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XII Congrès Panaméricain

"La Femme et le Sport aux Amériques"

Recife 26-28 octobre 2017

26 octobre
 A partir de 14h00 – Arrivée et accréditation des 
Participants
14h30/17h30 – Assemblée Districtuelle
19h00 – Cérémonie d’Ouverture 
 
27 octobre
08h30 – Rapport du Président International
09h00 – Rapport du Conseiller International, 
Délégué pour
les Amériques M. José Pilar Sanchez Gonzales
09h15 – Rapport par le DISTRICT BRESIL
10h30 – Rapport par le DISTRICT ARGENTINE
11h15 – Rapport par le DISTRICT CHILI

14h15 – Rapport par le DISTRICT QUADOR
15h00 – Rapport par le DISTRICT MÉXICO
15h45 – Rapport par le DISTRICT PARAGUAI
17h00 - Rapport par le DISTRICT PÉROU
17h45 - Rapport par le DISTRICT URUGUAY
18h00 – Rapport par le Président DISTRICT BRÉSIL
18h45 – Clôture 
28 octobre
09h00 – Rapport “Le Panathlon et la Société des 
Amériques ”
10h30 - Conclusions – choix du siège pour le 2019
Clôture des travaux par le Président du
Panathlon Club Recife



Queridos amigos panathletas, 

Bienvenidos a nuestro primer número de la revista.

El año 2017 no se caracterizará por los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esto no impide al 
Movimiento Olímpico y a toda la familia olímpica, a la que pertenecemos, de hacer frente a 
desafíos diferentes, no última la continua lucha por la salvaguardia y la promoción de los valores ideales del deporte y contra 
las acciones que los amenazan. Las sospechas de prácticas ilícitas en materia de dopaje envenenaron casi todo el año 2016. 
Las encuestas siempre están en curso. Se añaden las encuestas penales relativas a la corrupción en el deporte. 

Todos estos hechos han reforzado en el público un sentimiento de estafa generalizada, de gran influencia de los intereses 
financieros y, lamentablemente, una cierta desconfianza hacia el deporte en general. En este momento difícil para el 
Movimiento Olímpico debemos hacer sentir nuestra presencia, según los medios a disposición, para promover los valores del 
deporte como nuestro objetivo común. Volviendo a nuestra actividad, el otoño de 2016 nos permitió reorganizar y optimizar 
la Secretaría General, permitiendo desde ahora una reducción de los gastos administrativos. 

Desde principios de 2017 el Panathlon International puede confiar en el eficiente trabajo de un nuevo Secretario General, 
Simona Callo, ya secretaria del Presidente. El año 2017 será un año lleno de acontecimientos que espero que sean interesantes 
para todos ustedes. Los dos proyectos iniciados en 2016 consistieron en la modernización de nuestra página web y en la 
consolidación de la Antena de Bruselas destinada a acercarnos cada vez más a las instituciones europeas. Cuando ustedes 
lean estas líneas, una nueva página web estará ya en línea. Será más práctica y más interesante. La Antena de Bruselas, 
denominada ya representación del Panathlon International en Bruselas, se inaugurará oficialmente a finales de la primavera. 
No esperaremos este acontecimiento para dar vida a nuevos proyectos. Uno tendrá el objetivo de crear sinergias entre nuestro 
Movimiento y las organizaciones más cercanas como el Comité Internacional de Juego Limpio y el Movimiento Europeo para 
el Juego-Limpio, el otro tratará de incorporar el PI entre las oportunidades ofrecidas por el programa europeo Erasmus +. 

La representación de nuestro movimiento en Lausana comienza con un proyecto de creación de un concurso destinado a 
los jóvenes y que implicará a todos los clubes. El objetivo es didáctico y se inscribe en la Agenda olímpica 2020. Queremos 
educar a los jóvenes los valores morales transmitidos por el deporte. Los participantes en el concurso recibirán interesantes 
premios. El concepto detallado de este proyecto está en preparación. En el mes de abril en Reggio Emilia se celebrará un foro 
que concluirá el año 2016-2017 dedicado a la promoción de la Carta de los deberes de los padres en el deporte al que todos 
los clubes están invitados. En el mes de mayo, en la reunión de los Presidentes de Distritos, se desarrollará un encuentro con 
todos los clubes Juniors durante el cual analizaremos las distintas posibilidades de mejorar la actividad de estos clubes.

Buena lectura de nuestra revista 

Pierre Zappelli
Presidente Internacional

4•  Hommage à Jean Presset champion de Fair-play 
6•   Le sport ancrage facile dans un monde très fragile
  Message du Président du CIO Thomas Bach
8•  Le conseil de l'Europe pour le sport propre
9•  Les Résolutions de la 14eme Assemblée des Ministres du Sport 
12• Les prix mondiaux pour le Fair-play 2016
13•  Mes Jeux Olympiques
25•  District Italie : La télévision du Danemark à l'école de fair-play
  de Gianpiero Riva
26• Quand le Panathlon est un service
   de Maurizio Monego

28•  District Belge :
  Les Prix du Fair Play à Bruxelles
30• Le sport bat la mafia et permet de vaincre la peur 
  Dans le livre du Procureur Antimafia Franco Roberti
31• District France
  Rencontre avec les héros de Rio 
32• District supranational :
  Un demi-siècle à San Marino
33• Les parents en viennent aux mains et leurs enfants les punissent
  Ça s'est passé en Italie lors d'un match entre enfants 
34• À propos de victoires et de défaites

- En couverture : 1er Prix Concours Graphique International Fondation Panathlon International-Domenico 
Chiesa  -  Alessandra Vasta , ISIS Setificio "Paolo Carcano" Como
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ELOGIO DE JEAN PRESSET 
CAMPEÓN DE JUEGO LIMPIO

Era uno de los tres miembros de honor junto a Antonio Spallino y Henrique Nicolini 

Miércoles, 22 de febrero de 2017, Jean Presset murió

Luto en la familia del Panathlon International

Nació en Lausana, el 1 de octubre de 1925, Jean Presset en primer lugar se hizo conocer por su pasión futbolísti-
ca. Jugador del Lausanne-Sport y luego del Football Club Basilea, luego se había concentrado en la formación 
futbolística de diferentes equipos juveniles, sobre todo los de Lausana, Basilea y Young Boys. Desde 1962 hasta 
1979, durante casi 17 años, fue entrenador y preparador de los equipos juveniles del Football Club Concordia 
Lausana, para asumir finalmente el cargo de Director Deportivo de este equipo. No he conocido al Jean Presset de 
ese tiempo. Sin embargo, muchos fueron los que, el día de su funeral, vinieron para honrar la memoria del atleta, 
del entrenador y del preparador deportivo. Mis primeros contactos con Jean Presset se remontan a mi llegada al 
Panathlon Club Lausana, en 1997. 

Jean Presset inspiraba respeto, no tanto por su edad, sino por su profundo conocimiento del movimiento Pa-
nathletico y sobre todo por la idea muy noble que tenía y que compartía con todos de la importancia del Juego 
Limpio en el mundo del deporte. Jean Presset se convirtió en Panathleta en 1971. Muy pronto entró a formar parte 
del Consejo de su Club, fue presidente desde 1978 hasta 1983. Fue una persona muy comprometida y también 
presidió la Comisión de Juego Limpio de su club. Para su ciudad de Lausana fue miembro de la Comisión "Lausana 
ciudad olímpica" y en 1981 Lausana premió a Presset con el reconocimiento del mérito deportivo. 

Sus cualidades también fueron reconocidas por el Panathlon International: desde 1984 hasta 1992, hizo parte del 
Consejo Central (actual Consejo Internacional) y se convirtió en Vice Presidente internacional desde 1988 hasta 
1992. En 1984, fue llamado a presidir la Comisión Científica y Cultural del Panathlon International, cargo que asu-

De Pierre Zappelli
Presidente del Panathlon International, antiguo presidente del Panathlon Club Lausana
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Luto en la familia del Panathlon International

mió hasta 1997, año en que Antonio Spallino, ex-Presidente del Panathlon International, tomó su lugar. En 1998, 
Antonio Samaranch, por cuenta del COI, confirió a Jean Presset el Orden Olímpico. En reconocimiento de sus méri-
tos, el Panathlon International confirió a Presset en 2004 el título de Miembro de Honor, un especial reconocimien-
to que compartió con otros dos importantes representantes de nuestro movimiento: el italiano Antonio Spallino, 
socio del Club de Cómo y ex- Presidente del Panathlon International y el brasileño Henrique Nicolini, socio del 
Club de Sao Paulo y hito para el desarrollo del Panathlon en América central y meridional. Presidente honorario 
del Panathlon Lausana, Jean Presset participó en todas las reuniones de su club hasta cuando los problemas de 
salud le impidieron participar en las cenas.

Él permaneció siempre atento y a pesar de todo siempre expresó su opinión y sus observaciones sobre los temas 
discutidos en el Club. Él no dejaba ir las cosas si se daba cuenta de que los principios fundamentales de nuestro 
movimiento estaban en juego. Se podía alguna vez no estar de acuerdo con él, pero sus pensamientos merecían 
siempre atención. 

Como todos los presidentes de clubes por décadas y como los que me han seguido, a menudo fui llamado por 
Jean que siempre hacía oír su voz. Nunca se olvidó del Panathlon International al que dirigía siempre sus consi-
deraciones y consejos, incansablemente motivado por la idea de que él había de nuestro movimiento y de sus 
ideales. Con la muerte de Jean Presset, perdemos a un gran Panathleta.

El compromiso, la lección y la grandeza de las ideas 
de Maurizio Monego

La triste noticia de la muerte de Jean Presset me lleva a dirigir un pensamiento a un gran panathleta. Conocí a Jean 
aún antes de que recibiera el título de miembro de honor del Panathlon International junto a Antonio Spallino y 
Henrique Nicolini. En su casa de Lausana, tuve la oportunidad de hablar con él de Juego Limpio. Jean era la imagen 
misma del Juego Limpio en Suiza, como fue reconocido por el Comité international pour le Fair Play en 1983 con un 
Diploma de honor a toda su trayectoria. 

A través de la “Association Suisse de Deporte” hizo mucho para difundir el concepto de Juego Limpio: fue el creador 
de la “Carta del Fair Play” que durante muchos años ha sido utilizada en las escuelas y en los clubes suizos. Su con-
stante atención a los jóvenes lo hizo un punto de referencia para nuestro movimiento en sus años de dirigencia y en 
el papel de primer Presidente de la Comisión Cultural del P.I. Más que esos breves encuentros, lo que me hizo conocer 
a Jean como hombre y panathleta fue la correspondencia que nos intercambiamos. Me enseñó muchísimo, el espíri-
tu de servicio y sobre todo el valor del compromiso para concretar las buenas intenciones, que demasiado a menudo 
el P.I. manifestaba sin ponerlas en práctica de forma significativa. Releyendo sus artículos publicados en la revista del 
Panathlon International se capta el carácter decidido y la lúcida visión del papel que el P.I. debe tener en el proceso 
formativo de la juventud. A menudo discutíamos sobre la estructura institucional del PI. No siempre estábamos de 
acuerdo, pero sinceramente nos intercambiábamos nuestros puntos de vista y para mí esos intercambios epistolares 
eran motivo de crecimiento, de aplicación a pensar. Sé que para él, los últimos años han sido de dolor, con momentos 
de desánimo que me confiaba. 
Creo que ahora es de nuevo libre y que finalmente se ha reunido a sus amigos y familiares, arrancados de su vida por 
un cruel destino. A nosotros nos queda la memoria de las acciones que desarrolló y sobre todo el ejemplo de dar sin 
pedir nada. 

Descanse en paz, Jean. 
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EL DEPORTE REFUGIO SEGURO 
EN UN MUNDO MUY FRÁGIL

El Presidente Thomas Bach acompañó al equipo de los refugiados en un encuentro con la Comi-
sión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas - Un ejemplo significativo para los Gobiernos.

Mensaje del Presidente del COI

de Thomas Bach - Président du CIO

En su mensaje para el nuevo año, el 
Presidente del COI Thomas Bach pone 
de relieve el equipo olímpico para los 
Refugiados como ejemplo del poder 
del deporte para unir la humanidad. 
Después del año olímpico 2016 com-
probamos que el deporte es una de 
las pocas cosas con el poder de unir a 
todas las personas en un mundo cada 
vez más frágil. El deporte es un factor 
de estabilidad para tantas personas, 
independientemente de su origen, na-
cionalidad o credo religioso. 

Para mí, esta es la razón de fondo que 
explica el éxito de los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016. Como ningún otro 
acontecimiento en 2016 reunió a toda 
la comunidad internacional en la ce-
lebración, con atletas procedentes de todos los 206 Comités 
Olímpicos Nacionales, junto al primer equipo olímpico para 
los refugiados. Fue un raro momento de unidad y solidari-
dad para toda la humanidad. Vimos nuevos récords, grandes 
emociones, juego limpio y deportividad. La participación del 
equipo olímpico para los Refugiados envió una fuerte señal 
de esperanza a millones de refugiados en todo el mundo. Los 
mejores atletas del mundo dieron un buen ejemplo de cómo 
es posible participar en una competición pacífica. Por todas 
estas razones, los Juegos Olímpicos de Río 2016 serán recor-
dados como los Juegos maravillosos en la ciudad maravillosa. 
Este poder único del deporte de unir a toda la humanidad es 
una de las cosas más importantes que los Juegos Olímpicos 
pueden darnos en nuestra época atormentada.  En un mundo 
donde la desconfianza y la incertidumbre están en aumento, 
el deporte es fuente de alegría e inspiración para tantas per-
sonas, dándonos la esperanza de que nuestra humanidad 
común sea más fuerte de las fuerzas que quieren dividirnos. 

La mitad de la población mundial se sintonizó durante la di-
recta de los Juegos, haciendo de Río 2016 la Olimpiada más 
"consumida" en la historia, teniendo en cuenta las emisiones 
radiofónicas y las redes sociales.  La explosión de las plata-

formas de las redes sociales en los últimos años ha permiti-
do a muchas personas seguir más que nunca estos Juegos 
Olímpicos a través de las redes sociales, con 7,2 millones de 
visualizaciones de contenidos vídeos oficiales. Un sondeo 
internacional ha descubierto que estos Juegos Olímpicos 
están fuertemente asociados con atributos positivos, como 
"excelencia", "amistad" y el "respeto", y muchos más. De esta 
visibilidad global deriva la responsabilidad por el mundo del 
deporte. Gracias al poder unificador del deporte, existen gran-
des esperanzas y también mayores expectativas para las or-
ganizaciones deportivas por parte del público en general - y 
justamente. El papel del deporte en la sociedad es hoy más 
actual que nunca. En consecuencia, las organizaciones depor-
tivas en todo el mundo deben justificar la confianza que las 
personas han puesto en el deporte. 

Más allá de Río 2016, hemos visto el creciente interés del de-
porte en la sociedad, en un determinado número de distintos 
sectores en el transcurso de este histórico año olímpico. Co-
menzó con el gran éxito de los Juegos Olímpicos de Invier-
no de la Juventud 2016 en Lillehammer, donde el espíritu y 
la energía de la nueva generación de jóvenes atletas dieron 
ejemplo durante el resto del año. Existió un apoyo unánime 
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Message du Président du CIO

hacia el equipo olímpico para los Refugiados por parte del 
Secretario General de la ONU, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y de muchos Jefes de Estado y de Gobier-
no. Una nueva expresión de la estrecha colaboración entre el 
COI y las Naciones Unidas fue una resolución con el consenti-
miento de todos los Estados miembros, que reafirmó el reco-
nocimiento por parte de las Naciones Unidas de la autonomía 
del COI y el papel del deporte como un importante factor de 
promoción del desarrollo sostenible. La primera conferencia 
mundial celebrada sobre la fe y sobre el deporte en el Vatica-
no por iniciativa del Papa Francisco reunió al Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas y el COI con los líderes religiosos 
para discutir sobre la promoción de los valores comunes. El 
lanzamiento del Canal Olímpico dio al movimiento deporti-
vo una plataforma digital para difundir nuestros mensajes y 
nuestros valores a los jóvenes en todo el mundo. Para crear 
la magia de los Juegos Olímpicos a disposición los 365 días 
al año, 24 horas al día, tenemos ya más de 382 millones de 
visualizaciones vídeos de contenidos del Canal Olímpico en 
todas sus páginas de redes sociales. Así el año 2016 llega a su 
final, tenemos muchos motivos para festejar un año olímpi-
co de éxito. Al mismo tiempo, no hay motivos para dormir en 
los laureles. En el deporte, el éxito de hoy no significa nada 
para mañana. Como atleta, he aprendido que tu desempeño 
al final será juzgado por el modo en que tú demuestras lo que 
vales. El éxito de hoy solo te da la fuerza para afrontar los re-
tos de mañana. Este es el mismo enfoque que el Movimiento 
Olímpico tomará para afrontar los retos que nos esperan en 
2017. Hay muchos desafíos en nuestra agenda, por lo tanto no 
podemos permitirnos quedarnos quietos. Necesitamos estar a 
la altura de la situación en el nuevo año. El reto más inmediato 
se refiere a los resultados impresionantes del reciente informe 
McLaren sobre el dopaje y la manipulación en Rusia, que han 
causado daños a la credibilidad y a la integridad del deporte. 

Dos comisiones del COI se crearon para coordinar nuestra re-
spuesta. Ellas respeten el debido proceso y darán a todos una 
posibilidad de ser escuchados. A raíz de este asunto, el COI 
adoptará todas las medidas y las sanciones apropiadas. Vamos 
a prolongar el trabajo del profesor McLaren. Desde el momen-
to en que su mandato no incluía una completa revisión de 
todas las muestras, revisaremos todas las 254 muestras de ori-
na recogidas de los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de 
Invierno de Sochi 2014. Haremos lo mismo con las muestras 
de todos los atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. Es justo para la credibilidad de las Olimpiadas y la se-
renidad de los atletas que adoptemos estas medidas extraor-
dinarias. Los últimos acontecimientos subrayan la necesidad 
urgente de un sistema anti-dopaje, centralizado y reforzado 
bajo la guía de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que 
es independiente de organizaciones deportivas y gobiernos. 
Este es el motivo por el que el COI va a pedir un sistema anti-
dopaje más eficiente, más transparente y robusto, con el apo-
yo unánime de todas las partes interesadas en la más recien-
te cumbre olímpica. Otra prioridad en nuestra agenda es la 

preparación para las Olimpiadas de Invierno de PyeongChang 
2018, que serán las primeras de tres Olimpiadas consecutivas 
que se desarrollarán en Asia. La aplicación de la Agenda olím-
pica 2020 sigue siendo una prioridad constante, con más del 
90% de los resultados esperados, terminados o en curso. El 
COI ya ha cumplido todas las medidas de buen gobierno que 
están previstas en la Agenda olímpica de 2020 y esperamos 
que las otras organizaciones deportivas sigan este ejemplo. 
Otro paso importante hacia la realización de la Agenda olím-
pica 2020 llegará en 2017 con ocasión de nuestro foro sobre el 
olimpismo en acción en Lima, Perú, donde se abordará el pa-
pel del deporte en la sociedad, en el marco de los temas clave 
de la credibilidad, de la sostenibilidad y de la juventud. Aun-
que Tokio fue elegida como ciudad de acogida para las Olim-
piadas de 2020 antes de la aprobación de la Agenda olímpica 
2020, es uno de los primeros organizadores a sacar provecho 
de la nueva atención a la flexibilidad, a la viabilidad y a la so-
stenibilidad. A consecuencia de estos principios, la Agenda ya 
ha ayudado a Tokio 2020 a realizar significativos ahorros glo-
bales, que vamos a seguir con los socios locales. 
En efecto, el presupuesto del Comité Organizador está finan-
ciado privadamente, lo que significa sin coste alguno para 
las arcas públicas. Con las excelentes candidaturas de Los 
Ángeles, Budapest y París, ya podemos decir con certeza que 
el mundo puede esperar Olimpiadas excepcionales en 2024, 
cualquiera que sea la ciudad que se elegirá como organizado-
ra. Las tres ciudades presentan proyectos totalmente en línea 
con la Agenda olímpica 2020, sobre cómo los Juegos Olím-
picos pueden incorporarse lo mejor posible en una visión a 
largo plazo para el desarrollo sostenible de sus ciudades. Es 
igualmente claro que sin la nueva flexibilidad en el marco de 
la Agenda Olímpica 2020, no tendríamos para nada ciudades 
candidatas para los Juegos Olímpicos 2024. En una perspec-
tiva más a largo plazo, debemos reconocer que el proceso de 
candidatura actual produce demasiados perdedores. Por lo 
tanto, necesitamos estudiar métodos para reformar el proceso 
de candidatura más allá de 2024, al fin de garantizar que sea 
elegida la mejor ciudad organizadora para los Juegos Olímpi-
cos, reduciendo al mínimo los perdedores. 

Tras el éxito del lanzamiento del Canal Olímpico, nuestra aten-
ción debe recaer ahora sobre el aumento de la audiencia y de 
nuestro mercado. En 2017, los esfuerzos se concentrarán en 
el desarrollo de versiones localizadas del Canal Olímpico, que 
ofrecerán contenidos lingüísticos específicos y territoriales 
sobre plataformas lineales y digitales. Un objetivo importante 
en este proceso se ha anunciado recientemente con el nuevo 
canal lineal olímpico en los Estados Unidos, preparado para 
ser lanzado en la segunda mitad de 2017. 

El éxito de los Juegos Olímpicos de Río 2016 nos ha mostrado 
lo que es posible cuando el mundo se reúne en paz y en soli-
daridad, como hizo en las Olimpiadas. Lo tenemos en mente, 
y miramos hacia el año 2017 con nueva esperanza.
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EL CONSEJO DE EUROPA 
PARA EL DEPORTE LIMPIO
Duras y firmes las resoluciones de la última Asamblea de los Ministros de Deporte de los 47 países miembros y de 
otros Estados observadores contra dopaje y partidos amañados - Intervención del Panathlon International

Después de la asamblea de Budapest

El Consejo de Europa y muchos Estados no europeos que se 
reconocen en este organismo como observadores se han ali-
neado a favor del deporte limpio y han declarado la guerra 
a todas las posibles contaminaciones, empezando por el do-
paje, la corrupción y el sistema de apuestas que lleva a los 
partidos amañados. Este es el contenido de las resoluciones 
difundidas después de la asamblea de Budapest que reunió 
a los ministros de deporte de los 47 países miembros del 
Consejo de Europa y de algunos países observadores como 
Japón, Canadá, Brasil. 

La organización fue delegada al organismo EPAS/APES que 
coordina e inspira las iniciativas del Consejo de Europa en el 
ámbito del deporte. Los trabajos fueron abiertos por el Mi-
nistro húngaro responsable de deporte y de las actividades 
humanas Zoltan Balog y participaron el Comisario Europeo 
responsable de deporte, educación, cultura y juventud Ti-
bor Navracsics, el Secretario General del Consejo de Europa 
Thorbjorn Jagland con la vice Gabriella Battaini Dragoni, el 
Director General del Departamento de Democracia y Depor-

te Snezana Samardzic-Markovic, el Vicepresidente del Comité 
Olímpico Internacional y Delegado de las Naciones Unidas 
Mario Pescante, el Presidente del Comité Paralímpico Sir Da-
vid Craven y muchos presidentes de federaciones internacio-
nales.  Un momento particularmente intenso se vivió durante 
el encuentro con el Presidente húngaro Viktor Orban en el 
fantástico marco del Palacio del Parlamento. 

Entre las pocas delegaciones extra-gubernativas invitadas 
había el Panathlon International con el ex presidente Giaco-
mo Santini, delegado EPAS del Consejo Internacional, inter-
venido en el debate general para subrayar el compromiso y 
las iniciativas del Panathlon Internatonal sobre estos temas y 
otros que se refieren a la ética y a la equidad en la práctica de 
los deportes. 

Las resoluciones votadas entrarán ahora en el paquete de 
propuestas operativas a las cuales deberán atenerse todos 
los Gobiernos miembros en sus políticas deportivas internas. 

de Jacques Bergland 



Tras la asamblea de Budapest
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Riesgo de corrupción en la gobernanza del deporte 
Deliberación n 1.1

Los ministros del Deporte - reconocen los grandes desafíos 
que han amenazado recientemente la integridad del sistema 
anti-dopaje internacional;

- Reconocen la necesidad para los gobiernos de evaluar y, 
si es necesario, de revisar sus políticas a fin de garantizar la 
eficacia de las acciones destinadas a combatir el dopaje en el 
deporte a nivel nacional;

- Reconocen la importante contribución de la Convención 
Antidopaje del Consejo de Europa para la lucha internacio-
nal contra el dopaje en Europa y en el mundo.

- Alaban el papel del Comité Europeo ad hoc para la Agencia 
Mundial Antidopaje (CAHAMA) en favorecer una eficaz coo-
peración entre los países europeos y en promover su posi-
ción coordinada en la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y 
en los órganos estatutarios, reconociendo la importancia de 
compartir esta experiencia fuera de Europa.

- Reconocen el importante papel desempeñado por los re-
presentantes europeos del Comité Ejecutivo de la WADA y 
del Consejo de fundación;

- Reiteran el apoyo a la WADA en calidad de único organismo 
de regulación internacional en el ámbito del anti-dopaje;
- Valoran los esfuerzos realizados por la WADA para favore-
cer el cumplimiento de los signatarios con el código mundial 
antidopaje del año 2015 y para alentar a los países a apoyar 
las acciones de la WADA a fin de garantizar el cumplimiento 
del Código;

- Reconocen el papel crucial de las organizaciones naciona-
les antidopaje (NADOs) en la aplicación del código mundial 
antidopaje 2015 y la necesidad de garantizar su indepen-
dencia en las decisiones y en las actividades operativas;

- Reconocen la necesidad de mejorar la coordinación entre 
las autoridades públicas en todo el mundo y de acoger con 
satisfacción la iniciativa de organizar reuniones periódicas 
de representantes de las autoridades públicas en los órga-
nos estatutarios de la WADA.

- Acogen con satisfacción una mayor cooperación entre el 
Consejo De Europa y la WADA y en particular la firma del pro-
tocolo de entendimiento entre las dos organizaciones.

- Reconocen la importancia de las indicaciones facilitadas 
por la T-DO, a través de sus recomendaciones, para los Esta-
dos signatarios de la Convención contra el dopaje en mejo-
rar su política y su aplicación práctica, a fin de apoyar la apli-
cación del código mundial antidopaje 2015 y en animar a los 

países a poner en práctica estas recomendaciones;

- Apoyan los principios para la mejora y el fortalecimiento 
del sistema mundial anti-dopaje, según lo acordado durante 
la reunión de los representantes de las autoridades públicas 
en el Comité Ejecutivo y el Consejo de fundación de la WADA 
que se celebró en Londres el 17-18 de noviembre de 2016.

- Reconocen que todas las organizaciones antidopaje deben 
ajustarse a las reglas de la buena gobernanza y del principio 
de proporcionalidad, respetando los derechos fundamenta-
les de los individuos sometidos a las normativas anti-dopaje, 
en particular cuando se trata de protección de datos;

- Ser conscientes del hecho de que los atletas deberán estar 
protegidos por los programas de dopaje forzado o alentado 
y ser sometidos a una correcta educación anti-dopaje;

- Animan a los Estados miembros del Consejo De Europa a 
evaluar y, si es necesario, revisar su política y práctica nacio-
nal anti-dopaje a fin de mejorar su eficacia y contribuir a ha-
cer frente a los desafíos emergentes, además de garantizar 
que las acciones de los gobiernos se integren a las organiza-
ciones nacionales e internacionales anti-dopaje.

- Piden reforzar la capacidad de la WADA de responder a los 
desafíos actuales y emergentes en el ámbito del anti-dopaje.
- Pedir a los representantes europeos del Comité Ejecutivo y 
del Consejo de fundación de la WADA, en colaboración con 
los representantes de otros continentes, de seguir trabajan-
do para reforzar el sistema mundial anti-dopaje sobre la base 
de los valores fundamentales del Consejo De Europa y de los 
principios de buena gobernanza, en particular a través de:

 - la promoción de la independencia de las organizaciones 
encargadas del control anti-dopaje, de la gestión de los re-
sultados y de los procedimientos disciplinarios por parte de 
las organizaciones deportivas. - el fortalecimiento del papel 
desempeñado por las autoridades públicas para el desarrol-
lo y la ejecución del Programa Mundial anti-dopaje; - la sal-
vaguarda del papel independiente de la WADA como regula-
dor mundial antidopaje, responsable de la definición de las 
normas y del control. - el fortalecimiento de la gobernanza 
de la WADA a fin de garantizar que trabaje en el pleno re-
speto de los principios de buen gobierno; - pleno respeto de 
la independencia de las organizaciones nacionales antido-
paje en sus decisiones y actividades operativas; - apoyar los 
esfuerzos para fortalecer la capacidad de la WADA, también 
a través de la reciente aplicación de sanciones proporciona-
das y equilibradas para el código no conformidad, incluida 
la adopción de fuertes sanciones disuasorias para subversio-
nes a gran escala del sistema anti-dopaje; - apoyar la WADA 
por la reciente aprobación del programa informador que ga-
rantiza una mayor protección. 

Resoluciones de la 14a Asamblea de los Ministros del Deporte
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- Apoyar el Consejo De Europa en sus esfuerzos para facilitar 
el desarrollo y la creación de un funcionamiento permanen-
te y un mecanismo dinámico de coordinación e intercambio 
de información entre las autoridades públicas de todos los 
continentes de la WADA y sobre cuestiones relacionadas a 
ella.

- Instruir el Comité Europeo ad hoc para la Agencia Mundial 
Antidopaje (Cahama) de seguir prestando apoyo activo de 
los esfuerzos de las autoridades públicas al interior y afuera 
de Europa, para la mejora del sistema mundial anti-dopaje.

- Considerar de promover aún más la autonomía de las orga-
nizaciones nacionales antidopaje, a fin de ampliar su ámbito 
de responsabilidad y proporcionándoles los recursos nece-
sarios para la aplicación del Código.

- Solicitar al grupo de Supervisión de la Convención antido-
paje (T-DO) que evalúe la necesidad y la posibilidad de re-
visar la Convención antidopaje del Consejo de Europa a fin 
de considerar la formulación de recomendaciones al Comité 
de Ministros del Consejo De Europa por lo que respecta a su 
eventual revisión.

- Alentar al Grupo de Supervisión de la Convención an-
tidopaje (T-DO) de continuar su trabajo de definición de 
estándares, a fin de ofrecer una guía práctica a los Estados 
signatarios sobre cuestiones emergentes de antidopaje en 
concordancia con la Convención antidopaje del Consejo De 
Europa, también por lo que respecta a los principios de inde-
pendencia de las organizaciones nacionales antidopaje.

- Invitar a los Estados miembros a aplicar la recomendación 
sobre el intercambio de las informaciones entre entidades 
públicas y las organizaciones antidopaje en la lucha contra 
el dopaje, adoptada por la T-DO en mayo de 2016.
-Aprobar la institucionalización de la cooperación entre el 
Consejo De Europa y la WADA a través de la firma del proto-
colo de entendimiento

- Animar al Grupo de Supervisión de la Convención antido-
paje (T-DO) a seguir reforzando la cooperación con la UNE-
SCO, en particular para ayudar a promover el respeto de la 
Convención Internacional de la UNESCO contra el dopaje en 
el deporte.

- Animar a los gobiernos a seguir proporcionando su cuota 
de obligaciones financieras a la WADA y ofrecer a las organi-
zaciones nacionales antidopaje una financiación básica ade-
cuada para permitirles cumplir las tareas acordadas.

Los ministros del Deporte - reconocen que la manipulación 
de las competiciones deportivas está en contradicción con 
los valores del Consejo De Europa y representa una amenaza 
para el Estado de derecho y para la sociedad.

- Acogen con satisfacción la amplia movilización de una mul-
tiplicidad de actores que afectan a diversos ministerios, fuer-
zas de policía, autoridades de regulación de las apuestas, 
ministerios fiscales, tribunales y jueces, movimiento deporti-
vo, representantes de los atletas y operadores de apuestas a 
nivel nacional, regional e internacional, haciendo referencia 
al Convenio Macolin; 

- Expresar su apoyo constante y cooperativo a la Secretaría 
del Consejo De Europa, en el desarrollo de su específica ca-
pacidad de actuar simultáneamente a:

 - nivel técnico, para coordinar y realizar proyectos a fin de 
asistir y acompañar a los Estados,

- nivel estratégico, para contribuir a procesos coherentes,
- nivel político, para aumentar la prioridad que debe atribu-
irse a la lucha contra la manipulación de las competiciones 
deportivas.

- Es importante acompañar el Consejo De Europa en el desar-
rollo de asociaciones con las organizaciones internacionales 
y las ONG para promover la Convención sobre la manipula-
ción de las competiciones deportivas a Estados no europeos. 

- Reconocen el valor de continuar desempeñando la con-
ferencia anual sobre la lucha contra la manipulación de las 
competiciones deportivas.

Los ministros del Deporte
- Consideran que el objetivo del Consejo De Europa es al-
canzar una unión más estrecha entre sus miembros a fin de 
salvaguardar y promover los ideales y los principios que son 
su patrimonio común y favorecer su progreso económico y 
social;
- Acogiendo las iniciativas internacionales y nacionales para 
aplicar la integración de género en el deporte, y en particular 
'Erasmus + el proyecto financiado "equilibrio en el deporte", 
porque la igualdad de género es la clave para promover la 
diversidad a través del deporte, y también para mejorar la 
gestión del deporte.
- Convencidos de que la correcta aplicación por parte de las 
organizaciones deportivas de políticas eficaces de buena go-
bernanza, incluidos los códigos de ética y cumplimiento de 

El Convenio del Consejo De Europa sobre la manipu-
lación de las competiciones deportivas: situación ac-
tual  - Deliberación n° 1.2

Hacia una mejor gobernanza en el deporte a través de 
una mayor cooperación entre las entidades guberna-
mentales y las partes interesadas en el deporte. 
Deliberación N °2
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las normas internacionales, consolidaría su posición autóno-
ma frente a las autoridades públicas y la opinión pública, so-
bre la base del respeto mutuo y de la confianza.
- Reconociendo que la legitimidad y la autonomía del Mo-
vimiento Olímpico depende de la defensa de los más altos 
estándares de comportamiento ético y de la buena gober-
nanza;

- Tomado nota de que las deficiencias en la gobernanza de 
las organizaciones deportivas pueden llevar a problemas 
de integridad como la corrupción, el dopaje y los partidos 
amañados y crear un ambiente de trabajo peligroso y desho-
nesto para los atletas;

- Acogen con satisfacción las iniciativas, como la Asociación 
Internacional para la integridad del deporte, que pretenden 
coordinar los esfuerzos del movimiento deportivo, las orga-
nizaciones internacionales, los gobiernos y otras partes inte-
resadas a aplicar altos estándares de transparencia y buena 
gobernanza en el deporte, que podrían, entre otras cosas:

• Permitir el reconocimiento por parte de los gobiernos y del 
movimiento deportivo de parámetros de referencia comu-
nes en materia de buena gobernanza en el deporte.

•Promover la cooperación entre los gobiernos y los movi-
mientos deportivos sobre la lucha contra la corrupción en 
el deporte.

• Invitar EPAS a preparar una propuesta para el Comité de 
Ministros sobre cómo los gobiernos europeos podrían coo-
perar con una asociación internacional para la integridad en 
el deporte, incluidas las medidas gubernamentales coordi-
nadas hacia organizaciones deportivas que no están clara-
mente tomando medidas para cumplir las normas aplicables 
sobre la buena gobernanza del deporte.

• Animar a todas las federaciones internacionales a adoptar 
los principios de gobernanza y los indicadores de base de 
la Asociación de Federaciones de los deportes olímpicos de 
verano, como primer paso hacia la mejora de su gobernanza.
• Invitar EPAS a utilizar su reunión conjunta del Consejo de 
Administración y del Comité Consultivo para discutir de ma-
nera regular.

• Recomendaciones sobre los principios y las medidas adicio-
nales más específicas que deben aplicarse

• Invitar EPAS a considerar de ofrecer visitas de asesoramien-
to que abordarán cuestiones de gobernanza del deporte, im-
plicando a expertos del movimiento deportivo internacional 
y expertos gubernamentales, los países y las organizaciones 
donde es necesario un soporte o en que la evaluación de la 
situación no está clara.

• Invitar EPAS, en colaboración con otros órganos competen-
tes del Consejo De Europa, a identificar buenas medidas de 
gobernanza que deben ser discutidas posteriormente a nivel 
internacional, por ejemplo:
• La prevención de los conflictos de interés (por parte de 

los gobiernos o de organizaciones deportivas) en tratar con 
cuestiones éticas y deportivas, como visto recientemente en 
los casos de anti-dopaje;

• Ejecución y seguimiento de los derechos humanos en el 
contexto de las actividades deportivas;

• El logro de una mejor "separación de poderes" con eficaces 
controles sistemáticos entre los órganos de las organizacio-
nes deportivas, en particular en la definición de métodos 
para garantizar la independencia de los comités de ética, de 
conformidad y de control.

• Recomendar un adecuado nivel de transparencia sobre 
las cuentas financieras y los procesos políticos para que las 
organizaciones deportivas se conformen a los requisitos 
aplicables a las sociedades mercantiles con mismas dimen-
siones, por ejemplo los principios internacionales de infor-
mación financiera.

• El posible uso de plataformas prescritas en el Convenio del 
Consejo De Europa sobre la manipulación de las competicio-
nes deportivas para afrontar cualquier tipo de corrupción en 
el deporte en el futuro.

• Alentar a los líderes de los movimientos deportivos nacio-
nales a promover activamente la buena gobernanza mien-
tras actúan en el marco de las organizaciones deportivas 
internacionales.

• Utilizar las disposiciones adecuadas relativas a la lucha con-
tra el blanqueo de dinero y la corrupción en el ámbito del 
deporte, por ejemplo, para las instituciones financieras de 
considerar algunos dirigentes de organizaciones deportivas 
como "personas políticamente expuestas"

• Proteger a los informadores

• Fomentar las organizaciones deportivas a: 
• desarrollar y aplicar urgentemente medidas adecuadas de 
buen gobierno, por ejemplo al interior del movimiento olím-
pico de los principios universales del COI de buen gobierno 
y/o los principios de gobernanza de la ASOIF en el ámbito de 
las propias normas y procedimientos;
• Promover una buena cultura de gobierno a través de inicia-
tivas de formación;

• Permitir una mejor representación de todas las partes inte-
resadas, en particular de los atletas, al interior de los proce-
sos decisorios.
• Cooperar con investigadores y estudiosos independientes 
que examinan el buen gobierno de las organizaciones de-
portivas.
• Publicar los resultados de su autoevaluación sobre el buen 
gobierno;

• Establecer evaluaciones externas y criterios de control; 

• Compartir informaciones sobre los comportamientos cor-
ruptos con las autoridades de policía.
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La foto muestra a un médico que trabaja para una intervención 
a la cara de un paciente. Lo extraño es que el médico lleva un 
uniforme deportivo. Qué historia hay detrás, lo explica una pro-
puesta de candidatura al trofeo Pierre de Coubertin que cada 
año el Comité international pour le Fair Play asigna entre los 
más apreciados gestos de Juego Limpio registrados en el mun-
do en el año anterior. Es el último día de la Ultra Triatlón, una li-
citación hasta el límite de lo humano. Más bien de lo imposible. 
Los participantes practican cada día 3,8 Km. de natación, 180 
km de bicicleta y 42 Km. de carrera. Teatro de la manifestación 
la ciudad de León en México, en octubre del año pasado. Quien 
maneja los instrumentos quirúrgicos en la foto es el argentino 
Jorge Ariel Rodríguez, que en aquella licitación estaba partici-
pando. El paciente es un competidor en su licitación y, cierta-
mente, podemos suponer, un amigo. 

El noruego Henning Olsrund, durante una bajada peligrosa cae 
de la bicicleta rompiéndose nariz y miento. En el hospital donde 
lo llevan no hay un cirujano capaz de reconstruir su rostro. En-
tonces Rodríguez se encarga de la operación quirúrgica dado 
que de trabajo hace el cirujano en Tucumán, Argentina. Aban-
dona la licitación y en la situación en que se encuentra, después 
de haber recorrido hasta ese momento 19 km. de natación, 825 
km. de bicicleta (todavía faltaban 75) y 168 de carrera y antes 
de afrontar la última maratón, se dedica a curar al amigo. Lo 
sorprendente es que lo pone en pie y juntos continúan la licita-
ción - tras el tiempo debido y, imaginemos, compensado según 
los reglamentos de la Asociación Internacional de Ultra Triatlón 
- completándola juntos. Al final, el noruego se posiciona en el 
tercer puesto y Rodríguez en el quinto. 

De esta historia extraordinaria el Trofeo Pierre de Coubertin fue 
asignado a Jorge Ariel Rodríguez, por haber unido la ética de-
portiva a la deontología profesional y al mismo tiempo honra-
do la licitación y al adversario. Por lo tanto, una historia ejem-
plar, pero nunca como este año el CIFP tuvo que decidir entre 
gestos de alta calidad. Las historias que muchos de estos gestos 
cuentan, hacen redescubrir valores, que demasiado a menu-
do las imágenes de los deportes más seguidos por los media 
hacen considerar perdidos. En la misma categoría de premios, 
bien 6 han sido los diplomas de honor. Entre estos, la propue-
sta del Panathlon Club Lugano para el fair play mostrada por 
Filippo Rossi en la carrera a través del desierto de Gobi (China), 
ha luchado por el Trofeo hasta el último momento. Los 55 °C 
de calor habían extenuado a un competidor que lo precedía. 
Totalmente deshidratado no era capaz por su cuenta de alcan-
zar el Check Point distante 7 km. Rossi le ha asistido y ayudado 
a recuperarse, con las dotaciones en su posesión, durante dos 
horas, y después de eso, juntos, han recorrido los restantes kiló-
metros. Otra situación de deporte extremo. Las dos posiciones 

en la clasificación perdidas no tienen valor para el competidor 
del Tesino. Lo que emerge es la ética de la licitación, el valor de 
la solidaridad, el sufrimiento compartido, el verdadero sentido 
de la competición y de la amistad. Otros tres diplomas de honor 
para el gesto aparecen de propuestas de panathletas. 

A vencerlos fueron el italiano Vittorio Podestà (más veces cam-
peón Paralímpico) gracias al comportamiento mostrado en Río 
hacia su compañero de equipo Paolo Cecchetto - candidatura 
propuesta por el Panathlon Club Génova - Stephany Soraiva, 
atleta brasileña de Pentathlon, propuesta por el Panathlon Club 
Buenos Aires, que durante una licitación de cualificación para 
ganarse la participación en Río 2016 corrige una decisión arbi-
tral a su favor, y Pippo Squatrito - señalización llegada de Mauri-
zio Monego, entrenador de fútbol que a pesar de que su equipo 
estuviera perdiendo de un gol "expulsó" a su jugador culpable 
de haber golpeado proditoriamente a un adversario, aunque ni 
el árbitro ni sus colaboradores se hubieran dado cuenta de la in-
corrección. El equipo permaneció en diez y perdió el encuentro, 
pero el mensaje educativo que Squatrito quiso dar a sus juga-
dores y a todo el ambiente del fútbol aficionado siciliano debe 
ser valorado. Entre las candidaturas adquiridas en el ámbito Pa-
nathlon, obtuvo gran atención la avanzada por la zona 2 - Lom-
bardía para la promoción del Juego Limpio que vio atribuir un 
diploma de honor al equipo de baloncesto de Crema. 

El patrocinador ha destinado 10 € por canasta encestada por 
sus chicas (segunda división) para apoyar la Asociación Con-Tat-
to Onlus que se ocupa de rehabilitación de personas aquejadas 
de malestar psíquico. Sobre todo ha dado una señal social im-
portante, renunciando a su visibilidad sobre las divisas de licita-
ción donde sólo está presente el lema #NO VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES. El diploma de Honor premia a nivel internacional 
a los dirigentes y patrocinadores del club de baloncesto, que 
ya habían obtenido un reconocimiento en los premios Juego 
Limpio de Zona. El diploma de honor atribuido a Alvise De Vidi, 
muy condecorado atleta paralímpico, por su extraordinaria car-
rera y el compromiso constante como panathleta y como porta-
voz en tantas manifestaciones organizadas en las escuelas para 
difundir los valores del deporte, del movimiento paralímpico y 
de las personas con discapacidad, premia a un campeón muy 
amado no sólo en Véneto, sino que en Italia y en el mundo. A 
proponerlo fue el Panathlon Club de Padua. En la ceremonia de 
entrega de los premios mundiales, que se celebrará en Bruselas 
el próximo otoño, Alvise De Vidi se encontrará junto a Jacques 
Rogge que recibirá el Trofeo Jean Borotra a su trayectoria. 

El balance de la reunión del Consejo CIFP en Budapest se cerró 
con más de un motivo de satisfacción para el Panathlon, aun-
que reduciendo el número de propuestas de candidatura sabe 
elegirlas de calidad. Adiós a Bruselas para los ganadores y buen 
uso de los resultados para los clubes que los han propuesto.

de Maurizio Monego 



Mes Jeux Olympiques   Le mie Olimpiadi   My Olympics   

Australia de Ercole Baldini era pequeñísima. Le bastaban 
menos de 30 minutos en bicicleta para atravesarla. 
Todo lo que estaba fuera de Broadmeadows era una fron-
tera: el entrenador Giovanni Proietti había prohibido a los 
ciclistas italianos que girasen además del circuito de compe-
tición, llenos de subidas y bajadas sin dificultades especiales 
que hay que recorrer once veces por un total de 187 km. Era 
necesario probar e intentarlo de nuevo, hasta la saciedad. 
Con una atravesada aventurera sobre los continentes, a bor-
do de un cuatrimotor Super Constellation de ala baja, los at-
letas de la XVI Olimpiada llegaron a Melbourne después de 
tres días. La ruta que hoy se atraviesa en poco más de veinte 
horas, en 1956 se parecía a un viaje hacia la Luna. Tanto que 
Baldini y sus compañeros pasaban el tiempo jugando a las 
cartas. Los aeropuertos fueron muchos. Y los contratiempos. 

"Salimos de Roma", dice Ercole en su casa de Villanova de 
Forlì después de sesenta años del triunfo de Melbourne, "y 

en el aeropuerto del Cairo encontramos la primera sorpre-
sa”. La nacionalización del canal de Suez realizada por Nasser 
había provocado el ataque conjunto de Francia e Inglater-
ra. “Despegamos poco antes de que el aeropuerto hubiera 
bombardeado; el avión que transportaba las bicicletas fue 
golpeado y llegamos con dos días de retraso. Del Cairo vola-
mos a Karachi y desde aquí a Singapur. Debía ser un simple 
puerto de escala y en cambio, un motín ardía en la ciudad: 
parecía lista para una guerra. Aterrizamos con las luces apa-
gadas, se disparaba por las calles, había barricadas de sacos 
de arena y así nos llevaron al Raffles hotel en los autobuses 
blindados. Intentamos dormir pero hacía mucho calor por la 
humedad bajo los ventiladores del viejo hotel colonial. A las 
tres de la noche nos sacaron de la cama para devolvernos al 
aeropuerto. Partimos a toda prisa, casi vestidos, con destino 
Yakarta, de aquí a Darwin, luego Sídney y por fin Melbou-
rne". 

Los ciclistas italianos se encontraron en el continente con 
gigantescos espacios abiertos, pero Proietti les "encerró" en 
la "cárcel" de Broadmeadows, dentro del anillo de compe-
tición, con una longitud de 17 kilómetros. "A fuerza de pe-
dalear aprendimos a conocer cada centímetro: durante casi 
un mes y medio, el aburrimiento más que la fatiga fue nue-
stra compañera de viaje. Queríamos ver los canguros pero 
Proietti nos lo impedía". Era el año en que la "locomotora de 
Forlì" había batido el récord de la hora que Jacques Anque-
til había arrancado a su vez, después de 14 años a Fausto 

Coppi: un diletante que "había sometido" a dos leyendas 
del ciclismo. A la inolvidable competición olímpica que por 
primera vez se desarrollaba en el hemisferio austral, en las 
antípodas de Europa, participó una variada fauna de atletas: 
del rocín bueno para una novela de Cervantes al caballo de 
raza; de los mediocres representantes de los rincones más 
apartados del mundo a los ciclistas de Inglaterra, Francia y 
Bélgica, naciones capaces de producir los mejores atletas de 
las dos ruedas. 
No eran pocos los candidatos a la victoria. En el circuito de 
Melbourne todos se miraban mal, tratando de dar un nom-
bre al favorito: Ercole acababa de batir el récord de Anquetil 
y no podía pasar desapercibido. Y en efecto, los corredores 
a la partida, para no correr el riesgo de olvidarlo cuando se 
hubieran enrollado en el manillar, anotaron algunos en los 
guantes, otros en la palma de la mano el número 43, pecto-
ral de competición del deportista romañolo, un gran hom-
bre de 1.82 cm, que a pesar de los kilómetros hechos en 

Broadmeadoes había engordado un poco. Recuerda Ercole 
que en la villa olímpica funcionaban cinco o seis cocinas de 
diversas naciones. La más frecuentada era naturalmente la 
italiana. "Con el beneplácito de los directores técnicos, mu-
chos atletas venían a comer con nosotros. Los espaguetis 
eran excelentes. Era difícil hacer la dieta". Venía también Emil 
Zátopek, el legendario maratonista checoslovaco que había 
instaurado con Baldini una gran relación de amistad: eran 
inseparables. "Emil corría siempre, incluso si debía hacer tres 
metros. Estaba tan acostumbrado a correr que no podía se-
guir caminando.  Corría también mientras esperaba que los 
espaguetis fueran en el plato". A pesar de la tensión para la 
competición y los ecos lejanos de los conflictos que exacer-
baban la otra mitad del mundo, en Melbourne se vivía en un 
ambiente tranquilo de una ciudad ideal. 

Se estaba desarrollando la revolución húngara contra la 
dictadura soviética, hizo casi 3500 muertos, pero en la vil-
la olímpica los rusos y los húngaros jugaban a las damas: la 
foto que cada reportero habría querido sacar, también por-
que de allí a algún día, durante la semifinal de waterpolo, 
se golpearon mucho, tanto que el partido es conocido a la 
historia como "el baño sangriento de Melbourne". ¡Estamos 
presentes! Circuito de Broadmeadows, 6 de diciembre de 
1956: comienzo. La competición se desarrolla tranquilamen-
te bajo el solazo austral: 30 grados aproximadamente pero 
tolerables. Ercole sentía en el corazón y en los músculos la 
victoria. Pero nunca se sabe. Cuando todos te observan, las 

Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne 

LOS EMIGRADOS CANTAN EL HIMNO 
PARA BALDINI CAMPEÓN OLÍMPICO 

de Paolo Simoncelli
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cosas no van como queramos. Y, en cambio fue un triunfo. 
Incitado por el muro de italianos que llenaban el recorrido, 
una mínima parte de los 400 mil emigrantes residentes en 
Melbourne, "la locomotora de Forlì", como concordado con 
el entrenador Proietti, partió a una vuelta y media de la con-
clusión de la competición y después de una huida solitaria 
de 25 kilómetros cruzó victoriosa la línea de meta. "Todo fue 
según lo previsto", recuerda el campeón romañolo", también 
gracias a la ayuda de Pambianco, Bruni y Cestani, excelentes 
a cubrir mi huida". El francés Geyre llegó segundo, con un 
retraso de dos minutos. Tercero llegó el inglés Jackson. Lo 
que sucede inmediatamente después, durante la ceremonia 
de premiación, se inscribe en uno de esos casos de la vida 
que por la dirección del destino se desvanece en una pági-
na del libro "Corazón". Ocurrió mientras Ercole dominaba el 
mundo sobre el nivel más alto del podio y todos esperaban 
el himno de Mameli con las lágrimas en alerta a los ángulos 
de los ojos. 

El disco con la música registrada del himno no partió; esta-
ba roto, no estaba ahí. ¿Quién sabe? El caso es que en aquel 
silencio irreal, de repente una voz se levantó en medio de la 
multitud, cantando las primeras palabras del himno. Era la 
voz profunda de Gualberto Gennai, un emigrante de la isla 
de Elba, propietario de un restaurante en la ciudad. A aquel 
canto se unió el coro de cientos de otros italianos, quizás mi-
les, y así el himno de Mameli, el más bello que se haya oído 
nunca a una Olimpiada, se convirtió en un único canto. Tan 
fascinante que no llegó al final: muy conmovidos, los italia-
nos congregados en torno al podio no consiguieron termi-
narlo. Las voces se volvieron débiles, luego se detuvieron de 
repente, dejando una nube de espera impresa en el aire. Se 
conmovió también Ercole, el "romañolo melancólico" de la 
“Gazzetta dello Sport”. 

Baldini ganó para sí mismo y para los emigrantes que en los 
días anteriores a la competición casi suplicaron el milagro al 
equipo italiano. "Si gana un italiano te asumo", decían los em-
presarios australianos. Y fue así. Gracias al triunfo de Baldini 
muchos tuvieron el puesto fijo y el aumento de sueldo: al 
final el orgullo de ser italianos podía ser divulgado. Después 
de las Olimpiadas Ercole permaneció en la "tierra de los can-
guros" hasta los umbrales de la Navidad. Sólo entonces de-
scubrió que Australia era grande. Había algo más el circuito 
de Broadmeadows: visitó las ciudades, recibió palmaditas 
en la espalda, testimonios de afecto por parte de miles de 
inmigrantes. ¿Cómo no estar agradecidos al campeón que 
había donado su rescate social? Todos querían a Baldini, to-
dos lo invitaban. "Ha nacido el nuevo Coppi", decían. Le han 
dedicado incluso una plaza: la plaza Baldini, en Liverpool, 
un tiro de piedra de Sídney. Dos años más tarde, en 1958, 
Ercole, ya de nombre y de hecho, ganó el Giro de Italia y po-
cos meses después en Reims el Campeonato del Mundo de 
Ciclismo en carretera. ¿Qué hacer? ¿Envanecerse? No. Él se 
quedó con los pies entre las bolas de tierra campesinas de 

los orígenes: "la victoria olímpica, sigue siendo la más bella 
de todas". Muchos años después Melbourne, recibió una lla-
mada telefónica. Era la Rai "Ven a Roma, quieren hacer una 
directa radiofónica desde Australia para recordar tu victoria 
en Melbourne". 
Ercole por un extraño giro del destino ya había programa-
do un viaje precisamente en Australia: tenía el billete en el 
bolsillo. Del otro lado del mundo no lo creían. Así sobrevoló 
de nuevo, esta vez rápidamente y sin contratiempos". Du-
rante la velada de evocación que fue en la televisión nacio-
nal en vivo en todos los estados australianos, de repente se 
hizo el silencio. Precisamente mientras el presentador decía 
que durante la ceremonia de premiación olímpica de 1956 
el himno italiano no se encontraba, se abrió una pequeña 
puerta. El silencio fue profundo. Inmediatamente después 
salió corriendo un hombrecito. 
En primer lugar, Baldini no lo reconoció luego giró los ojos. 
Era Gualberto Gennai un poco envejecido que agitando la 
bandera italiana cantó a pleno pulmón el himno de Mameli. 
Los dos héroes, cada uno a su manera, se abrazaron. 
La conmoción voló como Ercole en el circuito de Broadmea-
dow cuarenta años antes. Cayó alguna lágrima. ¡Pocas, tan-
tas, quién sabe! Ciertamente el tiempo hizo un buen paso 
atrás. Y el "direttissimo" de Forlì ganó las Olimpiadas por se-
gunda vez.
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Historia de un gran dirigente suizo

Joseph S. Blatter: medio siglo 
de Juegos Olímpicos de verano 
e invierno

-*Juegos de Invierno de 1964 en Innsbruck: Secretario 
General de la Federación suiza de hockey sobre hielo 
(Organización del torneo de hockey sobre hielo)
-*Juegos de Invierno de 1968 en Grenoble: Jefe de los 
medios de comunicación del Comité nacional del de-
porte de élite (Swiss Olympic)
-*Juegos de verano de 1968 en México: Jefe de los me-
dia de la NKES (preparación de la logística para la prensa)
-*Juegos de Invierno de 1972 en Sapporo representante Swiss Timing
-*Juegos de verano de 1972 en Múnich: minutero oficial de la Longines
-*Juegos de verano de 1976 en Montreal: función doble como responsable de relaciones públicas 
de Swiss Timing y miembro del Comité organizador de la FIFA para el torneo olímpico de fútbol
-*Juegos de verano de 1980 en Moscú: director técnico de la FIFA (Organización del torneo olímpico 
de fútbol)
-*Juegos de verano de 1984 en Los Ángeles: Secretario General de la FIFA (Organización del torneo 
olímpico de fútbol)
-*Juegos de verano de 1988 en Seúl: Secretario General de la FIFA (Organización del torneo olímpi-
co de fútbol)
-*Juegos de verano de 1992 en Barcelona: Secretario General de la FIFA (Organización del torneo 
olímpico de fútbol)
-*Juegos de verano de 1996 en Atlanta: Secretario General de la FIFA (Organización del torneo olím-
pico de fútbol)
-*1998: Elección a Presidente de la FIFA
-*Congreso del COI en 1999 en Seúl: elección en el COI (hasta 2016 - alcanzado el límite de edad)
-*Juegos de verano de 2000 en Sídney: Socio del COI
-*Juegos de Invierno de 2002 en Salt Lake City: Socio del COI
-*Juegos de verano de 2004 en Atenas: Socio del COI
-*Juegos de Invierno de 2006 en Turín: Socio del COI
-*Juegos de verano de 2008 en Pekín: Socio del COI
-*Juegos de Invierno de 2010 en Vancouver: Socio del COI
-*Juegos de verano de 2012 en Londres: Socio del COI
-*Juegos de Invierno de 2014 en Sochi: socio del COI
Además: desde 1994 hasta 1998 presidente de la candidatura olímpica de Sion/Valais para 2006
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Aldo Albanesi in Montreal in 1976

To participate in the Olympic Games as a player, but 
also as an athlete with a different job to do as what is 
required to referees in all sports, it is certainly the dre-
am that accompanies the "career" of a young man of 
any sporting activity. This happened to me when in 
1957 from modest young basketball player I decided 
to enroll in a course for referees that began in Milan. 
I was immediately fascinated by the instructor Oddo-
ne Gagliari, Italian referee at the London 1948 Olympic 
Games, who immediately transmitted his experiences, 
emotions, satisfaction, for participation in the event 
that, even at the time, represented the highest achie-
vement for an athlete of any sport. The dream began in 
1957 after 10 years of sacrifices, passion and expertise, 
allowed me to achieve, before the maximum Italian le-
ague, the big leagues, then in 1969 the promotion to 
international referee of FIBA (International Basketball 
Federation). In the summer of 1976, the title of Interna-
tional Referee allowed me to merit the designation to 

head races of the pre-Olympic tournament in Hamil-
ton (Canada), which classified the last nations to be 
admitted to the Olympic Games in Montreal and from 
there the choice of the FIBA Technical Commission for 
directing even the Olympic competitions. In practice – 
I left Italy on 21 June 1976; I remained in Canada until 
30 July, with the honor and pleasure to be designated 
for the direction of seven meetings of the pre-Olympic 
Tournament and five Olympics. For the Olympic Tourna-
ment the referees were accommodated at the Sheraton 
Hotel in Montreal, since only athletes and coaches had 
access to the Olympic Village. I had free access to the 
sports facility where the Basketball Tournament took 
place, but also to the Olympic Stadium, and on request 
to the playing fields of other disciplines. Therefore, I 
could enjoy, with an indescribable feeling and emotion, 
the diving of Klaus Dibiasi, the jump to the bronze me-
dal of Sara Simeoni, the workouts of Mennea and the 
sports performance of the Romanian gymnast, Nadia 
Comaneci, an extraordinary and unforgettable athlete. 
Among the six races, which I was assigned to head, two 
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Aldo Albanesi in Montréal in 1976

LTHE DREAM OF AN ARBITRATOR
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were particularly exciting: that of my debut that was 
disputed between the national teams of Cuba and Au-
stralia, and then the women's match between USA and 
Japan, which marked the debut of women's basketball 
at the Olympics. In fact, the Women's Basketball offi-
cially entered in the Olympic disciplines precisely with 
Montreal in 1976, and the race turned into a big party, 
despite the start time scheduled at 9 am of Monday, 
July 19. The race however I remember because of the 
technical difficulty and importance of the result was 
certainly the men’s semifinal, Canada vs USA, held in 
the big Sports Stadium, packed with spectators, mostly 
Canadians, hoping to fight fair with the legendary and 
super American champions. It was a very tough match 
from the physical point of view, which ended with the 
result of 95-77 for the US. The Technical Commission 
of FIBA appreciated my performance, and it personal-
ly gave me the satisfaction of having directed without 
problems the semifinal of the Olympic Games. The next 
day, to have a chance to watch the Grand Final USA-Yu-
goslavia, in the parterre reserved for referees in a stun-
ning environment for players, coaches, celebrities from 
around the world, was for me an unrepeatable moment 
of great satisfaction. The United States, trained by the 
legendary coach, Dean Smith, deployed Dantley, Scott-
May, Sheppard, LaGard, Kenneth Carr, athletes who la-
ter became part of the NBA. Yugoslavia, with the coach, 
Mirko Novosel, deployed Cosic, Dalipagic, Slavnic, Jer-
kov, Kicanivic, players who gained a place in the history 
of the European and international basketball. I remem-
ber with bitterness that Canadian Olympics suffered a 
boycott of Black Africa. More than 30 African countries 
left Montreal in protest against the presence of New 
Zealand that maintained relations with South Africa. It 
is important to remember that the Olympic Committee 
of South Africa was expelled from the ICO in 1968 be-
cause of the well-known repression of Soweto in South 
Africa. Speaking of sport which designated me, having 
the opportunity to closely follow almost all the races of 
the Italian national team, it was an event that allowed 
me to grow and cement friendships with athletes and 
sports executives who have made history of Italian ba-
sketball and not only.
I want to remind the members of that great national 
team that finished in fifth place after the USA-Yugosla-
via-USSR and Canada:
Brumatti-Jellini-Recalcati-Vendemini-DellaFiori-Bari-
viera-Zanatta-Meneghin-Marzorati-Serafini-Bisson-
Berrolotti- Coach Giancarlo Primo. I emphasize that in 
Montreal, for the first time, all the races were videota-
ped and even the referees were able to access to the 
videotape with opportunity to see and study the race 
that has been arbitrated. For the first time I saw my 

work, I was able to review the style of racing, the eva-
luation with the whistle or without of a contact or of 
a foul. A working method that I took to Italy contribu-
ting, as CIA and FIBA instructor, to the disclosure of the 
videotape as a medium of instruction and training of 
referees. I can say that the Olympics left in me the inde-
lible mark of a recognition that rewards the experience 
of an athlete's life. The Olympics has also allowed me 
to be appointed KNIGHT OF THE ITALIAN REPUBLIC 
and contributed to the achievement of other awards 
such as the Golden Star of CONI, and the insertion as a 
referee in the HALL OF FAME of the Italian Basketball. 
Panathlete of the Club La Malpensa (AREA 2 Lombardy) 
from 1975 to 1980 and then from 1986 to the present, I 
held the position of President of the Club for the years 
2014-2015.
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Tengo más de 90 años y me parece ser el italiano viviente 
que registra el mayor número de participaciones en las 
Olimpiadas: de hecho participé en 9 Juegos Olímpicos 
de los cuales 5 como atleta del equipo de la Federación 
Italiana de la Vela y 4 como juez internacional elegido 
a formar parte del jurado de las regatas olímpicas de la 
Federación Mundial de la Vela (IYRU luego ISAF y hoy WS 
World Sailing). 

En detalle se trata de las Olimpiadas de Londres 1948, 
Melbourne 1956, Roma 1960, Tokio 1964, Ciudad de 
México 1968, Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988 
y Barcelona 1992. Este año he presenciado en los Jue-

gos Olímpicos de Río 2016 como admirador de mi nieto 
Matteo Castaldo el cual, en sus primeros Juegos Olím-
picos, ha llevado a Italia una medalla de bronce conqui-
stada en el piragüismo categoría "Cuatro personas". Así 
he llegado a cuota 10 Juegos Olímpicos, esta vez con el 
corazón en boca en la emocionante regata de la final del 
piragüismo 4 personas. Yo soy entre los fundadores del 
Panathlon Club de Nápoles (año 1953) cuando fui invi-
tado a ser parte de esto teniendo un palmarés depor-
tivo de la Vela en la Clase Star muy respetable: 2 Cam-
peonatos Europeos, 5 campeonatos italianos, campeón 
de Francia y Alemania, 5 veces ganador en Trieste de la 
"Copa Tito Nordio", casi un Campeonato de Europa del 
Norte frecuentado por alemanes, austríacos, suecos, no-
ruegos, eslovenos, italianos, etc. 

¿Cuáles fueron las experiencias adquiridas durante estas 
numerosas participaciones olímpicas? -- En primer lugar 
hay que evidenciar la emoción de ser representante de 
su país y de arriesgar en ese breve lapso de tiempo cada 
chance para hacer bien figurar el país que se represen-
ta; participar en la ceremonia de apertura de los Juegos, 
cuando se desfila detrás de la bandera italiana, consti-
tuye un recuerdo inolvidable para un atleta Corinthian 
como fuimos nosotros. El recuerdo más dulce es el de mi 
primera Olimpiada, en Torquay en el Canal de la Mancha 
donde se celebraban las regatas de vela en 1948, en la 
cual participé como reserva de Nico Rode, timonel del 
barco a vela Star del archiconocido Tino Straulino. 

Eran los primeros Juegos Olímpicos tras la Segunda 
Guerra Mundial, yo fui el portaestandarte del equipo 

italiano de vela, y nosotros italianos éramos conside-
rados como aquellos que habían apoyado la armada 
alemana durante el conflicto que había terminado hace 
poco tiempo. Pero este sentimiento de separación no se 
percibía durante las regatas que veían deportivamente 
combatir los atletas unos contra los otros, empleando 
sólo su propia habilidad y experiencia. En Port Philip 
Bay, donde se desarrollaron las regatas olímpicas austra-
lianas de 1956, recuerdo la participación de la Marina 
Italiana que había llevado a ese lugar el crucero "Monte-
cuccoli" al mando del Almirante Birindelli. 

Qué decir de las Olimpiadas de Roma en 1960: las Rega-

tas de vela se desarrollaron en Nápoles y fue realizada 
por la Federación Italiana de vela presidida por el ami-
go Beppe Croce una operación formidable que tomó el 
nombre de "Operazione sole mio", para la regularidad 
de los cinco campos de regatas, todos bajo la guía de 
expertos técnicos italianos integrados por técnicos lo-
cales, el Mar de Nápoles fue denominado "el estadio del 
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Nueve Juegos Olímpicos con el viento en popa

de Carlo Lorandi
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viento". 
El éxito organizativo suscitó la admiración de todas las 
naciones participantes que aún hoy recuerdan las virtu-
des de estos juegos olímpicos napolitanos. En Japón, en 
la bahía de Sagami en 1964, el perfeccionismo telemáti-
co japonés nos permitía tener previsiones y resultados 
en el más breve lapso de tiempo. Los Juegos Olímpicos 
de Los Ángeles (1984) los recuerdo como los Juegos 
Olímpicos de la distensión, después de Moscú 1980 
donde la política había intentado infiltrarse induciendo 
a muchos atletas a "boicotear la participación; los re-
cuerdo como los Juegos Olímpicos de los colores pastel 
que nos acompañaron durante toda la manifestación. 
Seúl en 1988 se vio afectada por la división entre Corea 
del Norte y Corea del Sur y estábamos obligados a girar 
siempre bajo la vigilancia de oficiales destinados a nue-
stra seguridad. México quedó en mi recuerdo como una 

tierra llena de colores, de músicas, de personas siempre 
alegres; la vela disputó sus regatas en Acapulco, donde 
el turismo y la alegría de vivir estaban a la orden del día. 
Barcelona, en 1992, fue mi última Olimpiada y conservo 
el recuerdo de una ciudad totalmente modernizada en 
vista de los Juegos Olímpicos; la construcción del puer-
to olímpico que se convirtió posteriormente en un cen-
tro de acogida de la náutica de recreo, no era inferior 
a otras instalaciones deportivas realizadas para acoger 
una de las más bellas Olimpiadas de la época. 

En conclusión, puedo afirmar que: asistir a una Olim-
piada es el objetivo más hermoso que un atleta puede 
esperar alcanzar en su propia vida deportiva y para lo-
grarlo es necesario practicar el deporte con inteligencia, 
devoción, apego, sin nada omitir también y sobre todo, 
a costa de diarios y duraderos sacrificios.
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A distancia de casi medio siglo desde Múnich '72, a di-
ferencia de las articulaciones, los recuerdos son firmes. 
Las sensaciones asociadas se han modificado. Me con-
sidero no demasiado atípico, pienso que, excepto algu-
nos detalles, lo mismo ocurre para casi todos. 

De todos modos, afortunado quien ha logrado conge-
lar aquellos recuerdos en su pureza original. A todos re-
brotan los momentos de la propia participación olím-
pica. Con mayor razón a quien, engañado por alguna 
décima de segundo o de punto, está condenado a re-
vivir mil y más veces el gesto defectuoso. Exactamen-
te como el suscrito. Fuera del podio por un décimo de 
segundo, después de más de tres minutos de una final 
jugada hasta el último punto, con otros tres perdedo-
res, conmigo autores de una prestación deficiente, en 
términos de falta de podio por el 0.5%.En mi futura ac-
tividad de ingeniero habría aprendido que una desvia-
ción del 0.5%, lejos de ser un defecto, está cerca, más 
bien, de la perfección. No obstante, es lo que sucedió. 

Seguí adelante, antes llamado del estudio y luego de 
la profesión. Entretanto, las ediciones olímpicas fueron 
transmitidas puntuales y también en colores. En aquel-
las inmediatamente después, para mi gran decepción, 
significativas defecciones se verificaron antes del blo-
que del Oeste y luego del bloque del Este. 

Me molestaban los podios y las medallas entregadas 
a atletas mucho menos dignos de los que me habían 
precedido en Múnich. En las Olimpiadas siguientes, ya 
a muros caídos, con rabia creciente, veía desenmasca-
rada la consolidada y nefasta práctica de los estímulos 
farmacológicos precisamente a los que habían sido 
nuestros mayores adversarios. Ingenuamente me pre-
guntaba si hubiera una sección del C.O.N.I. donde di-
rigirse para tener justicia tardía. Mientras tanto el ge-

neral comandante en jefe por lo que había competido, 
que solemnemente me había premiado en posición de 
firmes con diploma y medalla, había sido arrestado por 
los sobornos de los petroleros. Y es sabido que las co-
sas se pusieron mal, también el jefe del Estado que con 
un apretón de mano pequeña y deshuesada, me había 
entregado un pergamino de elogios. Ninguna certeza 
quedaba. Todo se estaba desmoronando. Lo peor de 
todo cuando fue investigado por asociación mafiosa 
incluso el Presidente Andreotti, que en esa época, con 
una sonrisa indescifrable, me había regalado un reloj 
de pulsera marca Zenith. Debía reaccionar. 

Al menos producir un gesto de solidaridad y aliento a 
mi último baluarte. No demasiado tiempo pasó que fui 
capaz de interceptarlo cuando se encontraba en Lucca 
donde había ido por invitación de un local club de ser-
vicio. Había decidido ir a Lucca y así que hice. Al final de 
la velada, emocionado pero firme, me acerqué al presi-
dente. Cuando fui ante él y entendí el final de una frase 
"…desgasta quien no lo tiene…" Todo me quedó claro 
de repente. Cortocircuité. Un flash cegó mis neuronas. 
Me desperté aquí, donde resido desde hace tiempo, en 
este lugar tranquilo, con las paredes acolchadas y for-
radas de un buen tejido de color verde agua, perfecta-
mente idéntico al de la piscina olímpica. Enfermeras y 
médicos son gentilísimos.

Orejita: para quien no había entendido las últimas seis 
líneas son de fantasía. En ese momento como ahora mi 
pensamiento va a los atletas israelíes asesinados duran-
te las Olimpiadas de Múnich de 1972 donde, con Piero, 
Oreste y Mario fui cuarto en la final del K4 1000 m. 
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Oro y plata 
en el sable
de Rolando Rigoli

Los años pasados de los Juegos 
Olímpicos de Ciudad de México 
son 49 y de la victoria olímpica 
de Múnich son 45 pero los re-
cuerdos son vivos y emocionan-
tes. Las medallas ganadas son 
el resultado de una preparación 
competitiva iniciada en los 
albores de los ciclos olímpicos, 
incluyen grandes renuncias a 
la vida cotidiana, con el com-
promiso de entrenamientos duros y 
orientados al objetivo. 

El equipo que participará en las Olimpiadas está compuesto por los mejores atletas que han obtenido resulta-
dos excelentes y que se convierten en amigos y como decía el lema de los mosqueteros "uno para todos y todos 
para uno" unidos por el mismo espíritu y ganas de ir juntos hacia la victoria olímpica, sueño de todos los atletas 
principiantes. 

En la Ciudad de México, en mis primeros Juegos olímpicos ganamos la medalla de plata en el sable por equipos, 
derrotados por el escuadrón ruso, y obtuve con fiebre un quinto puesto en el sable individual. Fue una expe-
riencia inolvidable la participación al desfile inaugural junto al equipo italiano con el portaestandarte Raimondo 
D'Inzeo, inauguración que acabó con el vuelo de miles de palomas. La medalla de oro de sable por equipos 
conquistada en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, superando el escuadrón soviético, fue la victoria más 
importante, la que tengo más en el corazón, que me ha dado la alegría más grande y un honor inmenso. 

El momento más emocionante fue subir al escalón más alto del podio en el Palacio del deporte lleno de 
espectadores procedentes de todo el mundo (incluido un nutrido número de habitantes de Livorno) que nos 
aplaudieron mientras que el Tricolore ondeaba más alto de las otras banderas y escuchar el himno de su propio 
país no tiene parangones, te llena de orgullo, no lo olvidaré nunca. Lamentablemente, la alegría de la victoria 
conquistada fue ensombrecida por el drama del atentado en la noche en el edificio israelí por los terroristas 
palestinos. Un atentado terrible que continuó también con el secuestro y la tragedia en el aeropuerto. 

La victoria de la medalla de oro lleva reconocimientos y distinciones nacionales, y un mayor conocimiento per-
sonal en el territorio nacional, ser reconocido también hoy después de tantos años como "el campeón olímpi-
co" en su propia ciudad es motivo de gran satisfacción. Quien gana una medalla de oro a los Juegos Olímpicos 
nunca es un ex campeón.

Rolando Rigoli avec Tullio Mario, Aldo Montano et Michele Maffei
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Durant ma vie sportive, j’ai été un spécialiste du 110 
mètres haies et je n'ai participé qu'une seule fois au Jeux 
Olympiques, ceux de Tokyo en 1964, mais avec beau-
coup d'orgueil, je peux dire d'avoir été un protagoniste 
en cette occasion historique, du moins c'est ainsi qu'il 
a été défini, pour l'athlétisme italien, dans le cadre des 
Jeux Olympiques de tous les temps. Pour la première, 
et jusqu'ici la seule fois aux starting-blocks d'une fina-
le olympique des "haies hautes", en effet trois italiens 
se présentèrent, Eddy Ottoz et Giovanni Cornacchia, et 
moi-même. Il s'agissait d'un exploit unique et authenti-
que pour notre athlétisme. Trois athlètes américains en 
finale pour les médailles, en effet, était habituel aux Jeux 
Olympiques, mais cela n'était jamais arrivé, que parmi 
les meilleurs au monde, trois italiens se qualifièrent. L'I-
talie fut la nation la plus représentée lors de cette fina-
le, mais malgré cela aucun de nous ne réussit à monter 
sur le podium : Ottoz se qualifia quatrième (mais il prit 
sa revanche quatre ans plus tard à Mexico où il conquît 
la médaille de bronze), Cornacchia et moi-même nous 
finîmes côte à côte respectivement septième et hui-
tième.
Même si 50 ans sont passés depuis cette expérience, je 
conserve encore les souvenirs très distincts de ces 20 
jours passés au Japon. J'eus de suite la sensation de me 
trouver dans un pays profondément dédié au travail. 
Nous arrivâmes au village olympique quelques semai-
nes avant le début des Jeux Olympiques et des travaux 
devaient être encore terminés. C'était le cas d'une petite 
construction, une librairie avec un toit en pagode, que 
j'avais remarqué car elle était située juste sous la fenêtre 
de mon logement. Eh bien, à ma grande surprise, en 
l'espace de 12 heures, ce qui m'était apparu comme un 
squelette presque informe, fut terminé par une équipe 
d’ouvriers, au moins une douzaine, qui travaillaient à un 
rythme incessant, ensemble, organisés et déterminés.
Le Japon aux yeux de tous, paru un pays ultra moderne, 
pour certains aspects innovants. Je me rappelle la cu-
riosité avec laquelle nous expérimentâmes le train mo-
norail qui reliait Tokyo à Yokohama, une technologie qui 
avait encore quelque chose de fantascientifique pour 
la société européenne. Et puis je ne peux pas oublier 
l'impact que nous avons eu avec la télévision en cou-
leur, une réelle surprise car en Italie, mais je dirais plus 
généralement en Europe, les émissions télévisées était 
en blanc et noir et la couleur arriva seulement 10 ans 
plus tard. Je peux dire que l’avancement technologique 
et la grande qualité de force du travail sont ce qui me 
touchèrent majoritairement dans la rencontre avec la 

société japonaise.
Tokyo était une métropole très vaste déjà à l’époque. 
Nous avions quelques difficultés à parler avec la popu-
lation car la langue anglaise n'était pas encore très dif-
fusée et, sauf dans la zone centrale et dans les lieux des 
Jeux Olympiques, les indications routières et les panne-
aux étaient écrits avec les idéogrammes, pour nous illi-
sibles. Le Coni avait organisé le voyage avec grand soin, 
mais l'organisation japonaise eut aussi la prévoyance de 
munirent nos uniformes officiels avec un petit billet à 
garder dans la poche de la veste. Dans les trois langues 
majoritairement parlées à Tokyo, il y avait écrit la phrase: 
« c'est un athlète des Jeux Olympiques qui s'est perdu, 
ramenez-le au Village » ! Donc, à l'occurrence, nous au-
rions pu l'utiliser pour à rentrer à la base.
Je me souviens aussi d'un moment officiel de la déléga-
tion italienne, qui se passa sur le pont d'un croiseur de la 
marine militaire italienne, le "Giulio Cesare" si ma mémoi-
re ne se trompe pas. Les cadets, qui d'habitude était 
embarqués sur l'Amerigo Vespucci, nous accueillirent, 
pendant que le salut officiel nous fut donné par Giulio 
Andreotti, qui à l'époque était Ministre de la défense. La 
cérémonie se conclut par une soirée qui fut, par contre, 
caractérisée par une des habituelles blague de Sergio 
Ottolina, champion européen des 200 mètres plat, lui 
aussi finaliste et comme moi, classifié à la huitième pla-
ce, mais surtout un in-
corrigible farceur, qui 
rompu le protocole 
rigoureusement mili-
taire, et créa un peu de 
désordre, en se met-
tant à califourchon sur 
un des plus puissants 
canon du croiseur !
Par contre, j'avertis 
encore aujourd'hui 
l'atmosphère que l'on 
pouvait respirer au 
village olympique, sur 
les terrains d'entraîne-
ment, sur les pistes 
et les plates-formes: 
à cette édition des 
Jeux Olympiques, des 
européens, des asiati-
ques, des africains, des 
américains et des so-
viétiques étaient côte 
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TROIS ITALIENS EN FINALE
DANS LES SAUTS DE HAIES À TOKYO
de Giorgio Mazza (*)
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à côte, des allemands de l'Est et de l'Ouest unis sous un 
seul drapeau (et ce fut la dernière fois avant la réunifica-
tion territoriale et politique de 1989). J'avertis vraiment 
ce que au lycée j'avais appris à connaître comme l'anti-
que esprit de l'Olympe, en vertu desquels pour la pério-
de des Jeux Olympiques, les hostilités se suspendaient, 
les guerres cessaient, les disputes s'apaisaient. Ce furent 
les derniers Jeux Olympiques en syntonie avec l'esprit 
olympique de la Grèce classique et je suis heureux d'a-
voir été dans ce climat unique, témoin, d'une certaine 
manière, de la grande histoire du sport.

Sous le profil compétitif, il faut souligner le grand exploit 
des coureurs de sauts de haies, tous en finale : dans les 
110 mètres, Ottoz, Cornacchia et moi-même, et dans les 
haies basses, les coureurs de 400 mètres Salvatore Mora-
le et Roberto Frinolli. Ce fut la gloire de notre entraîneur, 
le Prof. Allessandro Calvesi : cinq sélectionnés et cinq 
finalistes ! Je fus protagoniste d'une très belle demi-fina-
le, dans laquelle j'obtins le troisième et quatrième tem-
ps absolu et j’éliminai le grand favori américain Daven-
port (qui prendra sa revanche avec intérêts au Mexique 
et à Monaco). La finale fut caractérisée par mon «faux 
départ» (à l'époque il était possible de le faire sans être 
disqualifié immédiatement), mais je n'en ressentis pas 
au niveau émotif, aussi bien que mon deuxième départ 
fut parfait. Un très bon départ, jusqu'au sixième obsta-
cle, je restai sur la ligne des meilleurs, ensuite deux pe-
tits touchers sur l'obstacle et - comme on dit en jargon 
- « je me désunis » un peu en finissant dernier, même si 
pas trop loin des médailles, avec le temps de 14.1, donc 
près de mon record personnel de13.9.
Le regret le plus grand dans l'optique olympique, par 
contre, fut la non-participation aux Jeux Olympiques 

de Rome de 1960. Cela aurait dû être mes "vrais" Jeux 
Olympiques ! J'étais en train de vivre une saison excep-
tionnelle, grâce aussi aux attentions de la Fédération qui 
« construit » les Jeux Olympiques avec un long parcours. 
Livio Berutti et moi-même, en effet, nous fréquentâmes- 
en accord avec nos familles - la troisième année du lycée 
classique et nous passâmes les examens du baccalauréat 
au "Vitruvio" de Formia (Italie), où la Fidal (Fédération 
Italienne d'Athlétisme) avait un centre fédéral, de façon 
à nous permettre de nous entraîner avec la continuité 
nécessaire. Après avoir résisté aux sirènes américaines 
(j’avais reçu une proposition de l'Université du Dakota 
du Nord, mais j'étais bien en Italie), avec Berutti nous 
nous inscrivîmes à l'Université de Padoue, et nous 
portâmes les couleurs des « Fiamme Oro » (groupe spor-
tif de la Police d’État italien). 

Nous nous entraînions surtout à Brescia, où Calvesi ha-
bitait. Sa femme, Gabre Gabric, était une panathlète très 
hospitalière, et c'était comme si nous faisions partie de la 
famille. Et les résultats se voyaient. J'ai participé au me-
eting Zurigo de la « nuit des records », quand l'allemand 
Armin Hary établit pour deux fois en 10 secondes net-
tes le nouveau record mondial, et le compatriote Martin 
Lauer fixa à 13.2 celui des 110 mètres haies. Quelques 
semaines avant Rome, au meeting de Monaco, je me 
battis épaule contre épaule avec Lauer jusqu’à la fin. Il y 
avait donc tous les fondements pour qu’aux Jeux Olym-
piques « de chez moi » je puisse me qualifier pour la fina-
le et probablement monter sur le podium ou y finir très 
près. Au contraire 20 jours avant les Jeux Olympiques, 
une déchirure musculaire, dont je conserve encore des 
traces sur la cuisse gauche, me mit malheureusement 
hors de cause. 

C'est juste par cette déception, que probablement est 
neé en moi une espèce de « projet Tokyo ». Bien que je 
fus très pris dans les études à la faculté de médecine, 
j’ai suivi pendant quatre ans mon rêve olympique, réus-
sissant à le couronner quelques mois avant le diplôme. 
D'une certaine façon, au moins idéalement, cette finale 
fut aussi mon adieu aux chaussures cloutées. 

À Tokyo 64 l'athlète passa le témoin au médecin.

(*) Past Président Panathlon Gorizia
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Mi experiencia Olímpica se remonta a las Olimpiadas de 
Múnich 1972 y se centra en tres momentos especiales: el 
primero, la medalla de oro en el florete femenino de An-
tonella Ragno; el segundo, la falta de la medalla a un mi-
embro del equipo nacional italiano de sable; el tercero, el 
atentado al equipo israelí. El primero demostró cómo, las 
ganas de hacer y la fuerte participación del público, pue-
den obtener en el resultado. Era la final de florete femeni-
no, en aquella época competíamos aún con las vueltas a 
6. La atleta favorecida era una rusa, a la taliana Antonel-
la Ragno fue asignado un puesto en el podio pero nada 
más. En las gradas había un numeroso grupo de aficiona-
dos vénetos pero sobre todo de paduanos juntos al Mae-
stro Zub, en ese momento entrenador de nuestro equipo 
nacional de sable. Comienzan los encuentros y según lo 
previsto la rusa es victoriosa en todos los ataques pero 
debe afrontar el último con una francesa, siempre venci-
da y tampoco muy fuerte, una victoria daría la medalla de 
oro a Antonella Ragno. Aquí entra en juego el soporte de 
que fui partícipe. 

Conclusión: la francesa vence a la rusa y nosotros explota-
mos de alegría. El segundo demostró la poca sensibilidad 
reservada en el pasado a las licitaciones a equipos por 
parte del COI. Algún día después de la prueba de flore-
te se celebró la licitación a equipos del sable masculino. 
Antes de la reunión final (los equipos están compuestos 
por cuatro esgrimidores) uno de los miembros del equipo 

italiano, por motivos técnicos referidos a los adversarios, 
fue sustituido por su compañero de equipo que hasta 
justo antes quedaba en el banquillo). Italia gana, pero la 
medalla de oro para el podio es sólo para cuatro atletas. 
Aquí comienza la desesperación del cuarto atleta que 
estalla en justas lágrimas y empaña la gran fiesta que si-
gue. Creo que este episodio es el acontecimiento que ha 
modificado el palmarés de las premiaciones. Llegamos al 
tercero, por desgracia, triste, trágico y esperamos irrepe-
tible. Es sábado por la mañana temprano, la villa olímpica 
está prácticamente cerrada porque algunos atletas isra-
elíes fueron secuestrados. Parece una broma de mal gusto 
pero lamentablemente con el pasar de las horas no será 
así. 

En aquella época no existían los móviles y las noticias 
corrían de boca en boca. Desde la terraza del edificio 
israelí se ve al hombre con pasamontañas y nos damos 
cuenta de que la cosa es más seria de lo que se pensa-
ba. Hemos sido alejados de la villa Olímpica, a pesar de 
la gravedad, todo está bajo control o al menos así parece. 
Partimos, debemos volver a Italia, a mitad del viaje el pe-
riódico de la radio informa de la matanza en el aeropuer-
to. Los Juegos Olímpicos están marcados, nuestro regreso 
gozoso por las dos medallas de oro conquistadas es triste, 
un ben recuerdo se convierte en un mal recuerdo. 

Cambia para siempre el espíritu de la Villa Olímpica.
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Múnich 1972: del oro al horror
de Massimo Cavalca
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La televisión de Dinamarca se fue a Italia, exactamente a Gra-
vedona y Dongo, para filmar un programa "especial" sobre los 
equipos y clubes deportivos, el respeto hacia los adversarios y 
árbitros. La televisión danesa ha estudiado la oferta formativa 
de los niños italianos y ha elegido el Alto Lario para efectuar 
el rodaje de un servicio de televisión que será transmitido por 
la televisión estatal de Dinamarca. Un colaborador del direc-
tor Soren Jensen había ido en el pasado al lago de Como con 
la familia y quedó encantado de los lugares y de las perso-
nas. Ahora el ojo del equipo se ha posado entre Gravedona y 
Dongo por mérito del club deportivo Alto Lario fútbol, que el 
pasado noviembre ganó un prestigioso reconocimiento por 
el juego limpio. El Panathlon International, asociación que 
maneja y defiende los valores del deporte como instrumento 
de formación y valorización de la persona y vehículo de soli-
daridad entre los pueblos, por tanto asignó al Club del Lago 
de Como el premio juego limpio "Filippo Saladanna", por la 
promoción de una manera de hacer deporte de una manera 
sana, sin exasperación, respetando las reglas, a los adversarios 
y a los árbitros, también a expensas del resultado. "Queremos 
fotografiar como crece y se forma un chico aquí en los diver-
sos ambientes de vida, de la familia a la escuela, del entrete-
nimiento puro al deporte - afirma Jensen – de la comparación 
siempre hay algo que aprender y, personalmente, me ha intri-
gado la línea adoptada por la sociedad futbolística Alto Lario, 
que utiliza la educación y el respeto como sus fundamentos. 
¿El territorio de Alto Lario? - Ahora que lo he visitado, entiendo 
el porqué mi amigo y colaborador me ha hablado de este lu-
gar en términos exultantes". En la temporada pasada el primer 
equipo de Alto Lario Fútbol había ganado el campeonato de 
tercera categoría ganando la copa disciplina. Todos los atletas, 
de los más grandes a los más pequeños, han compartido una 
línea de conducta sugerida por el nuevo Directivo, que prevé 

el máximo respeto de los adversarios y excluye cualquier tipo 
de impugnación contra el árbitro, figura que hay que respetar 
también cuando, sin mala intención, se equivoca. Una filosofía 
que está obteniendo buenos resultados y llena de satisfacción 
al presidente, Alessandro Segantini. La troupe ha seguido el 
carnaval de Domaso y durante algunos días permanecerá en 
el territorio. El cineasta, junto a un colaborador, se ha presen-
tado al campo deportivo de Dongo, adonde fueron convoca-
dos los niños de las "primeras patadas", de 5 a 7 años. Se paró 
en el campo e hizo su conocimiento, discutiendo con directi-
vos y técnicos las modalidades del rodaje. "Podemos sentirnos 
satisfechos de haber sido elegidos también por la televisión 
danesa como club deportivo orientado en primer lugar al jue-
go limpio y a la educación - interviene uno de los directivos, 
Elio Battistessa. - Hemos decidido emprender una línea muy 
precisa, apuntando principalmente a enseñar a niños y jóve-
nes el respeto del prójimo y el significado del grupo. Hemos 
recibido un importante reconocimiento en los meses pasados 
por estos nuestros proyectos y hay quien proviene incluso 
del norte de Europa para un servicio de televisión que tendrá 
como protagonista también el Alto Lario fútbol". Como prue-
ba de los buenos propósitos del club deportivo, se ha iniciado 
también el proyecto "todos para uno, uno para todos", que 
implica a la psicóloga del deporte Chiara Pizzagalli: se trata de 
una iniciativa dirigida a la formación no sólo de los alumnos 
más jóvenes, sino también de técnicos, directivos y padres: "es 
un proyecto muy importante para nosotros - dice una vez más 
Battistessa - . 

El objetivo es favorecer la cohesión del grupo y en última in-
stancia también del territorio. Para nosotros es el trampolín 
para el más ambicioso objetivo de crear una escuela de fútbol 
oficial". 

Distrito Italia

TV DESDE DINAMARCA 
ESCUELA DE JUEGO LIMPIO 

de Gianpiero Riva
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Una experiencia italiana con reflejos universales

CUANDO EL PANATHLON ES SERVICE

El Panathlon nace para difundir cultura deportiva basada 
en valores humanos universales. El Congreso de Vene-
cia de 1991 puso el acento sobre el carácter de servicio 
de nuestro movimiento. Servicio que los clubes realizan 
en el territorio, buscando las oportunidades, los temas 
y las modalidades para transmitir los principios de una 
sana práctica deportiva en las propias comunidades de 
referencia. Lo hacen a través de los instrumentos que el 
Panathlon International proporciona a ellos como sínte-
sis de estudios, investigaciones y comparación con las 
máximas autoridades culturales en el ámbito deportivo y 
con instituciones. Fue así para la Carta de los derechos del 
niño en el deporte, adoptada en el Congreso de Aviñón 
de 1995 en que muchos clubes han centrado su acción en 
las sociedades deportivas y en las escuelas. 

Es así desde 2004 cuando el P.I. presentó al mundo de-
portivo internacional la Declaración del Panathlon sobre 
la ética en el deporte juvenil. Este documento ha produci-
do resultados importantes. En él los clubes más virtuosos 
han construido colaboraciones importantes con institu-
ciones políticas, escolares, con federaciones deportivas y 
administraciones locales. Allí donde la obra de los clubes 

ha sabido captar e interpretar las potencialidades de la 
Declaración ha crecido la consideración y la estima por 
el Panathlon. Hablar a sectores de la población en en-
cuentros públicos, solicitar la comparación, responder a 
necesidades que tantos dirigentes deportivos, padres y 
administradores públicos sienten es el mejor medio para 
alcanzar las finalidades que son el espíritu de la fundación 
del Panathlon. En consecuencia aumentan la visibilidad y 
el crecimiento de autoridad de los clubes. Las competen-
cias de tantos panathletas y la capacidad de los clubes de 
involucrar a expertos de renombre, así como representan-
tes de prestigio ponen en marcha ese ciclo virtuoso que 
convierte el Panathlon en un socio fiable e influyente de 
cada organización e institución que desempeñe un papel 
educativo. Hace poco más de dos años que el P.I. ha dado 
a los clubes un instrumento adicional, que encuentra el 
favor y el interés de todas las agencias educativas. 

La Carta de los deberes de los padres en el deporte, a par-
te de algunos pequeños retoques que serán útiles, va al 
corazón de un problema real de nuestra sociedad: la re-
lación entre padres e hijos que se asoman al deporte y el 
de los padres con los técnicos que siguen el camino de 
crecimiento de sus hijos. Para justificar todo esto hay las 
acciones de tantos clubes. Las que el Club de Como aplica 
en el territorio constituyen un ejemplo. En torno al club 
y a su compromiso se reunieron expertos profesionales 
y campeones del deporte, como el campeón del mundo 
once veces de remo, Daniel Gilardoni, y el campeón Pa-
ralímpico de Handbike Paolo Cecchetto, dispuestos a co-
laborar para haber comprendido y visto realizar concreta-
mente la acción formativa llevada adelante por dirigentes 
y panathletas del club. Proyectos como "Ética para la vida", 
que desde hace años el club de Como utiliza para entrar 
en contacto con las escuelas y con muchas instituciones 
públicas y privadas ha merecido al Club de la atención 
constante de los media y numerosos reconocimientos 
publicos. 

Desde hace algún tiempo el Panathlon Club Como re-
curre a la preciosa competencia de un psicopedagogo y 

de Maurizio Monego

Rencontre avec les Professeurs : la table à gauche  Maurizio Mo-
nego, le Docteur Samuele Robbioni, le Président du Club  Achille 
Mojoli et le past président Claudio Pecci
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Una experiencia italiana con reflejos universales

psicólogo del deporte, muy conocido en la ciudad por 
los numerosos puestos de trabajo que desempeña, entre 
otras cosas con el fútbol de Como, donde está viviendo 
una experiencia de inclusión de un grupo de chicos auti-
stas en las actividades juveniles. El análisis puntual efec-
tuado por el Dr. Samuel Robbioni en un debate público 
sobre la Carta de los deberes de los padres en el depor-
te suscitó gran interés y participación en la ciudad. Este 
análisis reconducía a conceptos fundamentales para el 
crecimiento de los adolescentes en el deporte como en 
la vida. Dar orden y encuadramiento a comportamien-
tos que muchos padres tienen -de manera espontánea 
según su educación - es una operación que responsa-
biliza, llama a los deberes y a los principios pedagógi-
cos del proceso educativo y es muy apreciada. Análoga-
mente en el encuentro en una escuela secundaria con 
un centenar de docentes, promovido y organizado por 
el Club, Robbioni abordó los temas más estrictamente 
pedagógicos. Ligándolos a la experiencia de vida que el 
deporte puede dar. 

Las muchas preguntas y la interacción de los profesores 
que desempeñaron también test psicológicos dieron a 
las dos horas de debate una alta calidad. De hecho las 
solicitudes aumentan. El Club de Como, gracias a estas 
iniciativas está cada vez más implicado en conferencias y 
mesas redondas promovidas por entidades y asociacio-

nes. Recientemente participé en el programa "Crescia-
moli insieme", una vía de formación para los adolescen-
tes de Cantù y del territorio y por sus padres gestionado 
por la Pastoral Juvenil de Cantù, con el concurso del 
municipio y otros entes educativos (escuelas, asociacio-
nes,...). 

El Panathlon puso a disposición sus "profesores" y Rob-
bioni era entre ellos. De todo este fermento los panathle-
tas de Como están siempre informados a través de una 
comunicación que va a proporcionar el compendio de 
las cosas dichas. 

Esto empuja a la implicación de los socios, que sienten 
el orgullo de pertenencia y felizmente participan en 
persona en los encuentros. El del Club de Como es se-
guramente un trabajo exigente, pero el entusiasmo que 
difunde es contagioso y hace multiplicar los esfuerzos. 
Este modo de concebir el servicio no es sacrificio; es fa-
tiga, pero vale la pena porque está bien recompensada. 
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Los Premios Juego Limpio en Bruselas

Distrito Bélgica
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Por el sexto año consecutivo, el Panathlon Wallonie-Bruse-
las ha premiado a los autores de los más bellos gestos y 
proyectos de Juego Limpio realizados durante el año 2016 
en la Bélgica francófona. Una nueva oportunidad para dar 
relieve a aquellos que hacen vivir los más bellos valores de-
portivos cada día. Cuatrocientas personas del mundo del 
deporte y de la política, de la sociedad civil, de la prensa y 
de los medios de comunicación se reunieron en el centro 
cultural des Roches de Rochefort con un objetivo común: 
celebrar el Juego Limpio y sus protagonistas en la vida de 
cada día, estos "transportadores de valores" que demue-
stran que cualquiera puede desbloquear la situación. Este 
año hemos tenido más de 60 candidaturas, procedentes de 
todas las provincias francófonas que incluyen una amplia 
gama de disciplinas de gran importancia como el fútbol, 
el tenis o baloncesto y también menos conocidas como el 
yoga, la esgrima para los discapacitados o el “ultímate di-
sco volador”, pasando por el hockey, el automovilismo, la 
danza, el atletismo o aún el kin-ball para no mencionar aún 
otros que estaban en competición. 

El jurado designó a:

• Los 33 jóvenes participantes en el FFYB Opti Tour 2016 
(vela), vencedores en la categoría "Gesto de Juego Limpio 
realizado por un atleta o un equipo de menos de 18 años"
P
or su espíritu de solidaridad y Juego Limpio entre sí duran-
te la competición.

• Los boxeadores Michel García y James Hagenimana, ven-
cedores en la categoría " Gesto de Juego Limpio realizado 
por un atleta o un equipo de más de 18 años”
Por su respectivo comportamiento durante un combate 
por el título de campeón de Bélgica, demostrando que el 
boxeo puede ser mucho más que un deporte de combate
• La esgrimidora discapacitada Lara Vanderlinden, ganado-
ra en la categoría " Personalidad Juego Limpio"

Por la superación de sí misma y su compromiso hacia la 
sociedad y su deporte a pesar de la discapacidad

• El Fútbol Club US Neufvilles, vencedor en la categoría " 
Promoción del Juego Limpio"
Por su voluntad de hacer vivir en su región, la campaña " 
Parientes Juego Limpio"
El jurado también entregó dos Premios especiales a:
• Béatrice de Lavalette (hípica) 
Por su valentía y su voluntad de combatir las adversida-
des, poniéndose un nuevo objetivo: la participación en los 
próximos Juegos Paralímpicos de 2020.

• Thierry Berger 
y Gérard Zicot 
(carrera a pie)
Por haber rele-
gado la competi-
ción en segundo 
plano y por ha-
ber dado prueba 
de solidaridad 
y colaboración 
aportando las 
primeras curas a 
un corredor víc-
tima de un grave 
malestar.
Por último, el ju-
rado quiso rendir 
homenaje a los 
atletas que ejer-
cen su actividad a nivel internacional:
• a los atletas Nikki Hamblin (NZL) y Abbey d'Agostino 
(USA) por su mutuo socorro en los 5.000m en los Juegos 
Olímpicos de Río
• al atleta Nafissatou Thiam (BEL) 
Por el estímulo dado a su adversario directo durante la Fi-
nal de heptatlón en los Juegos Olímpicos de Río
• al tenista Joachim Gérard (BEL) 
Por su comportamiento de Juego Limpio durante la semi-
final contra Alfie Hewett en los Juegos Paralímpicos de Río.
En este palmarés se inscribe también el Premio de la Fede-
ración Televisiones Locales entregado:
• a la Fundación Rudi von Sternberg

Por la organización del Footing de l'Abbaye (Rochefort) por 
la recogida de fondos destinados a la investigación contra 
el cáncer

Estos premios se inscriben en el marco de un nuevo par-
tenariado firmado entre la Federación de las Televisiones 
Locales y el Panathlon Wallonie-Bruselas.  

El jurado este año está formado por:

- François Bellot, Presidente de Jurado 2016, Ministro fede-
ral en ejercicio de la movilidad y alcalde de la ciudad de 
Rochefort;
- Maurice Loiseau, Vice-Presidente de Sportpress, Asocia-
ción de los Periodistas deportivos;
- André Stein, Presidente de la Asociación Inter-federal del 
deporte francófono (AISF) y de la Asociación francófona de 
tenis (AFT) y Administrador del COIB;

de Anaïs Debraeckelaer  



District Belge

- Alain Van Steensel, Presidente de la Asociación para las 
infraestructuras deportivas (AES);
- Manuel Jous, periodista deportivo de RTBF.
- Philippe Housiaux, miembro del consejo del Comité In-
ternacional para el Juego Limpio, Presidente del Panathlon 
Wallonie-Bruselas;
- Max Marsille, campeón olímpico en los Juegos Olímpicos 
de verano de Helsinki en 1952 y Administrador del Panath-
lon Wallonie-Bruselas;
- Jérôme Robyns, Project Manager en la Liga francófona 
de Hockey (LFH) y Administrador del Panathlon Wallonie-
Bruselas.

Ante una sociedad ya frágil y desorientada el Panathlon 
Wallonie-Bruselas ha decidido promover la educación a los 
valores del deporte, entendidos como valores colectivos 
universales. El respeto, la fraternidad, la solidaridad o aún 
la participación y el sabor del compromiso llevan a la recu-
peración de un vivir sano y de un modo de "hacer deporte" 
juntos. 

Entregando desde 2011 los " Premios Juego Limpio", la 
asociación rinde honor a los actores del mundo deportivo 

francófono, ya sean jugadores, entrenadores, padres, afi-
cionados, árbitros, directivos, voluntarios o incluso clubes, 
asociaciones, federaciones, municipios, provincias, escue-
las, clases…que se comprometen en un deporte más her-
moso.
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En el libro del Procurador Antimafia Franco Roberti 

EL DEPORTE VENCE A LA MAFIA 
Y HACE SUPERAR EL MIEDO
El papel de la práctica deportiva como elemento disuasorio y como respuesta co-
lectiva para llenar vacíos de ética y moralidad. 

El compromiso deportivo difundido en la vida social puede convertirse en un instrumen-
to formidable de lucha a la injusticia, al malestar juvenil, a las carencias de valores éticos 
y morales. Una vez implantada en el tejido colectivo, una sana práctica deportiva, basada 
en asociaciones bien organizadas e inspiradas, puede servir al papel de contrafuerte hacia 
las presiones y las tentaciones de la delincuencia organizada e incluso de la mafia. 

Se aleja el miedo hacia estos mundos y se rehabilita el recorrido de la esperanza para generaciones futuras más sanas y 
afortunadas. Es la síntesis de un capítulo del libro de Franco Roberti, procurador italiano antimafia, titulado "El contra-
rio del miedo", con un sobretitulado significativo: "porque el terrorismo islámico y la mafia pueden ser derrotados". El 
Capítulo se titula "el reto del deporte" y lo publicamos íntegramente gracias a la autorización del autor, socio honorario 
del club de Nápoles, y del editor Mondadori.
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La noche dedicada a la memoria de Jean Claude Liprandi. 

El Olimpismo fue el hilo conductor de la noche del Club Grenoble Alpes, animada por Bruno Thomas y Romain Hein-
rich y dedicada a Jean Claude Liprandi, consejero y amigo que murió recientemente. En esa ocasión el Panathlon 
acogió a David Smetanine, Bastien Auzeil, Joanne Mac Carthy, Laurent Lombardi durante más de dos horas de de-
bate interesante. Los detalles técnicos, el coraje de los atletas, las anécdotas divertidas sobre la organización de los 
juegos de Río, han permitido conocer el tra-
sfondo de los Juegos. En el evento estuvieron 
presentes Magali Humbert, de la Entente Sur 
Isère y campeona del mundo de bici en pista, 
Bernard Thévenet, Presidente honorario del 
Panathlon Grenoble Alpes y Presidente del 
Panathlon Francia, Bruno Saby que también 
será el próximo invitado a hablar de deportes 
automovilísticos con otros conductores que 
han marcado el espíritu de nuestra región de 
Rhône-Alpes, los socios del Panathlon que 
contribuyeron a la organización, Jean Luc 
Blanchon, que nos acogió al CDOS y la fami-
lia de Jean Claude que apoyó esta iniciativa, 
querida por el mismo, cuya memoria perma-
necerá en la historia del Panathlon Internatio-
nal Grenoble Alpes.

Encuentro con los héroes de Río
Distrito Francia 



Medio siglo en San Marino

En presencia de las máximas autoridades institucionales de San Marino y del Panathlon International, se celebraron los 
50 años de la fundación del Club de San Marino, ocurrida en 1966.

En Palazzo Público los panathletas de San Marino y los invitados fueron recibidos en audiencia por los Capitanes Re-
gentes Marino Riccardi y Fabio Berardi presentados por el Secretario de Estado del Interior, Giancarlo Venturini. Los 
Capitanes Regentes felicitaron al Panathlon International por el gran trabajo realizado, presionándolos a proseguir con 
la salvaguardia de los ideales deportivos, la protección de los jóvenes y de las personas menos afortunadas que quieren 
acercarse al deporte. 

La ceremonia continuó en el Palacio de Congresos Kursaal donde, tras el discurso de saludo y agradecimiento del Pre-
sidente del Club de San Marino, Leo Achilli el cual además de recordar a los panathletas muertos en estos años hizo un 
breve resumen de los cincuenta años de historia de la asociación; posteriormente tomaron la palabra el Presidente del 
Panathlon International, Pierre Zappelli; Vito Testaj en representación del Secretario de Estado para el Deporte Teodoro 
Lonfernini (imposibilitado de asistir por compromisos familiares); el General Ennio Chiavolini, Presidente del Distrito 
Supranacional y el Presidente del Comité Olímpico Nacional de San Marino Gian Primo Giardi. 

Cada intervención puso en evidencia el papel fundamental del Panathlon en el ámbito de la difusión de la ética depor-
tiva basada en el respeto de las reglas y del juego limpio, y la fundamental colaboración con los órganos institucionales 
deportivos de San Marino en primer lugar la Secretaria de Estado para el Deporte y el Comité Olímpico Nacional. 

De todos llegó un mensaje de apoyo y estímulo para continuar en el compromiso panathletico. Al término de los discur-
sos el Presidente Achilli entregó una placa de agradecimiento a los socios fundadores Pier Giovanni Righi, Domenico 
Bruschi, Alvaro Selva, Italo Valli y Ercole Gardini; a Domenico Bruschi, actualmente socio del club fue comunicado, entre 
la emoción general, su nombramiento como socio honorario del Club. 

La socia responsable Roberta Casali y el Presidente Zappelli después entregaron los Premios Estudiante/Atleta destina-
dos a los chicos que consiguieron excelentes resultados tanto en el deporte como en la escuela, premios que fueron 
atribuidos a Mattias Mongiusti (tenis de mesa) para el colegio, Francesco Maiani (taekwondo) para las escuelas secunda-
rias superiores y Michele Ceccaroni (taekwondo) para la Universidad. Estos chicos han honrado el deporte, su escuela y 
sobre todo su país. Posteriormente, fueron entregados por el Presidente Chiavolini dos placas de apreciación y agradeci-
miento a dos socios que han alcanzado la meta de los 30 años de militancia en el Panathlon Club de San Marino: a Aldo 
Arzilli y a Stefano Valentino Piva un certificado 
debido y agradecido. 

Al final se celebró la hermosa ceremonia de en-
trada de un nuevo socio: Jacopo Angelini, en 
representación de la pesca deportiva, se añade 
a la familia panathletica con un currículo depor-
tivo lleno de resultados extraordinarios y con el 
entusiasmo de los jóvenes. La jornada se con-
cluyó con un almuerzo de primera clase y du-
rante el cual se reforzaron los vínculos entre los 
panathletas, con los invitados presentes y los 
representantes institucionales de San Marino. 
Un agradecimiento especial a la delegación de 
panathletas llegados a San Marino en represen-
tación del Club de Grenoble/Alpes, Club herma-
no de San Marino, que no quisieron faltar a esta 
importante cita.

Distrito supranacional 
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Ocurrió en Italia en un partido entre niños

Los padres se pelean y s
us hijos les castigan

Los padres se pelean, los hijos entonces dejan de jugar y se sientan, en el banquillo, dando la espalda a la tribuna. 
Y, sólo cuando los ánimos se calmaron, volvieron a correr detrás del balón, mezclando formaciones y camisetas. 
El resultado es la victoria del juego limpio de dos equipos de jugadores de 11 y 12 años sobre la mala educación 
de los padres-aficionados. En Italia ocurrió exac-
tamente en Sestri Levante (no lejos de Rapallo, 
sede del Panathlon International) entre los equi-
pos del Rivasamba y los huéspedes de la Lava-
gnese. 
Ocurrió todo a comienzos del segundo de los 
tres tiempos de juego: un padre insultó a un ju-
gador adversario, se levantó un "aficionado" del 
otro equipo para "hacerse justicia", estalló una 
barahúnda, otras ofensas fueron pronunciadas, 
se llegó también a un intento de agresión. 

En el campo, un niño de la Lavagnese comenzó 
a llorar. "Hemos suspendido el partido, un juga-
dor, hablamos de niños de 11 años, no puede 
tener las lágrimas en el campo por lo que suce-
de fuera", dice Riccardo Rondanina, entrenador 
de la Lavagnese. Junto a colegas Fabio De Stasio y Marco Vottero del Rivasamba, llevaron a los dos equipos al 
banquillo e invitaron a los pequeños jugadores a dar la espalda a la tribuna, para que no viesen lo que estaba 
ocurriendo. "Todos culpables - asegura De Stasio -. Culpable quien insulta a un niño, culpable quien quiere agredir 
a otro aficionado. Convocaré una reunión con las familias de mi equipo, algo como esto no volverá a suceder de 
nuevo". Los más agitados no son los adolescentes en campo sino que precisamente ellos, los padres, que se que-
dan mirándolos. 

Y entonces se dispara la señal de Stop. "Los padres no pueden y no deben descargar sus frustraciones en un cam-
po de fútbol, delante de sus hijos - denuncia Rondanina - El fútbol es de los niños". Sólo más tarde, la situación 
volvió a la normalidad en las gradas. En el campo, en cambio, ocurrió algo extraordinario. Algunos jugadores de la 
Lavagnese se pusieron la camiseta de Rivasamba y viceversa. "En caliente, me pareció la única solución para evitar 
que los padres protestaran por la evolución del resultado y del partido", explica Rondanina. Los veintidós en el 
campo disputaron aún un tiempo de juego. El fútbol había vuelto a ser sólo diversión para un puñado de chicos 
que se habían hallado en una historia más grande que ellos mismos. 

La decepción de los dos entrenadores en ver a los padres-aficionados pelearse fue superada por la alegría de sus 
pequeños futbolistas en campo, vuelto a correr tras la pelota con la sonrisa. A esos padres, como sanción moral, 
deberían exigir que aprendan de memoria la "Carta de los deberes de los padres en el deporte" lanzada por el 
Panathlon International en 2014.



Elzeviro

He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 
300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y 
fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Y por eso he 
tenido éxito. (Michael Jordan)

"Odié cada minuto del entrenamiento, pero me dije: 'No pares. 
Sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón.' ” – 
(Muhammad Ali)

"Si no estoy feliz por dentro, no puedo ser un campeón” Diego 
Armando Maradona

“Un ganador es un soñador que nunca se rinde” (Nelson Man-
dela)

“El que vence a los demás es fuerte; el que se vence a sí mismo 
es poderoso” (Lao Tzu)

“Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, en-
tonces ganas” (Mahatma Gandhi) 

“Tiene sin duda mucho mérito vencer en el campo de batalla; 
pero se necesita más sabiduría y más destreza para hacer uso 
de la victoria. (Polibio) 

“Ganar no lo es todo, es lo único” (Henry Russell Sanders)

“No es la voluntad de ganar, sino la voluntad de prepararse 
para ganar lo que hace la diferencia” (Bear Bryant)

“Señor da fuerza a mi enemigo y hazle vivir una larga vida para 
que pueda presenciar mi triunfo” (Napoleón Bonaparte)

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteli-
gencia gana campeonatos” (Michael Jordan)

“Pienso que ser un ganador no significa ganar y estar cansado 
de hacerlo y yo nunca quiero perder” (José Mourinho)

“No hay cincuenta maneras de combatir, sólo hay una, vencer” 
(André Malraux) 

“Odio perder más de lo que amo ganar” (De la película “El arte 
de ganar”)
“Si dicen que ganar no lo es todo, ¿Por qué llevan la cuenta? 
(Vince Lombardi)

“La victoria está siempre en manos de unos pocos. Tratar de 
preparar esta patrulla de héroes es el secreto de cada victoria. 
(Don Carlo Gnocchi)

“Tú no ganas la medalla de plata, tú pierdes la medalla de oro” 
(Anónimo)

“El segundo es el primero de los perdedores” (Ayrton Senna)
“Quien gana puede festejar, quien pierde tiene que explicar” 
(Julio Velasco)

“Ningún vencedor cree en la casualidad” (Friedrich Nietzsche)

“El arte de vencer se aprende en las derrotas” (Simón Bolívar) 
“Al vencer sin obstáculos se triunfa sin gloria” (Pierre Corneille)

“Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable 
voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. (Win-

ston Churchill)

“Se debía jugar siempre limpio… cuando tiene uno todos los 
triunfos entre manos” (Oscar Wilde)

“Nunca es solamente un juego cuando estás ganando” (Geor-
ge Carlin)

“Wellington es un mal general, antes del mediodía Francia 
obtendrá una fácil victoria” (Napoleón Bonaparte, antes de la 
batalla de Waterloo, en 1815)

“Disfrutar de las victorias no es menos peligroso que recrimi-
nar en las derrotas” (Roberto Gervaso)

“En el deporte se gana sin matar, en la guerra se mata sin ga-
nar” (Anónimo)

“A menudo es una gran victoria saber perder en el momento 
oportuno” (François de Salignac de La Mothe-Fénelon)

“La victoria lograda por la violencia es equivalente a una der-
rota, porque es momentánea” (Mahatma Gandhi)

“El mayor peligro ocurre en el momento de la victoria” (Napo-
león Bonaparte)

“Puedes aprender una línea de una victoria y un libro de una 
derrota” (Paul Brown)

“Hay derrotas que son más triunfales que victorias” (Michel de 
Montaigne)

“Los hombres que huyen nunca ganan, en cambio, los hom-
bres que ganan nunca huyen” (Napoleón Hill)

“Aquellos que ganan, de cualquier manera ganen, nunca se 
sentirán avergonzados”. (Niccolò Machiavelli)

“Los problemas de la victoria son más agradables que los de 
la derrota, pero no menos difíciles de resolver” (Winston Chur-
chill)

“Profetas, filósofos, políticos, todos con el tiempo fallan. Pero 
no hay nada más absurdo que describir su historia come un 
rosario de fracasos. Cada gran hombre es una victoria (Nicolás 
Gómez Dávila)

“La victoria es de quien se abstiene” (Johann Wolfgang Goe-
the)

“Dos veces vence el que se vence a sí mismo” (Publilio Sirio)
“La verdadera gloria del vencedor es la de ser clemente”. (Vin-
cenzo Cuoco)

“Una calidad de los italianos es la de volar a ayudar a los ven-
cedores” (Ennio Flaiano)

“La historia sólo está escrita por los vencedores” (Proverbio)

“Que puedas conocer el triunfo y la derrota y que puedas tra-
tar de igual manera a esos dos impostores” Rudyard Kipling)

“La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana” (John F. 
Kennedy, Conferencia de prensa, 21 de abril de 1961. La frase 
es de Tácito)

A propósito de victorias y derrotas
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La Fondation a été créée à la mémoire de Domenico Chiesa, sur une initiative de ses héritiers, Antonio, Italo et Maria. 
Domenico Chiesa qui, en 1951, a rédigé l’ébauche de statuts du premier Panathlon Club dont il avait été le promoteur, 
et qui, en 1961, comptait parmi les fondateurs du Panathlon International, avait fait part de son vivant de son désir - 
techniquement non contraignant pour ses héritiers - de destiner une partie de son patrimoine à la remise périodique 
de prix à des œuvres d’art s’inspirant du sport et, d’une façon générale, à des initiatives et publications culturelles ayant 
les mêmes objectifs que le Panathlon. 
Aux fins de la constitution de la Fondation, à côté de la contribution importante des héritiers Chiesa, il faut rappeler la 
participation enthousiaste de tout le Mouvement Panathlonien qui, grâce à la générosité de très nombreux Clubs et à 
la générosité personnelle de nombreux Panathloniens, a pu offrir à la Fondation les conditions nécessaires afin de faire 
une entrée prestigieuse et éclatante dans le monde de l’art visuel: la création d’un Prix réalisé en collaboration avec l’un 
des plus grands organismes au monde, la Biennale de Venise.

L’esprit et les idéaux

Compte tenu de la nécessité d’augmenter le capital de la Fondation et d’honorer la
mémoire de l’un des Membres fondateurs du Panathlon et inspirateur, outre que premier
financeur, de la Fondation, en date du 24 septembre 2004, le Conseil Central du Panathlon
International a décidé de créer le “Domenico Chiesa Award”, à décerner, sur une proposition
des Clubs et sur la base d’un règlement spécialement créé, à un ou plusieurs Panathloniens
ou personnalités non Membres du Panathlon, ayant vécu l’esprit panathlonien. En particulier
aux personnes qui se sont engagées en faveur de l’affirmation de l’idéal sportif et qui ont
apporté une contribution exceptionnellement significative:

Domenico Chiesa Award

À la compréhension et à la promotion des valeurs du Panathlon
et de la Fondation par le biais d’instruments culturels s’inspirant du sport

Au concept d’amitié entre tous les Panathloniens et les personnes qui opèrent
dans la vie sportive, grâce également à l’assiduité et à la qualité de leur participation 
aux activités du Panathlon pour les Membres, et pour les non Membres au concept
d’amitié entre toutes les composantes sportives, en reconnaissant dans les idéaux

panathloniens une valeur première pour la formation et l’éducation des jeunes

À la disponibilité au service, grâce à l’activité réalisée en faveur
du Club ou à la générosité envers le Club ou le monde du sport

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

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

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

Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006

Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006

Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007

Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007

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

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

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

Albino Rossi  P.C.Pavia 12/06/2008 

Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008

Silvio Valdameri  - P.C.Crema 17/12/2008
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baldassare Agnelli P.C. Bergamo 30/10/2014
Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015

Dionigi Dionigio Area 5 06/12/2015
Bruno Grandi P.C. Forli 22/01/2016
Mara Pagella P.C. Pavia 18/02/2016

Giancaspro Antonio P.C. Molfetta 26/11/2016
Oreste Perri  Area 02  26/11/2016

Gianduia Giuseppe P.C. La Malpensa 13/12/2016
Giovannni Ghezzi P.C. Crema 14/12/2016

Roberto Peretti P.C. Genova levante 26/01/2017 
 Magi Carlo Alberto Distretto Ita  31/03/2017
 Mantegazza Geo PC Lugano  20/04/2017




