancalli, Presidente del Comité Paralímpico Italiano, comentó el evento: “Con gran emoción y satisfacción me
enteré de la noticia de la publicación por parte de la Policía Financiera del anuncio que permitirá que varios atletas paralímpicos pasen a formar parte del Grupo Deportivo de la Policía Fiscal. Es el primer paso de un camino que permitirá de
inmediato a los atletas paralímpicos ingresar a los Grupos Deportivos Militares y de los Organismos del Estado. Este es
un momento histórico para el deporte paralímpico italiano y para nuestra sociedad, hecho posible gracias a la Reforma
aprobada en 2021.
Un logro que representa un importante salto adelante desde el punto de vista social y cultural y que coloca a nuestro
país a la vanguardia mundial en materia de derechos civiles”.
Pancalli recordó que esta apertura llega después de veinte años de espera y contactos entre organizaciones deportivas, militares y políticas:
“El ingreso de los atletas paralímpicos a las Fuerzas Armadas y del Estado siempre ha representado uno de los objetivos
más importantes para nuestro movimiento. Para lograr este objetivo han trabajado durante mucho tiempo tantísimos
representantes de las instituciones a los que quiero expresar mi más sentido agradecimiento. Un agradecimiento especial
también al Comandante General de la Policía Fiscal y a todos los que han trabajado en la redacción de esta importante
medida. En los próximos meses se irán publicando las convocatorias del resto de los Cuerpos. Por lo tanto, se derriba otra
barrera. No sólo se beneficiarán de la prestación muchas niñas y niños con discapacidad en nuestro país, quienes podrán
invertir en sus sueños y su pasión por el deporte, sino también a toda la sociedad que de esta manera invierte en los
principios de inclusión e igualdad de oportunidades”, añadió Pancalli.
www.panathlon-international.org
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DISTRITO ITALIA/CLUB DE CREMONA

Deportes tabú en Afganistán
especialmente para las mujeres
Del boletín en línea del Club de Cremona, señalamos este interesante artículo del director Andrea Sozzi.
Según algunas fuentes, la jugadora de voleibol afgana Mahjabin
Hakimi fue decapitada por el feroz régimen talibán, porque es
de etnia hazara y por haber jugado sin usar el hiyab. La noticia,
luego desmentida por un reportero de Aamaj News, que aporta
otra versión, sería en cambio confirmada por la jugadora de
voleibol que llegó a Italia gracias al interés de Mauro Berruto
(ex responsable del voleibol masculino entre 2010 y 2015).
No nos corresponde a nosotros establecer la veracidad de
esta noticia, pero lo cierto es que la situación de las mujeres
en Afganistán -y en muchas partes del mundo- está llena de
sufrimiento y derechos negados.
El deporte es una herramienta de emancipación social y un
poderoso antídoto contra la violencia de género, y por esta
razón el deporte femenino es visto como una amenaza por
los regímenes. Mujeres como Friba Rezayee, la primera atleta afgana en participar en los Juegos Olímpicos, en 2004 en
Atenas, luchan por la emancipación de las mujeres también a través del deporte.
Friba, judoca en la categoría de -70 kg, a su regreso de los Juegos encontró mucha resistencia en Afganistán, debido a
la exposición mediática. Después de numerosas amenazas de muerte, se mudó a Vancouver, donde fundó la asociación
Women Leaders of Tomorrow, que tiene como objetivo la emancipación de las mujeres afganas a través de la educación
y el deporte.
En las semanas posteriores a la caída del gobierno, Friba trabajó activamente, junto con instituciones internacionales,
para rescatar a las deportistas afganas, expresando una fuerte preocupación por la situación en su país.
Aunque sea poco, lo que podemos hacer es no cansarnos de hablar de estas historias, y mantener la atención de la opinión pública sobre el tema.

DISTRITO SUIZA

Con sede en Lausana
el grupo de trabajo del PI
En la oficina del Panathlon International en la Maison du Sport en
Lausana, se constituyó y celebró la primera reunión, el Grupo de
trabajo de la Delegación del PI en Lausana. El Grupo actualmente
(según resolución del CI) está compuesto por el Presidente PI Pierre
Zappelli, el Secretario General PI Simona Callo, por el Presidente del
Distrito CH-FL Bernhard Segesser, por el Presidente del Club Philippe Cottet, por el Secretario de la Federación Archery International
(ausente en esta reunión) y por la Secretaria de la Representación,
Melody Exhenry. A la reunión asistieron, ya que estuvieron presentes
en Lausana para EPOSM, el CI Patrick Van Camphenout, el Presidente del Distrito Bélgica Paul Standard y el Prof. Yves Vanden Aweele,
ex miembro de la Comisión de Cultura del PI, quienes aportaron su
experiencia sobre la actividad llevada a cabo por la Delegación del
PI en Bélgica. También estuvo presente Peter Wüthrich, miembro del
Consejo del Distrito CH + FL.
Entre las diversas hipótesis discutidas, se pensó en desarrollar una herramienta, para ser distribuida a los clubes, para
facilitar su intervención en las escuelas y para difundir nuestros valores entre los niños, contribuyendo así a su educación formativa. Luego discutimos la posibilidad de estudiar un proyecto que tenga en el centro la constitución de una
comisión de ética como también se sugiere en el documento final de la reunión del Comité de Presidentes de Distrito,
que pueda convertirse en un punto de referencia no solo para el Panathlon International. Sobre estas bases, se ha
planificado la próxima cita, durante la cual también se discutirá la fecha de la inauguración oficial de la Delegación del PI
en Lausana.
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DISTRITO ITALIA/CLUB DE MILÁN

Meo Sacchetti Deportista del año
A “Forza gentile” el premio literario
Durante la cena de Navidad celebrada en el Hotel Melia de Milán, el Panathlon Club de Milán entregó el premio de
Deportista del año 2021 al entrenador de la selección italiana de baloncesto.
La ceremonia de premiación tuvo lugar tras la entrega del primer Premio Sandro Ciotti, cuando el ex entrenador del
Sassari se unió a la velada después de haber asistido a la fiesta del Fórum dedicada a Sandro Gamba. Meo (Romeo
en el registro civil) Sacchetti recibió el premio de las manos de Simona Vittoriana Cassarà, miembro de la Junta Directiva de Deporte y Salud, y se prestó a una larga entrevista que le hizo el presidente del club, Filippo Grassia.
Para Sacchetti y para el baloncesto italiano, el año 2021 fue importante con el regreso a los Juegos Olímpicos después de 17 años de ausencia y la llegada a los cuartos de final. Con la entrega del premio, el deseo del Panathlon
Club Milán es que el entrenador pueda continuar en el camino de los resultados positivos tanto en la Eurocopa
2022 como en el proceso de clasificación para la Copa del Mundo. Durante la misma noche de Navidad en Milán, se
contaron los votos que otorgaron el primer Premio de Literatura Deportiva “Sandro Ciotti” instituido por el Panathlon Club Milán en colaboración con COOP Lombardía.
Al final de la apertura de los sobres sellados por parte de los 18 jurados durante la reunión del 25 de noviembre, el
notario declaró el éxito final a Andriy Shevchenko quien, en colaboración con el periodista Alessandro Alciato, escribió “Forza gentile” su relato de niño nacido y criado en Ucrania aún bajo la hegemonía soviética y que conquistó
Europa y el mundo durante una apasionante carrera que lo vio convertirse en un símbolo del Milan.
Con 52 votos, el libro publicado por Baldini + Castoldi precedió de 6 puestos “Ma rimaniamo con i piedi per terra”
editado por Rizzoli y escrito por Andrea Masciaga. Una novela en la que el autor, que para que conste, camina con
el carnet de Shevchenko en la cartera, cuenta la historia de un equipo de tercera categoría que vive una temporada
extraordinaria con resultados nunca alcanzados hasta ese momento.
A cerrar el podio, con 28 votos, Ezio Luzzi que, de nuevo para Baldini + Castoldi, hizo un recuento de su larga
trayectoria en la radio con el libro “Tutto il mio calcio minuto per minuto”. Una larga historia de lo que ha sido la
transmisión que ha acompañado a todos los aficionados al fútbol durante décadas.
Momentos en los que todos los partidos se jugaban el domingo por la tarde y los chicos paseaban por la calle, estrechando en una mano su novia y en la otra una pequeña radio e esperando escuchar el fatídico “Scusa Ameri...”

CLUB BUENOS AIRES

Homenaje a Eva Szabo
panathleta ejemplar
Reconocida dirigente del Panathlón interacional, además de
contar con una vasta trayectoria en el Tiro Federal como deportista. Eva Szabo en la columna “SUEÑOS DE GLORIA” del programa Mesa Deportiva, revalida la importancia de incluir valores
en la formación deportiva de niños, jóvenes y adolescentes.
Eva, ponderó el rol fundamental que le toca a la familia, en especial cuando se refiere al acompañamiento dentro
del respeto y la fraternidad en los grupos deportivos, debiendo prevalecer la formación dentro de la ética, puesto
que es un honor participar en una disputa deportiva aún perdiendo, pero sin haber cometido una trampa por el
resultado.
Aprovechó para recordar su paso por nuestra provincia y su disposición para retornar cuando sea convocada, a fin
de seguir compartiendo los valores y principios del deporte.
www.panathlon-international.org
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DISTRITO ITALIA / SECTOR COMUNICACIÓN

Miles de visitas en “Panathlon Planet”
de Massimo Rosa
Director Comunicación D.I.

Con el año 2022, el PANATHLON PLANET corta su
tercer año de actividad como House Organ del Panathlon Distrito Italia. Una promoción en el campo: de un
instrumento de Zona a un instrumento nacional.
Quizás no todos sepan que nació para información
interna dirigida a los panathletas pero, sobre todo, para
llamar la atención de quienes navegan por Internet,
esperando así hacer proselitismo por el Panathlon y sus
principios éticos y culturales del deporte.
Los artículos publicados hasta ahora son cerca de tres
mil, resultado de un gran equipo editorial de cuarenta y
tres periodistas que operan de Trieste a Sicilia, es decir,
en todo el país. Nuestros lectores, a los que en esta
ocasión agradecemos por su fidelidad y presencia diaria,
han alcanzado la cifra de 171.000 artículos leídos, (datos
registrados el 14 de enero de 2022).
La actividad del primer año, es decir en 2019, fue limitada los últimos dos meses. Considerando, por lo tanto,
este como el año “0”, los artículos leídos fueron 3.433,
número ya significativo y prometedor. Para que no haya
un comienzo con minusvalía, parte del acervo periodístico, archivado en su momento, ha movido del Panathlon
Planet de la Zona 1 a ese del Distrito Italia. Nuestros lectores nos descubrieron de inmediato en parte a través
de Facebook, cuya cifra a la fecha es de 45.284.
Posteriormente, el Panathlon Planet ingresó a la familia
de motores de búsqueda, por lo que estos recibieron
60.343 clics, hasta ahora, el 15 de enero de 2022, de

estos, la parte del león se la lleva Google con 56.521. Si
en el primer año corto de actividad se leyeron 3.433 artículos, en el segundo, es decir, en 2020, saltó a 68.210.
Llegar a 96.135 al 31 de diciembre de 2021, un aumento del 27 % en el último tercer año. Para quedarnos un
momento en las cifras, cabe destacar que si en 2019 los
artículos leídos mensualmente eran 1.716 (solo 2 meses
de actividad) en 2020 pasaron a ser 5.684; en 2021
alcanzaron la cifra de 8.011.
El artículo más leído de la historia es “Berlin Olympiastadion el 4 de agosto de 1936 Lutz Long y Jesse Owens
amigos para siempre”.
El más visto en un día “¿Será famoso? Giovanni Sanna
en el puente mando U/17 de Olbia Calcio”. Entre los buques insignia de nuestro periódico mencionar el acuerdo
de cooperación entre USSI (Unión de Prensa Deportiva
Italiana) y el Panathlon Distrito Italia, como la promoción
de “HABLO EN ITALIANO Y ESCRIBO EN ITALIANO”,
presentado en el Festival de Literatura de Mantua, que
es una invitación a utilizar más el lenguaje de nuestro
hermoso país para frenar esa xenofilia lingüística, muchas veces utilizada de manera inapropiada.
Y por último pero no menos importante “¿Serán famosos?” una columna en apoyo periodístico de atletas o
personalidades deportivas desconocidas hoy, pero quien
sabe mañana...

DISTRITO ITALIA / CLUB COMO

Involucrarse en grandes eventos es mejor que promocionarlos
El Panathlon en gran evidencia en el histórico 115° Giro de Lombardía
La participación en eventos deportivos y culturales es sin duda la mejor oportunidad para dar a conocer el Panathlon,
sus objetivos, valores e historia. Todos los clubes siempre han seguido esta estrategia a todos los niveles.
El Club de Como ciertamente ha tenido un gran éxito, inaugurando una forma de participación más directa, incluso
insertándose entre los organizadores de un clásico del ciclismo mundial como es el tradicional Giro de Lombardía,
ahora en su 115ª edición. La carrera lombarda es el final tradicional de la temporada ciclista internacional y, por lo
tanto, es recompensada con una gran audiencia mediática.
El paso dado por el Club de Como está destinado a hacer escuela, considerando el éxito de visibilidad y la gran dignidad obtenida por nuestro movimiento entre los patrocinadores y los organizadores del gran ciclismo.
El presidente Edoardo Ceriani estuvo en el Comité de Honor, junto a los representantes oficiales del territorio, del
deporte y de la política.
Un agradecimiento especial al socio Paolo Frigerio, a Cento Cantù y al club ciclista Canturino 1902 asd que han liderado la implicación del Club también en esta edición.
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DISTRITO ITALIA / SECTOR JÓVENES

La fundación del Panathlon Club Junior Roma
Nace en la capital italiana el Club Junior más grande del mundo
de Lorenzo D’Ilario

Tras el reconocimiento oficial del Panathlon International, el
pasado 16 de noviembre tuvo lugar en el prestigioso marco del
Salón de Honor del CONI, la ceremonia de presentación del
Panathlon Club Junior Roma, en presencia del presidente del
Distrito Italia, Giorgio Costa, del gobernador del Área 14 Lazio,
Cesare Sagrestani, y del presidente del Panathlon Club Roma,
Giampiero Cantarini.
“Nos sentimos honrados de ser presentados en la casa del deporte
italiano. Esta ceremonia es un buen punto de partida, un certificado de confianza y ánimo que nos acompañará y nos animará a
dar siempre lo mejor de nosotros. Pero a partir de ahora, nuestra
tarjeta de visita estará formada únicamente por las actividades
que podremos realizar. Ya tenemos muchas iniciativas en preparación para el futuro y no vemos el momento de ponerlas en
práctica. Estamos seguros de que ganaremos esta apuesta porque,
de jóvenes, sabremos encontrar las palabras y los contenidos adecuados para ser testigos y promotores de los valores del
deporte entre nuestros compañeros”.
Así el presidente del Panathlon Club Junior Roma, Lorenzo D’Ilario, acompañado en el escenario por la vicepresidenta vicaria Noemi Di Pinti, por el vicepresidente Francesco Cacioppi y por el secretario Carlo Ricchi, compartió su
entusiasmo con los miembros del Club patrocinador y con los numerosos invitados. Entre los presentes, el Concejal
de Deportes de Roma Capital, Alessandro Onorato, y el presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola, que manifestó su
cercanía al nuevo Club, así como el presidente del Panathlon International, Pierre Zappelli, y el presidente del CONI,
Giovanni Malagò, que enviaron un video mensaje de saludos. “El Panathlon International siempre ha prestado especial
atención a la educación y a la formación deportiva de los jóvenes. No en vano, dentro de los sobres de bienvenida también
enviamos la Declaración del Panathlon sobre la ética en el deporte de los jóvenes y niños y la Carta de los deberes de los
padres en el deporte, dos herramientas preciosas para su compromiso como jóvenes panatletas. Conocí personalmente al
presidente D’Ilario, a quien encontré muy motivado, y estoy seguro que a través del apoyo del Club Patrocinador, los socios
Junior podrán tomar el relevo y contribuir con pasión a difundir nuestros ideales”, subrayó el presidente Zappelli, agradeciendo al Panathlon Club Roma por haber impulsado la creación de un club juvenil en la capital italiana, que con 34
socios, 10 de los cuales son mujeres, ya se ha convertido en el Club Junior más grande del mundo.

Al comienzo, el presidente Edoardo Ceriani, con los vicepresidentes Sergio Sala
y Giuseppe Ceresa, el médico deportivo Dr. Claudio Pecci, muchos panatletas y
los líderes de Cento Cantù capitaneados por Paolo Frigerio estuvieron presentes
e involucrados en papeles muy exigentes. El logo del Panathlon también apareció en el cartel oficial, con gran evidencia.
En exhibición, en varios puntos, las pancartas con el logo del Panathlon Club
Como y, en la ruta de la ciudad, la pancarta conmemorativa del 70° aniversario
del Panathlon International.
Este método de promoción del Panathlon aplica el antiguo dicho: “Si Mahoma
no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”. En el sentido de que muchas
veces es difícil involucrar a los operadores deportivos en los eventos que promovemos, así como es difícil atraer al público en general a los eventos de los
clubes. Entonces se mueve el orden de los factores y serán los Clubes los que
entrarán en eventos que ya comenzaron y están llenos de atractivos, con roles
de implicación directa y operativa. De esta forma, entre otras cosas, los costes y
los esfuerzos serán ciertamente menores.
La estrategia puede recordar a la del caballo de Troya pero con propósitos constructivos, no destructivos.
www.panathlon-international.org
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Gracias a Claudio Bertieri
por 22 años como director
Claudio Bertieri, periodista, director de esta revista durante 22 años, de 1992 a 2014, alcanzó su último hito:
tenía 96 años.
Su relación con el deporte fue genuina y apasionada, así
como la del cine de que durante décadas fue un inspirador y crítico apreciado en todo el mundo. Genovés
de nacimiento, tenía connotaciones en su carácter de
franqueza y practicidad, combinados con esa pizca de
vocación al sentido crítico que hizo su fortuna como
periodista cinematográfico.
Fernando Fasce lo recordaba así: “Culto, refinado y
extremadamente erudito, Bertieri odiaba cualquier forma
de ostentación y pedantería. Prefería hacerlas, antes que
declamarlas, las cosas, ya fuera una exhibición de cine, un
ensayo sobre los amados cómics, un artículo de periódico
sobre cualquier medios de comunicación, que dominaba
con gran facilidad, visto que los había practicado todos un
poco.
Su padre, un director de empresa, lo acercó al deporte, apasionado por diferentes disciplinas y gestor de la
Sociedad de Gimnasia de Liguria “Cristoforo Colombo” y
del Genoa, un club de fútbol y cricket.
Tratar y escribir sobre mundos diferentes era para él un
ejercicio que le atraía.
A quienes le preguntaban cómo lograba abordar temas tan heterogéneos con tanta habilidad, respondía:

“Siempre entrelazo las
cosas…Siempre debe
ser un entrelazamiento
de lenguas, si quieres un
mestizaje”.
En 2012, al comienzo
de mi mandato como
Presidente Internacional, me reuní con él para planificar la actividad de la
revista que entonces era trimestral. Me saludó con una
sonrisa y una sensación de alivio: “Bueno, ya que ha llegado un compañero periodista como presidente, es hora
de que me haga a un lado”. Mi insistencia fue inútil, para
que pudiera continuar todo el tiempo que quisiera.
Tenía 87 años y después de 25 años de compromiso
como director responsable, tuve la impresión de que
estaba esperando el momento adecuado de retirarse del
puesto quizás más técnico que cultural.
Y la cultura fue, hasta el último, su más importante
campo de acción porque le permitía alimentar su propio instinto de búsqueda y de mantener vivo el sentido
crítico.
Toda la gran familia del Panathlon International le debe
gratitud y se une al lamento de todos aquellos que lo
amaban y lo estimaban.

Adiós Roberto Peretti ciudadano del mundo
Falleció al cariño de su familia y de todos los panathletas que lo conocían y respetaban,
Roberto Peretti que cubrió el papel de Secretario General del Panathlon International
de 1992 a 1997. Nacido en 1932 y miembro del Panathlon desde 1987 ocupó diversos
cargos dentro del Club y dedicó su vida al deporte y al voluntariado.
Simona Callo, Secretaria General, participó en el funeral en representación del Panathlon International que acompañada por el personal de la Secretaría, así lo recuerda.
Querido Roberto:
Quisiera agradecerte en nombre de todas las chicas de la Secretaría General que han tenido
el placer de compartir contigo cinco años de trabajo. Fue en 1992 cuando te conocimos y
pasamos un tiempo muy especial contigo.
No podemos evitar sonreír al recordar esos años y cómo siempre te comportaste con nosotros. No solo el “jefe” sino el amigo. Tuviste tus ideas que llevaste adelante con tenacidad
y terquedad y esto te causó varios problemas, pero tu corazón era grande. Junto con tu
apertura mental.
Cuántas veces te hemos oído decir... pero queridos amigos, ¡soy un ciudadano del mundo!
Una frase muy sencilla que contiene tu esencia.
Eras realmente así, ciudadano del mundo, interesado y curioso por otras culturas, generoso
en las relaciones y disponible con todos. Amante del deporte, de la naturaleza, de los viajes y fuertemente comprometido
en el voluntariado. Un voluntariado activo y difícil en el que te implicabas y por lo que “te arremangaste”.
Todos tenemos algo por lo que agradecerte. Gracias por tu sencillez y disponibilidad, por la caravana que nos prestaste, por
abrirnos tu casa, por tu amistad, por estar siempre ahí cuando lo necesitábamos, por los dulces que nos traías todas las
mañanas, por tu ironía y por tu “profunda ligereza”.
Ahora que te has ido, nosotros y el Panathlon International estamos perdiendo un apoyo, un amigo, pero tu recuerdo vivirá
en nuestras historias y en la memoria de tantos momentos que nos unieron.
Y cada vez que veamos pasar a una caravana, nuestros pensamientos irán a ti y a la incansable, cariñosa y amable Rosamaria que siempre estaba a tu lado.
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El espíritu y los ideales
La Fundación está constituida en memoria de Domenico Chiesa, sobre iniciativa de los herederos Antonio, Italo y Maria.
Domenico Chiesa, quien en 1951, además de ser promotor, había redactado un boceto de estatutos del primero Panathlon club, y quien en el 1961 fue uno de los fundadores del Panathlon Internacional, había expresado en su vida el
deseo, aunque no técnicamente vinculante para los herederos, de destinar una parte de su patrimonio a la asignación
periódica de premios a obras artísticas inspiradas en el deporte, y también, genéricamente las iniciativas y publicaciones culturales finalizadas a los mismos objetivos del Panathlon.
En la constitución de la Fundación, junta a la conspicua contribución de los herederos Chiesa, es necesario recordar
la entusiasta participación del entero movimiento panathlético que, a través de la generosidad de muchos clubes y
aquélla personal de muchos panathletas, ha ofrecido a la Fundación las condiciones necesarias para debutar en el
mundo visual de manera prestigiosa y extraordinaria: la institución de un premio realizado en colaboración con uno
de los organismos más relevantes a nivel mondial, la Bienal de Venecia.

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

A la comprensión y promoción de los valores del Panathlon y de la Fundación a través
de instrumentos culturales inspirados en el deporte.
Al concepto de amistad entre todos panathletas y entre los que obran en la vida deportiva,
gracias también a la asiduidad y a la calidad de su participación en las actividades del Panathlon,
para los socios y no socios, concepto de amistad entre todas las componentes deportivas,
reconociendo en los ideales panathléticos un valor primario para la formación educativa de los jóvenes
A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club
o la generosidad para el Club o el mundo del deporte

Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Mario Macalli - P.C.Crema 22/12/2009
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005
Mario Mangiarotti - P.C.Bergamo 16/12/2010
Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Mario Sogno P.C.Biella 24/09/2011
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Prando Sergio P.C.Venezia 12/06/2006
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007
Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007
Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007
Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008
Renata Soliani P.C. Como 12/06/2014
Albino Rossi P.C.Pavia 12/06/2008
Geo Balmelli P.C. Lugano 12/06/2014
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Silvio Valdameri - P.C.Crema 17/12/2008
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009
Dionigi Dionigio Area 5 06/12/2015
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Bruno Grandi P.C. Forli 22/01/2016
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009

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
Ginetto Luca Venezia 21/10/2020
Porcaro Angelo Pavia 06/05/2021
Landi Stefano Reggio Emilia 10/05/2021
Albanesi Aldo La Malpensa 25/05/2021
Dusi Ottavio Brescia 21/06/2021
Beneacquista Lucio Latina 25/09/2021
Muzio Ugo Biella 23/10/2021
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