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Grazie Antonio!
Merci Jean! 

Obrigado Henrique!
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SAVE THE DATE
2018 - Grenoble (F)

• 23 de marzo 

•  Comité de Presidentes de Distrito
• 24 de marzo  

• Ceremonia de entrega del Premio Flambeau d’ or
• 24-25 de marzo  

• Consejo Internacional de PI
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2017 es un año decisivo para nuestro Movimiento. Se han realizado o se reali-
zarán pronto algunos de los objetivos fijados al principio de mi mandato. 

Después de la reorganización de la Secretaría General, objetivo alcanzado entre 
finales de 2016 y principios de 2017, hemos procedido a dotarnos de los instru-
mentos necesarios para ampliar el alcance internacional de nuestros ideales, 
centrándose también en una mayor eficiencia y en la expansión del Panathlon 
International. 

En junio pasado, la inauguración de nuestra representación ante las Instituciones 
Europeas en Bruselas fue un momento culminante. A final del otoño, precisamen-
te mientras escribo estas líneas, por fin, se concreta también la creación de la representación del Panathlon Interna-
tional ante las instituciones deportivas internacionales en Lausana. En las próximas semanas la apertura de nuestra 
vitrina en la capital mundial del deporte se convertirá en una realidad. Comenzará la obra de difusión de nuestros 
objetivos estatutarios, en estrecha colaboración con la sede de Rapallo. Esta difusión se materializará inmediatamente 
con el lanzamiento de un concurso literario internacional cuyos detalles se comunicarán próximamente. 

Lamentablemente, el año 2017 fue marcado también por la muerte de nuestros tres socios honorarios. En febrero 
nos dejó Jean Presset luego, en agosto, Henrique Nicolini y poco después, hemos dicho adiós también a nuestro ex 
presidente y socio honorario Antonio Spallino. 
La pérdida de estos tres hombres de gran valor y firme convencimiento panatletico deja un vacío difícil de colmar. 

Este número de la revista dedica a ellos un profundo homenaje. 

Quiero cerrar este editorial con una nota positiva. En primer lugar, hay que recordar el buen éxito de nuestro Congre-
so Panamericano que se desarrolló en Recife (Brasil), ofreciendo una riqueza de ideas sobre el tema “La mujer y el de-
porte en las Américas”. Publicaremos diferentes intervenciones de calidad presentados en el curso del Congreso, para 
que todos puedan apreciar el importante trabajo de los ponentes. En las distintas visitas que he realizado en América 
Latina, he podido constatar el dinamismo y, sobre todo, el entusiasmo comunicativo de nuestros amigos panathletas 
de este Continente. Un elemento esencial de su dinamismo está ligado a una gran ventaja que tienen con respecto a 
los panathletas europeos: la posibilidad de comunicar utilizando sólo dos idiomas - español y portugués - entre otras 
cosas muy similares. 

Quiero destacar otro punto en particular: teniendo fe a mis compromisos, he querido dar mayor impulso a la aproxi-
mación entre la sede y los clubes. Gracias a la valiosa ayuda de nuestros órganos directivos, a la Secretaría General y a 
nuestras colaboradoras, ya estamos lanzando varios proyectos que permitirán concretar esta colaboración: 

• Los “Friendly Games”, proyecto que conjuga e institucionaliza los resultados de los “Family Games” del Panathlon 
Club de Lausana y de las “Panathliadi” del Panathlon Club de Venecia, con algunas adiciones de carácter educativo.

• La realización y la donación a los clubes de placas donde está escrito el esencial de nuestras cartas y que se entre-
garán a vosotros próximamente; 

•por último, el Concurso literario.

Espero que todos estos proyectos estimulen vuestro interés y os convenzan de nuestra voluntad de hacer avanzar en el 
panorama internacional el movimiento que nos importa muchísimo.
Felicidades a todos para las próximas fiestas y buena lectura de 
nuestra revista. 

Pierre Zappelli 
Presidente Internacional

En memoria de tres grandes 
Un deseo para todos nosotros



ADIÓS A TRES CAMPEONES, A TRES 
MAESTROS, A TRES EJEMPLOS 

El año 2017 nos ha quedado huérfanos de todos y tres los “miembros de honor” del Panathlon Interna-
tional. En orden cronológico de muerte: Jean Presset (Suiza), Henrique Nicolini (Brasil) y Antonio Spallino 
(Italia). 

Ahora esa tarjeta en el organigrama del Panathlon International está vacía. 

Difícil es imaginar quién podrá reabrir con dignidad y valentía esa tarjeta porque la comparación con los 
tres miembros difuntos será inevitable e implacable. 

Yo siento el mismo escalofrío en la espalda cuando me encontré, por primera vez, ante la tumba de Pierre 
de Coubertin en Lausana. Estaba en compañía del recién elegido Presidente del COI Thomas Bach, de 
nuestro ex Presidente Vittorio Adorni y de otros ilustres miembros de la Comisión de Cultura y promo-
ción olímpica del COI de que en ese período yo formé parte como Presidente internacional del Panathlon. 
Miraba a los presentes, procedentes de todo el mundo y había figuras importantes, incluidos científicos, 
campeones, príncipes y jeques. 
Sin embargo, me parecían todos tan normales frente a esa tumba, simple pero redundante de una historia 
nunca más repetida. Tengo la ligera impresión de que también los tres “campeones” de nuestra historia 
panathletica serán difícilmente alcanzables, con todo respeto, de los actuales dirigentes, aunque compe-
tentes y apasionados, comprometidos a escribir cada uno su capítulo personal que debe ser insertado en 
el gran libro del Panathlon International. 

Será difícil encontrar temas y acontecimientos capaces de hacer que sean memorables los días y las 
acciones futuras, dado que los tres pilares que nos han dejado han construido la armazón fundamental de 
nuestro movimiento. Nosotros podremos honrar su ejemplo, siguiendo las líneas indicadas y no traicionan-
do el mandato que nos han entregado. 

A todos y tres está reservado un expediente especial al centro de esta revista, con las contribuciones de 
aquellos que más de cerca tuvieron la suerte de compartir emociones, experiencias y enseñanzas. 

Jean Presset es reconocido como padre de la 
Carta del Fair Play y concentró toda su vida en este 
compromiso. Se ha dedicado con pasión al empuje 
organizativo para llevar la Carta y sus valores allí 
donde los jóvenes se expresan en las actividades 
deportivas. 
En efecto, no es suficiente escribir los códigos si 
luego permanecen encerrados en las estanterías 
de las librerías o en las sedes de las asociaciones 
deportivas. 

Henrique Nicolini fue el gran “barquero” del Pana-
thlon al extranjero, abriendo al movimiento hori-
zontes exterminados no solo en su país, Brasil, sino 

Jean Presset, Henrique Nicolini, Antonio Spallino
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en todos los países centro y suramericanos. 
Y fue mucho más de un “misionero”, promotor de una fe inducida.  

Él mismo contribuyó a enriquecer con 
su formidable carga de humanidad y 
experiencia una estructura que debía 
inevitablemente adaptar a diferentes 
condiciones ambientales, culturales y 
sociales de esos países. 

Además de un extraordinario periodista 
fue también un precursor de la comu-
nicación del Panathlon en América sino 
también en todo el universo panathle-
tico, inventando el concurso de artes 
gráficas y el Premio de comunicación. 
Recuerdo su elogio cuando, en un Con-
greso Panamericano, yo hablé del tema 
de la comunicación a la luz del eslogan: 
“hacer y no comunicar es como ir a 
medias”. 
Le agradó mucho, porque reflejaba su 

filosofía y su vida. Él fue un campeón de comunicación y un talento puro de hacer. 

Antonio Spallino vivió algunas vidas paralelas, aparentemente irreconciliables y, en cambio armónic-
amente domesticadas en su síntesis personal. 
Alcalde de una ciudad como Como y presi-
dente del club al mismo tiempo. Dirigente 
Internacional deportivo y abogado. Hombre 
de profunda cultura y abierto al diálogo en 
cualquier nivel. Como Presidente Internacio-
nal del Panathlon construyó las bases jurídic-
as y estructurales que lo elevaron de asocia-
ción de deportistas a institución de referencia 
para los valores de la ética y de la moral en 
el deporte. Su lección era tranquila y firme, 
nunca ampulosa, como habría podido ser 
gracias también a sus laureles olímpicos en 
la esgrima. Su sonrisa tranquilizadora era de 
quien había siempre una estocada de reserva, 
sin advertir la necesidad de utilizarla. 
Como había anticipado, al centro de la revista 
estos rasgos y estos valores encuentran pro-

fundizaciones afectuosas y fuertes. De esto deriva la conciencia de que el vacío de repente que empezó 
en esta temporada ingrata es un abismo difícilmente superable. 

El arrepentimiento no es mitigado por la constatación de la no común longevidad de la cual todos y tres 
poseían. Se desprende de las palabras y de los sentimientos de aquellos que han enviado su recuerdo, 
la certeza de que la memoria de estos tres extraordinarios intérpretes del espíritu panathletico no solo 
será objeto de periódicas conmemoraciones, sino que viático cotidiano y referencia ineludible para 
todos aquellos que serán llamados a llevar adelante los destinos de nuestro movimiento.
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LA MUJER Y EL DEPORTE 
EN LAS AMÉRICAS

El Panathlon Club de Recife, capitaneado 
por su muy activo Presidente José Pinto 
Lapa, acogió la XII edición del Congreso 
Panamericano, del 27 al 29 de octubre de 
2017 en el Park Hotel De Recife.

Inmediatamente se sintió un aire de com-
pañerismo, de amistad y de gran interés 
para un tema muy actual no sólo en Su-
damérica, sino en todos los continentes. 
Presentes los Presidentes de Distrito de 
Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay y 
algunas delegaciones procedentes de los 
clubes de : Asunción (Par) Buenos Aires 
(ARG), Cosmópolis (BR), Juiz de Fora (BR), 
Las Piedras (U), Maldonado y Punta del Este 
(U), Montevideo (U), Ribeirão Preto (BR) 
Santiago de Chile (quién), Sorocaba (BR), São Paulo (BR) São José dos Campos (BR), Taubaté (BR) y por supuesto Recife. 
Los ponentes hablaron con mucha competencia y la participación de un marco sobre la historia y las perspectivas del 
papel de la mujer en el deporte y en la sociedad, en los distintos países. Como culminación de este “cuadro” del continente 
americano también la participación del Distrito Italia, con la presencia del vice presidente del Distrito Pedro Balines que 
presentó la exhibición itinerante de Adriana Balzarini. Junto a las delegaciones de los diferentes países, participaron el 
Presidente Internacional, Pierre Zappelli, los Consejeros Internacionales José Pilar Sanchez (MEX) y Ernest Denoth (CH) 
y el Secretario General Simona Callo. Estaba prevista también la importante presencia de la Presidenta de la Comisión 
Científico Cultural Elaine Cook, pero por desgracia por un problema burocrático, tuvo que anular el vuelo cuando ya esta-
ba en el aeropuerto. Los encuentros también estuvieron presentes numerosas autoridades del estado de Pernambuco 
que han apreciado grandemente las actividades que los panathletas desempeñan en el territorio y las buenas relaciones 
establecidas con las autoridades administrativas, deportivas y escolares, a fin de difundir los valores positivos del deporte 
en la sociedad y en particular entre los jóvenes. 
La apertura del Congreso fue confiada al “dueño de casa” José Pinto Lapa que recordó, con mucha emoción entre los pre-
sentes, la profunda amistad y gratitud hacia el “profesor” Henrique Nicolini. Un homenaje fue entregado a su inseparable 
Lilian que con mucho coraje y fuerza quiso participar en este Congreso, acompañado por la infatigable Solange Viveiros. 
Tras un breve saludo de parte de las autoridades, el XII Congreso Panamericano fue oficialmente abierto con el informe 
de la atleta olímpica Adriana Salazar (actualmente secretaria del Departamento de Cultura y Deporte de la ciudad de Re-
cife). El segundo día continuó con el saludo del Presidente Internacional Pierre Zappelli y siguieron les informes de: José 
Pilar Sanchez (MEX); Jorge Steinhilber (Presidente del Confef), Luís Moreno (Perú), Socorro Samaniego (MEX), Carmen 
Nunes (Uruguay), Eva Szabo (Argentina), Eduardo Gurovich (Chile) y por último Víctor Decoud (Paraguay). El tercer y 
último día, por la mañana se desarrollaron las intervenciones de: Pietro Pallini (ITA), Solange Guerra Bueno (Bra), Pedro 
Roberto Pereira De Souza (Bra). Al término del Congreso el CI para América, José Pilar Sanchez, anunció que la ciudad de 
Buenos Aires aceptó la propuesta, presentada por unanimidad, de la organización del próximo Congreso Panamericano 
que se celebrará en 2019. Todas las intervenciones, las diapositivas y las fotos pueden verse bajo la rúbrica “documentos” 
de www.panathlon-international.org. 
En la tarde los participantes pudieron visitar el monumento dedicado al Panathlon International por el club de Recife, 
asistir a una exhibición de la “capoeira” típica danza-lucha de la región del noreste brasileño con una importante función 
social y de agregación y el museo del Fevro, baile regional muy difundido sobre todo en el período de Carnaval. Tras siguió 
la cena de cierre de las tres jornadas de trabajo. Una experiencia realmente fascinante que ha demostrado (si era necesa-
rio) que nuestro Movimiento es realmente vital en el Continente Americano, amistad, valores y unidades unen los panath-
letas de los distintos países. Un acontecimiento que hay que vivir. En 2019 esperamos ver tanta participación también del 
continente europeo.

                                                                 Simona Callo                                  Pierre Zappelli
   Secretario General      Presidente Internacional
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“El ejemplo de aquellos que hemos perdido 
debe ser nuestra trayectoria para el futuro” 
El discurso del Presidente Internacional Pierre Zappelli

Hoy es la hora del luto: hace pocas semanas, hemos perdi-
do a Antonio Spallino, miembro honorario del PI, que fue 
también Presidente del PI para 8 años, desde 1988 hasta 
1996. 

El año 2017 fue un año doloroso para todos nosotros, jun-
to a Antonio Spallino murieron otros dos pilares de nuestro 
movimiento: Jean Presset en febrero y Henrique Nicolini 
hace dos meses. 
Tres hombres de gran sabiduría que dejarán un gran vacío 
en el Panathlon International. 

Pero debemos avanzar y mirar al futuro, también para hon-
rar su labor. En la vida del Panathlon International existen 
momentos importantes. 

Hoy, la apertura del Congreso panamericano del PI es uno 
de estos momentos, así como lo fue en junio pasado, la 
inauguración de nuestra representación en Bruselas. En 
estas circunstancias privilegiadas, vale la pena preguntarse 
de nuevo sobre los objetivos del PI: sobre lo que quiere y 
puede desarrollar. Vuelvo un poco al pasado: ¿Cuáles eran 
los objetivos de los fundadores del PI? Inmediatamente 
después de la guerra se advertía la necesidad de valores 
morales. 

Para los fundadores del Panathlon, el deporte represen-
taba un medio adecuado para difundir estos valores. Era 
una elección justa y el PI se ha desarrollado de forma muy 
rápida en Italia, luego en Suiza y en América Latina. 

Actualmente, si se cuentan los Clubes Juniores y los clubes 
universitarios, existen alrededor de 300 clubes en el mun-
do en 4 continentes, y aproximadamente 10 000 socios, de 
los cuales aproximadamente 10% de mujeres. 

El PI es reconocido por el COI como lo son otras organi-
zaciones dedicadas al deporte: Comité Internacional de 
Fair-Play, Comité de Pierre de Coubertin, Unión Mundial 
de las ciudades olímpicas, etc. Pero nuestro movimiento 
tiene dificultades para desarrollarse fuera de Italia. ¿Por 
qué? Una de las posibles causas podría ser la crisis del 
voluntariado. 
Otra se puede identificar en el hecho de que nuestro Movi-
miento es poco conocido. Y quien dice que es poco conoci-
do, dice reducida eficacia. Por eso, debemos perseverar. 

Debemos tratar de exportar nuestro Movimiento y debe-
mos hacerlo allí donde el mundo del deporte está en pleno 
desarrollo. Hoy en día, todos piensan en el deporte. 

En Lausana se ha creado una asociación llamada “Thin-
ksport”; esto explica todo. ¿Es justo pensar en exportar el 

PI, pero para hacer qué? ¿Cuáles son nuestras fuerzas? En 
primera línea creo que es nuestra capacidad, única entre 
las organizaciones dedicadas a la difusión de los valores del 
deporte, de actuar en el terreno y en los territorios, gracias 
a nuestros clubes. 
Esta capacidad la queremos y la debemos hacer conocer a 
todos aquellos que se preocupan por la difusión de los valo-
res morales del deporte: escuelas, universidades, federacio-
nes deportivas, comités nacionales olímpicos, municipios, 
regiones, Estados. 
Volviendo a los fines del PI, hemos recordado que nos pre-
ocupamos de la difusión y la defensa de los valores ideales, 
morales del deporte. Esta preocupación es legítima porque 
lo que se observa hoy en el mundo del deporte: corrupción 
al más alto nivel, dopaje, etc. es preocupante. Es suficiente 
leer los periódicos. 
El mundo del deporte atraviesa una fase muy difícil a este 
respecto. No obstante, quiero subrayar que el PI no tiene 
ni los medios, ni la misión para combatir el dopaje o la 
corrupción cuando se registran. Nuestra fuerza reside en la 
capacidad de actuar desde el principio, de prevenir a través 
de acciones concretas sobre la formación de los jóvenes: 
debemos obligar a todas nuestras fuerzas para provocar 
una toma de conciencia del Fair-Play. 

Lo necesitamos. Porque existen las reglas, que considera-
mos como fundamentales, que no se respetan y demasia-
das pocas personas se preocupan de este problema. ¿Cuál-
es son nuestros sectores de actividad? Difundir la idea 
de un deporte inspirado por el Fair-Play, actuar para un 
deporte sano y limpio garantizado a todos sin distinción, 
ayudar al movimiento olímpico en todas sus actividades 
que coinciden con nuestros objetivos estatutarios.  

La visión sintética de nuestra misión se encuentra en 
nuestras Cartas que debemos hacer conocer, creando los 
acontecimientos especiales o aprovechando todas las oca-
siones creadas por otros (competiciones deportivas regio-
nales, nacionales, y ciertamente internacionales), creando 
los concursos de arte gráfica como ya hace la Fundación 
PI- Domenico Chiesa o el concurso literario que vamos a 
lanzar a partir de nuestra representación de Lausana. 

Precisamente estas semanas, estamos realizando en 
Lausana, capital del deporte mundial, la estructura que 
nos permitirá mejorar nuestra visibilidad en el mundo del 
deporte. Quiero decir también que entre nuestros objetivos 
existe la mejora de las relaciones entre la administración 
del movimiento en Rapallo y los clubes. 

Debemos estar más cerca y crear las ocasiones para 
trabajar juntos y alcanzar nuestros fines. En este respecto, 
estamos elaborando los proyectos que ustedes han oído 



hablar o de los cuales sentirán hablar en las próximas 
semanas: Friendly-Games, Placas, Concurso literario. 
Estoy convencido de que trabajar juntos y con el mundo 
del deporte que nos rodea nos permitirá al mismo tiempo 
alcanzar nuestros objetivos y desarrollar nuestro Movi-
miento Internacional. Para terminar, me gustaría felicitar a 
los organizadores de este Congreso. 

El tema: “la mujer y el deporte en las Américas”, es central. 
No es solo en el deporte donde las mujeres tienen dificulta-
des a verse reconocer las ventajas concedidas a los hom-
bres. No podemos olvidar que en una parte no despreciable 
del mundo, las mujeres se consideran nada menos que 
seres inferiores. 
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Espero escuchar con mucha curiosidad las relaciones de 
hoy y mañana y los debates que seguirán. Ya podemos 
agradecer al Presidente del Panathlon Club Recife, a 
nuestro querido José Pinto Lapa y su comité por la organi-
zación de nuestro congreso.

   XIIÈME CONGRÈS PANAMÉRICAIN DU PANATHLON INTERNATIONAL RECIFE OCTOBRE 2017

Conclusiones
Recife octubre 2017

El tema “LA MUJER Y EL DEPORTE EN LAS AMÉRICAS” elegido por el Panathlon Club Recife ha ofrecido relacio-
nes directas específicamente a la mujer, que han afrontado el tema de la educación, de la inclusión, del dopaje, de la 
actividad física y su participación en las competiciones internacionales, temas que han sido abordados de manera 
pedagógica, a través de los subtemas sobre el desarrollo deportivo de la mujer en los distintos países. 

Hubo también una participación institucional con la presencia del Presidente del Panathlon International, del 
Consejero Internacional Delegado para las Américas, del Presidente del Distrito Brasil y del Presidente del Consejo 
Federal para la Educación Física en Brasil. 

En base a los argumentos presentados en estas relaciones el Comité Científico del Congreso ha comprobado la 
existencia de un consenso con respecto a la superación de las adversidades abordadas por las mujeres tanto en el 
campo social, afectivo o profesional, según su potencial humano, su capacidad fisiológica, su fuerza y perseverancia 
en el trabajo de alto rendimiento en el deporte. Se ha recordado que, históricamente, venciendo todos los prejuicios 
machistas relativos a sus reivindicaciones en las distintas manifestaciones deportivas, la mujer ha participado al 
mismo nivel con el sexo opuesto, respetando, obviamente, la cuestión fisiológica. 

El envío a las instituciones gubernamentales de propuestas para permitir a las políticas públicas de valorizar las 
mujeres en el deporte ha sido mencionado como una de las importantes acciones de los clubes, convirtiéndose en 
una necesidad, porque “el deporte es una escuela de vida para las mujeres”. 



FUNDACIÓN CULTURAL PI - DOMENICO CHIESA

EN VENECIA LA PREMIACIÓN DEL 
CONCURSO DE ARTE GRÁFICA

EL CONTEXTO 

El Panathlon Day, la kermés que el Club de Venecia 
organiza desde hace algunos años para concluir los 
distintos “service” realizados durante el año acogió a los 
ganadores del Concurso Gráfico 2017 reunidos en la 
ciudad lagunar con sus profesores y acompañantes. 

En sus rostros la sonrisa sorprendida de estar en el pal-
co de un teatro lleno, en el corazón de Venecia, con un 
público en gran parte de jóvenes, venidos para recibir 
tantos premios en juego y aplaudir a sus compañeros. 
En efecto, la manifestación llama muchos de los alum-
nos de la enseñanza media y secundaria. Siempre hay 
gran expectativa para la proclamación de los ganadores 
de las 4 categorías previstas – enseñanza m/h y secun-
daria m/h - del concurso para los mejores resultados 
escolares y deportivos obtenidos. 

Hay además, los tantos chicos y chicas que participaron 
en las Panathliadi y todos los profesores de educación 

física implicados, acompañados por algunos dirigentes 
escolares. Se premiaron los ganadores de ese campe-
onato “deportivo” entre escuelas medias de la ciudad y 
de la provincia, los del concurso fotográfico vinculado y 
los profesores por su compromiso. 
En juego había también la proclamación de los gana-

dores de los concursos literarios realizados entre los 
estudiantes de medias y secundarias repartidos en las 
distintas categorías masculinas y femeninas. Prestigioso 
el jurado de este premio presidido por el Prof. Pierfran-
cesco Ghetti, ya rector de la Universidad de Ca’ Foscari, 
Giovanni Montanaro, escritor, en el grupo de los cinco 
del Premio Campiello 2014, Lucas Colombo, periodista, 
responsable de la cultura de la RAI del Véneto, Giovan-
ni Pellizzato titular de librería y Stefano Bettio, atleta y 
escritor. 

A propósito de baile, el grupo de danza de la Polispor-
tiva Terraglio creó algunos intermedios muy apreciados 
por la destreza de las chicas que bailaron coreografías 
de danza moderna. Otros premios, muy considerados 
en la ciudad se refieren a carreras de personajes conoci-
dos y menos conocidos 
que se comprometieron 
durante años a educar a 
chicos y chicas a través 
de los diferentes depor-
tes practicados.
El Premio Mario Viali, 
dedicado al fundador del 
Panathlon fue otorgado 
a un entrenador de atle-
tismo veneciano y nacio-
nal, Osvaldo Zucchetta. 

El Fair Play tuvo su mo-
mento celebrativo en la 
entrega de los premios al 
gesto a la joven bailarina 
Aurora Zaja por haber 
ayudado un competidor 
en un concurso dándole 
sus zapatillas, la promo-
ción a Dante Scibilia, 
Director General del Ve-
necia Fc por su fuerte compromiso para salvar el fútbol 
veneciano y por último el premio a la carrera a Mara Ful-
lin, la jugadora de baloncesto más ganadora de todos 
los tiempos (15 escudos y 11 copas de campeones). 
El VII Venice Panathlon Award fue otorgado a una gloria 
del esquí nacional, Deborah Compagnoni, muy festeja-
da y rodeada por los niños del esquí Club Serenísima. 
Deborah fue muy emocionada de recibir un premio en 

di Maurizio Monego

Todos los señalados del concurso Estudiante – Atleta
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la ciudad donde ha vivido durante años.

EL CONCURSO GRÁFICO 

Las protagonistas y el único varón, en las cuaternas del 
XV Concurso Gráfico fueron presentadas por el artista 
Stefano Boato, miembro del jurado y por las proyeccio-
nes en la gran pantalla de sus obras. Ausente porque 
comprometida en licitaciones en España, el premio de 
Alessandra Monchelato, del Liceo Artístico “Umberto 
Boccioni” de Valdagno (Vicenza - Italia), ganadora de 
la sección “pintura” fue retirado por los padres, acom-
pañados por el docente Danilo Balestro y el Presidente 
del Panathlon Club Schio-Thiene, Giuseppe Falco. 
En la misma categoría retiraron el segundo premio 
Irene Coppola del Instituto de educación secundaria 
“Rosina Salvo” de Trapani con su profesora Vitalba di 
Giovanni y el Premio Especial Siropietro Quaroni, el alu-
mno Lorenzo Martino del Liceo Artístico “Pinot Gallizio” 
de Alba (Italia), ganador en 2016 del segundo premio 
- siempre por la sección de pintura – en la ceremonia de 
Molfetta. 
El tercer premio de esta categoría atribuida a Denise 
Pfeifer del Bundesgymnasium und Bundesrealgymna-
sium de Graz (Austria) fue retirado por la Presidenta del 
Panathlon Club Graz Hedda Strasser-Paierl. 
De Como (Italia) llegaron al palco del Goldoni las dos 
primeras clasificadas en la sección “elaboraciones al 
ordenador”, Serena Suella, primera y Viola Mandelli, 
ambas de la escuela ISIS de Setificio “P. Carcano”, acom-
pañadas por las profesoras Romana Gormoldi y Vittoria 
Foti. Matteo Druet, autor de la tercera entre las obras de 

elaboración al ordenador retiró el premio con su profe-
sora Cinzia Del Mastro del Liceo Artístico “P.A. De Luca” 
de Avellino (Italia). El premio especial a la memoria de 
Siropietro Quaroni fue otorgado a Sebastián Gert del 
BG/Borg Hib Liebenau de Graz (Austria). También esto 
fue retirado por la Presidenta del Panathlon Club Graz 
Hedda Strasser-Paierl.

LA EXHIBICIÓN

Un par de horas antes los premiados, los profesores y 
los acompañantes habían participado con el Presidente 
del Panathlon International y de la Fundación Chiesa, 
Pierre Zappelli y parte del Consejo de administración, 
en la inauguración de la exhibición de las treinta obras 
seleccionadas. La exhibición, preparada por el Club de 
Venecia en el salón del Centro Deportivo “Constantino 
Reyer”, en Sant’Alvise, en el popular barrio de Cannare-
gio, permanece abierta un mes - hasta el 19 de no-
viembre. El centro alberga 18 asociaciones deportivas 
que practican numerosas actividades, de aquellas en 
la piscina, al montañismo deportivo, al baloncesto, a 
la esgrima, a las artes marciales, a los bolos, al ajedrez, 
al judo, a la danza. Por lo tanto, se trata de una loca-
lización de la exhibición adecuada para ser vista por 
una multitud de practicantes de todas las edades y de 
familias que se encuentran también para actividades 
sociales.

EL CONCURSO GRÁFICO 2018

En la reunión del Consejo de Administración de la 

La inauguración de la exhibición
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Fundación se ha debatido sobre el futuro del concurso 
y de su exhibición. La novedad más importante la llevó 
el Presidente Zappelli. Comunicó que obtuvo por el COI 
la posibilidad de exponer, en la primavera de 2019, una 
exhibición de las obras de los distintos concursos gráfic-
os en el Museo Olímpico de Lausana. Una oportunidad 
extraordinaria que aumentará las motivaciones a asistir 
al próximo concurso y la visibilidad internacional del 
Panathlon International y de su fundación. 

El experimento de incentivar las escuelas a promover 
el concurso, introducido en el anuncio de 2018, podría 
conducir al deseado aumento de participación por 
parte de muchas escuelas y a una investigación de cada 
vez mejor calidad. El Consejo de la Fundación decidió 
dedicar el Premio Especial a Henrique Nicolini, ya a 
partir del próximo año. A diez años de la muerte de 
Siropietro Quaroni, que fue promotor del concurso, el 
inolvidable Secretario General cede la dedicación del 
premio a un gran panathleta. 

Henrique Nicolini fue miembro de honor del P.I. y du-
rante años presidió el jurado del concurso. Su atención 
para los jóvenes y para la comunicación hacen de él 
un más que digno sucesor de Siropietro en la memoria 
además imperecedera. Entre otras decisiones tomadas, 
la de poner en campo incentivos para los clubes Pana-

thlon para que se activen en la promoción del concurso 
en las escuelas de su referencia, que no sean la simple 
placa homenaje. Por último, Luca Ginetto asume la 
tarea de gestionar el tablón de anuncios Facebook de la 
Fundación, que estará conectado oportunamente con 
el del Panathlon International.

Los ganadores del XV Concurso Gráfico Internacional
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Responsabilidad de los controladores de los tiempos en el deporte

CRONÓMETRO ÉTICO 

La FICr, que ha firmado hace varias décadas la declaración 
del Panathlon sobre la ética en el deporte de los niños y 
de los jóvenes, con su objetividad e imparcialidad ha sido 
siempre un punto de referencia para jóvenes y adultos 
para la transmisión de determinados valores fundamenta-
les del deporte. 
El cronometraje deportivo, aunque no es una actividad 
clasificada entre los deportes de equipo, o entre los 
individuales, se caracteriza por tantos aspectos humanos, 
organizativos, sociales, éticos y educativos que lo hacen 
un importante mensajero de esos valores que son los 
fundamentos de la actividad de los minuteros. Lealtad, 
agregación e independencia, espíritu de equipo, sentido 
de pertenencia y del deber, sacrificio y respeto del otro, 
la integración social, afirmación del mérito y competición, 
generosidad y altruismo, colaboración y amistad, frater-
nidad y solidaridad son sólo algunos de los valores que se 
viven practicando la actividad de minutero, todos impre-
gnados de ética que es la base. 
La ética es una de las tantas ramas de la filosofía, que de-
terminará si lo que hace el hombre es justo o equivocado. 
En el deporte es un denominador común a la base de las 
reglas y de las normas, que caracterizan cada disciplina 
específica, y por cada una de ellas es un tema siempre 
central y de actualidad. Ya en 1992, en efecto, también los 
Ministros europeos responsables del deporte, sensibles a 
la temática, aprobaron en Rodas el “código de ética depor-
tiva” del Consejo de Europa. 
Pero la ética por sí sola no basta para contemplar otros 
principios y valores fundamentales para el deporte. Entre 
los muchos cito por ejemplo la “lealtad”, que tiene de por sí 
también las connotaciones jurídicas que el CONI, en julio 
de 2004, identificó en un específico “código de compor-
tamiento deportivo” estableciendo además un fiador con 
tareas específicas de vigilancia, señalización, educación 
e imposición de sanciones. La lealtad deportiva, por su 
misma naturaleza, no puede tener una verdadera y propia 
definición, sino que califica la actividad deportiva y es su 
esencia, además de ser una de las finalidades. Ser leales 
significa respetar las reglas. 
En inglés este concepto se resume por “Fair Play”, aunque 
en su acepción significa algo mucho más amplio, dado que 
no es sólo un modo de comportarse sino precisamente un 
modo de pensar y estar en el deporte y en la vida. 
Los minuteros, con su servicio imparcial, al ocuparse de 
la simple detección de las prestaciones, asisten constan-
temente a los jurados, que son parte activa y operativa, 
incluso para la vigilancia del cumplimiento de las reglas. A 
aquellos que participan en los cursos de lanzamiento en 
la actividad de minutero se transmiten, en efecto, además 
de las nociones puramente técnicas para la utilización 

de los cronómetros, los software y los muchos disposi-
tivos con que se opera, también mensajes de probidad y 
rectitud deportiva, siempre en línea con la lucha contra la 
estafa y al respeto de los reglamentos de juego. Las reglas 
son la base de cualquier disciplina deportiva y el deporte, 
que es la savia de vida y fundamental para estar en salud, 
sigue siendo un colector de respeto de los reglamentos, 
que también los minuteros están llamados a cumplir. Con 
su labor pondrán en práctica las normas y las disposicio-
nes de sus competencias específicas que cada deporte 
tiene, y con la personal aceptación de las mismas incorpo-
ran una convivencia civil con todo el mundo deportivo y 
no deportivo. 
Los minuteros son para algunos aspectos comparables a 
los jueces o a los árbitros, figuras específicas y especiali-
zadas en deportes, mientras que los minuteros de la FICr, 
con su papel, intervienen en una variedad de disciplinas 
y con su compromiso al servicio del deporte deben dar 
siempre el máximo de las propias capacidades. Todo el 
mundo tiene sus propias razones para acercarse al crono-
metraje deportivo. A menudo es precisamente la pasión 
por un deporte específico a empujar a tantos socios a 
solicitar la participación en cursos para convertirse en 
minutero. 
Cuando luego, por último, llega el momento de utilizar un 
cronómetro, nos damos cuenta de que uno está allí para 
medir una prestación de atletismo y que para hacerlo hay 
que ser cada vez dispuestos a dar el mejor de su ejercicio, 
no solo con atención y concentración, sino también con 
competencia técnica y profesional, actuándolas desde la 
preparación del servicio, pasando luego por la prepara-
ción y la verificación de equipos hasta su utilización. En 
todas estas fases los minuteros están en contacto con 
ambientes deportivos en los que expresan sus valores de 
lealtad, objetividad, imparcialidad y respeto de las reglas y 
pueden ser un ejemplo para todo el mundo deportivo. 
Un atleta gasta su tiempo para prepararse y entrenarse, 
dedica su vida para alcanzar el resultado y a menudo ese 
resultado en cientos de tipos diferentes de disciplinas 
deportivas se compara con el tiempo, así como con los 
adversarios. Así, el minutero, que a veces puede tener 
también la ocasión de observar un récord, debe estar listo 
para operar con una multitud de instrumentos tecnológ-
icos modernos que requieren conocimientos que van más 
allá de las competencias relativas a las puras instrucciones 
de uso, y que no prescinden por su intervención humana. 
En efecto, además de los conocimientos técnicos y de 
los reglamentos deportivos, los minuteros deben estar 
acostumbrados al trabajo de grupo, al autocontrol, a la 
capacidad de resistir a situaciones de estrés, físicas y psi-
cológicas, que van más allá de la duración de la licitación y 

de Luigi Coccia 



de cada acontecimiento observado, como ocurre para los 
atletas, ya que estas condiciones persisten durante horas 
hasta el final de toda la manifestación. 

El cronometraje, si observado desde el punto de vista de 
los valores que transmite y que trae consigo, es homólogo 
a tantos deportes, en cuanto es él mismo una agencia de 
socialización que permite ampliar sus horizontes cogno-
scitivos. La comparación con los otros es un valor central 
de las prácticas deportivas. Y también el cronometraje 
obtiene del deporte un “lenguaje universal” con que 
entrar en relación con los demás, permitiendo construir 
relaciones. Por ejemplo, cualquiera que practique un 
deporte, especialmente si es de equipo, aprende a estar 
en un grupo, a descifrar y compartir las normas que lo 
caracterizan, a identificar puntos de referencia dentro 
de este grupo. Algo similar ocurre también en deportes 
individuales, pero que requieren compartir espacios y 
prácticas (gimnasio, el campo de atletismo, etc.). 
Hacer deporte conduce al respeto de los adversarios y 
de sus compañeros de equipo y de cuantos contribuyen 
a la realización de su propia organización deportiva. Ser 
minutero significa también todo esto, además de vivir el 
asociacionismo deportivo. 
Además, al contrario de lo que afirman algunos, queda en 
mi opinión una actividad caracterizada por connotaciones 
que tienen muchos puntos en común con el voluntariado 
que lo anima. Puntualidad a los encuentros, compromiso 
en el desempeño de los servicios y en la intervención en 
las competiciones, orden en los vestidos y reconocimien-
to de pertenencia (ponerse el uniforme federal) todos 
son señales del respeto que uno tiene de sí mismo, de sus 
propios compañeros, de los atletas, de los organizadores 
y del acontecimiento en su totalidad en que uno está 
llamado a intervenir, independientemente de la disciplina 
y el nivel de la competición. 
Convertirse en minutero puede ser un vector de integra-
ción social, útil a derribar las barreras lingüísticas y cultu-
rales o socio económicas que, en una sociedad multiétnica 
y abierta a la integración de los inmigrantes cuál es la 
europea pueden existir también para muchas personas 
que eligen Italia como su residencia. 

El cronometraje, como el deporte, es un cam-
po cultural en que la diferencia de género y 
étnica no es considerada como discriminato-
ria. Contribuye a la educación de los jóvenes, 
de acuerdo con los modelos que valorizan los 
principios éticos en general y el fair play en 
particular. Puede ser practicado también por 
personas con diferentes capacidades, como 
por aquellos que tienen menor predisposi-
ción para la actividad física, permitiéndoles 
tener mismas posibilidad de vivir y perma-
necer en contacto con el deporte, viviendo 
los principios deontológicos con las mismas 
atenciones de los más dotados, sin discrimi-
nación de sexo, raza y cultura. 
Acerca a los valores éticos del deporte a 
personas provenientes de las más variadas 
realidades sociales y culturales, ciudadanas 

y urbanas, haciendo coexistir en el mismo ambiente de 
colaboración individuos que tienen hábitos y estilos de 
vida diferentes, o que tienen amistades sociales diferen-
tes, favoreciendo en este sentido ocasiones de encuen-
tro, comparación y a menudo de afirmación de lazos de 
amistad, y en algunas ocasiones, también de construcción 
de lazos familiares. La lealtad de los minuteros no sólo se 
manifiesta en la realización de su tarea con respecto de 
los atletas, permitiéndoles competir y enfrentarse con el 
tiempo en las mejores condiciones, pero también contri-
buyendo al cumplimiento de las reglas del juego, apoyan-
do sin prevalecer a árbitros, jueces y cualquiera que esté 
encargado al éxito de una manifestación. Y es así como 
también la de los cronometrajes puede ser entendida 
como una “prestación deportiva”, encaminada a alcanzar 
un resultado y llegar a un objetivo que requiere sacrificio, 
compromiso, pasión y determinación. 
También en desarrollar un servicio de cronometraje po-
dría haber una pizca de competición. 
El objetivo que hay que alcanzar para un minutero no es 
sólo mejorar si mismo cada momento, sino encontrar al 
final de su compromiso motivaciones para continuar en 
su “misión” para el deporte, divirtiéndose junto con los 
demás, en contextos en que el premio mayor es la sati-
sfacción de haber conseguido en su tarea. 

El cronometraje, como deporte, debe ser vivido con com-
promiso, pero deberá permanecer un momento de diver-
sión y de agregación, sobre todo entre los jóvenes y con 
sus enseñanzas puede preparar a superar los obstáculos 
de la vida y nos convertimos en mejores personas.
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Una vida intensa, una historia fantástica
En 1970 Antonio Spallino se convirtió en Presidente del Club de Como y al mismo tiempo fue elegido alcalde, papel 
que desempeña hasta 1985. 
La Presidencia del club dura cinco años y luego fue llamado a los máximos cumbres del Panathlon International y asu-
mió la Presidencia Internacional desde 1988 hasta 1996 y ocupando durante otros ocho años el cargo de Presidente. 
Ya Presidente de la Comisión Científico Cultural, revistió el cargo de Presidente honorario vitalicio. Y fue miembro de 
honor del Panathlon International y la Asamblea de enero de 2005 lo proclamó Presidente honorario del Club Como. 
El 30 de mayo de 2009 recibió el premio Domenico Chiesa de los clubes de toda la Lombardía en la Universidad 
Católica de Milán después de haber desarrollado la Conferencia Deporte y Ética, en la que repitió con certeza que la 
práctica deportiva puede salvar del abismo del “sin sentido”, ayudando a descubrir talentos que cada uno de nosotros 
no sabía de poseer, logros que ignoramos de poder perseguir, relaciones personales y sociales que pueden formar y 
alimentar una vida entera. 
Otras etapas de su extraordinaria vida: el 15 de diciembre de 2015: atribución del collar de oro del CONI. Noviembre 
2016: la ciudad deportiva homenajeó a la única medalla de oro olímpica de la ciudad de Como, la de Antonio Spallino. 
La oportunidad de recordar los 60 años de la medalla de oro en florete a equipos de Melbourne 1956 (y el bronce indi-
vidual) fue enriquecida por una exposición a él dedicada, organizada por Enrico Levrini con el apoyo del vicepresidente 
de la esgrima de Como, Mirko Grimaldi. Expuesta a la Canottieri Lario, luego trasladada a la sede de Como. 
Durante la “cena de Navidad 2016” el Club lo homenajeó con un DVD en recuerdo tanto de la exhibición como de lo 
que él hizo en el club y para el P.I.

El saludo del hijo Lorenzo 
“Papá está sonriendo”

Grazie Antonio!

Memorial de los tres miembros de honor

Comenzó un aplauso, cargado de afecto y emoción, 
cuando Lorenzo Spallino - con la voz quebrada por el 
llanto - concluyó su intervención, del altar. Eligió pa-
labras sencillas pero al mismo tiempo profundas, para 
recordar la figura del padre. Así como hizo vibrar las 
cuerdas de la emoción la poesía leída por María Spalli-
no poco tiempo después. “No sé qué Antonio Spallino 
ustedes han conocido - dijo el hijo Lorenzo, tomando la 
palabra al final de la misa - si el político, el deportivo, el 
administrador, el literato, el bibliófilo o el jurista.

Pocos lo han conocido en todas sus diversidades, pero 
muchos tuvieron la suerte de conocerlo. Porque papá 
nunca se ha negado a las personas, no se ha negado a 
la persona más humilde. Para todos tenía una sonrisa, 
siempre. Yo la llamaría, si puedo, una sonrisa misericor-
diosa”. 

“Obtuvo tanto por la vida y dio tanto - prosiguió - fue 
alcalde, campeón olímpico, coleccionista de libros, 
alpinista, traductor de francés, jurista, intelectual muy 
distinto. Un elemento unió todo lo que hizo: la disponi-
bilidad al diálogo, una educación profunda a la civiliza-
ción y a la ética. Hizo muchas cosas, nunca se vanaglo-
rió de ellas en su casa, porque estaba convencido de 
que en todo prevalecía el ejemplo. En 1992 celebró una 
conferencia en la biblioteca municipal, en el período 

en que había sido arrestado Mario Chiesa y se estaba 
iniciando el caso Tangentopoli. 

Al final de dos horas de diálogo con un profesor uni-
versitario, realmente fascinantes y en una sala llena de 
gente, el profesor hablaba con papá dirigiéndose a la 
salida y se preguntaba si la noche se había ido bien. 
Papá dijo que su pensamiento iba a los chicos presen-
tes en la sala. Y que todo dependía de la respuesta a 
una pregunta: ¿hemos conseguido transmitir a esos jóv-
enes un mensaje positivo, a hacer comprender que vale 
la pena luchar? Si la respuesta es sí, la noche ha sido un 
éxito. En caso contrario, me temo que tendremos que 
comprometernos de nuevo”. 

“La riqueza, dijo hace muchos años, es un instrumento 
para hacer algo. Y añadió: el poder que nos viene dado 
debería ser sobre todo un instrumento para servir a los 
demás. Obtuvo muchos encargos y fueron honrados 
siempre con la sonrisa en los labios, sin hacerlo pesar. 
La enseñanza más grande que nos puede dejar quizá 
puede ser esta: traten ser felices, no guarden rencor 
con nadie y vivan con plenitud los dones que les han 
sido ofrecidos. Papá seguramente sonríe a ustedes, uno 
por uno. Gracias”. Los presentes respondieron con un 
fuerte aplauso, pensando en la sonrisa. M. Sad.



Champion dans le sport 
Maître dans la vie
de Maurizio Monego

Memorial de los tres miembros de honor

Je voudrais être un poète pour pouvoir composer ou 
seulement citer une poésie qui puisse imprimer le souvenir 
éternel de Nino Spallino.

Lui, il aurait su la trouver, mais peut-être l’a-t-il conservée 
jalousement dans son cœur. Lui oui, poète, lecteur et expert 
de poésie, dès sa jeunesse, quand il commença, pour ensuite 
l’interrompre, une carrière de critique littéraire, qui l’avait 
conduit à fonder la revue de lettre et art « Sentimento» 
(Sentiment), pendant qu’il cultivait la profession d’avocat et 
la passion de sportif.
Il avait l’habitude de se souvenir que ce qu’il aimait de l’escri-
me, c’étaient les moments de l’école, de l’entraînement avec 
son « maître », maître de vie avant tout, comme le fut Giusep-
pe Pisani di Castagnetto. Dans les compétitions, même celles 
Olympiques, il vivait l’attente d’entrer en jeu avec un livre de 
poésie.

Sa vie professionnelle et celle d’administrateur de sa ville ont 
toujours été inspirées par son amour pour le territoire, dont 
il en conserve tous les aspects, pour lequel il entretient la 
culture des traditions les plus nobles, à la tête de nombreu-
ses associations culturelles et comme promoteur de l’œuvre 
encyclopédique de « Storia di Como » (Histoire de Côme).
Il y a quelques années, Renata Soliani, qui lui était lié par une 
profonde affection et une estime sans limites, m’offrit un 
livret, maintenant introuvable. Le titre était « Le regole del 
gioco » (Les règles du jeu). Il contient une longue interview 
faite à Nino, par Carlo Ferrario, figure hellénique de musicien 
et littéraire. Dans ces pages, il y a l’âme d’Antonio Spallino.

À propos de son ascendance, sicilienne du côté de son père 
et larienne du côté de sa mère, à la question sur quel côté 
prévalait en lui, il répondait, comme il savait le faire, au 
travers de citations et de coups de peinture de paysages et 
de souvenirs, « il n’y a pas longtemps, j’ai jeté derrière moi 
un regard sur la carte de ma vie, en y restant surpris. J’ai 
vu qu’elle a toujours été balancée entre le sentiment d’ap-
partenance actif à l’espace physique, historique et culturel 
de la ville [Côme] et la fascination des grands espaces de la 
culture, du sport, des institutions administratives ». Sa ville a 
toujours été pour lui « une corde de sûreté » - métaphore qui 
rappelle ses ascensions durant la jeunesse - et « de courant 
motivant ».

De la culture, il affirmait : « c’est une créature délicate, que 
l’on ne peut pas programmer, que l’on ne peut pas offrir, que 
l’on ne peut pas négocier. Elle arrive au travers d’un proces-
sus intérieur presque imperceptible, nourri jour après jour 
par des filaments capables d’en faire une nouvelle nature. 
Seulement si elle a la capacité de pénétrer la réalité de la 
personne, de dépasser ses sources, de concourir à libérer 
l’homme des conditionnements qui l’assaillissent, de lui indi-
quer les derniers interrogatifs: en le laissant, à ce point, seul, 
avec sa vérité ».
Du sport, dans ces pages nous trouvons écrit : « le sport 
n’est l’enfant de personne. La conception, l’organisation, les 

objectifs de la pratique sportive, sont influencés par les va-
leurs, même celles négatives, des sociétés qui les génèrent. 
En d’autres mots : le sport n’est pas une île salvatrice. Il 
peut être une raison extraordinaire de croissance dans la 
connaissance de soi-même et des autres ; il peut, lui aussi, 
changer notre paysage intérieur ; il peut concourir, quand 
l’âge avance, à maintenir toute entière notre personnalité : 
à condition que soient respectées les particularités de qui 
le pratique, du plus jeune au plus âgé, de l’handicapé au plus 
doué. À l’opposé, il peut devenir un laboratoire angoissant de 
manipulation du sujet, de l’athlète ou des pseudos suppor-
ters, quels qu’ils soient. »
De l’escrime, qu’il a rendu immortelle avec trois différentes 
médailles d’or conquises, il disait : « cela a été tout d’abord 
mon sentier pour la santé, puis ensuite la salle dans laquelle 
découvrir l’harmonie entre esprit et membre, entre imagina-
tion et plasticité, entre engagements et rigueur. Il est difficile, 
peut-être impossible, de lire, de dehors, la partition de la 
leçon et de l’assaut d’escrime. La touche est seulement l’acte 
conclusif de ce qui s’appelait, avec éloquence, « une phrase 
d’armes », expression qu’il utilisa pour le titre du splendide 
volume qu’il écrit chez lui, à Solda (Italie) en 1994 avec la 
dédicace : « à mes parents, à mon maître ».

Dans ce livre, y résonnent des éléments de littéraires célèbr-
es : de Tasso à Ariosto, aux auteurs de texte du siècle dernier 
avec des incursions dans l’architecture de Vitruvio et Leon 
Batista Alberti, aux traités français et à la littérature et la 
philosophie orientale. On a l’impression de feuilleter les vo-
lumes de son extraordinaire bibliothèque de livres antiques 
et modernes sur l’escrime, une des plus complètes au monde.

Les souvenirs de famille, les années à Comense en 1872, la 
société à laquelle il resta toujours lié, se croisent à des ren-
vois littéraires et à des épisodes de vie, dans un mélange qui 
révèle la personnalité de Nino toute entière. On y capte des 
traits de la rigoureuse formation de l’éducation au respect de 
l’adversaire et des règles. 
« Dans la mimique du sport, l’adversaire n’est pas l’ennemi - 
déclarait-il à Ferrario - ; c’est le porteur de la motivation à te 
mesurer contre toi-même, à te confronter pour t’améliorer, 
à endurcir la volonté, le caractère, et l’esprit». Ce sont les 
principes qui ont inspirés toute sa vie et qui l’ont fait recon-
naître comme un des plus influents et des plus authentiques 
représentants du Comité International pour le Fair-Play. 
L’écouter dialoguer avec son ami Jeno Kamuti et de prendre 
part à leur correspondance, m’a fait comprendre beaucoup 
de ces deux personnalités, de la réelle amitié qui s’instaure 
entre les athlètes qui ont vécus le village olympique et les 
podiums comme prétendants. 
Durant les années passées dans sa maison en Moselle, 
lorsque sa roseraie libérait les couleurs et les parfums, et 
tout le parc était un mélange d’essences, il avait l’habitude 
de réunir au printemps, les amis champions de la saison de 
compétition, Mangiarotti, Irene Camber, Christian D’Oriola 
et bien d’autres.
À la question spécifique « et son Panathlon? » à la fin de “Le 



regole del gioco”, il répondait ce qui suit. On y trouve l’esprit 
authentique du Panathlon, et il résonne comme un testa-
ment moral.

« Il me fait vivre l’échange des différentes cultures autour, 
sur des thèmes que je pense primordiaux pour le futur de 
la société : la vie associative, la solidarité, les règles de la 
compétition civile et en championnat, les rôles des institu-
tions et ceux des sujets privés. Il me fait aller à l’encontre 
d’expériences, d’intelligences, de difficultés et d’espoirs qui 
élargissent l’horizon. C’est comme la vie dans le village olym-
pique, qui te faisait sentir comme un citoyen du monde. Il me 
permet de jeter un grain de liberté, de bonne conscience, de 
lumière - surtout pour les jeunes, pour les dirigeants, pour 
les institutions publiques - dans l’écrasant mécanisme des 
intérêts économiques et politiques qui se regroupent autour 
du sport.
Ce n’est pas un hasard, pour citer un exemple, que cette 
année, aussi bien à l’Assemblée internationale de Paris qu’au 
congrès à Mexico, nous avons dédié la table ronde à « la 
responsabilité du champion comme exemple aux jeunes ». Un 
thème d’une importance fondamentale, dont personne ne 
pense et personne ne parle.

Le Panathlon a commencé à le faire. À Paris nos relateurs 
en ont parlé : Abadà, record mondial de cyclisme, Gilmar 
Dos Santos, le gardien de l’équipe de foot de Pelé, deux fois 
champion du monde. À Mexico Raoul Gonzales, Munoz, Ma-
ria Cardidad Colon, les champions olympiques de marathon, 
de natation et d’athlétisme, l’ont eux aussi rappelé.
J’ai parlé d’un « grain de liberté ». Je devrais parler d’un défi 
que nous sommes en train de proposer à la conscience du 
monde sportif, afin que l’éthique recommence à prendre le 
dessus sur la théorie du succès à tout prix, afin que le fair-

play deviennent la vie mentale de la jeunesse sportive, des 
dirigeants et des instructeurs, qui redeviennent des éducat-
eurs d’hommes avant d’être des organisateurs financiers et 
des préparateurs de machines de compétitions ».

Jusqu’à la fin, il a toujours conservé une grande attention au 
Panathlon. Il était inquiet par la dimension internationale en-
core inachevée et qui parfois semblait menacée, et il se félic-
itait du précieux travail sur le territoire de son club de Côme. 
Les échanges d’idées sur le futur, que nous avions dans sa 
maison de Côme ou dans celle de Moselle, sont maintenant 
des souvenirs personnels que je conserve jalousement et 
dont je lui serai toujours reconnaissant, comme il doit en être 
pour l’élève envers son maître. Dans les souvenirs les plus 
récents, je ne peux pas oublier l’exposition que Enrico Levrini 
et Mirko Grimaldi installèrent pour rappeler les 60 ans de la 
conquête de l’or olympique (Melbourne 1956) et le DVD que 
Renata Soliani avait préparé pour fixer dans la mémoire des 
panathlètes de Comense, l’admiration que Nino suscite, com-
me champion de vie et de sport et comme panathlète . Un 
océan d’émotions, très apprécié aussi par ses enfants et ses 
petits-enfants, qu’il a voulu revoir plusieurs fois en s’émouv-
ant pour l’affection que ces images et ces mots témoignaient. 

Nino aimait se rappeler la métaphore d’un grand maître d’e-
scrime français, peut-être Lafougère, entendue ensuite sur 
les lèvres du maître dans le film Scaramouche : «Rappelle-toi 
bien, l’épée est comme les hirondelles. Si tu la sers trop ? Tu 
l’étouffes. Pas assez ? Elle s’envole ».

En ce moment j’ai la sensation que, devenu fragile, il l’a ser-
rée trop peu. La vie s’est envolée vers de nouveaux horizons 
de paix.
Cher Nino, veille sur nous.

Una llama se ha apagado 
de Renata Soliani

Antonio Spallino murió, el abogado para todos los habitantes de Como, el amigo, socio fundador y presidente ho-
norario para los Panathletas de Como. Hombre ejemplar en todas las actividades emprendidas, deja un gran vacío 
entre quienes lo conocieron y apreciaron sus modos educados, la lúcida visión como administrador, como profesio-
nal, como hombre de cultura y como deportivo. 
Los panathletas del Club de Como son huérfanos de una persona especial que ha sabido hacer de la amistad, citando 
sus palabras, “el don más próvido”, que “nos hace iguales, que no se programa, no se negocia, que no se compra; se 
ofrece y se acepta únicamente en el intercambio de los corazones, de persona a persona”. 

Con esta filosofía el Club de Como nació y a través de la gratuidad de la donación Nino enseñó a muchos a actuar 
para las finalidades institucionales sin pedir nada a cambio. Se convirtió en presidente también del movimiento inter-
nacional, supo revolucionar su organización trazando una diferente línea de conducta, revalorizando las funciones 
de los clubes y haciéndolos partícipes de los programas del Panathlon. Contribuyó también, como Presidente de la 
Comisión Cientifico-Cultural, a situar el Panathlon International en el círculo de las grandes organizaciones cultura-
les en materia de deporte. 
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Me encontré con Antonio Spallino por primera vez el 6 
de mayo de 1987. Estábamos en aéreo directos a Brasil 
para participar en la Convention del Panathlon Inter-
national que el Club de São Paulo había organizado 
proponiendo el tema “El deporte de 2000”. 
Desde los primeros intercambios de ideas, opiniones, 
de programas me di cuenta de que estaba hablando 
con un hombre de gran cultura, mucha paciencia, pero 
sobre todo de gran humanidad. Yo hice leer a él, el texto 
de mi intervención que debía exponer como ponente 
italiano tras el brasileño y antes del suizo. Quedó muy 
satisfecho aunque quiso sugerirme algunos consejos 
que acepté con gran placer y un vivo interés. 

Durante toda la permanencia del viaje permanecemos 
muy cercanos y nos intercambiamos ideas, logros, 
decepciones, proyectos, ambiciones, alegrías, penas. En 
definitiva, hablamos tanto y de cualquier cosa y al final 
sabíamos cada cosa de cada uno de nosotros. Nació 
una gran amistad. 

Sabía que Spallino se quería presentar a la próxima 
asamblea electiva como candidato a la Presidencia. De-
spués de tanto hablar no tuve dificultades para conven-
cerme de que Antonio habría sido un gran Presidente. 
Y es esto que dije al Presidente Cappabianca que me 
pidió que le dijese mis impresiones al respecto. Mis 
convicciones fueron confirmadas el 2 de junio de 1988 
cuando la Junta Directiva de Rapallo lo eligió Presi-
dente con una inmensa mayoría de votos, así como me 
eligió como Consejero Internacional. Comenzó así una 
colaboración que había tenido las bases en Brasil, que 
no nos cogió desprevenidos, y que, desde ese momen-
to, podía producir resultados importantes. 

Spallino revolucionó completamente la organización 
interna y externa del Panathlon introduciendo toda la 
cultura legal, administrativa y humanista que había ma-
durado en 15 años de su mandato de alcalde de Como. 
Cambió también el aspecto y la figura del Panathlon. Lo 
hizo más austero, más señoril. El ambiente que se visi-
taba era más severo, más independiente. Todo parecía 
más elegante. Estableció nuevas relaciones con el COI 
y con la UNESCO. 
Fue nombrado miembro de la Comisión Internacional 
del Fair Play. Entretanto se acercaba la fecha del 40º 
año de vida del Panathlon y Spallino estaba preparando 
una ceremonia para este importante acontecimiento. 
Me encargó de escribir la historia de estos primeros 40 
años de vida del Panathlon que deberá ser el documen-

to para dar oficialidad a toda la ceremonia. A mí se me 
heló la sangre pensando en la responsabilidad que me 
había asignado. 

El 6 de octubre de 1991 en la Sala del Mayor Consejo 
del Palacio Ducal de Venecia, la presencia de las máxim-
as autoridades políticas, administrativas y deportivas, 
se desarrolló la fastosa ceremonia para recordar los 40 
años de vida de esta importante institución. También 
estuvo presente un invitado de honor, un panathleta 
ilustre: el príncipe Alberto de Mónaco. 

El libro fue publicado regularmente, hizo su parte y 
tuvo el éxito esperado. 

Y llegó también el mes de junio de 1992 cuando se 
celebró la asamblea electiva de Bolonia. Spallino fue 
confirmado Presidente y retomó lo que ya se había 
convertido en su camino. Yo elegí otro camino para vol-
ver en la periferia donde siempre hay mucho que hacer, 
y nuestra colaboración cesó, pero no terminó nuestra 
relación de gran amistad. 

Desde ese momento nos hemos intercambiado conti-
nuamente noticias sobre nuestras actividades, sobre 
nuestras vidas y nos hemos escritos letras y misivas 
que han formado el fichero de nuestra historia de estos 
últimos 30 años. Un día leyó mi artículo publicado con 
fotografía en “El veterano” órgano oficial de los vete-
ranos deportistas y me escribió: “ Te veo y te leo en las 
páginas del Veterano. Sigues siendo el mismo, nunca 
cambiarás”. Este era el clima de cordialidad con el cual 
nos intercambiábamos nuestros “secretos”. La última 
carta que Spallino me escribió es el agradecimiento por 
los deseos de sus 90 años. 

La carta termina con “ queridos saludos Nino”. Ese 
“Nino” escrito con mano inestable me ha hecho revivir 
en un instante más de 20 años de vida dejándome un 
recuerdo profundo de un hombre, de un Maestro que 
me ha enriquecido de cultura y de amistad. 

Un gran Presidente 
Un gran amigo
de Carlo Alberto Magi
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El don de haberlo tenido con nosotros
de Achille Mojoli, Presidente Panathlon Club Como

Memorial de los tres miembros de honor

Después de los ríos de palabras que han sido escritas por la muerte del Abogado Spallino, símbolo del Panathlon de 
Como, a partir del título del periódico La Provincia “Antonio Spallino, el alcalde más grande” al editorial de Alberto 
Longatti, a la definición del Presidente Guzzetti “Coraje y visión, un gigante”, al retrato de Angelini, vicedirector de 
la provincia, al ex Presidente de la ANFFAS de Como que lo define “grandísimo” recordando su sensibilidad hacia las 
personas con discapacidad, derivada de la realización del Centro Socio Educativo de Via del Doss, hasta hoy un buque 
de insignia del Municipio de Como, las palabras leídas viernes en la Iglesia de Montesolaro por Mauricio Monego, vi-
cepresidente del Comité Internacional de Fair Play, a la carta enviada a todos ustedes por nuestra insustituible Renata 
Soliani, titulada “Una llama se ha apagado”, realmente se ha dicho todo sobre un hombre excepcional y único como él ha 
sido. 

Como ha recordado el hijo Lorenzo “no sé ustedes qué han conocido, si el político, el deportivo, el administrador, el 
literato, el bibliófilo o el jurista; pocos lo han conocido en todas sus diversidades, pero muchos tuvieron la suerte de co-
nocerlo”. Quiero decir a todos ustedes que ha sido precisamente pensando en él, y en lo que he conocido de él, directa-
mente e indirectamente, que he aceptado llevar adelante mi compromiso de Presidente del Panathlon Como. Desde 
2002 hasta 2008 he tenido la suerte de salir muy de cerca con el contable Antonio Tagliaferri, persona para mí inol-
vidable, que me hablaba siempre del Abogado Antonio Spallino, que había sido válido colaborador cuando el abogado 
era alcalde de Como. Tenía por Spallino una estima infinita, tenía para él una verdadera veneración, cuando se refería 
a él los ojos brillaban y me contaba episodios y comportamientos que terminaban indefectiblemente, con la frase: un 
hombre excepcional, una persona cultivada, fuerte, concreta, visionaria y con una cultura no común; qué pena que no 
haya tenido la oportunidad de salir con él, para mí ha sido un gran “maestro de vida”. 

Tuve la oportunidad de conocerlo en Villa del Grumello en noviembre de 2008 cuando inesperadamente obtuve por el 
ex Presidente Claudio Pecci el Premio Fair Play para la Promoción. Antonio Spallino hizo uno de sus admirables discur-
sos que me quedó impreso en la memoria, en particular su definición de gesto de Fair Play: “El gesto de fair play en el 
deporte y también en la vida restablece la verdad”. ludis iungit Panathlon International Club de Como. 

Desde entonces tuve la oportunidad de escucharlo varias veces en sus refinados discursos de altísimo valor ético y 
cultural, de poder intercambiar unas palabras con él y se convirtió en mi punto de referencia para la actividad en el 
Panathlon. Como Presidente he recibido sus elogios, me animó a dar el máximo para el Club que él fundó y que era 
Presidente honorario; para mí ha sido motivo de gran satisfacción oírle afirmar que estaba muy contento de que yo 
hubiese estado indicado como presidente y que tenía mucha confianza en mí. 

Hace algunos meses, gracias a Renata Soliani, he tenido el placer de ir a hacerle una visita en su vivienda de Como y 
también aquella ocasión para mí ha sido un momento de gran enseñanza de los valores que constituyen la base del 
Panathlon y que deben formar parte del comportamiento cotidiano en la vida de cada uno de nosotros. 

Los Panathletas del Club de 
Como deben considerarse 
afortunados y sentirse orgul-
losos de pertenecer a un club 
fundado por una personalidad 
de tan gran valor, por una me-
dalla de oro olímpica no solo en 
el deporte sino también en la 
vida y de haberlo tenido como 
Presidente honorario hasta 
hoy: su figura debe permane-
cer, para todos nosotros, un 
punto de referencia constante 
en la actividad de nuestro 
amado Club. 

En la memoria de su ejemplo, 
seguimos el sendero trazado 
por él.



UN PADRE, UN LÍDER, UN EJEMPLO 
EN LAS AMÉRICAS
De Pedro Souza, Presidente de Distrito Brasil

El 14 de agosto de 2017, murió el Prof. Henrique Nico-
lini, fundador y primer Presidente del Panathlon Club 
São Paulo en 1974, primer club en Brasil, fue Gober-
nador del XII Distrito - Brasil (1977/1988), Consejero 
Central del Panathlon International (1988/1996), De-
legado del Presidente Internacional para las Américas 
(1996-2007), Presidente de la Comisión Comunica-
ción e Imagen y de la Comisión de evaluación del Con-
curso Internacional de Arte gráfica, Vice Presidente 
del Panathlon International desde 1992 hasta 1996, 
en los últimos años miembro de honor del Panathlon 
International. Licenciado en Educación Física y Filo-
sofía en la USP (Universidad de São Paulo) con espe-
cialización en natación y atletismo. 

Y fue Presidente de la Federación Paulista de natación 
(1960/64 y 1991/94) y miembro del Comité Olímpico 
brasileño (1980/92). Como periodista de la “Gazeta 
Esportiva”, participó en los Juegos Olímpicos de Mún-
ich (1972), Los Ángeles (1984), Seúl (1988) y Barce-
lona (1992). Recibió diversos premios entre los cua-
les: medalla al Mérito Santos Dumont, asignada por la 
aeronáutica; miembro honorario de la Confederación 
brasileña de los deportes acuáticos, orden nacional al 
mérito deportivo, concedida por el Presidente de la 

República y por último la “Commenda” del orden de la 
Educación Física, concedida por el Consejo Regional 
de Educación Física, acontecimiento que ocurrió el 1° 
de septiembre en la Asamblea Legislativa, que no pudo 
recibir personalmente, porque los planes de Dios fue-
ron otros y fue representado por su eterna compañera, 
la mujer Lillian Nicolini. 

En su calidad de líder indiscutible Henrique Nicolini, 
contribuyó notablemente al crecimiento y consolida-
ción del deporte, como disciplina para la formación de 
la ciudadanía y estímulo para la educación y la salud, 
buscó también que todos los clubes practicaran las 
propias acciones o en colaboración con los organismos 
públicos (municipales, estatales y federales), impre-
gnando los distintos segmentos que constituyen el de-
porte. 

Autor de numerosos libros relacionados al deporte y a 
la crónica deportiva del país. Casado por 64 años con 
Lillian Nicolini, deja la mujer y cuatro hijas, fue conde-
scendiente, generoso, simpático, agregativo, paciente 
y firme cuando era necesario. Abuelo de siete nietos 
contribuyó, apoyó, habló, agregó y dio lecciones de 
vida a todos ellos.

Obrigado Henrique!

Memorial de los tres miembros de honor



Memorial de los tres miembros de honor

TRANSPORTÓ EL PANATHLON 
A LAS AMÉRICAS 
de Maurizio Monego

La noticia de la muerte de Henrique Nicolini, la víspera 
del 15 de agosto, nos pilló desprevenidos, aunque somos 
conscientes de que en abril había llegado a la meta de los 
91 años. Desprevenidos, porque quien lo seguía, a través 
de su blog u hojeando el boletín del Panathlon - Distrito 
Brasil, le veía siempre activo, presente en muchas mani-
festaciones, representado a entregar o recibir premios. 

El viejo y sabio amigo se ha dedicado hasta el último a la 
profesión de periodista que tanto ha amado. Ha practica-
do esta actividad durante más de 70 años - cifra récord 
consagrada por Guinnes solemnemente celebrada por 
la Asamblea Legislativa de São Paulo en marzo de 2016. 
Desde hace algunos años escribía para el blog de la Ga-
zeta Esportiva. Su último discurso se remonta al 18 de 
julio de este año, cuando publicó el quinto episodio de 
un artículo suyo dedicado a “Deporte y longevidad”, tra-
tando de la longevidad femenina vinculada al deporte. 
Apasionado desde la infancia por la natación, se graduó 
en la escuela de educación física, hoy integrada en la Uni-
versidad de São Paulo. Se licenció también en Filosofía en 
la Universidad de Filosofía, Ciencias y Letras de São Pau-
lo y durante largos años se ha dedicado a la enseñanza. 
Quién ha participado en el VIII Congreso Panamericano 
del Panathlon International celebrado en su ciudad en 
2009 - por su magistral organización - en la sede de la 
Universidad UNIBAN, pudo percibir la estima y el cariño 
de tantos de sus ex estudiantes y el respeto que le traían 
los profesores y el decano de la universidad. 

Henrique comenzó en 1946, a la edad de veinte años, su 
larga carrera de periodista deportivo que le llevó a salir 
con campeones y dirigentes deportivos entre los más 
importantes. La historia de ese periodismo pionero, de la 
evolución de las tecnologías de la llegada de la televisión 
y de los años que siguieron se relata en su último libro o 
Jornal de Ontem (el periódico de ayer). La pasión y las 
emociones del cronista llamado a narrar los grandes acon-
tecimientos deportivos, de los Juegos Panamericanos de 
1951 en Buenos Aires a los de 1959 en Chicago, a los 
Juegos Olímpicos - fue enviado a los de Múnich (1972), 
Los Ángeles (1984), Seúl (1988) Barcelona (1992) - se 
perciben en cada una de las páginas dedicadas a Lillian, la 
esposa que ha compartido con él la “trayectoria” del pe-
riodista y, desde 1974, también la del panathleta. 

Junto al trabajo de periodista desarrolló también el de 
profesor de natación y entrenador del Club de Regatas 
Tietê. En su libro Tietê o Rio do Esporte (Tietê el río del 
deporte) se percibe todo el amor que siempre tuvo por 
ese río que atraviesa São Paulo. Nicolini fue un testigo de 
la vida del río en cuyas orillas nació el deporte paulista. Él 
mismo fue entre los fundadores de clubes náuticos. Al fi-
nal del siglo XIX los pioneros del deporte en la escuela de 

Chácara Floresta habían identificado en la zona de Puen-
te Grande el lugar físico en torno al cual habría surgido y 
se habría desarrollado la historia deportiva del Estado de 
São Paulo. El libro cuenta esa historia y es un homenaje a 
tantas personas, apasionadas que introduciendo la acti-
vidad deportiva tuvieron un fuerte impacto en la cultura 
regional paulista proponiendo nuevos valores sociales, 
hasta entonces desconocidos. 

Nicolini, apellido de orígenes vénetos - como me contó 
durante una visita a la tumba de Domenico Chiesa en 
Asiago y a la visita a algunos familiares en Thiene, a los 
pies del Altiplano - fue Presidente de la Federación Pauli-
sta de natación en dos períodos, desde 1960 hasta 1964 
y desde 1992 hasta 1995 y miembro del Comité Olímp-
ico brasileño. 

Innumerables los premios recibidos, entre ellos el Orden 
Nacional al Mérito Deportivo conferido por el Presiden-
te de la República y de Benemérito de la Confederación 
Brasileña del Deporte y por la Confederación Brasileña 
de los Deportes Acuáticos. Entre los reconocimientos de 
que iba justamente orgulloso la Medalla Anchieta con Di-
ploma de agradecimiento de la ciudad de São Paulo, ofre-
cida por el Ayuntamiento (8 millones de habitantes) y el 
Premio “Clio” de Historia por parte de la Escuela Paulista 
de Historia. 

Más allá de los episodios profesionales y deportivos Hen-
rique ha construido en el tiempo una familia extraordi-
naria, empezando por las cuatro hijas, se ha enriquecido 
de nietos y bisnietos que reunidos juntos -como ocurrió 
durante la fiesta de sus bodas de diamante - forman una 
platea de humanidad increíble. Me impresionó, en aquel-
la ocasión, el respeto y el placer espontáneo de los más 
pequeños, los de la tercera generación, de estar cerca y 
hablar al patriarca bueno que les gratificaba con su gran 
afecto y sus atenciones. Faltará ciertamente su figura 
central en la familia. Faltará también a la panathletica y 
a tantos panathletas brasileños que reconocen en él el 
artífice del panathletismo paulista y el ejemplar modelo 
de deportista que cree en los valores. Si tuviera que citar 
sólo uno de esos valores que he experimentado y apre-
ciado en los años en que tuve el don de salir con él, no 
dudaría en señalar la amistad, aquella con la A mayúscula, 
generosa, abierta y sobre todo sincera. Fue en 1974 que 
Nicolini entró en contacto con el Panathlon Internatio-
nal, del cual comprendió inmediatamente el valor ideal 
y el mensaje cultural. Sucedió entre noviembre de 1973 
y agosto de 1974, cuando una “ola de optimismo -como 
escribe Carlo Alberto Magi en el libro de los 40 años del 
P.I. - iniciada por la constitución del primer club suda-
mericano de Buenos Aires, arrolló Uruguay, Perú, Chile, 
México y el Estado de São Paulo en Brasil”. 



Nicolini después de haber fundado el Club de São Paulo 
se convirtió en Consejero Central del P.I. en el cuatrienio 
1988/92. En ese Consejo estuvieron presentes figuras 
determinantes para el desarrollo del P.I. presidente era 
Antonio Spallino que sucedió a Paolo Cappabianca (ex 
Presidente). 

Además del Presidente honorario Aldo Mairano eran 
miembros Domenico Chiesa (Socio Honorario Cofunda-
dor), Vittorio Wyss (vicepresidente vicario), Jean Presset 
(vicepresidente), Franco Monterisi, Giorgio Bazzali, Car-
lo Alberto Magi, Pier Giorgio Bertotto, Fabrizio Antonelli, 
Max Beer, Pedro Damiani, Rodofo Bacelar Begonha. En 
el siguiente mandato (1992-96) Henrique ocupó el car-
go de vicepresidente, rodeado de otras personalidades 
que dejaron su huella en la historia del P.I. entre ellos Six-
to Favre, Paolo Borghi, Vittorio Adorni, Giorgio Odaglia, 
Antoine Pacaud, Roberto Peretti (Secretario General). 

Fueron ocho años ricos para el P.I. y Nicolini fue siempre 
entre los protagonistas. Fue muy conmovido por la muer-
te de Domenico Chiesa (1994) al cual lo unía una profun-
da estima y amistad. Cuando nació la Fundación Chiesa, 
como era en los deseos de Domenico, gracias a la genero-

sa herencia con la que la familia Chiesa quiso honrarlo, al 
nacimiento del Concurso Gráfico Internacional Henrique 
Nicolini fue el primer presidente del jurado, cargo que 
ocupó hasta 2014. Entre las iniciativas que su auténtico 
espíritu panathletico lo impulsó a realizar encontramos 
el Premio de comunicación. Sobre el tema Henrique era 
especialmente sensible. Hacer conocer el Panathlon en el 
exterior, reconocer los méritos de los clubes más compro-
metidos, era de vital importancia para él. En este contexto 
se inscribe también la idea que tuvo de crear el Bosque de 
fama, un parque público en su São Paulo, donde cada año 
ilustres deportistas que han honrado el deporte brasileño 
plantan un árbol, junto al cual surge un tótem con la histo-
ria de ese campeón y ese deporte. ¡Cuántos recuerdos, 
incluso personales, emergen en el momento del “paso a 
la otra orilla”! Una vida tan intensa necesitaría un gran 
espacio para poder trazar sólo un esbozo de su recor-
rido. Nos queda el recuerdo agradecido por un hombre 
que encarnó el espíritu panathletico y fue un faro para 
todo el movimiento en Sudamérica y no solo. Sus obras y 
su ejemplo seguirán viviendo durante largos años. Para-
fraseando lo que Antonio Spallino escribió para recordar 
Domenico Chiesa, Henrique “se despidió, confiándonos 
silenciosamente el patrimonio de sus virtudes”.

Un caqui me hablará de ti 
de Giacomo Santini

Cada vez que yo como un caqui me acordaré de ti, Henrique..

Y de Lillian, tu sombra afectuosa y paciente. Sucederá a menudo porque amo ese fruto y, como si no bastara, tengo un 
gran árbol que cada año me regala tantos frutos. 

Pero me gustaría probar un caqui de aquel árbol que me hiciste plantar en tu “sitio” durante mi visita a los clubes de 
Brasil en 2015. Era tu gesto de afecto hacia tus amigos. Tú hacías cavar un hoyo por el granjero y luego dejabas a ellos 
el gesto final de colocar la planta y de meter la tierra en torno a ella. Por último, la placa para no olvidar ese gesto, ese 
momento y esos sentimientos. 

Un golpe de genio de tu dulce fantasía, como el “Bosque de fama” en São Paulo, entre los muchos que hicieron excepcio-
nal tu vida y tu obra en todo el mundo, no solo en el Panathlon. 

Cuando me hiciste la propuesta me entusiasmé mucho, dada mi pasión por la jardinería y la campaña. Luego quedé 
desilusionado cuando me elegiste un “caqui” como está escrito en la placa. ¿Pero cómo? ¿Llego a Brasil para plantar un 
caqui, planta común en Europa? Me esperaba un banano, una planta de piña, un mango, una papayas…No, un “Caqui”. 

Ahora me imagino que has pensado, ante un árbol de plátanos, mangos, papayas o piña no sería una cosa fácil en Trento 
donde yo vivo. 

En cambio mirando mi árbol de caqui y el horizonte lejano, cada día yo navego en tu recuerdo. Hasta Brasil, a tu “sitio” 
donde cada árbol tiene el nombre de un amigo y todos hablan de ti. Para siempre.

Memorial de los tres miembros de honor
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“Mi” y “nuestro” Henrique
de Nicoletta Bena

Ya tantas cosas fueron dichas de Henrique pero pocos sa-
ben lo que era y lo que ha sido Nicolini para la Secretaría 
General y en particular para mí. 

Lo conocí mi primer día de trabajo al Panathlon, el 7 de 
julio del lejano 1985, un viernes en la tarde, durante la 
reunión de los Gobernadores, en la antigua sede de Via 
Edilio Raggio en Génova. El Presidente Internacional era 
en aquel momento el napolitano Paolo Cappabianca, un 
verdadero señor, muy democrático que tenía con Nicolini 
una relación especial, ya que Henrique había crecido en 
São Paulo en el barrio de la Moca, en aquellos tiempos po-
blado por inmigrantes napolitanos, de los cuales conocía 
modismos, canciones y chistes que a menudo contaba. 

Ya desde allí yo me di cuenta de que iba a entrar en mi vida 
porque fue precisamente en aquella ocasión que recibí de 
él mi primer regalo, con un billete en el que estaba escrito 
“un bacchio”, porque él quería siempre hablar y escribir en 
italiano, que conservo aún celosamente en mis cajones. 

Y desde entonces todas las veces que venía a Rapallo (en 
los primeros tiempos solo y posteriormente, tras la enfer-
medad de 2003, siempre acompañado por su “princesa” 
Lillian) donde luego se trasladó la Sede internacional, 
nunca se olvidó de llevar un regalo a todos nosotros de la 
Secretaría. Frecuentemente se trataba de artículos de ve-
stir y dado que las tallas de las ropas asignadas a cada uno 
de nosotros eran siempre exactas y conformes a nuestro 
cuerpo comentaba en broma que, para no equivocar a él 
era suficiente dar palmaditas en el “bunda”...

Cada uno de nosotros lo recuerda siempre en la oficina 
mientras escribía y registraba cada día en su agenda cada 
mínima cosa que debía realizar durante el día, a raíz de 
toda acción realizada, mientras que la eliminaba con tanto 
ardor que sus agendas a finales del año se convertían en 
espesor el triple de su tamaño inicial. 
Pero “o Profesor” era realmente un maestro porque sabía 
cada cosa; la filosofía era dentro de él; era incansable de-
sde cualquier punto de vista pero sobre todo era una fra-
gua de ideas. 

En 30 años son muchos los recuerdos, hermosos, que 
se entrelazan bajo este punto de vista: los viajes hechos 
con él a lo largo y ancho tanto en Italia como en Europa 
y mucho más en Brasil; para cada lugar contaba siempre 
algo nuevo tanto es así que lo había rebautizado como “o 
Profesor enciclopedia”. 

Era muy nacionalista pero amaba mucho a Italia, su país de 
origen; por eso había encargado a un estudioso de Schio 
de componer el árbol genealógico de su familia paterna, 
los Nicolini, que había sabido que provenían de Thiene 

desde el lejano 1400. Y todas las veces que pasaba por 
esas zonas no faltaba saludar a sus primos, de apellido 
Bertagnin, que allí vivían. 

Y no se puede olvidar su amor por la buena cocina. Tam-
bién en los últimos tiempos, en recuerdo de cuando lo 
podía hacer, cuando venía a Rapallo nos llevaba a comer 
al restaurante “Bansin” para probar el placer de vernos 
degustar el “Minestrone” genovés que él tanto amaba. 

En los últimos tiempos nuestras llamadas no eran tan fre-
cuentes dada su dificultad para hablar, pero cuando ocur-
ría nos bastaba entender una sola palabra de lo que había 
dicho que lográbamos entender lo que quería decir. 

Yo le vi la última vez en marzo de 2016, en São Paulo, con 
ocasión de la fiesta para sus numerosos logros: 90 años de 
edad, 70 años de periodismo y 63 años de vida en común 
con Lillian. He asistido a los últimos preparativos de la ce-
remonia que incluía, entre otras cosas, también la visión 
de un video que recordaba su vida como periodista, pro-
fesor, empresario, panathleta y escritor (pido disculpas si 
olvido algo). Y me quedé impresionada por la lucidez en 
indicar al joven experto de vídeos (hijo de un miembro del 
Club) y al comentarista (socio del Club) como debían ser 
marcados los tiempos de la visión. 

Siempre he agradecido al cielo por haberme dado la opor-
tunidad de trabajar al Panathlon y él por haberme hecho 
conocer otra parte del mundo donde, aunque hay muchas 
contradicciones, la amistad panathletica es verdadera. 

Para mí ha sido más que un “jefe”. Lillian, sus 4 hijas con 
sus maridos e hijos, junto a él me han hecho siempre sen-
tir parte integrante de su familia. Nunca olvidaba de in-
vitar a mí y a todos nosotros de la Secretaría para el Año 
Nuevo o por “o Carnaval” porque quería hacernos sabo-
rear la fiesta en la playa de Peruibe, que junto al Sitio eran 
sus residencias predilectas.

Gracias a Henrique por la despreocupación del tiempo 
pasado juntos. 

Ahora permanece sólo tanta “saudade”.



La triste nouvelle de la disparition de Jean Presset m’induit à 
adresser une pensée à un grand panathlète. J’ai connu Jean en-
core avant que lui soit reconnu le titre de Membre D’honneur 
de Panathlon International avec Antonio Spalino et Henrique 
Nicolini. Dans sa maison de Lausanne, j’eus l’occasion de parler 
avec lui du Fair Play. Jean était l’image même du Fair Play en 
Suisse, qui lui a été reconnu par le Comité International pour le 
Fair Play en 1983 avec un Diplôme d’Honneur pour sa carrière.   
À travers l’Association Suisse du Sport, il fit beaucoup pour la 
propagation du concept du Fair Play : il fut le créateur de la Car-
te du Fair Play qui pendant des années a été utilisée dans les 
écoles et les clubs suisses. Sa constante attention aux jeunes fai-
sait de lui un point de référence pour notre mouvement durant 
ses années de direction dans le rôle de premier Président de la 
Commission Culturelle du Panathlon International.
Plus que ces brèves rencontres, ce qui m’a fait connaître l’hom-
me et le panathlète a été la correspondance que nous avons 
échangée. De lui j’ai appris beaucoup sur l’esprit de service et 

surtout la valeur de l’engagement à donner une concrétisation 
aux belles intentions que trop souvent le Panathlon Internatio-
nal manifestait sans les traduire en pratique d’une manière si-
gnificative. À relire ses articles parus dans la revue du Panathlon 
International, on saisit le caractère décisif et sa vision lucide du 
rôle que le Panathlon International doit avoir dans le processus 
de formation des jeunes.  Nous nous sommes confrontés sou-
vent, même sur le cadre institutionnel du Panathlon Internatio-
nal. Nous n’étions pas toujours d’accord mais sincèrement nous 
échangions nos points de vue et pour moi ces échanges épistol-
aires étaient une raison de grandir et un encouragement à pen-
ser.  Je sais que pour lui ces dernières années ont été des années 
de souffrances, avec des moments de découragements qu’il me 
confiait. Je pense qu’il est à nouveau libre et qu’il a rejoint les 
personnes qui lui sont les plus chères, arrachées par un cruel 
destin. Il nous reste la mémoire des actions qu’il a accompli et 
surtout son exemple de donner sans jamais demander. 
Repose en paix, Jean.    M.M

Né à Lausanne le 1er octobre 1925, Jean Presset se fit d’abord  
connaitre comme un passionné de football.
Joueur au Lausanne-Sport puis au Football Club Basel, il s’est 
ensuite consacré à l’entraînement des juniors de plusieurs 
Clubs, en particulier ceux de Lausanne, Basel et Young Boys.
De 1962 à 1979, soit pendant près de 17 ans, il fut entraîneur 
et préparateur des juniors du Football Club Concordia Lau-
sanne, pour revêtir enfin la charge de Directeur sportif de ce 
dernier Club.
Je n’ai pas connu le Jean Presset de ce temps-là. Nombreux 
étaient cependant ceux qui, le jour de son enterrement, vena-
ient honorer le souvenir du sportif, de l’entraîneur, du prépar-
ateur sportif des juniors.

Mes premiers contacts avec Jean Presset datent de mon arri-
vée au Panathlon Club de Lausanne, en 1997.
Jean Presset inspirait le respect, non tant en raison de son âge, 
mais bien plutôt par sa profonde connaissance du Mouvement 
panathlonien et surtout par l’idée très élevée qu’il se faisait, et 
qu’il faisait partager, de l’importance du Fair-Play dans le mon-
de du sport.

Jean Presset était devenu panathlonien en 1971. Très vite, il 
est entré au comité de son Club, qu’il a présidé de 1978 à 1983. 
Très engagé et ne comptant pas son temps, il a aussi présidé la 
Commission Fair-Play de son club. Pour sa Ville de Lausanne, il 
a fait partie de la Commission « Lausanne Ville Olympique » et 
Lausanne l’a honoré du mérite sportif en 1981.
Ses qualités ont été reconnues par le Panathlon Internatio-
nal : de 1984 à 1992, il fait partie du Conseil Central (l’actuel 
Conseil International) et devient même vice-Président Inter-
national de 1988 à 1992. En 1984, il est appelé à présider la 

Commission culturelle et scientifique du Panathlon Interna-
tional, fonction qu’il a assumée jusqu’en 1997, année où An-
tonio Spallino, past-Président du Panathlon International, prit 
le relai.
En 1998, Antonio Samaranch, au nom du CIO, confère l’ordre 
Olympique à Jean Presset.
En reconnaissance de ses mérites, le Panathlon International 
lui a décerné le titre de membre d’honneur en 2004, une di-
stinction rare, qu’il n’a partagée qu’avec deux autres membres 
éminents de notre Mouvement : l’italien Antonio Spallino, 
membre du Club de Como et ancien Président du Panathlon 
International, et le brésilien Henrique Nicolini, membre du 
Club de Sao Paolo et pierre angulaire du développement du 
Panathlon en Amérique centrale et méridionale.

Président d’honneur du Panathlon Lausanne, Jean Presset ne 
manquait pas une seule réunion de son Club jusqu’à ce qu’un 
état de santé défaillant l’empêche, il y peu, de participer aux 
soirées conviviales. Il restait attentif malgré tout et ne man-
quait jamais de faire connaître son opinion sur tous les sujets 
débattus dans le Club. Il ne lâchait pas prise s’il estimait que les 
principes fondamentaux de notre Mouvement étaient en jeu. 
On pouvait ne pas être d’accord avec lui parfois, ses réflexions 
méritaient toujours la plus grande attention.
A l’instar de tous les Présidents du Clubs depuis des décenn-
ies, et aussi comme ceux qui m’ont succédé, j’ai très souvent 
été interpellé par Jean, qui faisait entendre sa voix. Il n’oubliait 
pas non plus le Panathlon International auquel il adressait ses 
remarques et conseils, sans relâche motivé par la très haute 
idée qu’il se faisait de notre Mouvement et de ses idéaux. 
Avec la disparition de Jean Presset, nous perdons un grand pa-
nathlonien.

Merci Jean!

Champion de Fair-play
par Pierre Zappelli, Président du Panathlon International et ancien Président du Panathlon Club Lausanne

L’engagement, la leçon et la grandeur des idées
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EL COI QUIERE CONTROLADORES 
TOTALMENTE INDEPENDIENTES

Tras la audiencia al Congreso americano sobre el fu-
turo de la lucha internacional contra el dopaje, nuevas 
incertidumbres han aparecido sobre los roles y las 
responsabilidades en esta lucha y las reformas futuras 
de la Agencia Mundial Antidopaje. 

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expo-
ner una vez más las propuestas del Movimiento Olímp-
ico. Estamos plenamente de acuerdo con la idea de 
que los procedimientos de control y sanción deben ser 
independientes no sólo de las organizaciones deporti-
vas, sino también de los intereses nacionales.  
Es lo que ya nos proponíamos en 2015. 

En este sentido, esperamos que el Gobierno de los 
Estados Unidos y otros gobiernos nos apoyen en esta 
reforma. Un nivel uniforme de controles debe ser 
establecido por el deporte en estrecha cooperación 
con la Federación Internacional correspondiente (FI) 
para garantizar que los deportistas de cada país en un 
mismo deporte o una misma disciplina sean tratados 
por igual. 

Siendo decisiones tomadas a nivel nacional, el hecho de 
que se percibe también como protección de los atletas 
es perjudicial. En consecuencia, es necesario poner en 
marcha una verdadera vigilancia de los programas anti-

dopajes nacionales por la AMA, así como los planes de 
distribución de los controles a nivel nacional totalmen-
te transparentes. El COI continúa a indicar el camino 
empujando a la reforma del sistema. 

Ya en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el procedi-
miento de sanción fue puesto bajo la responsabilidad 
del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), el cual es 
independiente del COI, y que en PyeongChang 2018, 
también queremos hacer los controles totalmente 
independientes por el COI, como fue decidido por la 
Comisión Ejecutiva ya en 2015. 

Por lo que respecta a la gobernanza de la AMA, espera-
mos hacerla más independiente de las organizaciones 
deportivas y de los gobiernos. Ya hemos propuesto 
elegir a un presidente neutro pero esta opción todavía 
no ha sido aún aceptada por nuestros socios a la AMA 
y estamos dispuestos a tratar de nuevo el discurso. 

Hemos nombrado a algunos expertos independientes, 
dentro del grupo de trabajo sobre la gobernanza de la 
AMA, que están encargados de dar los consejos sobre 
la manera de recomponer al máximo la institución.

de Mark Adams 
Porte-parole du CIO
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El Premio de comunicación, ideado por el llorado miem-
bro de honor Henrique Nicolini, ha constituido siempre 
un momento de comparación emocionante entre todos 
los clubes del Panathlon International. Ahora se vuelve a 
proponer con nuevas y actualizadas bases que han simpli-
ficado el reglamento de la que pretende ser, más que una 
competición, un momento de confrontación constructiva 
sobre las distintas modalidades de comunicación panath-
letica. 
Sobre la base de las propuestas presentadas por los Con-
sejeros Internacionales delegados, Lorenzo Branzoni y 
Ernest Denoth, fue redactado el nuevo Reglamento para 
el Bienio 2016- 2017, enviado por la circular n. 17/17. 
Se recuerda que para este bienio se tendrá en cuenta 
el material divulgado o las acciones realizadas del 1 de 
febrero de 2016 al 31 de enero de 2018 y el plazo para 
la entrega de los trabajos está previsto el 28 de febrero 
de 2018. 
Aquí está el nuevo Reglamento: 

Art. 1 El “Premio Comunicación” del Panathlon Interna-
tional se establece con periodicidad bienal y está abierto 
exclusivamente a los clubes del P.I. con los siguientes 
fines:
• Ampliar el conocimiento público de los ideales del mo-
vimiento panathletico mediante la difusión en los medios 
de comunicación.
• Establecer y mantener buenas relaciones con los órgan-
os de comunicación/medios de comunicación en las ciu-
dades y en países donde está presente el panathletismo;
• Estimular las actividades hacia la educación de la 
juventud, la defensa y la valorización del Fair Play y la 
lucha contra dopaje, racismo, violencia y de otras acciones 
éticas en acuerdo con la filosofía panathletica;
• Favorecer y dar justa consideración al trabajo de los 
clubes y de sus dirigentes y socios mediante la evaluación 
de lo que ha sido creado y desarrollado en acciones pana-
thleticas en su territorio de competencia;
• Contribuir a la expansión del movimiento en todo el 
mundo.
• Incrementar e implementar el uso de la informática en 
la comunicación.
• Difundir las experiencias asociativas juveniles (Pana-
thlon Club Junior y PCU);
• Explicar, mediante películas, la difusión y la penetración 
panathletica entre las realidades deportivas presentes en 
el territorio de competencia.

Art. 2 Las categorías del Premio de comunicación son 
tres: Premio de comunicación TV/Radio Premio Comuni-

cación Prensa y Soporte PAPEL, Premio Comunicación en 
Internet/redes sociales 

Art. 3 Para cada categoría está prevista la asignación de 
un solo Premio

Art. 4 El Comité de Selección (C.S.) puede decidir no 
entregar premios.

Art. 5 Las premiaciones serán efectuadas durante la 
Asamblea Ordinaria bienal y Electiva en una fase del pro-
grama especialmente favorable a su valorización.

Art. 6 Los clubes deberán ser obligatoriamente presentes 
en la entrega, se excluyen delegaciones a otros clubes o 
socios panathletas si no pertenecientes al Club ganador. 
En su defecto, el premio será entregado a otro club y/o no 
asignado para el bienio de referencia.

Art. 7 Los clubes ganadores tendrán la posibilidad de 
presentar los trabajos premiados con el soporte técnico 
del PI.

Art. 8 Para la próxima edición del Premio, será tomado en 
cuenta el material divulgado o las acciones realizadas del 
1 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2018. Plazo de 
entrega de las obras el 28 de febrero de 2018.

Art. 9 Los clubes participantes al premio deberán comu-
nicar en forma clara e inequívoca en qué categoría desean 
participar en el momento de la entrega del material. El 
material impreso podrá ser enviado también en fotoco-
pia. Los trabajos entregados deberán tener un informe 
ilustrativo de lo que ha sido realizado. Los gastos de envío 
correrán a cargo de los competidores.

Art. 10 El Comité de Selección estará compuesto por 
tres miembros y precisamente por 2 Consejeros Interna-
cionales (designados por el C.d.P.) y el responsable de la 
comunicación del P.I. (en principio, también Director de la 
Revista del P.I.). Los jurados, tras una atenta evaluación de 
los trabajos recibidos, elegirán mediante votación abierta, 
el Club ganador de cada categoría. Las decisiones del C.S. 
son definitivas e inapelables. 

Art. 11 El Panathlon International adquiere el derecho 
de propiedad del material recibido conservándolo en su 
archivo y utilizándolo según sus propios fines institucio-
nales.

Nuevo reglamento 

Más sencillo y moderno 
el premio comunicación
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L’histoire extraordinaire du Colonel Carlo Calcagni

L’ATHLÈTE PILOTE VIVANT 
GRÂCE AU SPORT

Nous vous proposons une histoire de vie et de sport. 
Celle d’un militaire italien, le colonel Carlo Calcagni, un 
champion sur trois niveaux : premièrement comme of-
ficier protagoniste de missions audacieuses, puis celui 
de sportif de haut niveau et enfin d’un véritable hom-
me qui s’accrochant au sport et à ses valeurs a trouvé 
la force pour continuer à vivre, malgré une invalidité 
contractée en service qui l’a mis sur un fauteuil roulant 
mais non à genoux.

Jusqu’à 1996, date de sa dernière mission à l’étranger 
en Bosnie, il a été présent, en tant que pilote d’hélic-
optère dans diverses missions internationales « soi-di-
sant » de paix, comme celle en Albanie, en Turquie et 
précisément en Bosnie-Herzégovine. Au retour de 
cette ultime mission, son rôle est devenu celui d’in-
structeur d’hélicoptère basé au Centre d’Aviation 
de l’Armée de Viterbo. En 2002, après un contrôle 
médical, qu’il avait effectué après avoir accusé divers 
troubles, de là commence sa bataille pour la vie, faite 
d’hospitalisations, d’examens, de contrôles, de papiers 
et de voyages à travers toute l’Italie et à l’étranger.

Voilà son récit dramatique : 

« En 2002, m’étant hospitalisé pour des contrôles à cause 
d’un mal être physique continue, je découvre être grave-
ment  malade et c’est ainsi que commence, pour moi et 
mes proches, un long et douloureux calvaire, que malgré 
tout  je continue encore à affronter, toujours soutenu par 
une grande et inépuisable force d’âme ….la seule force 
qui ne m’a jamais abandonnée ! À l’époque les premiers 
symptômes commencent à se manifester, attribués à la 
présence de métaux lourds, non seulement dans le sang, 
mais « massivement présents » dans les organes vitaux. 
En 2005, j’obtiens la reconnaissance de la maladie 
dépendante de causes liées à la mission internationale de 
paix dans les Balkans à cause des conditions ambiantes 
particulières et opérationnelles des missions hors zones, 
en décrétant contextuellement aussi la reconnaissance 
du statut de Victime du Devoir. Depuis des années je 
suis en attente de greffe allogénique de moelle osseuse. 
Depuis le 17 janvier 2010 jusqu’à aujourd’hui, je suis en 
traitement au Centre spécialisé « Breakspear Hospital» 
en Angleterre, où je vais tous les quatre mois.   
Je suis en train de mourir lentement à la suite de la con-

stante dégénération de mes cellules. »

Carlo Calcagni a toujours été un sportif avec des 
prestations même de hauts niveaux et il s’est accroché 
au sport pour ne pas perdre la volonté de vivre : « Je 
survie grâce à la thérapie …et je vie grâce à la bicyclette! 
Dès que je peux monter en selle, pour les entrainements 
quotidiens à la maison ou si le temps et mes conditions 
le permettent pour un tour de vélo avec les amis de 
toujours, je reprends ces énergies physiques et mentales 
qui me permettent pour un instant de penser que malgré 
tout et tous, la vie est un don. »

Cette passion a été récompensée par des succès flat-
teurs dans les catégories amateurs et masters :

15 fois champion italien absolu, dans les courses sur 
route, comme celles du contre la montre ; Maillot bleu FCI 
aux mondiaux masters 2001 en Autriche avec l’équipe 
Nationale Italienne champion du monde (troisième indi-
viduel absolu) ; vainqueur du Gran Fondo International 
du Terminillo 2001 ; du Tour Terra d’Otranto ; du Tour 
du Gargano ; du Grand Fond du Trasimeno ; du Master 
Tricolore Grand Fond ; en 2002, il obtint le prix de l’État-
major de la Défense comme meilleur athlète de l’Armée 
Italienne.

Et puis quelques années plus tard, les victoires qui ont 
plus de valeurs, car obtenues comme athlète handi-
capé : vainqueur de 2 médailles d’or en Coupe du Monde, 
à Maniago 2015 ; une dans la course en ligne et une dans 
le contre la montre ; et encore une dans le Rowing indoor, 
aux Invictus Games Orlando en mai 2016.

Les Invictus Games sont des jeux internationaux 
paralympiques dédiés aux militaires qui ont contracté 
un handicap permanent pour cause de service. Carlo 
Calcagni a participé en qualité de membre du Groupe 
Sportif Paralympique de la Défense, à la deuxième 
édition, tenue à Orlando en Floride en Mai 2016 pour 
le cyclisme et le rowing door et il a rapporté à la maison 
trois médailles d’or.

« Je me suis intéressé au sport très tôt, étant enfant : 
pendant des années j’ai pratiqué le judo à haut niveau, 
jusqu’à obtenir la ceinture noire par mérite sportif, puis 
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adolescent je me suis passionné pour le cyclisme, presque par défi. Je la considère une discipline qui enseigne la valeur 
de la fatigue, de la résistance, mais aussi des limites. 
Avec le temps j’ai appris à comprendre combien dans le cyclisme il est fondamental de contrôler mentalement son 
propre corps, de doser les efforts, de résister à la douleur, et ces enseignements m’aident continuellement à affronter 
mes problématiques quotidiennes. 
La bicyclette, durant ces années de maladie, ne m’a jamais abandonné : elle a été une fidèle compagne dans les jours 
les plus sombres, quand le désespoir était sur le point de me vaincre. » 

Le désespoir n’a pas vaincu et, les expériences que l’on vient de raconter laissent penser qu’il ne vaincra pas, car 
Carlo Calcagni démontre quotidiennement, en tant que militaire et sportif, de savoir combattre sans jamais se 
rendre.

G .S.     
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50° EN BUENOS AIRES EL PRIMER 
CLUB AMERICANO
El acontecimiento celebrado en presencia del Presidente Pierre Zappelli acogido 
con gran cordialidad también por los dirigentes del Comité Olímpico Argentino

 
Con la presencia del Presidente del Panathlon Interna-
tional, Dr. Pierre Zappelli, los Presidentes del Distrito 
Perú, Sr. Luis Moreno, y de Uruguay, Ctor. Ricardo 
Pérez, los Presidentes de los Clubes del Uruguay, de 
Montevideo Sr. Walter Cibils, de Maldonado-Punta del 
Este, Sr. Carlos De León y de Recife, Brasil, Sr. José Pin-
to Lapa, y panathletas del Uruguay y del Club Buenos 
Aires, festejamos los cincuenta años de la fundación de 
nuestro club. 
Comenzamos recibiendo al Presidente Zappelli, el dia 
14 de septiembre en el Hotel NH Lancaster, donde 
el Presidente Rubén Rodríguez Lamas y la Secretaria 
Eva Szabo, lo invitaron a un almuerzo de bienvenida. 
Previamente el Presidente Zappeli fue recibido en el 
Aeropuerto de Ezeiza por el Secretario General del 
Comité Olímpico Argentino Lic. Mario Moccia y el Sr. 
Carlos Ferrea, con quienes mantuvo una interesante 
conversación sobre las posibilidades de la presencia del 
Panathlon International en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018. 
A las 17 hs. realizamos la reunión del Consejo Directivo 
del Club Buenos Aires en la sede legal del Club Buenos 
Aires, presidiendo la reunión el Presidente Zappelli. 
Luego de un intercambio de ideas con los miembros 
del Consejo, lo invitamos a un refrigerio, siguiendo una 
amena conversación sobre las posibilidades de formar 
el Distrito Argentina, la expansión del movimiento en 
América, la nueva antena instalada por el P.I. en Bruse-
las y su relación con el Comité Olímpico Internacional.

Al finalizar se encontró con la Vicepresidente del Comi-
té Olímpico Argentino, sra. Alicia Morea. 
El día viernes  las consocias Silvia Boldt y Eva Szabo, 
condujeron al Presidente Zappelli, a Luis Moreno y 
a José Pinto Lapa, a visitar el Tiro Federal Argentino 
donde se hallan expuestos en una vitrina en el edificio 
principal los tesoros que reunió el Club durante su lar-
ga existencia y luego un almuerzo en un local con vista 
al Rio, en un hermoso día de primavera. 
A las 18 hs. se realizó el acto en la sede del Comité 
Olímpico Argentino, donde el Panathlon fue recibido 
por el consejero Dr. Carlos De Mare, quién dio su men-
saje de bienvenida. Luego se vio la película de presenta-
ción de Buenos Aires como candidata a los JOG 2018. 
El Presidente Rubén Rodríguez Lamas, presentó al 
Presidente del Panathlon International, agradeció su 
presencia y lo importante que resulta para un país tan 
lejano como la Argentina, recibir apoyo a través de su 
presencia, para realimentarse con los postulados del 

Panathlon. Luego se proyectó un trabajo realizado con 
fotos de los 50 años del Club, y finalmente el Presiden-
te Zappelli señaló la importancia de tener relación con 
el Comité Olímpico, dado que los postulados son los 
mismos, con la salvedad que el Panathlon no necesita 
de campeones sino que es un club de acciones para 
fomentar el Juego Limpio, la unión de los pueblos, etc. 
según sus postulados. 
Así reflejó la página del Comité Olimpico Argentino la 
presencia del Dr. Zappelli en su sede. 
Con motivo del 50° aniversario del Panathlon Club de 
Buenos Aires (fue fundado en 1967), Pierre Zappelli, 
presidente de Panathlon Internacional, se asistió a 
dicha conmemoración que fue realizada en la sede del 
Comité Olímpico Argentino (COA). 
De la celebración también participaron Rubén Rodríg-
uez Lamas, presidente del Distrito Argentina; José Pin-
to Lapa, presidente del Distrito Brasil (Recife); Ricardo 
Pérez, presidente del Distrito Uruguay; Luis Moreno, 
presidente del Distrito Perú; y Eva Szabo, ex presiden-
te del Panathlon Club de Buenos Aires. 
Carlos de Mare, Tesorero del Actas del COA, dio la 
bienvenida al encuentro y dijo: “En nombre del COA, 
quiero agradecer a todos los presentes y ratificar nue-
stro compromiso con los principios de Panathlon Inter-
nacional en cuanto al fair play, a la difusión y expansión 
de la ética dentro del deporte y el rechazo de todo lo 
que implica la corrupción en el deporte”. 
Reconocido por el Comité Olímpico Internacional, Pa-
nathlon es un movimiento internacional para la promo-
ción y la difusión de la cultura y de la ética deportiva. Su 
objetivo es profundizar, difundir y defender los valores 
del deporte, entendido como instrumento de forma-
ción y de valorización del ser humano y como vehículo 
de solidaridad en la sociedad. 
“Desde su comienzo, Panathlon Internacional giró en 
torno al movimiento de un equipo para promover y 
salvaguardar los valores éticos del deporte. Estamos 
presentes en cuatro continentes, 24 países, contamos 
con 300 Clubes y unos 10 mil miembros. Panathlon 
Internacional tiene las características particulares y la 
ventaja de ser el único movimiento dedicado al deporte 
capaz de actuar en el campo y difundir la idea del fair 
play. Esa es nuestra originalidad y nuestra fortaleza. 
Nuestra misión es estar en contacto con la población y 
especialmente con los jóvenes. Tenemos que centrar-
nos en la educación, promoviendo los valores ideales 
que transmite el deporte, principalmente el fair play”, 
manifestó Zappelli. 
Panathlon International es la asociación de todos los 

par Eva Szabo
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“Panathlon Clubes”, que esencialmente se basan en la 
actividad voluntaria de sus socios. 
Desde su fundación, el Panathlon Club de Buenos Aires 
ha promovido la carta de los derechos del niño en el 
deporte; la ética en el deporte de los jóvenes; el ado-
lescente y su inserción social a través del deporte; la 
carta del fair play; y el deporte sin dopaje. 
“En 1967, 15 años después de la creación del primer 
Panathlon Club, en Venecia, se abrió en Buenos Aires 
el primer Club fuera de Europa y el primer Club de 
América. El primer Panathlon Club de Buenos Aires se 
creó en el COA y su primer presidente fue José Oriani, 
por aquel entonces titular de dicha institución. Desde 
Panathlon, trabajamos con la formación del deporte 
porque si podemos educar desde la juventud, vamos 
a evitar muchos problemas. Panathlon es un grupo de 
amigos internacionales que nos reconocemos en cual-
quier parte del mundo y somos todos hermanos. Eso es 
uno de los valores más importantes que tiene el Pana-
thlon como asociación”, sostuvo Rodríguez Lamas.” 

No faltó el City Tour en la mañana del sábado 16, acom-
pañado del Presidente del Club Buenos Aires y la Sra. 
Gloria Mirabelli de Sagués, para mostrar las bellezas 
de la Ciudad de Buenos Aires y en horas de la noche 
ofrecimos la cena Aniversario, en la que se entregaron, 
al Presidente Internacional una plaqueta recordatoria, 
y a los panathletas presentes el souvenir del 50 Aniver-
sario recibiendo a su vez regalos del Panathlon Inter-
national, del Distrito Uruguay y del Distrito Perú, de 
los clubes de Montevideo, cuyo padrino de fundación 
fue el Club Buenos Aires, de Las Piedras, de Recife y de 
Lima, Perú. También se entregó material de divulgación 

de los YOG Buenos Aires 2018. 
Con un show de tango y folklore y una rica cena, al 
cabo del cual se prendieron las velas de la torta, que 
se apagaron con la participación de los presentes, y el 
brindis, concluyó la fiesta. 
El domingo 17 fue el gran evento en el Hipódromo 
de PALERMO, donde se corrió la tercera carrera con 
el nombre de Panathlon International – Club Buenos 
Aires. 
El Presidente Zappelli, Luis Moreno, Rubén Rodríguez 
Lamas, y Eva Szabo, entregaron los recordatorios al 
jockey ganador Gustavo Calvete con el caballo n° 7 
llamado Tarde o Temprano, a su criador, su entrenador, 
y su cuidador, los que quedaron muy agradecidos. 
El lunes 18 el Past Presidente José Martínez Tato y la 
Secretaria Eva Szabo despidieron al Presidente Zappeli 
agradeciéndole su presencia. 

La evaluación del evento fue muy buena, y la posibili-
dad que el Panathlon International esté presente en los 
YOG Buenos Aires 2018 con el Premio Fair Play y que 
el Club Buenos Aires crezca en socios y pueda formar 
el Distrito Argentina quedó en el aire, comprometiénd-
ose todos a trabajar para lograrlo. 



Como aniversario, en comparación con las celebracio-
nes de sexagésimos y sexagésimos quintos en curso en 
los clubes senior, diez años pueden parecer pocos. Pero 
si el aniversario se refiere a un club Junior es significati-
vo. Y es el record que corresponde a los jóvenes pana-
thletas de Viterbo (Distrito Italia), los cuales celebraron 
diez años de actividad como saben hacer los jóvenes: 
antes en el campo con gran convicción y luego en torno 
a una mesa para brindar. 
A decir la verdad se ha llegado a esta meta con algún 
problema que había llevado a la suspensión de la acti-
vidad, luego a la recuperación. Lo importante es que 
se ha recuperado el espíritu para repartir y olvidar los 
obstáculos del pasado. 
Todos conocen las dificultades existentes en la obra de 
ampliación del compromiso panathletico hacia los jóv-
enes. Se dice que son demasiado distraídos por nuevas 
y emocionantes actividades, como la difusión de los 
equipos electrónicos que están ocupando su imagina-
ción y su tiempo. 
La justificación es sólo válida a mitad y se refiere a todo 
el universo juvenil, no sólo al panathletico, más que 
quejarse, habría que estudiar las contramedidas. En el 
Panathlon International hay hoy una quincena de Clu-
bes Juniores. Sólo. 

Hasta hace dos años eran una treintena. Además, ¿qué 
ha sucedido? ¿Por qué los clubes juniores tienen difi-
cultades a constituirse y corren el riesgo de cerrar muy 
pronto? La culpa, además de un reglamento demasiado 
burocrático, es de los “antiguos”, es decir, los clubes 
senior a los que deberían hacer referencia. Y de muchos 
socios los cuales no logran madurar un pensamiento 
común sobre cómo actuar. 
Se discute desde hace años y probablemente se perderá 
más tiempo antes de comprender cuál es la fórmula 
adecuada. Algunos clubes prefieren tener los clubes 
Junior estrechamente vinculados a su actividad, con 
una implicación continua, la presencia en las cenas y las 
actividades oficiales. 
La distinción entre junior y senior, en esta situación es 
solo un dato personal en el documento de identidad. En 
este modo los junior crecen a la “sombra” de los senior y, 
llegados a la edad fatídica de 32 años, ya están dispue-
stos a convertirse en socios del Club padrino sin sobre-
saltos, con la ventaja del conocimiento y la formación ya 
adquiridas. Otros clubes senior prefieren que los junior 
tengan una vida propia, con una estructura jurídica, 
orgánica y organizativa toda separada. 

Los junior llevan adelante sus actividades con progra-
mas e ideas juveniles, autónomas y, de tanto en tanto, se 
realizan maniobras de aproximación al club padrino para 
dialogar y comprobar si todo marcha a lo largo de las 
idealidades panathleticas. 
En esta segunda fórmula hay más libertad, pero hay 
también más el riesgo de que los junior hagan una 
experiencia a veces que difiere de los esquemas panath-
leticos. 
Pero el razonamiento podría ser también opuesto: 
actividad autónoma pero precisamente el sentido de li-
bertad podría atraer más jóvenes deseosos y ya capaces 
de expresarse en primera persona muy precozmente. 

¿Cuál de las dos fórmulas deben aplicarse? ¡Ambas! 

En definitiva cada club padrino y cada club Junior deben 
tener la posibilidad de hacer su elección en total liber-
tad, tomando el Reglamento como referencia jurídica, 
pero hay que interpretarlo con gran flexibilidad, en 
base a las distintas sensibilidades de los socios. Senior y 
Junior. 
El Panathlon, asociación voluntarista de deportistas 
fundada sobre ética y moralidad, no puede ser un lugar 
en que se imponen leyes y comportamientos. Una vez 
delineado el marco estatutario y reglamentario es 
necesario conceder amplios espacios de maniobra y de 
adaptación. 
Exactamente como lo prevén las más iluminadas normas 
europeas que, no por casualidad, no son leyes estrictas 
sino “directivas” muy generales que deben ser enco-
mendadas, en su aplicación, a las diferentes condiciones 
ambientales, culturales y pasionales de quien las debe 
vivir. 
El resto hay que confiarlo al buen sentido y a la inteli-
gencia de las partes que así se sienten protagonistas de 
su destino y vinculadas a sus opciones. 

Si no los jóvenes no llegan, los que están presentes 
huyen y nosotros estamos aquí para cambiar los regla-
mentos y a preguntarnos porqué los clubes junior no se 
desarrollan.

¡MIRA! UN CLUB JUNIOR 
CUMPLIÓ DIEZ AÑOS
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La primera edición del Torneo internacional de tenis 
universitario PCU (“PIUTT”) se celebró en Dubna, en 
la región de Moscú, del 21 al 23 de octubre de 2016. 
En el torneo de tenis participaron equipos de Bélgica 
y Rusia. Ocho equipos universitarios procedentes de 
Amberes, Moscú y Dubna compitieron en doble mixto 
según el sistema de las eliminaciones directas. 
Los 4 Equipos que perdieron en el primer turno entra-
ron en la competición de la Copa de honor del PIUTT 
2016. La formación inicial del concurso está determi-
nada por una selección aleatoria durante la ceremonia 
pública de sorteo realizada con ocasión de la ceremo-
nia de apertura del 21 de octubre de 2016. 

En la parte oficial de la ceremonia de apertura dieron 
la bienvenida el Rector de la Universidad Pública de 
Dubna Dmitry Fursaev, el vice alcalde de la ciudad de 
Dubna Mikolai Madfes, el Presidente del Comité PCU 
Peter Verboven y otros huéspedes invitados. El Presi-
dente del PIUTT, Rector honorario de la Universidad 
de Amberes, Profesor Francis Baron Van Loon declaró 
el torneo oficialmente abierto y realizó la ceremonia 
de sorteo. Por tradición los participantes y los árbitros 
prestaron juramento para el Fair Play. 
La parte de entretenimiento de la ceremonia de aper-
tura fue la performance del Coro de la Universidad de 
Dubna bajo la dirección de O. Donchenko. Las compe-
ticiones se desarrollaron en el campo de tenis del com-
plejo deportivo de la Universidad de Dubna “Olymp” 
del 22 al 23 de octubre de 2016. 
En la final, la Universidad Estatal de Moscú Lomonosov 
(MSU) y la Asociación Universitaria Belga de Amberes 
compitieron para el título del primer campeón del Tor-
neo Internacional Universitario de Tenis PCU. 
El ganador del Trofeo PIUTT 2016 fue el equipo de 
Moscú. Al cuarto lugar llegó el primer equipo de la 
Universidad Estatal de Dubna. El ganador de la Copa 
de honor PIUTT fue el equipo de la Universidad Belga 
de Amberes. 
El segundo lugar de honor fue ocupado por el segundo 
equipo de la Universidad Estatal de Dubna. Al tercer 
lugar llegó el equipo de la Universidad rusa de Eco-
nomía Plekhanov. Al cuarto lugar llegó el equipo de la 
Academia Estatal de Medicina Veterinaria y Biotec-
nológica de Moscú dedicada a K.I. Skrjabin. 

A la ceremonia de clausura el Comité Organizador 
PIUTT otorgó a todos los jugadores copas, medallas y 

certificados de participación del PIUTT. Una sorpresa 
para todos los participantes y los espectadores de la 
competición fue el gran flash mob de danza de los estu-
diantes de la Universidad de Dubna. 

A raíz del éxito de la organización del torneo, a favor 
de los principios del Fair Play y de la amistad universal 
en la Universidad de Dubna y del entusiasmo de todos 
los participantes, el próximo año se prevé la entrada de 
más estudiantes procedentes de diversos países. 

Para todos los resultados pueden visitar la página ofi-
cial PIUTT: www.pcucommittee.com/piutt-tennis.

de  Alina Baranova

LOS PCU COMPITEN EN TENIS 
EN RUSIA
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Filippo Rossi campeón de maratón 
y de fair play

La actividad principal que caracteriza el Panathlon Club Lugano es la de canalizar esos principios éticos y morales que 
deben ser la base de cada sana actividad deportiva. 
Bienvenidos sean entonces los deportistas verdaderos como el joven Filippo Rossi, súper maratonista italiano que con 
sus aventuras y sus exterminadas carreras nos recuerdan qué es el deporte y cuáles son los valores éticos y morales en 
que se basa. Correr 200 y más kilómetros en los lugares más inhóspitos de la tierra, a menudo lejos de la atención del 
público, de los patrocinadores y de los medios de comunicación, significa ser arrastrados por la pasión pura, que te hace 
superar la fatiga, los dolores y los momentos difíciles que se encuentran durante estos locos retos. 
Huésped de una noche intensa propuesta por el Panathlon Club Lugano, Filippo Rossi entretuvo y emocionó al nu-
meroso público presente contando sus experiencias. Lo que más impresionó, es el modo como Filippo evidenció la 
componente mental que guía el cuerpo a prestaciones mucho más allá de todo límite imaginable. Una fuente interior 
inagotable que permite realizar lo que pensábamos un sueño. No debemos olvidar su compromiso social, que lo ve en 
primera persona en la ayuda a las personas con dificultades. La construcción de pozos de agua, su papel de testimonial 
en asociaciones humanitarias y su compromiso en Ruanda como soldado del servicio civil. 
El gesto que ha permitido a Felipe ser conocido por la opinión pública mundial es de haber salvado la vida al compe-
tidor taiwanés Chen Yanbo durante la travesía del desierto del Gobi, competición incluida en el “Gran Slam” de los 4 
desiertos: Sahara, Gobi, Atacama y Antártica. 

Por este gesto Filippo Rossi fue premiado con el máximo reconocimiento internacional con el diploma de Honor Pierre 
de Coubertin World Fair Play Trophy que le fue entregado por Mauricio Monego, Vice Presidente del “Comité Interna-
tional pour le Fair Play”. También fue ganador del premio Fair Play del Panathlon Club Lugano, que le fue entregado por 
el Presidente Stefano Giulieri y del Distrito Suiza por parte del Presidente Giancarlo Dionisio. 
Este gran gesto panathletico de gran humanidad y altruismo expresa valores significativamente superiores al simple 
resultado deportivo. 
Filippo reúne en su personaje la justa unión entre deporte y valores humanos, representando el prototipo del verda-
dero Panathleta. Y entonces continúa a correr Filippo, lleva en alto los valores que transmites y ayúdanos a convertirse 
todos en embajadores panathletas!
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DISTRITO SUIZA/CLUB DE LUGANO

de Marco Jardini



El Panathlon Wallonie-Bruxelles, dirigido por Philippe Housiaux, a través de su deporte Film Festival, quiso recor-
dar, una vez más, los beneficios del deporte practicado de forma saludable, promoviendo los valores más impor-
tantes y formativos. ¡El deporte es vida! 

Y es un lema escuchado con frecuencia y no podemos menos que compartirlo. Practicamos todos (o hemos practi-
cado), a un cierto punto de nuestra vida, una actividad física. Aunque no siempre es practicada con éxito, repre-
senta en todos los casos una fuente de beneficios físicos y mentales necesarios para la realización de la persona. 
Una vez tomada la decisión de practicar un deporte, hay dos posiciones posibles: decidir abstenerse en la bús-
queda del éxito y apreciar el valor de confort, o tratar de superar ciertos límites fijándose objetivos ambiciosos. 
“Además de los límites”, es el tema del festival 2017 de la película deportiva organizado por la Organización sin 
ánimo de lucro Panathlon Wallonie-Bruxelles. 
Pero ¿cuáles son estos límites que algunos aman superar: los límites físicos, mentales o éticos? Para quien opta 
por fijar objetivos ambiciosos se perfila una experiencia dura y arriesgada pero, en caso de realización de los re-
sultados esperados, también de gran satisfacción. Superar los propios límites es a menudo el lema de los grandes 
campeones, pero esto puede aplicarse a todos. 
Las películas presentadas durante este festival han puesto en luz estas diferentes orientaciones y han permitido 
al público inspirarse en muchas historias increíbles de campeones, o compartir las vicisitudes de un club, de un 
entrenador, de un atleta desconocido que ha intentado superar sus límites, sin convertirse en un campeón pero 
creciendo como deportista y como persona. 

Superarse, significa por lo tanto conocer sus límites (físicos o psíquicos) y aprender a cruzarlos, pero también 
aprender a conocer las fronteras más allá de las cuales no es prudente aventurarse, sin perder la confianza en sí 
mismos. En resumen, el deporte si bien abordado, es una escuela de vida. Como en años anteriores, el Club Wal-
lonie-Bruxelles propuso a los alumnos de las escuelas primarias, una mañana inolvidable durante la cual fueron 
sensibilizados tanto a la práctica de un deporte como a los valores que transmite, y esto, en un ambiente lúdico y 
divertido. Los dos mensajes importantes de estas proyecciones fueron “el gusto y el placer del deporte” y “apren-
der a practicar el Fair Play”. 
Una media docena de cortometrajes fueron propuestos a los niños, interrumpidos por momentos de juego que 
permitieron comprender más profundamente los temas afrontados.

Esa misma tarde los alumnos del último año de las escuelas primarias y del primer año de las escuelas medias, fue-
ron invitados a descubrir la historia de Jesse Owens y de su amigo Luz Long, dos atletas que participaron en los 
Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. El Film describe el recorrido de los dos hombres y compara su experiencia y 
su vida personal de los Juegos Olímpicos de Berlín. Imágenes de archivo asociaron aspectos de vida a escenas de 
deporte a los máximos niveles, con la nueva presentación de legendarias escenas de la licitación de salto en largo, 
ganada por Owens. 
Este documental ha traído una nueva luz sobre los Juegos Olímpicos de 1936, acontecimiento, por desgracia, 
anticipador de la mayor tragedia del XX siglo, la segunda guerra mundial. 
La proyección fue comentada por un animador del Panathlon Wallonie- Bruselas que también invitó a un depor-
tista de alto nivel para compartir su experiencia con los jóvenes. En la noche, el Club Wallonie-Bruxelles propuso 
al público un momento dinámico y divertido pero siempre con la voluntad de transmitir, a través de las proyeccio-
nes, mensajes de apoyo para los valores educativos del deporte. 
La presencia de campeones y de personalidades importantes del deporte belga enriquecieron las distintas 
proyecciones como representaciones simbólicas de muchos de los significados que el festival pretende llevar 
adelante también en el futuro.  
El festival involucró a las ciudades belgas de Bruselas, Liège, Charleroi, Marche-en-Famenne.

¡El deporte es vida!
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DISTRITO BÉLGICA



Panathlon Club Maldonado - Punta del Este

Una escuela muy especial

Los socios del Club de Maldonado de Punta del Este, Distrito Uruguay, han renovado su compromiso a favor de 
los niños con discapacidad visitando una escuela muy especial. 
No era la primera vez que este club se dedicaba a quien aborda la vida y el deporte en condiciones de desventaja, 
pero en esta circunstancia la conmoción fue superior a la de las visitas anteriores. 
Se trata de la Escuela 79 en la cual los panathletas llegaron casi de sorpresa, en medio de un momento de vida 
normal. Lo dice, con gran conmoción uno de ellos: “ Hemos llegado y parecía que la escuela nos estaba esperando 
pero continuando su vida normal entre juegos y alegría. Estábamos animados por la costumbre de emoción, pero, 
en este caso, la conmoción era mayor porque nos recordábamos haber ayudado ya a esta escuela en los años 
pasados”. 

El club de Maldonado había seguido esos niños en una manifestación anterior con juegos deportivos paralímp-
icos dedicados a los mismos. El profesor Rubén Acosta ha jugado mucho con estos niños dejándose implicar por 
su alegría que duró toda la jornada. Los panathletas entregaron los regalos recibidos por sus patrocinadores, un 
supermercado agrario alemán, la empresa Nativa, el Ayuntamiento de San Carlos, la administración de las acti-
vidades deportivas de la Intendencia de Maldonado, con homenajes especiales a la doctora Carolins. “Pero en 
particular, hemos agradecido a los niños -añade otro socio- porque con su inocencia y su disponibilidad nos han 
ayudado a desarrollar nuestra tarea. 

Nosotros estamos agradecidos a ellos porque una vez más, nos han permitido sentirnos útiles a nuestra sociedad 
y a las nuevas generaciones. Y nosotros también agradecemos al Panathlon que nos impulsa a hacer todo esto”.
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DISTRITO URUGUAY



VALORES OLÍMPICOS Y MEDIOS DE COMUNICA-

CIÓN UNA RELACIÓN A MENUDO TRAICIONADA

La confirmación de París para la organización de los Juegos Olímpicos 2024, fue de actualidad en el con-
greso “Herencia Olímpica e imágenes del deporte” que tuvo lugar durante el mes de septiembre en Niza 
en el teatro del Gran Castillo de Valrose. Este evento fue organizado en el marco de la segunda edición 
del Festival del Cinema de la Federación Internacional de Cinema Televisión Deportistas por el Panathlon 
Nice Côte d’Azur, en colaboración con Côte d’Azur Deporte Film Festival, y con la Universidad Nice Sophia 
Antipolis. 

El objetivo era tratar libremente la variedad de las imágenes del deporte, los temas de su tele-visualiza-
ción, de su cobertura mediática, de su comunicación y de la imagen del deporte que estas últimas trivia-
lizan. Por eso, siete ponentes llevaron 
aclaraciones como expertos. Videos, 
conferencias, mesa redonda y debates 
permitieron hacer participar el público 
presente.

 Aquí está el programa y los temas 
tratados: 

• Bernard Maccario: el diletantismo 
entre ilusión y realidad al comienzo del 
siglo XX

• Yves Gastaut: ¿Olimpia 52, un film 
para la historia?

• Thomas Rouquette: El Judo como 
vehículo del soft power japonés 

• Anne-Claire Gourmelon: Todos los 
deportes están a favor de los medios, 
pero los medios de comunicación no 
favorecen el desarrollo de todos los 
deportes

• Manuela Bardet: ¿qué lugar otor-
gado a los valores del olimpismo en la 
construcción de una política pública 
deportiva?

• Claude Roggero: ¿En el deporte hay 
que heredar para resistir?
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DISTRITO FRANCIA / CLUB NICE CÔTE D’AZUR



Instalación de fitness en regalo

Quiso dejar un signo tangible a la ciudad el Panathlon Club Trento, con ocasión de las manifestaciones para las 
celebraciones del 60° aniversario de fundación. Se trata de un equipo para ejercicios de fitness instalado en el 
parque de Melta a norte de la ciudad, frecuentado por muchísimos jóvenes del barrio más popular y heterogéneo, 
con una gran representación de extracomunitarios. 

No por nada, la inauguración se hizo con la participación de grupos de gimnastas que inmediatamente han proba-
do las estructuras metálicas, expertamente predispuestas.

El corte de la cinta ha sido realizado por Roberto Moggio, uno de los socios fundadores del Club en 1957, ex 
campeón italiano de marcha e inventor de la Marcialonga. Entre los numerosos presentes, además del Presidente 
Matteo Lazzizzera que condujo la ceremonia, estaban el Presidente Internacional Pierre Zappelli, con el vicepre-
sidente Giorgio Dainese y el antiguo Presidente Giacomo Santini, Ivana Moresco, en representación del Distrito 
Italia y panathletas de clubes hermanados y amigos. 

Agradeció a nombre del municipio al concejal al deporte Tiziano Uez. 
La velada se cerró con un simposio en las Bodegas del Espumante Ferrari de que es cotitular el panathleta Franco 
Lunelli. El Presidente Lazzizzera escribió un largo informe sobre la actividad realizada por el club en 60 años de 
compromiso en un territorio con un alto nivel deportivo como el Trentino.
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DISTRITO ITALIA/ 60° CLUB TRENTO



DEPORTE ESCUELA Y FAMILIA 
UN TRINOMIO GANADOR

El Panathlon Club Pordenone está celebrando este 
año el quincuagésimo año de su fundación, ocurrida 
en 1967, meta importante para una asociación que se 
convirtió en parte integrante del mundo deportivo de 
Pordenone.
Esta celebración, testimoniada por la publicación de 
un texto que documenta apasionadamente su vida, ha 
enmarcado hasta ahora toda la actividad del club y ha 
sido recordada en todas las ocasiones de la vida social, 
dando especial énfasis en el mundo del deporte juvenil, 
cuya ética es delineada por la Declaración de Gante de 
2004. En particular, el 12 de mayo de 2017 fue dedi-
cada al aniversario la fiesta con los grupos juveniles de 
asociaciones deportivas de distintas disciplinas que hi-
cieron una breve presentación permitiendo luego a los 
ponentes contextualizar los valores expresados por las 
Cartas del Panathlon International como, precisamen-
te, la Declaración de Gante y la Carta de los deberes de 
los padres en el deporte. 

Estos documentos fueron el hilo conductor al Congre-
so en el Palacio Montereale Mantica sobre “el deporte, 
escuela, familia, un trinomio ganador” del 25 de octu-
bre de 2017, donde el informe del Profesor Claudio 
Bardini, docente de Educación Física y Ciencia del de-
porte en la Universidad de Udine, ex jugador de balon-

cesto y entrenador, así como Presidente del Comité de 
entrenadores de Friul-Venecia Julia, puso en evidencia 
la necesidad de promover en todos los tres contextos 
comportamientos inspirados en la ética de la respon-
sabilidad, de la solidaridad, de la inclusión social y del 
compromiso de todos para un deporte limpio y fuente 
de socialización. La Declaración de Gante y la Carta 
de los Deberes de los Padres en el Deporte fueron 
expuestas en los contenidos y en sus significados por 
el ex Presidente del Panathlon International Senador 
Giacomo Santini, que compartió con el Prof. Bardini la 
necesidad de que las tres partes interesadas trabajen 
juntos para hacer crecer con los pequeños atletas los 
ciudadanos de mañana. 
Los discursos de las autoridades destacaron el compro-
miso del territorio de Pordenone a favor del deporte, 
en particular juvenil, y el compromiso compartido por 
el Ayuntamiento de Pordenone con el Panathlon, las 
escuelas y el CONI, para el proyecto estudiantes/atle-
tas, que todos estos principios y valores lleva a cabo. 
Fueron muchas las asociaciones deportivas y represen-
tantes de las escuelas ciudadanas que en esta ocasión 
suscribieron los dos documentos, testimoniando la 
responsabilidad colectiva de un territorio hacia las 
nuevas generaciones.
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DISTRITO ITALIA/ 50° CLUB PORDENONE

de Adriana Predonzan



Tenis juvenil y cultura

Dos presencias significativas en otros 
tantos acontecimientos importantes 
han coloreado el otoño del Panathlon 
en Reggio Calabria. 

El club de la ciudad del Estrecho, 
puso en juego el Premio Fair Play en 
la vigesimoséptima edición del Tor-
neo de tenis “Europe Junior Masters”, 
reservado a atletas sub-16 y sub-14 
de 17 países del Viejo Continente, 
celebrado en los campos del glorioso 
Club “Polimeni” en el parque Penti-
mele. 

Y unas semanas después patrocinó 
la presentación del libro “Guerra de 
amor” de María Teresa Cipri, cele-
brada en la biblioteca municipal, en el 
marco del programa de encuentros culturales del centro internacional de escritores de Calabria. 

En la gran kermés tenística para las mejores raquetas juveniles de Europa (que en la categoría sub-14 masculino 
registró el merecido éxito del italiano Luca Nardi), la placa fair play del Panathlon fue asignada a la atleta Marke-
ta Panackova de la República Checa. La entregó el presidente del club Tonino Raffa. 

A la francesa Carole Monnet, vencedora en categoría sub-16 femenino, fue asignado en cambio el premio del 
Distrito Italia del Panathlon y el reconocimiento fue entregado por el Gobernador de la zona 8, Antonio Laganà. 
Un torneo con un prestigio ya consolidado y seguido por un público muy atento. De sus veintisiete ediciones 
diez se desarrollaron en los campos en tierra batida del “Polimeni”, donde se exhibieron tantos campeones jóv-
enes que luego tendrán éxito en el panorama internacional. En la Jornada de clausura del torneo, los dirigentes y 
varios socios del Panathlon asistieron a la ceremonia de dedicación de la vía que bordea la entrada principal del 
club del tenis a su inolvidable presidente Domenico Travia, muerto en 2000 después de haber dirigido la asocia-
ción durante casi cincuenta años. 

Otro evento, patrocinado por nuestro club, se desarrolló en el salón de la biblioteca de Nava, cerca del Museo 
Nacional, donde la escritora de orígenes calabreses María Teresa Cipri presentó su último libro titulado “Guer-
ra de amor”. Una novela ambientada en Calabria desde principios del siglo XX. El protagonista es el padre de la 
autora, cuyos sueños de afirmación en el campo del arte y de la cultura serán eliminados por la guerra que él 
aborrece. 

Pero, acabado el conflicto y muerto el protagonista (afectado por el Parkinson), su historia vuelve a ser ilumina-
da por la luz de la esperanza en un mundo mejor mediante el relato de la hija María Teresa.

El gobernador de la zona 8 Antonio Laganà y el presidente del Comité Tenis de Calabria 
Giuseppe Lappano entregan el premio del Panathlon a la tenista francesa Carole Monnet. 
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DISTRITO ITALIA/ CLUB DE REGGIO CALABRIA

de Tonino Raffa



Remeros jóvenes y campeones

Atletas, entrenadores y dirigentes, viejas glorias y 
figuras históricas del deporte italiano e internacional 
quisieron rendir homenaje a los remos de Campania que 
llevaron al éxito del equipo italiano a los Campeonatos 
Mundiales absolutos de remo que se disputaron en Sa-
rasota, en los Estados Unidos. En el elegante marco del 
restaurante Rosolino, en el paseo marítimo de Nápoles, 
desfilaron decenas de campeones durante un evento na-
cido de una idea de Giovanni Del Forno, inmediatamen-
te compartida y organizada por el directivo del Pana-
thlon Nápoles presidido por Francesco Schillirò, que vio 
los discursos del Presidente nacional de la Federación 
Italiana de Remo, Giuseppe Abbagnale, y del presidente 
del Comité de Campania, Pasquale Giugno.

Entre los presentes también el presidente honorario 
de la FIV, Carlo Rolandi, que premió al nieto, Matteo 
Castaldo, el presidente del RYCC Savoia, Carlo Cam-
pobasso, el vice presidente del Club Posillipo, Vincenzo 
Triunfo, los consejeros al remo del CRV Italia, Paolo 
Cappabianca, y del Club Remeros de Nápoles, Deo Lit-
terio, el vice presidente nacional de la UNVS, Giannan-
drea Lombardo de Cumia, el presidente de la sección 
napolitana de los “Azules” de Italia, Alfredo Pagano, el ex 
presidente del RYCC Savoia, Pippo Dalla Vecchia, y el ex 
vice presidente del Club Remeros de Nápoles, Antonio 
Di Mare. 

Salieron al escenario Giuseppe Vicino, medalla de 
oro junto a Matteo Lodo en el dos sin timonel, que vio 

por primera vez en la historia un equipo italiano en el 
escalón más alto del podio, las medallas de plata Matteo 
Castaldo, Marco De Costanzo y Giovanni Abagnale, que 
con Domenico Montrone estaban a bordo del cuatro 
sin timonel, Alfonso Scalzone y Giuseppe Di Mare del 
dos sin timonel pesos ligeros y las medallas de bronce 
Luca Parlato, Mario Paonessa, Emanuele Liuzzi y Enrico 
D’Aniello, miembros del ocho con timonel, junto al direc-
tor técnico de la nacional, Francesco Cattaneo. Junto a 
ellos también estuvieron presentes Catello Amarante, 
Salvatore Monfrecola, el director técnico del equipo 
masculino, Andrea Coppola, y los entrenadores Mariano 
Esposito y Mimmo Perna.

 “El Panathlon siempre está cercano de los atletas para 
promover los principios del deporte - explicó el presiden-
te del Panathlon Nápoles, Francesco Schillirò -. En los 
meses pasados hemos recordado a un atleta como Pietro 
Mennea, que confirió prestigio a Italia en el pasado, pero 
durante el año no hemos olvidado a los jóvenes atletas, 
con los tres eventos de atletismo y el trofeo Panathlon de 
gimnasia artística, además de la premiación de los padres 
de los atletas, continuando en la línea programática del 
proyecto desarrollado en 2015 por nuestro club. Hoy 
hemos entregado un premio a todos estos chicos que han 
llevado tantos éxitos al remo italiano y que tantos otros 
seguramente llevarán en el futuro. En los próximos meses 
daremos espacio también a otras disciplinas”.

Durante la velada, por primera vez, el Panathlon Nápol-
es concedió dos premios especiales. 
Uno en recuerdo de Gegè Maisto, 
muerto hace poco y que ha contado 
durante décadas en las páginas del 
periódico “Il Mattino” las proezas de-
portivas de los grandes campeones del 
remo de Campania, que fue recogido 
por las hijas Simona y Monica. 
El otro fue entregado, en cambio, a 
Pino De Maio, cantautor y escritor, y 
también un buen deportista de atleti-
smo y triatlón, que hizo una exhibición 
en el pasado también ante los ojos de 
la reina de Inglaterra. 
Por primera vez, por lo tanto, fue 
premiada una figura no estrechamen-
te vinculada al deporte, pero que dio 
prestigio a la ciudad en el sector de la 
cultura. 
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DISTRITO ITALIA/CLUB DE NÁPOLES

de Carlo Zazzera



¿El fútbol es un deporte?

En un artículo publicado en el último número de esta revi-
sta, el autor ha elegido este título provocador para derrotar 
el fútbol, después de un solitario como desigual combate 
dialéctico. Lo que los lectores y los amantes del deporte en 
general deben saber es que la inmensa mayoría de los ju-
gadores, profesionales o aficionados, comparte este punto 
de vista respecto a los excesos de este deporte. La imagen 
transmitida en los últimos años por algunos dirigentes y 
campeones del fútbol no es digna de los valores hechos pro-
pios por millones de jugadores y de voluntarios que hacen 
grande este deporte. Pero no se puede cortar un entero 
bosque porque un árbol está enfermo. Entre los 11 deporti-
stas - para elegir un número que nos gusta - más pagados del 
mundo, encontramos ciertamente a Ronaldo, Messi y Ney-
mar, pero también a 4 jugadores americanos de baloncesto, 
1 golfista, 1 campeón de fútbol americano, 1 boxeador y un 
tenista que otros no es que Roger Federer. 

¿Quizás deberíamos poner en duda la ética de estos depor-
tes porque sus puntas de diamante se hacen cada vez más 
ricas? 

Si pensamos luego a los chanchullos de los dirigentes, al 
dopaje, al fraude en todas sus formas, a demasiados aficio-
nados belicosos, a las derivas de ciertos campeones y de su 
entorno, la lista de los muchos escándalos que han traicio-
nado el espíritu olímpico se alarga vertiginosamente: del 
atletismo al boxeo, pasando por el ciclismo, del tenis y otros 
deportes aún. Pero, también en este caso, hay que aplicar el 
principio de que “… la culpa de uno no justifica las fechorías 
del otro” y restablecer un principio de igualdad. 
Volvamos ahora al deporte. En este plano, teniendo en cuen-
ta la enorme competencia que impregna el fútbol a todos los 
niveles, no se logra entender porque quien lo practica ten-
dría menos méritos de otros deportistas. Un adolescente 
que hoy juega al fútbol, también en un campeonato regional 
no profesional, a menudo tiene ya 10 años de experiencia en 
una escuela de fútbol. Como ocurre con todos los deportes 
competitivos un partido de fútbol es “un juego, una lucha di-
rigida por algunas reglas”, donde el respeto del adversario 
y el fair play son omnipresentes. Por otra parte, según las 
estadísticas, ‘... no es el fútbol a ser violento, sino que es la 
violencia a apoderarse del fútbol…’. En la fase preparatoria 
de los Europeos de 2008 en Austria y Suiza, las fuerzas de 
policía especializadas nos informaron de la existencia de una 
especie de “Campeonato europeo de los hooligans” entre 
bandas bien organizadas, con insignias y cantos de batalla, 
que siguen las grandes competiciones de fútbol para golpe-
arse y romper todo, haciéndose ver al gran público. En estos 
casos el fútbol es claramente víctima de su propio éxito po-
pular y mediático. 
Pero hay que recordar que más de un 99% de los futboli-
stas tanto hombres como mujeres son aficionados puros y 
practican este deporte como desafío personal, colectivo y/o 
por puro placer. Suiza tiene 300.000 miembros - entre los 
cuales 25.000 mujeres y 52.000 voluntarios - que, según un 
estudio reciente, dedican el doble del tiempo a la formación 

y acciones directas al séquito de los jóvenes futbolistas con 
respecto a lo que ocurre en otros deportes. 

La Liga de Aficionados de la Asociación de Fútbol de Suiza 
(ASF/ SFV) ha definido de esta manera los tres pilares fun-
damentales de este deporte: 

• El fútbol es un deporte y un ámbito de la salud pública 
• El fútbol es una unión social y de integración 
• El fútbol es un factor de alegría de vivir y de éxito

Esta no es la sede para discutir a fondo todos los aspectos 
de estos motivos - que encontramos además en las Cartas 
del Panathlon - pero es evidente que estamos frente a un 
deporte importante y que hay que invertir para mantenerlo 
y desarrollarlo, a partir de la amplia base hasta los niveles 
de la cumbre. ¿Y qué decir, luego, a propósito de su popu-
laridad y del dinero que hace circular? Es cierto: el fútbol 
no es un deporte de élite. Sin embargo, en las filas de sus 
jugadores, directivos, voluntarios y seguidores encontra-
mos todos los grupos socio-culturales de la población. Los 
expertos de comunicación saben que es un vector de la ima-
gen extremadamente poderosa. Y al estadio o detrás de la 
pantalla no domina el fanatismo, sino el espectáculo, que 
puede ser hermoso a cualquier nivel: el gesto de un niño, 
una serie de pasos rápidos y largos que hacen pensar en un 
espectáculo de danza, las emociones del gol - evento raro, 
casi una excepción. Como habrán entendido, no nos corre-
sponde a nosotros determinar si el fútbol es un deporte, ni 
idealizarlo o pretender tener el monopolio sobre lo que tie-
ne que ver con eso. Es nuestra tarea, en cambio, presentarlo 
en una luz que permita verlo y tratar de entenderlo en todas 
sus facetas. En el fútbol, como en otras disciplinas, encon-
tramos a muchos deportistas extraordinarios que intentan 
superarse, que se preparan sin cesar y que transmiten esta 
actitud al equipo, porque el fútbol es también un deporte 
de intercambio. Conozco a muchos futbolistas hombres y 
mujeres que practican también otros deportes y que saben 
que, para correr una maratón en poco más de dos horas, o 
para jugar sin discapacidad a golf, deben comprometerse a 
vida, sin ninguna garantía de lograrlo. En Brasil, un futbolista 
tiene 1 probabilidad en 1,5 millones de entrar en el equipo 
nacional. En Francia esta relación se reduce a 1 en 100.000. 
Se calcula que en el mundo, los miembros son cerca de 300 
millones, de los que menos del 0,2 por mil juega a nivel más o 
menos profesional. Como panatleta, exhorto a no confundir 
la competición entre los deportes con la competición en el 
deporte. Sobre todo con referencia a los valores fundamen-
tales, que son los mismos en todas las disciplinas. Quien ama 
la música clásica podría no apreciar el rock o el jazz. Es una 
posición digna de respeto, pero hay que reconocer que se 
trata de géneros musicales, exactamente como los demás.

Dominique Blanc 
Socio del Panathlon Club Lausanne 

Presidente Liga Aficionados de fútbol Suiza 
Vicepresidente de la Asociación de Fútbol Suiza
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Los aficionados de la Estrella Roja 
los más “feroces” del mundo

Una clasificación elaborada por la emisora de radio británica 
“Talksport” pone en fila los aficionados más ‘malvados’ del mun-
do, con una visión general sólo en parte creíble en cuanto entre 
los diez primeros grupos no figuran los hooligans ingleses que 
todos bien conocen en el mundo por violencia y desprecio de 
todo orden constituido dentro y fuera de los estadios. A título 
de curiosidad, vemos esta clasificación. Cada uno ponga los 
aficionados ingleses al lugar que quiere, en base a las experien-
cias. 

Aún hoy, los aficionados más peligrosos del mundo se conside-
ran los de la Estrella Roja de Belgrado. Nada nuevo, si pensa-
mos en la triste y merecida fama de los ultras serbios que han 
tenido entre sus jefes históricos Zeljko Raznatovic, mejor co-
nocido como Arkan, cuyas “tigres” pasaron de las violencias en 
las gradas del “Marakana” de Belgrado a los masacres de civiles 
durante la guerra en Bosnia, constituyendo el ala más cruel y 
sanguinaria de la milicia nacionalista de la antigua Yugoslavia. 
Para el segundo lugar nos trasladamos a Brasil: los aficionados 
del Gremio de Porto Alegre están entre los más temidos de Su-
damérica y los mismos jugadores del “tricolor” han denunciado 
a menudo la presencia en la Tribuna de exponentes neonazis. 
Al tercer lugar los ultras del Lech Poznan, los más ‘malvados’ 
en Polonia, donde el fenómeno de la violencia en los estadios 
ha aumentado de manera preocupante tras el colapso del 
régimen comunista. ¡
Al cuarto lugar están los aficionados de la Lazio, por lo tanto, a 
un paso del podio! La presencia de varios exponentes pertene-
cientes a una supuesta extrema derecha es bien conocida en 
la Tribuna Norte del Estadio Olímpico y, lamentablemente, es 
un fenómeno que afecta a varios otros grupos de aficionados 
organizados. Es suficiente pensar en el caso de los aficionados 
italianos presentes en el estadio de Haifa durante el partido de 
los italianos contra Israel, válido para las calificaciones mun-
diales, que mostraron un poco edificante saludo nazi acabado 
luego en la mira de la FIFA que ha amenazado sanciones a 
la Federación de fútbol italiana. Al quinto lugar los ultras del 

Nápoles, también ellos en la lista de los “malvados’. Una para-
doja en comparación con los aficionados que en los años ‘80 
y ‘90 se consideraban entre los más correctos de las Grandes 
Ligas. Según Talksport, pues, los ultras de Lazio y Nápoles 
son más peligrosos de las Barra Bravas argentinas, autént-
ico ejemplo de delincuencia organizada que deriva el propio 
negocio del mundo del fútbol pero que en esta clasificación 
ocupa “solamente” la novena posición. Luego, al bajar esta poco 
honorable clasificación encontramos al sexto lugar los griegos 
del Olympiakos Pireo, a menudo protagonistas de episodios 
de intemperancia y racismo. El séptimo lugar está ocupado por 
los aficionados del Penarol, la más célebre y valorada forma-
ción uruguaya. Al octavo lugar encontramos a los turcos del 
Besiktas, considerados en su patria “los más violentos entre 
los violentos”. Penúltimos en la clasificación de los diez, como 
ya mencionado, las Barra Bravas que caracterizan desde hace 
años una plaga del fútbol argentino. Entre los grupos más po-
derosos y organizados encontramos la “doce”, núcleo duro de 
los aficionados del Boca Juniors que habría disfrutado también 
de apoyos políticos. 
Al décimo lugar, por último, los aficionados de otro club griego. 
Se trata del Aris de Salónica cuyos jugadores, en el pasado, 
amenazaron incluso la huelga para poner fin a las continuas 
violencias en las gradas del pequeño estadio “Vikelidis”. 

Hasta aquí la clasificación de Talksport, evidentemente incom-
pleta. Además de los distintos hooligans ingleses, faltan las 
hordas de los holandeses que devastaron Roma con ocasión de 
un partido con el equipo de Totti en 2016 para narrar la maca-
bra historia de estos últimos años, hasta la matanza del estadio 
Heysel de Bruselas, con su carga de responsabilidad por parte 
de los llamados tutores del orden y los dirigentes locales. 
Pero también esta increíble masacre es ya un capítulo de una 
historia escuálida y absurda ligada a la verdadera historia de un 
deporte. O como se autoproclama. 
Miren la última página que sigue para otras consideraciones. 
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(De un artículo de Michele Caltagirone)

FÚTBOL Y DELINCUENCIA EN LOS ESTADIOS



Si el fútbol es un deporte /2

Tarjeta roja por violencia y racismo

En el número anterior de esta revista nos preguntábamos si el fenómeno del predominio del Dios dinero en el mun-
do del fútbol le permita ser considerado todavía un deporte y no una empresa multinacional con fines exclusivamen-
te económicos y financieros. 
El peso condicionante de los valores monetarios en cada elección, en efecto, elimina a menudo, todos los demás de 
orden ético y moral. A poner un interrogante aún más fuerte interviene de nuevo el fenómeno de los aficionados or-
ganizados, con el caso italiano de la ofensa a la memoria de Ana Frank por parte de la vieja tribuna racista y antise-
mita de la Lazio. No es que el último de una serie infinita llamada mundo, en el sentido de que dondequiera ofensas, 
violencia, enfrentamientos a menudo mortales, acondicionamientos de clubes y dirigentes por parte del crimen 
organizado constituyen el sotobosque escuálido y trágico de este que, una vez más, es difícil llamar deporte. 
El reciente caso italiano de la Lazio ve los aficionados de este equipo escuálidamente en primera página aún por 
comportamientos racistas y políticos de inspiración nazi. Como se lee en otro artículo de este periódico, los blanco 
celestes (nunca fueron tan desperdiciados los colores de la pureza…) ocupan un lugar de relieve en la clasificación 
mundial de los “malvados”, precisamente con la etiqueta de antisemitas y racistas. Por lo tanto, nada nuevo bajo el 
sol de Roma. Hay que añadir, precisamente a causa de estas condiciones, la increíble ingenuidad e ignorancia con 
que la dirigencia del equipo de la Lazio intentó arreglar las cosas hacia la ofensa de sus aficionados llevando una 
corona a la Sinagoga pero con un contorno de metedura de pata y declaraciones escandalosas por parte del mismo 
Presidente que ha confirmado el antiguo axioma véneto según el cual a menudo “el tacon l’è pezo del buso”. Traduci-
do en el presente caso: el intento de remediar el daño lo ha agravado. 
Coros y pancartas racistas y antisemitas hicieron las descalificaciones de las tribunas y los partidos a puertas cer-
radas una triste costumbre de las campañas europeas para los blanco celestes. Dos partidos suspendidos en 2013 
por el saludo romano exhibido por la Tribuna Norte contra el Borussia Monchengladbach al 16° minuto de Europa 
League. Un partito suspendido por las pancartas expuestas contra el Legia en octubre del mismo año.
De matriz antisemita también los enfrentamientos con los aficionados del Tottenham (equipo de la comunidad judía 
de Londres), atacados en un pub de Roma en noviembre de 2012. La atención sobre los aficionados de la Lazio en el 
extranjero es tan alta que en Varsovia, en diciembre de 2013, unos 200 aficionados blanco celestes fueron deteni-
dos - 22 de ellos arrestados - iniciando un verdadero y propio caso diplomático a lo largo de casi un mes. 

También quien ha pensado imponer la lectura de frases del diario de Anna Frank, antes de los partidos ha demo-
strado no tener conciencia del deterioro total de la relación sociedad/aficionados organizados. Por aquella parte 
criminalmente estructurada, por supuesto. 
Con todo respeto hacia quien va al estadio para ver el partido, abogar por su equipo pero sin cuchillos, petardos 
ensordecedores y bomba de humo. Sin mencionar actos incluso peores como lo que ocurre en cada partido fuera de 
los estadios entre los grupos violentos que se golpean ferozmente. 
Es en este caso que el fútbol corre el riesgo de ser expulsado de la categoría de deporte: ¿por qué esas hordas de 
bárbaros están autorizadas a entrar al estadio junto a tanta 
buena gente y etiquetarse como aficionados, es decir partida-
rios, es decir, deportivos, es decir, todo lo que no representan? 
Si el fútbol quiere volver a la categoría de deporte con dignidad, 
después de haber reorganizado el escandaloso dominio del di-
nero, debe promover una sinergia con las autoridades políticas 
y de policía para actuar con contundencia contra los grupos 
criminales. 

Sin la actitud de sujeción con que les ha enfrentado hasta 
ahora, al punto que parece que son ellos a dictar las normas. Es 
decir, los delincuentes y violentos que han tomado como rehén 
el fútbol, robándolo a la fantasía de los verdaderos aficionados. 
G.S.
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El desconcertante fotomontaje, con el rostro de Ana Frank, 
difundido por los peores aficionados de la Lazio 



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

L’esprit et les idéaux

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

Domenico Chiesa Award

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

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

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

A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club o la generosidad para el 
Club o el mundo del deporte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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