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Después de Pyeongchang 2018,
una nueva esperanza
Queridos amigos panathletas,
Este año comienza con la maravillosa aventura de los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018.
¿Quizás tengo una visión demasiado idealista de este acontecimiento?
Alguien podría responderme diciendo que cada edición lleva también une serie de polémicas.
Las de Corea no han faltado. Fueron precedidas por decisiones dolorosas y clamorosas con respecto al
reconocimiento del engaño generalizado en materia de dopaje en Rusia.
La presente edición de la Revista dedica a esta situación excepcional un amplio espacio. Más allá de esta
cuestión, para los atletas y los amantes del deporte y de sus valores como nosotros, los aspectos positivos vencen. Esto afecta también el dopaje, aunque pueda parecer paradójico.
En efecto, la actualización de nuevos y más casos de dopaje también demuestra que los instrumentos
para combatir este flagelo se han perfeccionado y cómo pueden resolver los subterfugios más sofisticados.
En los Juegos de verano de 2000 y 2004 y en los Juegos de invierno de 2006, las dos delegaciones coreanas habían marchado juntos. El efecto era efímero y las relaciones entre los dos países se enfriaron
inmediatamente después de la final de los juegos.
El contexto político de 2018, marcado por una verdadera tensión, es diferente. El desfile común de las
dos Coreas da aún más énfasis en el evento.
En el curso de una conferencia de prensa durante los Juegos, el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres reconoció al COI esta capacidad única de mantener la paz.
El presente número de nuestra revista tiene un elemento común: los deportes electrónicos. La idea de
introducir quizás en los Juegos Olímpicos estos juegos ha suscitado fuertes reacciones, muy a menudo
negativas. El Panathlon ha querido profundizar esta temática abriendo las columnas de esta revista a
personalidades procedentes de cada sector, panathletas y no panathletas.
Ustedes podrán leer las opiniones bien documentadas y también reacciones más espontáneas, también
gritos de dolor. Estoy convencido de que esto enriquecerá el debate.
Buena lectura de nuestra revista
Pierre Zappelli
Presidente Internacional
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“SPORT FOR HUMANITY”

También el Papa desciende al campo
de Giacomo Santini

“Sport for Humanity” es el movimiento deportivo creado por el Vaticano, con la intervención personal de
Papa Francisco, para oficializar la presencia del mundo católico en las problemáticas del deporte y en la acción para su valorización como instrumento de educación de los jóvenes.
El Panathlon International asistió al congreso fundacional, en octubre de 2016, con el Past President Internacional el cual presentó a una platea de delegados, procedentes de todo el mundo, la historia y las finalidades de nuestro movimiento. Muchos observaron entonces como los principios enunciados por nuestras
Cartas fundamentales coincidieran con una visión ética y moral muy cercana a la del Movimiento “Sport for
Humanity”.Ahora esta institución se ha centrado en algunos principios de referencia que ha difundido en
todo el mundo católico y ha enviado también a nuestra revista para que sean difundidos. Independientemente de la religión de cada panathleta, estos principios son evidentemente similares a los que guían nuestro
compromiso, incluso en un marco de laicidad. Por eso es un ejercicio útil y constructivo tomar conocimiento
del documento.
PREÁMBULO
Creemos que el deporte tiene el poder de celebrar nuestra humanidad común, independientemente de fe,
raza, cultura, creencias, género y habilidades.
El deporte puede unirnos - hacernos encontrar más allá de todos los limites, aprender a competir como amigos, respectándose y fiándose del uno al otro también en contraste.
El deporte tiene el poder de enseñar valores positivos y enriquecer las vidas. Cada uno de nosotros, que
practica, organiza y apoya el deporte, tiene la oportunidad de ser transformado por él y convertir a los otros.
Muchas personas están privadas del deporte por falta de oportunidades, prejuicios o intereses personales.
Tenemos la responsabilidad de promover y compartir sus beneficios.
El deporte nos desafía a proyectarnos más allá de lo que creíamos posible.
El deporte puede ser distorsionado si olvidamos la alegría pura que nos lleva. Mientras buscamos la excelencia en el deporte, es más importante apostar por la excelencia como seres humanos. Por lo tanto, guiados
por nuestros valores comunes, nos comprometemos conjuntamente a inspirarnos y a aspirar a los siguientes
principios:
• Compasión: el poder del deporte para ayudar a los otros
Comparte los beneficios del deporte para apoyar a aquellos que son pobres y desfavorecidos. Construye
confianza y compasión, respeta a tus adversarios. A través del deporte esfuérzate en comprenderlos y su
cultura más profundamente. Denuncia la violencia en el deporte - dentro y fuera del campo de juego.
• Amor: el deporte es para todos.
Haz todo lo posible para ayudar a todos a tomar parte del deporte. Haz todo lo que puedas para permitir a
todos competir en igualdad de condiciones.
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“SPORT FOR HUMANITY”

• Iluminación: el deporte tiene el poder de transformar vidas y construir carácter. Aprecia la gracia en la victoria y en la perspectiva de la derrota. Aplica los valores que aprendes en el deporte para ayudarte a brillar
en la vida.
• Equilibrio: el deporte tiene el poder de ayudarnos. Sé siempre consciente de que el deporte te puede
revitalizar físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. En cada fase de la vida, juega para
diversión, para la salud, para la amistad.
• Entretenimiento: el deporte es sobre todo placer de vivir. ¡Diviértete! Y recuerda, hay más deporte al participar que en las victorias, pero cuando tú compites, sé el mejor de ti mismo y haz lo que puedas, siempre.

www.panathlon-international.org
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL COI THOMAS BACH

COREA Y ARGENTINA
FRONTERAS OLÍMPICAS
Los Juegos Olímpicos de invierno en PyeongChang y los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires tienen el sabor
de dos retos históricos en el movimiento deportivo

Nos encontramos en los albores de un gran año
olímpico.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang
2018 han representado por primera vez la magia del
deporte olímpico en la nieve y el hielo realizados en
Corea del Sur. Hasta ahora habían sido organizados
solo Juegos Olímpicos de verano, en 1988. Estos
Juegos han mostrado al mundo una Corea moderna
y apasionada. Gracias al excelente trabajo del Comité Organizativo de PyeongChang 2018, las competiciones se desarrollaron en perfecta regularidad, a
pesar de algún día de mal tiempo y todos los resultados competitivos fueron garantizados. Sin embargo,
nadie ha subestimado las tensiones políticas que
existen en la península coreana, entre norte y sur.
El COI sigue la situación desde 2015 a través de un
contacto estrecho con los dirigentes de los gobiernos y de los CON interesados. En todas estas discusiones los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 nunca han sido puestos en duda, en
confirmación del axioma según el cual los Juegos
Olímpicos deben ir más allá de cualquier obstáculo y
más allá de las divisiones políticas.
Los Juegos Olímpicos fomentan el diálogo. Son el
símbolo de esperanza y de la paz.
En estos tiempos alterados, son el único acontecimiento que reúne el mundo en torno a una competición pacífica. En vísperas de los juegos se celebró
la sorprendente apertura de una nueva relación de
cooperación entre los dos líderes del norte y del
sur, gracias al deporte y a los Juegos Olímpicos que
han demostrado tener más fuerza de persuasión
de la política y la diplomacia. La superación de una
situación que parecía destinada a convertirse en
crónica ha abierto nuevos horizontes para toda la
gran reforma olímpica a nivel mundial, principalmente en las zonas más críticas. Una de estas reformas
lleva a la nueva fórmula de los Juegos Olímpicos
de la Juventud. Los primeros en explicar nuestro
nuevo enfoque serán los Juegos Olímpicos de la
6
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Juventud de Buenos Aires 2018, compuestos por
competiciones más jóvenes, más urbanas y con una
mayor representación femenina. Serán los primeros
en exponer la igualdad perfecta entre los sexos, con
un número igual de chicas y chicos participantes en
el mismo número de competiciones masculinas y
femeninas.
Esto marcará otra etapa mayor de nuestros esfuerzos constantes, en el marco de la Agenda olímpica
2020, de promover la igualdad de sexos.
Gracias a una fórmula innovadora formada por
nuevos deportes y de nuevas disciplinas, los Juegos
Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018
permiten ofrecer un verdadero festival del deporte, de la juventud y de la cultura. Otra contribución
directa de la aplicación de la Agenda olímpica 2020:
asistiremos al primer foro “Olimpismo en acción”,
que tendrá lugar en Buenos Aires precisamente
antes de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Agrupará una comunidad de casi 2000 representantes
del movimiento olímpico, del mundo empresarial,
político y de la sociedad civil. La creación del canal
olímpico (Olympic Chanel) es uno de los grandes
proyectos recomendados por la Agenda olímpica
2020. Entrado ahora en su segundo año de existencia, el canal olímpico propondrá más programas
deportivos en directo e intentará movilizar a la audiencia a través de nuevos programas interactivos.
La Agenda olímpica 2000 ha subrayado mucho la
reforma del procedimiento de candidatura a la organización de los Juegos Olímpicos, reduciendo los
costes para las ciudades y ofreciéndoles una mayor
flexibilidad a fin de adaptar la manifestación olímpica a los objetivos de desarrollo sobre los programas
locales, regionales y nacionales. En este contexto, el
nuevo procedimiento de candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno de 2026 es desde ahora
lanzado, con una etapa de diálogo que se concentra,
y esto desde el principio, en una cooperación más
estrecha entre el COI y las ciudades interesadas. El
COI ha iniciado ya un primer diálogo con un cierto
número de ciudades y de CON en tres continentes.
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Otro pilar de la Agenda olímpica 2020: favorecer
una organización de los juegos más viable y más
sostenible.
En este sentido, la nueva iniciativa de “Gestión de
los Juegos Horizonte 2020”, la cual será comunicada
a comienzos de 2018, tendrá un papel determinante
para controlar los costes y contribuir al ahorro de
varios cientos de millones de dólares a los comités
organizadores de los Juegos Olímpicos. Guiados por
la Agenda olímpica 2020, el COI se unirá en 2018
en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los derechos humanos, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a las organizaciones deportivas, a las ONG y a otras partes interesadas con el
objetivo de crear el centro independiente para el
deporte y los derechos humanos. Este centro será
otro ejemplo de la importancia del deporte en nuestro mundo moderno.

internacionales como la Oficina de las Naciones
Unidas contra la droga y el crimen (ONUDC), la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Consejo Europeo y numerosos
gobiernos.
Por todas estas razones, podemos empezar este
nuevo año 2018 con confianza, pero sin complacencia, y ¿qué mejor momento que el comienzo de un
año olímpico para recordarnos que el deporte es y
sigue siendo una fuente de alegría y fe en el futuro?

Lo mismo vale para el papel del jefe de filas del
COI en la lucha contra la corrupción en el deporte.
También la IPACS (Asociación Internacional contra
la corrupción en el deporte), plataforma multilateral
creada por el COI en 2017, jugará un papel aún más
importante en cooperación con nuestros socios,
especialmente por otras organizaciones deportivas

www.panathlon-international.org
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COMISIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA

Mujeres en el deporte:
una oportunidad para el Panathlon

de Elaine Cook (*)

En el momento en que he empezado a hacer varias investigaciones para la presentación que debía hacer en
la Conferencia Panamericana de Recife, me di cuenta
que las preocupaciones y las problemáticas relativas
a las mujeres en el deporte son muy reales. A pesar de
haber pasado los últimos tres años a trabajar con las
mejores atletas y entrenadoras en la Universidad de
Toronto, no había señalado estos aspectos críticos. Mi
trabajo consiste en ayudar a los entrenadores a afinar
su capacidad de comunicación sinérgica para estimular los atletas a alcanzar sus objetivos deportivos y
culturales.
Sin embargo, me doy cuenta a posteriori, que durante muchos años he sido implicada en el deporte de
élite, primero como esposa de un ciclista profesional,
después como estudiante universitaria en la gestión
del deporte, y ahora como candidata de doctorado en
Psicología del deporte y presidenta de la Comisión
Cultural y Científica del Panathlon International, sin
haber dado la necesaria importancia a estas problemáticas. Estoy agradecida al comité organizador de
Recife por haberme abierto los ojos y darme la oportunidad de reflexionar sobre la forma en que nosotros,
mujeres, podemos hacer la diferencia en la promoción
del deporte como instrumento de educación de los
jóvenes. Sabemos que el deporte facilita la interacción
social, puede ayudar a mejorar los resultados escolares, las habilidades de comunicación y negociación, así
como las capacidades de liderazgo. La investigación
indica que todas estas habilidades son vitales para la
emancipación de las mujeres.
Sin embargo, aún más específicamente, la participación deportiva está vinculada al desarrollo de tres
calidades emancipadoras para las mujeres:
1) Competitividad física
2) mayor amor propio
3) enfoque proactivo a la vida.¹
En un reciente informe de la Women’s Sport Foundation, expertos de disciplinas relacionadas, epidemiología, fisiología, kinesiología, sociología y psicología han
determinado que niveles moderados y consistentes
de actividad física y deporte para chicas y mujeres son
esenciales para una buena salud física y mental.
El informe también ha afirmado que las mujeres procedentes de contextos económicos más pobres y mu8
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jeres negras tienen porcentajes de participación más
bajos, así como un menor acceso a los programas y, en
consecuencia, sufren consecuencias negativas para la
salud. Esta no es una novedad para nosotros, especialmente para aquellos de nosotros que forman parte del
Panathlon. Creemos en el poder de transformación
del deporte. Sin embargo, pese al creciente número de
investigaciones, las chicas no han recibido aún el mismo nivel de apoyo y aliento o incluso oportunidad de
participar en el deporte y en la preparación física como
en el caso de los chicos. Quizás en ningún otro ámbito
es más evidente la desigualdad de género y la menor
representatividad de las mujeres en las posiciones de
toma de decisiones en el contexto deportivo. En Europa continental hay veintiocho federaciones deportivas
olímpicas. A partir de 2015, las mujeres tenían en
promedio el 14% de las posiciones de dirección, el 4%
de estas federaciones tenía una mujer presidente y
sólo nueve de las veintiocho federaciones tenían cuotas de género. Cuatro federaciones no tienen mujeres
que ocupan posiciones de toma de decisiones. No ha
sido nunca una mujer presidente del COI en más de
100 años, no ha sido nunca una mujer presidente de
la FIFA en más de 100 años, y en 60 años el Panathlon
International nunca ha tenido un presidente mujer. En
efecto, mi colega de Comisión Anne Tiivas y yo somos
las únicas mujeres en un consejo o comité internacional del Panathlon. Sin embargo, desde abril de 2016,
ahora tenemos un presidente de distrito mujer, Gerti
Gaisbacher, que “gobierna” de Austria. Lo destaco porque, como organización que pretende ocuparse principalmente de ética, en primer lugar necesitamos crear
un modelo de buena ética. Antes debemos reflexionar
sobre nosotros mismos y examinar nuestros valores,
nuestras prácticas, nuestras estrategias y asegurarnos
de que estén en línea con las prácticas de igualdad
para todas las personas. Las apariencias son importantes, pero la acción es aún más importante. Por ejemplo,
la selección de fútbol de Noruega ha anunciado recientemente que su nuevo acuerdo con los jugadores
es totalmente equilibrado. Las jugadoras del equipo
nacional ganarán exactamente como un jugador varón.
El mensaje que este acuerdo transmite a otras federaciones y al mundo del deporte en general es esencial
para progresar en la igualdad de género. Las federaciones deportivas femeninas de todo el mundo están
luchando por un mejor apoyo. Dado que la igualdad
de género es un principio fundamental de la UE (y de
muchos otros estados nación en todo el mundo), hay
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propuestas de acción estratégica en la que creo que
el Panathlon International, e incluso los clubes locales, pueden contribuir a un cambio significativo. Por
ejemplo, las acciones estratégicas a favor de la igualdad de género en el deporte 2015-2020 estimulan los
órganos de gobierno del deporte y las organizaciones
no gubernamentales a desarrollar y aplicar estrategias
locales, nacionales e internacionales de acción. Estas
pueden incluir: equilibrio de género en los consejos de
administración y en los comités, en la dirección administrativa, en el entrenamiento, en las inscripciones a
los clubes, en los eventos educativos, en los proyectos participativos y en otras iniciativas creativas. En
comparación con algunos de los interrogantes éticos
arraigados, algunos de los cuales fueron evidenciados
en nuestro Libro Ética y gobernanza en el deporte, el

futuro deseado, puede y debería ser relativamente fácil de corregir. Sin embargo, el retorno sobre la inversión es enorme, también económicamente. Tenemos
la oportunidad de mejorar el bienestar físico y psicológico de nuestras familias y comunidades apoyando y
adoptando prácticas que promuevan la emancipación
de las mujeres a través del deporte. ¿Cuál será nuestro
primer pequeño pero importante paso?
(*) Presidenta de la Comisión Cultural y Científica
del Panathlon International
1 Blinde, E., Taub, D., & Han, L. (1993). Participación deportiva y la emancipación de las mujeres: experiencia del
atleta universitario. Journal of Sport and Social Issue, 17, 1),
47-60.

DISTRITO SUIZA/LIECHTENSTEIN

Cuando sobre los campeones “paralímpicos” se apagan los reflectores deportivos
de Giancarlo Dionisio
Presidente Distrito CH-FL

Cuando en Suiza uno pronuncia la palabra Nottwil, el
pensamiento corre inmediatamente a la clínica especializada en cuidados y en la asistencia a pacientes que
padecen paraplejia o tetraplejia. Por Nottwil pasaron
deportivos de fama mundial como el piloto Clay Regazzoni y el esquiador de descenso Silvano Beltrametti.
De Nottwil ha salido la mayor parte de los atletas que
han representado con éxito Suiza en diversas ediciones
de los Juegos Paralímpicos para estos atletas de élite
el regreso a la normalidad, aunque siempre en silla
de ruedas, ha sido un camino largo, fatigoso, lleno de
dificultades.
El Panathlon Suiza y Liechtenstein se ha preguntado
sobre la posibilidad de ofrecer también, aunque sea un
nivel mínimo, el soporte al respecto. La primera jornada
estuvo dedicada a los asuntos internos: dos panathletas,
Bruno Huber del club de Soletta, y HansJörg Arnold, del
Alto-Valais, contaron su conmovedora experiencia:
El primero en calidad de organizador de actividades
deportivas y recreativas integradas, el segundo describió con un soplo de energía positiva su regreso a las
competiciones, pero en condiciones diferentes, después
de un accidente. Muy interesante el debate que surgió,
durante el cual se entrelazaron historias del pasado y
del presente y propuestas para el futuro. En definitiva:

dos días de conversaciones no bastan para cambiar
una realidad. Por lo tanto, si el año 2017 fue designado
por el distrito CH-FL como año de la discapacidad, es
evidente que se debe continuar a encargarse de esto en
el futuro. Organizando cenas, encuentros, implicando y
sensibilizando a la sociedad civil y los medios de comunicación, para que puedan aumentar el apoyo y la atención. Iluminantes resultaron, en el segundo día del Congreso, los informes de Lukas Christen, atleta ganador
de más medallas en los campeonatos mundiales y en los
Juegos Paralímpicos, Claudio Perret, doctor en ciencias
naturales e investigador en el marco del rendimiento
deportivo por parte de atletas discapacitados; Peter
Brüggemann, profesor de biomecánica y gran gurú en
materia de prótesis; Matthias Strüpler, médico de Swiss
Olympic, varias veces enviado a los Juegos Paralímpicos ; Kippolyth Kemps, medalla de oro en Calgary en la
combinada nórdica y actual director del sector nórdico
de Swissski; por último Chantal Cavin, nadadora ciega
ganadora de numerosos récords mundiales.
De sus informes y de la mesa redonda moderada por
la periodista de la Radiotelevisión de la Suiza alemana
(SRF) Susy Schär, surgieron anécdotas, ideas, sugerencias. El camino ha sido abierto.
Ahora corresponde a los 32 Clubes dar continuidad a
esta atención hacia los atletas discapacitados.
www.panathlon-international.org
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CLAMOROSA DECISIÓN DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

RUSIA FUERA DE LOS JUEGOS
A CAUSA DEL “DOPAJE DE ESTADO”
El escándalo afecta a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Sochi
2014 - Entre los excluidos, alguien ha regresado en el último minuto,
pero es guerra entre los organismos internacionales COI, TAS y AMA

Gran escándalo, condena unánime, pero poca sorpresa
saludó la clamorosa decisión del Comité Olímpico Internacional de prohibir Rusia de los Juegos Olímpicos de
invierno de 2018 en Corea del Sur en Pyeongchang por el
escándalo de dopaje que ha visto implicada Moscú en sus
juegos olímpicos de Sochi de 2014 y en los de verano de
Londres 2012.
La decisión fue tomada en Lausana como remate final
de la investigación sobre el llamado dopaje de Estado. La
sanción llega después de que el COI ha completado las
investigaciones que han reafirmado la culpabilidad de
Moscú en el haber aplicado un amplio programa de dopaje apoyado por los organismos deportivos gubernativos.
A los funcionarios gubernamentales del país fue prohibido
participar, la bandera rusa no ha sido expuesta a la ceremonia de apertura y el himno no ha sido tocado. El palmarés oficial ha mostrado constantemente y mostrará que
Rusia ganó cero medallas. El Presidente del COI Thomas
Bach se ha dicho “perturbado”, no tanto por el dopaje, sino
por como se ha realizado.
Es decir, “corrompiendo el laboratorio olímpico que ha
gestionado los test antidopaje en los Juegos y por orden de
los mismos oficiales olímpicos de Rusia”.
Bach ha hablado de “ataque sin precedentes contra la
integridad de los juegos y del deporte. Las sanciones “son
proporcionales a esta manipulación sistémica, y protegen a
los atletas limpios”.
Son “más de mil” los atletas rusos que se han beneficiado
de la manipulación de los test antidopaje tomando parte
en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano e invierno de Londres 2012 a Sochi.
Según el informe redactado por la comisión independiente de la Agencia Mundial contra el Dopaje, AMA, la
“conspiración institucional” para ocultar la positividad de
los atletas de Moscú se remonta a antes de 2011 y ha ido
avanzando hasta el año 2015; el escándalo afecta a 12 ganadores rusos de medallas, entre ellos 4 ganadores de un
oro, en los juegos de Sochi. La segunda parte del informe,
que sigue a las sorprendentes noticias del pasado junio,
subraya como en los Juegos de Londres haya habido “una
corrupción sin precedentes”, añadiendo como el “Dopaje
de Estado” llevado adelante por Moscú haya representado realmente “Una conspiración institucional de los
atletas rusos llevada adelante por el Ministerio del depor10
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te y sus infraestructuras, como por ejemplo la Rusada (la
agencia antidopaje de Rusia), el Centro de preparación
deportivo ruso y el laboratorio de Moscú”.
“Los atletas no actúan individualmente, sino dentro de una
estructura organizada, como se indica en el primer documento”, prosigue la denuncia que subraya como el encubrimiento del dopaje de Moscú era “sistemático y centralizado, enriquecido sobre la marcha durante los Juegos de
Londres, las Olimpiadas Universitarias de 2013 en Kazán,
los Campeonatos mundiales de atletismo de Moscú de
2013 y los Juegos de Invierno de Sochi de 2014”.
Mirando al palmarés obtenido por Rusia, el de Londres
fue de 72 podios, entre ellos 21 medallas de oro, 33 medallas y 13 las medallas de oro obtenidas en los Juegos de
Invierno de Sochi.
Diez días antes de la apertura de los juegos de PyeongChang 2018, el Tribunal arbitral del deporte (TAS) agitó
un avispero, anulando las sanciones pronunciadas algunas
semanas antes de la institución olímpica sobre un contingente de atletas rusos.
Los hechos. De los 43 deportistas rusos que apelaron de
su descalificación por el COI de los Juegos de Sochi 2014,
sanción acompañada por una suspensión de por vida a
los Juegos Olímpicos, 39 han sido escuchados por el TAS
durante la audiencia extraordinaria transferida para la
ocasión de Lausana a Ginebra. Sin suponer la decisión de
los magistrados, habíamos entendido que la balanza pendía hacia la institución olímpica. Pero, con sorpresa, el TAS
anunció el jueves 1 de febrero en conferencia de prensa,
del centro de los medios de comunicación de los Juegos
de PyeonChang, que las sanciones fueron anuladas para
28 atletas de los 39 denunciantes. Una decisión justificada por “pruebas insuficientes” para establecer con certeza
una violación del Reglamento antidopaje.
Los 28 atletas limpios mantienen sus resultados a los
Juegos de Sochi 2014. Al mismo tiempo, la suspensión de
por vida de los Juegos Olímpicos se revocará. Para los 11
otros denunciantes, la decisión del TAS se esfumó.
La suspensión de por vida se ha anulado, pero han sido
considerados culpables de infracción de las normas antidopaje. Su descalificación para los Juegos de Sochi 2014
está confirmada.

DOPAJE DE ESTADO EN RUSIA

Aquí está el Comunicado Oficial del
Comité Olímpico Internacional
El Comité Ejecutivo del COI ha estudiado y debatido los
resultados de la Comisión encabezada por el ex presidente de Suiza, Samuel Schmid, que se ha ocupado de la
manipulación sistemática del sistema antidopaje en Rusia.
Este informe ha afrontado en particular también la manipulación del laboratorio antidopaje a los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 que tenían como objetivo
directamente a los Juegos Olímpicos.
Siguió un proceso ordenado al que cada individuo y cada
organización tiene derecho. Esta oportunidad no estaba
disponible para el COI antes de los Juegos Olímpicos de
Río 2016. Las conclusiones del Informe Schmid, tanto
en aspectos concretos como legales, han confirmado “la
manipulación sistémica de las normas y del sistema antidopaje en Rusia durante los Juegos Olímpicos de Invierno
Sochi 2014, así como los distintos niveles de responsabilidad administrativa, legal y contractual, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones de las distintas entidades implicadas”.

Por consiguiente, se ha recomendado al Comité Ejecutivo
del COI:
• de “Adoptar las medidas adecuadas que deberían ser
suficientemente fuertes para sancionar eficazmente la
existencia de una manipulación sistémica de las normas y
del sistema antidopaje en Rusia, así como la responsabilidad jurídica de las distintas entidades involucradas, (es
decir, uniforme incluida, la bandera y el himno);
• Así como la responsabilidad jurídica de las distintas
entidades implicadas, protegiendo al mismo tiempo los
derechos de los atletas rusos limpios; y
• de tomar en consideración los costes múltiples soportados por las dos comisiones disciplinarias del COI, en particular aquellos ligados a las investigaciones, a las distintas
competencias y a un nuevo análisis de los campeones de
los Juegos Olímpicos”.
Después de haber discutido y aprobado el informe Sch-

www.panathlon-international.org
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mid, el jurado del COI ha tomado la siguiente decisión:
• De suspender el Comité Olímpico Ruso (ROC) con
efecto inmediato.
• Cada uno de los atletas rusos, siguiendo estrictos
criterios de selección, podrán ser invitados a los Juegos
Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018. Estos atletas invitados participarán, tanto en competiciones individuales o de equipo, bajo el nombre de “atleta olímpico de
Rusia (OAR)”.
Competirán con una chaqueta que lleva este nombre y
bajo la bandera olímpica. El himno olímpico se tocará en
cualquier ceremonia que les afecte.
• De no acreditar a Pyeongchang 2018 ningún funcionario del Ministerio del deporte ruso
• De excluir al ex ministro del deporte Vitaly Mutko, y a su
ex vicepresidente Yuri Nagornykh, de cualquier participación en todos los futuros Juegos Olímpicos.
• De excluir al ex consejero delegado del Comité Organizador de Sochi 2014, Dmitry Chernyshenko, de la Comisión de coordinación de Pekín 2022
• De suspender el presidente del Comité Olímpico Ruso,
Alexander Zhukov, el papel de miembro del COI.
• Además, el COI se reserva el derecho de adoptar
medidas y sancionar las otras personas implicadas en el
sistema.
• El Comité Olímpico ruso reembolsará los gastos soportados por el COI a causa de las investigaciones y contribuirá a la constitución de la Autoridad Independiente en
los análisis (ITA) por la suma total de 15 millones de dólares, para construir la capacidad y la integridad del sistema
antidopaje global
• El COI puede revocar parcialmente o totalmente la
suspensión del Comité Olímpico ruso desde el comienzo
de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de
Invierno PyeongChang 2018, a condición de que estas
decisiones se respeten y se apliquen plenamente por el
Comité Olímpico Ruso y por los atletas y funcionarios
invitados.
• El COI dará pautas operativas para la aplicación de estas
decisiones. Como se elegirán los atletas:
Para invitar a los atletas rusos en los Juegos Olímpicos
de Invierno PyeongChang 2018 seguirá las siguientes
directrices:
• La lista de invitados se determinará, a su absoluta discreción, por un jurado presidido por Valerie Fourneyron,
presidente de la ITA.
El Grupo incluirá a miembros del grupo de trabajo antidopaje de Pre-Games: uno nombrado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), uno por el DFSU y uno por el COI,
al Dr. Richard Budgett
12
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• Este grupo estará guiado en sus decisiones por los
siguientes principios:
1. Puede considerar sólo a los atletas que se han clasificado según los estándares de calificación de su deporte.
2. Los atletas deben ser considerados limpios si no han
sido descalificados o no declarados aptos a causa de la violación de las normas antidopaje. Los atletas deben haber
superado todos los análisis programados Pre-Games
recomendados por el Grupo de Trabajo Antidopaje de
Pre-Games. Los atletas deben haber superado cualquier
otro requisito de prueba especificada por el jurado para
garantizar la igualdad de condiciones.
El COI, a su absoluta discreción, determinará en definitiva
a los atletas que deben ser invitados de la lista.
3. Estos atletas invitados participarán, tanto en competiciones individuales o de equipo, bajo el nombre de “atleta
olímpico de Rusia (OAR)”. Competirán con una chaqueta
que lleva este nombre y bajo la bandera olímpica. El himno
olímpico se tocará en cualquier ceremonia que les afecte.
4. Estos atletas invitados gozarán del mismo soporte técnico y logístico de cualquier otro atleta olímpico
5. El Jurado, a su absoluta discreción, determinará una
lista de invitados para el personal de soporte y los funcionarios.
6. Este grupo estará guiado en sus decisiones por los
siguientes principios:
• Ningún miembro del equipo olímpico ruso en los Juegos
Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 puede ser incluido
en la lista de los invitados.
• Ningún entrenador o médico de que se comprobó que
un atleta suyo haya cometido una violación del Reglamento antidopaje puede ser incluido en la lista de invitaciones.
Todos los entrenadores y los médicos incluidos en la lista
de las convocatorias deberán firmar una declaración en tal
sentido.
• Cualquier otro requisito es considerado necesario para
proteger la integridad de los Juegos Olímpicos.
7. El COI, a su absoluta discreción, determinará en última
instancia el personal de soporte y los funcionarios que
serán invitados.
“Se ha tratado de un ataque sin precedentes en la integridad de los juegos olímpicos y del deporte: el comité
ejecutivo del COI, tras haber cursado el justo proceso, ha
promulgado sanciones proporcionales para esta manipulación sistemática protegiendo al mismo tiempo a los
atletas limpios.
“Esto debería trazar una línea en este episodio perjudicial
y servir de catalizador para un sistema antidopaje más
eficaz dirigido por la WADA”.
Como atleta, siento mucho lo de todos aquellos atletas de
los demás países ‘víctimas’ de esta manipulación. Trabajando con la Comisión de atletas del COI, intentaremos
las oportunidades para compensar lo que han perdido a la
meta o en el podio”.

DISTRITO SUPRANACIONAL

Seminário internacional em Portugal

¿QUIÉN MANIPULA LOS RESULTADOS
DEPORTIVOS Y CON QUÉ FINES?

En la sala de conferencias del Comité Olímpico de
Portugal se celebró el seminario “Match Fixing Manipulación de los resultados deportivos”, organizado por el Panathlon Club de Lisboa, evento en que
participaron especialistas en diversas zonas y en que
participó también un público interesado llenando
completamente la sala.

debe a los anteriores concejales municipales de este
sector, como Manuel Brito”, que agradeció. Según el
vice alcalde “hemos ganado gracias a todos los agentes deportivos de la ciudad”, los cuales contribuyen a
hacer de Lisboa “Una ciudad que hoy vive el deporte
en todos sus aspectos, del informal y aficionado al
altamente competitivo”.

El seminario, reconocido por el Instituto Portugués
de la Juventud y Deportes y por el Ministerio de Educación para obtener créditos para la certificación de
entrenadores y para la formación continua de profesores, tuvo el objetivo tanto de conocer, con mayor
profundidad, una realidad que, a causa de la corrupción, manipulación y determinación de los resultados
deportivos, amenaza a la buena práctica y la verdad
deportiva, como de ofrecer a los agentes deportivos
los medios prácticos para identificar y combatir el
fenómeno.

El Secretario de Estado del Instituto de la Juventud
y Deportes, João Rebelo, recordando que la manipulación de los resultados es un hecho tan antiguo
como los mismos Juegos Olímpicos, advirtió que hoy
el match fixing es “una actividad de organizaciones
criminales, que genera corrupción y blanqueo de
dinero” y que urge “reducir el campo de acción de los
manipuladores”.

Manuel Brito, presidente del Panathlon Club de Lisboa, dio la bienvenida a los presentes, se congratuló
con el Consejo Municipal de Lisboa para la elección
de la ciudad como Capital Europea del Deporte 2021
y expuso los motivos para la realización de este seminario dada la necesidad de un “escrutinio riguroso de
las prácticas deportivas” para impedir el crecimiento
de fenómenos de corrupción y match fixing.
Más tarde, el presidente de la Comisión Ejecutiva
del Comité Olímpico portugués (COP), José Manuel
Constantino, en calidad de anfitrión, recordó que el
COP en colaboración con el Panathlon Club desarrolla acciones a favor de la ética deportiva, como este
seminario y apoya su programa de integridad deportiva. También manifestó la “disposición a colaborar con
todas las instituciones, incluidas aquellas que generan
apuestas deportivas” para “combatir un fenómeno
que supera por gravedad, la corrupción, la violencia
y el dopaje, porque el match-fixing es encubierto y
no tiene un lugar preciso”. El vice alcalde del Consejo Municipal de Lisboa y responsable del deporte,
Duarte Cordeiro, subrayó el hecho de que Lisboa “es
el centro de interés internacional para el Deporte”
en virtud de la elección de la misma como Capital
Europea del Deporte 2021, “nombramiento que se

A tal efecto, el responsable gubernamental habló de
las iniciativas desarrolladas por el Instituto Portugués
de la Juventud y Deportes para la “promoción de los
valores éticos”, al programa de integridad deportiva
del COP y a “este seminario que contribuye a la prevención de dichas prácticas” mediante la sensibilización. João Paulo Rebelo subrayó que el Portugal “criminaliza a los comportamientos que puedan alterar la
verdad deportiva” y que existe una “buena regulación
de las apuestas deportivas”, pero reconoció que es
difícil luchar contra la manipulación que actúa sin
base territorial, sobre todo la que comienza desde el
extranjero y aquella en línea, por tanto “el camino que
debe ser seguido pasa del ámbito de la cooperación
nacional e internacional”, recordando que el Portugal
ha adherido al Convenio del Consejo de Europa sobre
la manipulación de los resultados deportivos.
Aún antes del comienzo de las comunicaciones de los
conferenciantes invitados como ponentes del seminario, presentados por Carlos Lopes Ribeiro, miembro
de la dirección del PCL y coordinador del seminario,
Pierre Zappelli, Presidente internacional del Panathlon International, agradeció por la invitación a participar y dijo que había quedado muy impresionado
por la organización de la iniciativa.
Más tarde, en el discurso de cierre del seminario, se
habló de cómo el valor del juego limpio es a semejanwww.panathlon-international.org
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za de la acción ética, de la cultura y de la amistad de
este movimiento panathletico (con sede en Rapallo,
Génova y fundado en Venecia en 1951 y desde 1981,
único movimiento que colabora con el Comité Olímpico Internacional para la realización de acciones). Para
Zappelli, que anunció la creación de una edición de la
revista del movimiento en portugués, la educación y
la información son instrumentos del Panathlon para la
afirmación del juego limpio, “la razón de ser de nuestro movimiento”.
La primera sesión del seminario comenzó con la
intervención de José Fanha Vieira, especialista en
Derecho deportivo, que defendió la autorregulación
de los agentes deportivos para protegerse de la manipulación. Más tarde, Alexandre Mestre, especializado
en Derecho europeo del deporte y ex Secretario de
Estado de este sector, exprimió diversas consideraciones sobre el Convenio del Consejo de Europa
sobre la manipulación de resultados deportivos.

sión, Luís Ribeiro, inspector de la policía judicial que
coordinó la investigación del caso “Jogo Duplo (doble
juego)”, explicó a los presentes los diferentes procesos ilegales y/o ilegítimos utilizados por las organizaciones criminales para alterar la verdad deportiva.
En la sesión de la tarde, antes de la intervención final
del Presidente internacional del Panathlon International (también en su calidad de árbitro) Pierre
Zappelli, y del presidente del Panathlon Club de
Lisboa, Manuel Brito, intervino Diogo Guia, Director
de las políticas públicas del deporte del International
Center for Sport Security (Bruselas y Lisboa) que defendió la profundización y perfeccionamiento de una
plataforma de comunicación entre todos los agentes
deportivos y las entidades implicadas en la lucha contra la manipulación de los resultados deportivos.

Joaquim Evangelista, presidente del Sindicato de
Futbolistas Profesionales, subrayó que la situación
socioeconómica vulnerable de los deportistas puede
debilitar su resistencia a los actos de corrupción y de
determinación de los resultados. Por último, y antes
de los debates muy compartidos de la primera se-

Asignado el trabajo a Mastro7 de Trento

Un solo proveedor para todos los artilugios
El Panathlon Internacional aprobó la asignación del
mandato de proveedor oficial de la empresa Mastro
7 de Trento, al final de las evaluaciones seguidas al
anuncio de participación, lanzado hace meses y abierto a todos los operadores interesados.

escultor de grandes obras en bronce. Los pedidos se
realizan a través de la sección de compras en-línea del
Panathlon International (www. panathlon-international.org) que los remitirá a la página web del distribuidor.

Condición de base del anuncio era asignar a una sola
empresa la globalidad de la oferta de aparatos para
facilitar los pedidos por parte de los clubes y los demás organismos panathleticos interesados en dichas
entregas. La gran ventaja es tener una sola expedición para diferentes tipos de objetos.

Los clubes tendrán acceso directo para el orden de
los productos institucionales. Los mismos clubes podrán tomar visión del catálogo Mastro7 mirando la
página web al correo electrónico aquí abajo

La empresa Mastro 7 de Trento tiene una historia de
casi medio siglo de actividad, en Italia y en Europa,
como orfebrería, joyería, creación de trofeos personalizados, apartados para entrega de premios de
cada género, copas, placas y originales creaciones en
materiales innovadores y originales.
El propietario, Settimo Tamanini, es también famoso

tel. 0461-945354 - Fax 0461-944607
E-mail: info@mastro7.it
www.mastro7.it
Via della Ceriola, 9 - 38123 Trento Italia
Registro de IVA: 00411630221
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Coordenadas de Mastro7:

DEBATE LIBRE

Contra los abusos sexuales en el deporte

La valentía de denunciar
de Angelo Porcaro
Past President Club Pavia

Hace demasiado mal sentir que en el mundo del deporte existen los ogros que acechan a nuestros hijos
y no hay nada más espantoso de aprender de abusos
sexuales en ambientes donde creemos dominan la seguridad absoluta y la ética más correcta.

Antes de todo se debe romper el tabúes que envuelve
a la temática y hacer conocer mejor donde uno puede
dirigirse para ayuda y cómo actuar en casos concretos de abusos dirigiéndose a la justicia penal y no a la
deportiva.

Nosotros confiamos en la actividad deportiva de los
jóvenes con la confianza total, para mantenerlos al
salvo, para crecer sanos, con valores auténticos.

Añadir luego a la Carta de los deberes de los padres
una clausula en que se solicite, en este momento de
toma de contacto de la extensión del fenómeno, una
atención más vinculada al medio ambiente deportivo
que frecuentan sus hijos. Un poco menos de intimidad, en estos casos, y un poco más de supervisión.

Este es un gran problema.
Un problema que en nuestros clubes no advertimos
porque acostumbrados a recompensar más que a
castigar. Somos los que promueven el respeto de
las reglas y los comportamientos correctos y no nos
preocupamos demasiado de lo que sucede en cambio
detrás de las escenas.
El Past Presidente Giacomo Santini, en tiempos recientes, había intentado centrar la atención en comportamientos equivocados inventando el premio no
Fair Play pero no fue entendido. Los clubes prefieren
continuar a recompensar los buenos más que discutir
de problemáticas que, en el fondo, minan la fiabilidad
de la actividad deportiva.
Y, aunque psicológicamente comprensible que nuestros socios, personas sanas, entusiastas y honestas
intenten protegerse detrás de los escándalos que se
suceden, hoy, sin embargo, debemos salir de este estado de casi ceguera para no dar a nadie la impresión
de que por debajo de esta reacción hay otra mucho
más corporativa y cínica, el temor de que los jóvenes
y sus familias se alejen por eso de las distintas disciplinas.

Por último, una obra de prevención a largo plazo deberá hacerse en las universidades, donde por parte
de los técnicos y de los entrenadores no sólo se debe
exigir una preparación técnica, sino una verdadera “licenciatura” ética que provenga de cursos frecuentados y precisas instrucciones recibidas.
Basta con entrenadores ¡”hágalo usted mismo”!
Y por último contribuir a crear un organismo, al menos provincial, que incluya autoridades investigadoras, psicólogos, fuerzas del orden y dirigentes deportivos capaces de evaluar y sancionar cada caso que se
presente en el horizonte y que tenga un número amarillo a donde dirigirse por parte de las víctimas.

El primer error, frente a estos pecados, es atrincherarse tras de un “en nuestra casa estas cosas no suceden”, que parece pura indiferencia especialmente si
no hacemos nada para venir a conocimiento de posibles casos de abusos que ocurren en los ambientes y
en las disciplinas más diversas.
Qué debemos hacer
www.panathlon-international.org
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El dinero mortifica el deporte
de Gianni Carnevale
Club Bra

Los artículos sobre el fútbol y sus contradicciones económicas y sobre los aficionados han provocado
un constructivo debate entre muchos socios.
Algunos se han limitado a llamadas de solidaridad inspiradas en el tono irónico de la pregunta de si
el fútbol es todavía un deporte o en cambio una empresa comercial. También sobre el tema de los
excesos de racistas y xenófobos, muchos han confirmado la idea del rechazo y la necesidad de ponerse a cubierto.
Si alguien desea añadir consideraciones más orgánicas es suficiente enviar un artículo en la siguiente dirección e-mail: past-president@panathlon.net.
Entre las reacciones es particularmente profunda la de un socio del club de Bra que publicamos
íntegramente:

Querido Past Presidente,
En nuestra revista se habla aún de fútbol y deportes.
Personalmente el reciente hecho de que Italia fue
excluida de los campeonatos mundiales de fútbol me
ha dejado del todo indiferente, porque yo también no
considero el fútbol un deporte.
Si no me equivoco hoy los más grandes clubes son las
sociedades anónimas, sociedades comerciales y ¿cuál
es el objetivo de las Sociedades anónimas?
Más que promover el deporte. Organizar espectáculos
porque algunos idiotas vayan a verlos y paguen el billete para hacer útiles.
¿Esto es deporte?
Hay que partir de esta consideración: ¿Qué es el deporte?
El deporte es ofrecer prestaciones físicas o con medios
mecánicos o personales o de equipo, comparables,
mensurables o con un cronómetro y con otros criterios de evaluación, puntuaciones, número de redes o
canastas. Para mejorar las prestaciones es necesario
entrenamiento, perfeccionamiento continúo.
Cuando uno se dedica en exclusiva, uno entra en el profesionalismo, y entonces hay que ser remunerados.
Se vuelve a la visión de De Coubertin de la afición en
las Olimpiadas. ¿Se recuerda cuando se han criticado
los atletas rusos porque coroneles del Ejército Rojo?
Esa vía se ha convertido en práctica, hoy nuestros
esquıadores son todos carabineros, guardabosques,
16
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en la guardia de finanzas o en la policía. Y los pilotos de
las competiciones de motos son todos profesionales
pagados por su mayor o menor habilidad.
También el fútbol es así con una mayor visibilidad para
su mayor difusión, al menos aquí en Italia y en Europa.
Y cuando entra el dinero en el deporte, se sabe cómo se
empieza pero no se sabe cómo se va a parar.
El deporte se convierte en espectáculo, se necesitan
inversiones para atraer espectadores que pagan y así
sucesivamente.
Se vuelve a la pregunta inicial: ¿el fútbol es un deporte
o una actividad comercial? Si es administrado por una
Sociedad anónima como también la Fórmula 1 es una
actividad comercial no hay duda. ¿Y entonces hay que
volver a la afición porque pueda ser considerado un
deporte? Creo que es imposible, y entonces resignémonos.
Cordialmente
Gianni Carnevale
Club de Bra

DEBATE LIBRE

¿Videojuegos deportes olímpicos?
En la última cumbre del COI en Lausana, ha habido una histórica apertura hacia los deportes electrónicos.
Es decir, los videojuegos de competición.
Por primera vez, el Comité Olímpico Internacional considera oficialmente que los videojuegos pueden considerarse disciplinas competitivas verdaderas y propias, y por tanto, “una actividad deportiva”.
Para ser plenamente reconocidos deberán respetar los valores olímpicos y dotarse de estructuras para los
controles antidopaje y la represión de las apuestas. La noticia ha causado un gran revuelo en las federaciones deportivas tradicionales y también entre las filas del Panathlon International.
Muchos socios han hablado y han solicitado a abrir un debate para conocer la posición del movimiento o al
menos la mayoría de sus asociados.

EL COMUNICADO OFICIAL DEL COI

El desarrollo de los “deportes
electrónicos”
Los participantes en la Reunión olímpica discutieron del rápido desarrollo de los denominados “eSports” y
de la movilización de distintas partes del Movimiento Olímpico interesadas a este respecto. La Cumbre ha
acordado lo siguiente:
Los “e-Sport” están creciendo mucho, en particular entre los jóvenes
de muchos países constituyendo una posible plataforma para una
movilización dentro del Movimiento Olímpico.
Los “e-sport” de competición pueden ser considerados como una
actividad deportiva y los jugadores que los practican se preparan
y se entrenan con una intensidad comparable a la de los atletas de
otros deportes más tradicionales.
• Para que los “e-Sport” obtengan el reconocimiento del COI como
deporte, su contenido no debe violar los valores olímpicos.
Otro requisito para un reconocimiento del COI es: la existencia de
una organización que garantice el cumplimiento de las normas y
reglamentaciones del Movimiento Olímpico (antidopaje, apuestas, manipulación, etc.).
Los participantes en la Cumbre Olímpica pidieron al COI y a la Asamblea General de las Federaciones Deportivas Internacionales GAISF de dar vida a un diálogo con la industria del juego y con los jugadores a fin de
profundizar el tema y mantener informados a las partes interesadas del Movimiento Olímpico en tiempo útil.
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eSports: un fenómeno
que nos interroga
De Maurizio Monego
Past Presidente Comisión Cultural y Científica

Una noticia que hace discutir
El tema propuesto por el Panathlon International a la
discusión entre los panathletas es de los más delicados y
difíciles. Difícil porque existe el grave riesgo de que uno
tiende a oponer simplemente e inflexiblemente un muro
a las hipótesis que se hacen de introducir los eSports
en el programa de los Juegos Olímpicos, tras el reciente
reconocimiento del COI de los eSports como disciplina
deportiva. (Véase Box)
Exigente, porque pide a sus asociados, en la inmensa
mayoría poco acostumbrados al uso de joystick, consolas
y todas las malditas cosas que el mundo de los videojuegos comprende, que se expresen en un fenómeno que
es complejo desde el punto de vista social, económico y
de valores. El mayor esfuerzo consiste en comparar una
propuesta que a los más crea desconcierto, con los principios del olimpismo y el modelo de los Juegos Olímpicos
modernos, sin caer en el cinismo o el escepticismo.
La propuesta
Quien sigue un poco las evoluciones del mundo informático al menos por lo que respecta a los aspectos sociales
y de investigación e innovación tecnológica, sabe que la
demanda de acceder a los Juegos Olímpicos no es nueva.
En diciembre de 2014 Rob Pardo, uno de los creadores
de World of Warcraft, un juego de rol en red multijugador
masivo, sostenía que la iniciativa nacía en el cumplimiento
de las dos características fundamentales para aspirar a
ser deporte reconocido: el ejercicio físico requerido a
los jugadores competitivos de deportes electrónicos y
el número de espectadores y participantes en los distintos torneos. Tony Estanque, copresidente del comité de
candidatura de París, proponía la participación de demostración de los exportas en el programa de los Juegos en
Francia afirmando - como escribió Bryan Armen Graham
el 9 de agosto de 2017 en el periódico Te Guardian, que
“debemos mirar a esta posibilidad, no podemos decir no a
priori, no nos concierne, no se trata de Juegos Olímpicos.
Los jóvenes están interesados en los deportes electrónicos y en este tipo de cosas. Echemos un vistazo a este
mundo. Encontrémoslos. Probemos a ver si podemos encontrar los puentes. Los jóvenes están interesados en los
deportes electrónicos y en este tipo de cosas. Echemos un
vistazo a este mundo. Encontrémoslos. Probemos a ver si
podemos encontrar los puentes. Creo que es interesante
interactuar con el COI, con ellos, la familia de los exportas,
para entender mejor qué es el fenómeno y porque es un
gran éxito”. Leyendo el “Comunicado” del COI, que reco18 PANATHLON INTERNATIONAL

noce los exportas como una actividad deportiva, parece
que este tome tiempo solicitando “la creación de una
organización (leer Federación) que garantice la conformidad con las reglas y las normas del Movimiento Olímpico
(antidopaje, apuestas, manipulaciones, etc.)”.
Los argumentos en contra y a favor
- Las características que definen el deporte son: entretenimiento, movimiento, competición. Los juegos electrónicos, que mantienen por muchas horas los jugadores
bloqueados ante pantallas y controladores, comprometidos compulsivamente únicamente al uso de los dedos de
las manos, carecen del “movimiento”.
Por lo tanto no se pueden clasificar como deporte, incluso
si el reconocimiento del COI supera esta impugnación. En
realidad, como el comunicado COI reconoce, “los jugadores implicados [a nivel profesional] se preparan y entrenan con una intensidad que puede ser comparable a la de
los atletas de los deportes tradicionales”. Para los profesionales de los exportas es necesario un entrenamiento
de 3 - 4 horas al día - que aumentan en vista de las competiciones importantes -, estudiar al adversario, poner en
marcha estrategias y ser capaces de afrontar situaciones
difíciles con imprevistos que no puedes gestionar. Por eso
recurren a mental coches y deberán liberar el estrés. - El
Movimiento Olímpico y todas las agencias educativas en
materia de deporte, y no sólo conducen a la lucha contra
el sedentarismo como compromiso asumido en todas las
sedes internacionales, Naciones unidas incluidas. Parece
pues paradójico la decisión tomada por mayoría de los
principales representantes del COI. El error que se comete es comparar los juegos electrónicos que vemos utilizar
por hijos y nietos - y que juzgamos pérdidas de tiempo o
peligrosos inicios de ludopatías - con la actividad de los
jugadores de profesión. Sería como equiparar Cristiano
Ronaldo a un niño que juega al parque sólo porque utilizan ambos una pelota. Hay, además, disciplinas, como los
ajedrez, reconocidas como deporte de la mente. Cada dos
años se celebran las Olimpiadas de ajedrez. En la historia
se han desarrollado a menudo en el marco de ediciones
de los Juegos Olímpicos. Hasta 2004 existían también las
Olimpiadas del Bridge, hoy World Mind Sports Games.
Nadie ha pensado nunca en dirigir a estas disciplinas
críticas de incentivar el sedentarismo. - El COI cometería
un error a secundar un fenómeno como el de los eSports. Sería la demostración de que el principal interés está
dirigido al negocio en lugar del valor formativo del deporte. Parece de difícil solución también la coherencia de los
eSports con principios del olimpismo como igualdad de
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oportunidades, el juego limpio y el cumplimiento de las
normas previstas para la lucha contra el dopaje, las apuestas, las manipulaciones. Que el negocio tenga un gran
peso es innegable. Algunos de los principales sponsors de
los Juegos Olímpicos - significativamente presentes en la
reunión del 28 de octubre en Lausana - tienen interés por
enriquecer cada vez más la gama de disciplinas introducidas en los Juegos. El volumen de inversiones en el
sector de los eSports ha alcanzado en poco tiempo niveles
importantes y la tendencia parece imparable. La BBC ha
publicado un gráfico de la previsión de crecimiento del
fenómeno de los eSports en términos de ingresos y de audiencia: de los 400 millones de libras (unos 450 millones
de euros) y de los 360 millones de personas interesadas
en 2016, se debería pasar a los 1.200 millones de libras
(unos 1.353 millones de euros al valor actual) y a 600
millones la dimensión de la audiencia, en 2020. El Baird
Equity Research Center, citado por el “La Gazzetta dello
Sport” hace una estimación de ingresos en 2018 para los
eSports de alrededor de un billón de dólares americanos y
de audiencia de casi 500 millones de espectadores. Entre
los video juegos no hay solo los violentos o demenciales
como “Dota 2”. Hay un amplio sector que se refiere a los
de tipo deportivo. Tenemos en cuenta que clubes de fútbol, en Europa, ahora también en Italia como sucede por
ejemplo, a la Sampdoria o a la Roma, contratan a video-jugadores de pelota virtual. Hay campeonatos italianos y
hay también un Campeonato Mundial. Este tipo de videojuegos van a formar parte, a fin de demostración, de los
Juegos asiáticos de 2018 en Indonesia y van a ser a todos
los efectos una disciplina en los Juegos asiáticos de 2022
en China. En este país, el señor Tencent, un gigante chino
de Internet, es el propietario del juego “League of Legend”.
Una sociedad de video streaming, la BAMTech, en que
recientemente entró también la Disney, pagó en 2016 la
suma de 300 millones de dólares para los derechos del
servicio de streaming de torneos de ese juego hasta 2023.
Amazon adquirió en 2014, la Twitch, una plataforma en

linea que trata de los eSports, por casi un millardo. En
cuanto al tema de la regulación de los eSports, en los Estados Unidos están activas diferentes organizaciones. La
Electronic Gaming Federation, con sede en Manhattan es
uno de los grupos que luchan por los roles de liderazgo en
el ámbito de los College. “Su verdadero objetivo - escribe
el New York Times - es organizar una especie de N.C.A.A.
para los eSports. La N.C.A.A. (National Collegiate Athletic

Association) es la organización deportiva universitaria
más grande del mundo, con cerca de 1200 institutos
agrupados en aleaciones, organizaciones y personas que
gestionan los programas deportivos de College y universidades. Es la única organización que conserva como
principio fundamental e irrenunciable la afición. Un joven
que aspira a entrar en una universidad americana con
una beca para formar parte de un equipo no puede nunca
haber sido contratado por sociedades profesionales en
ninguno de los muchos deportes presentes en N.C.A.A. Su
portavoz ha declarado que se celebraron debates sobre el
tema y que se está controlando el mundo de los eSports
para adquirir mayores conocimientos. Quizás habrá que
decidir pronto, porque muchos grupos se están equipando para llenar el vacío. En un año, por ejemplo, la National
Association of Collegiate Esports (N.A.C.E.) ha constituido
un consorcio de universidades, en que participan ya 42
miembros, para poner a punto programas y establecer
reglas de base. En Italia, desde hace algún año obra GEC,
el sector de juegos electrónicos competitivos. Forma parte de la ASI (Asociaciones deportivas y sociales italianas),
una organización de promoción deportiva reconocida por
el CONI. A partir de 2014 GEC se ocupa de la regulación
de los deportes electrónicos en cuanto a la organización
de torneos y a la asistencia a las asociaciones deportivas
no profesionales. Como se ve, los “cyber sports” están
adoptando medidas importantes en el camino hacia la
inserción en los Juegos Olímpicos. Las que hoy parecen

dificultades podrán ser resueltas quizás en un tiempo más
breve de lo que se imagina. - ¿Cómo garantizar el control
anti dopaje y las manipulaciones por disciplinas virtuales
como los videojuegos que se desarrollan tanto offline
como online?
Ya en julio de 2015 la Electronic Sports League (ESL), la
más grande organización de eSports al mundo (5 millones
de miembros, más de 1 millón de equipos) anunció sus
planes, a raíz de la colaboración en curso con la NADA,
la agencia nacional alemana anti-dopaje, para “crear una
política anti-PED (la sigla está para Performance Enhancing Drugs) que sea justa, factible y conclusiva respetando
la privacidad de los jugadores. También proporcionará
asistencia a la WADA para la creación, la aplicación y difusión de la política de los Estados Unidos, Asia y Australia.
En marzo de 2015 el mejor de los jugadores que habían
competido por $ 250.000 en premios en metálico, un prowww.panathlon-international.org
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fesional “jugador ofensivo global”, había admitido el uso
de Adderal, un compuesto de sales mixtos de anfetamina,
utilizado en casos de trastornos por déficit de atención e
hiperactividad.
La sustancia fue utilizada ilegalmente como “potenciador
cognoscitivo” durante la competición “ESL One Katowice”
en Polonia. Los problemas de lucha contra el dopaje no
son diferentes de los de otros deportes. La portavoz de
ESL ha declarado: “Los PED son un tema que estamos
discutiendo a nivel organizativo y serán uno de entre las
que necesitamos implicar a la industria en el futuro para
mantener la integridad de nuestro deporte”. - El COI se
preocupa de los jóvenes. En este sentido, a partir de la
llegada del nuevo siglo ha modificado mucho su agenda,
introduciendo en el programa olímpico deporte que
un tiempo no existían tampoco. Podemos decir que en
general estos nuevos deportes mantienen características
atribuibles a los valores olímpicos: la amistad, diversión,
el respeto de los adversarios, la excelencia, la solidaridad.
No parece que los eSports - al menos como los conocemos - puedan transmitir estos valores. A este respecto
una posible respuesta es en algunos pasajes del artículo
- aparecido en la República con el título “cinco aros y un
joystick” - Andy Miah, filósofo, Bioeticista, profesor de la
University of Salford (Manchester), periodista, centrado
en la tecnología y sobre cómo la humanidad se ocupa del
cambio dentro de la sociedad.
A propósito de la “ruta de acercamiento de los eSports a
la inclusión entre las disciplinas olímpicas” escribe que un
elemento innato al movimiento olímpico es que “nada es
estático en el deporte, a ninguna disciplina está garantizado el puesto en el programa y nuevas actividades pueden
ser añadidas sin demasiados problemas, a condición de
que el movimiento reconozca a estas nuevas actividades
un “valor”. Es suficiente pensar a los deportes incluidos
en los últimos cinco juegos para estar de acuerdo. Podríamos añadir también la creación de los Juegos Olímpicos
de la juventud, tanto de verano como en invierno, donde
se insertan juegos que no están en el repertorio de los
deportes tradicionales. La palabra en la cual concentrar la
atención es “valor”. Lo que para los panathletas puede ser
la prueba de fuego para impugnar la propuesta.
El videojuego competitivo tiene un valor comercial, como
se ha visto. También tiene un valor “cultural”, dado que
las disciplinas de los eSports se están afirmando como “deporte de nuestros tiempos”. “Hoy por hoy, los videojuegos
se están convirtiendo a gran velocidad en algo muy estrechamente asociado con la actividad física. Es suficiente
pensar en aplicaciones como “Zombies Run” - un software
para dispositivos móviles que durante una sesión de
running proyecta el usuario en el interior de una historia
en la cual tiene un papel que desempeñar una misión de
llevar a cabo - para comprender como los eSports terminarán inevitablemente para encontrar un terreno común
con las actividades deportivas tradicionales”.
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Un cambio de cultura
Con las aceleraciones que todas las actividades humanas conocen, y el deporte en particular, el COI ha hecho
de las Olimpiadas un instrumento mediático global, un
contenedor en que cada disciplina deportiva que haya
fuerte impacto financiero y económico y que implique a
masas de practicantes y usuarios, confluye. Debe seguir
el paso de las transformaciones de los comportamientos
de la sociedad. Es fácil ser superados por organizaciones
sectoriales, capaces de crear eventos de interés mundial.
Véase precisamente los Juegos asiáticos, desde hace
tiempo protagonistas de los impulsos hacia la acogida de
deportes no tradicionales, pero capaces de satisfacer las
necesidades de mercado, ellos que pueden contar en números enormes de poblaciones. Estos fenómenos indican
un cambio de cultura histórica. El deporte de hoy es hecho
por profesionales, es un trabajo, y también en el trabajo
se puede y se debe perseguir la excelencia y mantener
el paso con el mercado y la cultura del tiempo. La mayor
preocupación del COI, en estos años, es de “permanecer vinculado con los jóvenes del planeta”, escribe Miah.
“La futura inclusión de los eSports superará los actuales
estándares industriales y creará nuevas comunidades
de personas dedicadas a la actividad física, la innovación
digital y experiencias multimedia participativas”. Es fácil
prever que los juegos al ordenador que veremos dentro de futuros programas olímpicos “incluirán también
ejemplos de Virtual Reality sports o deporte tradicionales
que conduzcan al interior de las comunidades de las redes
sociales y la de las comunidades de las aplicaciones de
fitness. Una fusión que precederá otra transición: la de
un mundo donde los espectadores simplemente miran
y consumen, a aquella en que también serán capaces de
interactuar con lo que ocurre en el campo de juego”.
En conclusión,
Estamos asistiendo a la redefinición del concepto de
deporte como hasta ahora lo hemos entendido. Sería una
lástima que el Panathlon se instalase en posiciones de
retaguardia. Como a menudo ha hecho, debería adelantar los temas que deben afrontar para salvaguardar los
ideales y los valores que tiene en su propia naturaleza y en
su propio estatuto. No es “ayudar”, sino ser partícipes del
cambio. Las tecnologías no son nuestro campo. Nuestra
tarea es vigilar. Para velar es necesario conocer y liberarnos de prejuicios. Conviene por tanto, intensificar la actividad cultural para hacer que el humanismo que queremos
decir no haya a convertirse en post-humanismo sin que
nos demos cuenta.
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Palabra de pedagogo y deportivo

No es deporte, al contrario…
de Renato Zanovello
Presidente Emérito Club Padua
Profesor universitario de Ciencias Matemáticas

En la hipótesis reductora y engañosa que el deporte,
así como entretenimiento para su significado
etimológico, es entendido sólo como conjunto de
manifestaciones especialmente competitivas, quizás
con muchos espectadores, realizadas también por
defecto en el cumplimiento de determinadas normas,
la mayoría de los componentes del COI fue tentada
de insertar los videojuegos (astutamente llamados
e-sport) entre las disciplinas deportivas olímpicas
oficialmente reconocidas.

provocar la aparición de algún accidente, incluso un
simple resfriado. En cualquier caso, los videojuegos,
incluidos los exergames, no pueden suministrar
la dosis de actividad física recomendada por los
expertos, sino, al contrario, pueden convertirse en
fuente de alienación, contribuir a la obesidad, al estrés
a menudo compensado por una mayor ingestión de
comida, a estados de insomnio o sueño agitado, al
debilitamiento de la musculatura que resulta menos
reactiva.

En cambio, si el deporte, como del resto dicen los
diccionarios enciclopédicos en la definición, por mí
naturalmente compartida, incluye necesariamente
una actividad destinada a desarrollar en forma
satisfactoria el ser humano bajo el perfil físico y
psíquico, entonces todo esto despierta muchas dudas
y contrariedades.

Un nuevo, reciente estudio realizado en la Iowa State
University por un equipo de cientificos dirigidos por
D. Gentile, en colaboración con colegas de Singapur
y Hong Kong, ha analizado la condición de 3000
chicos amantes de videojuegos, definiendo incluso
patológicos 300 individuos, habiendo mostrado
preocupantes síntomas depresivos, ansiedad y
trastornos de la sociabilidad.

Una para todos, la gran campeona de natación Federica
Pellegrini expresa su contrariedad, afirmando que el
deporte implica una verdadera y propia fatiga física.
Algunos
investigadores,
empresarios
y
patrocinadores, entre los cuales Rob Pardo, bajo
la presión de poderosos intereses de negocios y
visibilidad, han apoyado la oportunidad de la inclusión
de los videojuegos entre las disciplinas deportivas
olímpicas, refiriéndose especialmente a los
“exergames”, considerados, frente a los videojuegos
tradicionales, como una combinación de la dimensión
video lúdica con el ejercicio físico.
Según un minucioso análisis de 2017 por parte de
Newzoo, está presente un incesante negocio, dado
que el volumen del mismo año alcanza casi 700
millones de dólares, con una previsión de crecimiento
a un millardo y medio antes de 2020. Sin embargo,
muchos estudiosos, médicos y educadores han
revelado graves limitaciones, con aspectos negativos
muy importantes en la utilización de todos los
videojuegos por parte de los individuos, sobre todo
de los tantos adeptos jóvenes.

Además los chicos americanos clasificados como
“dependientes de videojuegos” han manifestado un
peor rendimiento escolar y pésimas relaciones con los
demás, en comparación con sus coetáneos normales.
A este respecto, un replanteamiento motivado por
parte del COI sería muy deseable.
A este respecto, un replanteamiento motivado por
parte del COI sería muy deseable, también para
disipar cualquier sombra de duda sobre el hecho
de que el reconocimiento de los videojuegos como
deportes olímpicos sea dictado por el predominio de
atractivas perspectivas financieras sobre todos los
aspectos fundamentales ético-culturales-sociales,
presentes en un contexto de sano realismo.

Su gran difusión es debida al hecho de que son
utilizados como niñeras para entretener a los hijos
cuando los padres son ocupados por el trabajo o
preocupados de mantenerlos en casa, bajo control
o por miedo a que los juegos al aire libre puedan
www.panathlon-international.org
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Y en cambio yo, maestro del deporte, no
rechazo y les voy a explicar el porqué
de Livio Guidolin
Panathleta y Maestro del Deporte

La Olimpiada, en su expresión griega, nació con una
serie de licitaciones que se parecían mucho a los gestos
y a los trabajos que el hombre realizó en su actividad de
agricultor y pastor. En pocos años (ciclos olímpicos) las
competiciones fueron categorizadas hasta parecerse
a algunas de las licitaciones que existen también en
los Juegos Olímpicos. Las licitaciones son el espejo, el
testimonio, el documento inmaterial de los acontecimientos humanos, a cuyo tiempo pertenecen.
En efecto, con el tiempo el programa de los Juegos
Olímpicos se ha enriquecido de muchas competiciones
que siempre han representado y hasta ahora reflejan el
momento histórico, la civilización vivida.
Hoy estamos en un período de transición, período en
que la máquina hombre está sujeta a tremendas tensiones y está buscando un “Ubi consistam” humanístico
para equilibrar el progreso imparable con un indispensable equilibrio filosófico. Quizás la humanización del
mecanicismo, del incorpóreo, del abstracto, de lo virtual pasa a través de los e-Games, vividos como deporte, que sabemos da orgullo y alegría a los practicantes
mucho más que agradar a aquellos que asisten.
Para nosotros “que atendemos” las prerrogativas de
los actuales deportes olímpicos son Movimiento (poco
o tanto), fuerza, velocidad, resistencia y coordinación.
Pero estas calidades no están necesariamente todas
presentes simultáneamente.
Si analizamos las calidades requeridas por los e-games
encontramos:
Movimiento: sin duda poco
• Fuerza: no requerida
• Velocidad (manual): mucha
• Coordinación óculo manual: muchísima
• Tiempos de reacción: extremadamente rápidos
• Resistencia en prestar atención: muchísima
• Resistencia en tiempos de reacción: muchísima
• Estrategia de juego: altísima
No podemos negar que los e-games requieren, si no
todas, muchas y muy elevadas cualidades típicas de los
deportes clásicos. Por lo tanto tendremos que plantearnos la pregunta “¿Es justo detener la evolución en el
deporte cuando todo alrededor se convierte en virtual,
es vivido como un video juego, de la criptomoneda a la
guerra informática?
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Al profundizar el tema de los e-games he hecho otras
consideraciones:
1. Considerando que el deporte como actividad humana se identifica con las características de cada época en
respuesta a las condiciones en que viven los seres humanos: lucha contra la naturaleza y los otros humanos
en respuesta a la ineludible necesidad de supervivencia
2. Considerando que posteriormente las únicas cualidades de fuerza, velocidad y resistencia requeridas al
comienzo siguieron habilidades también manuales más
elaboradas y un desarrollo cerebral.
3. En premisa de que comenzaron a tener más importancia las relaciones familiares se considera que paralelamente aparecieran los primeros ocios y atracciones.
Se considera que estos “ocios” se han evolucionado en
simples juegos.
Las disputas seguidas sin duda a los “juegos” dieron
vida a las primeras “reglas”. Juegos y reglas se consideran los precursores de las competiciones, es decir del
deporte profesional y del deporte simple.
Esta reconstrucción lleva a la siguiente secuencia:
Entretenimiento> diversión > juego> normas> competición> deporte.
¿Y si la secuencia comenzara con:
competición>deporte profesional?
De hecho, todos nosotros somos el resultado de una
gran competencia, de deporte verdadero: miles de
espermatozoides luchan por un solo óvulo.
Quizá se podría abrir un debate filosófico/deportivo
nunca imaginado.
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Cíber-atletas y valores olímpicos
de Stefano Giulieri
Presidente Panathlon Club Lugano

deporte: los jugadores deben prepararse
con intensidad comparable a la de los
atletas de los deportes tradicionales.
Después de veinte años desde su
nacimiento,
los
videojuegos
de
competición obtienen un reconocimiento
internacional de gran importancia.
El paso para que las Olimpiadas acojan
las selecciones nacionales de este nuevo
deporte son sin embargo, aún llenas
de dificultades. En particular los cyberdeportivos deberán tener pleno respeto
de los valores olímpicos.
Wikipedia describe la palabra deporte como: el
conjunto de actividades que compromete, en el plano
del deporte profesional o del ejercicio individual o
colectivo, las capacidades físico-psíquicas, realizadas
con intenciones recreativas e higiénicas o como
profesión”.
¿Y los videojuegos encuentran lugar en esta
descripción?
En efecto, incluso se podría responder
afirmativamente, aunque mi imagen de deporte no se
identifica en esta visión.
El debate está abierto y hará seguramente discutir
mucho. Entretanto se nota la decisión tomada en Asia
en base a la cual los videojuegos de tipo deportivo
serán deporte de demostración en los Juegos asiáticos
en Indonesia de 2018 y serán una disciplina a pleno
título en los Juegos asiáticos de 2022 en China.

En defensa de los deportes electrónicos debemos
considerar que de hecho es una actividad (¿deporte?)
seguida por millones de personas, en continuo
crecimiento y con un enorme volumen de negocios.
Seguramente también por este hecho ha llegado una
primera apertura del COI hacia esta nueva disciplina.
La noticia hizo ruido en las federaciones deportivas
tradicionales, y no solo. También en el Panathlon
Internacional el tema es objeto de profundas
reflexiones.
Personalmente estoy anclado en el deporte
como actividad psicofísica, actividad en que el
entrenamiento físico prevalece netamente y que
permite una saludable armonía para una buena
gestión del propio cuerpo y de la propia vida.

De un hipotético futuro en los Juegos Olímpicos
habían hablado también los organizadores de París
2024 antes de la asignación oficial de esta edición
de los Juegos, que luego la capital francesa obtuvo.
Posteriormente, historia reciente, en la reunión de
octubre de 2017 del Comité Olímpico Internacional
(COI) en Lausana, tuvo lugar una histórica apertura
hacia los deportes electrónicos.
El COI reconoce que los videojuegos pueden ser un
www.panathlon-international.org
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E-Games:
temperamentos, reacciones y más…
¡Y ahora los Juegos Olímpicos de brisca!

Estoy totalmente en contra a esta apertura. ¿Qué hay de
deportivo al estar sentados ante una pantalla a pulsar las
teclas? Además se pasa de manera subliminal el mensaje en
nuestros chicos que ir una hora al campo de fútbol, a una
pista de atletismo, o estar delante de la consola de juego
sean actividades casi equivalentes. Lo considero un mensaje
altamente inapropiado. ¿Por qué esta elección? ¿Por intereses económicos? ¿Cuándo vamos a tener las Olimpiadas
de brisca, tres sietes, remigio, póker, etc. etc…? Un cordial
saludo.
Alberto Tramonte - Panathlon Club del Garda

¡Pero nosotros gritamos a nuestros hijos!...

¡”Basta, deja de estar siempre atacado a esos Juegos! grita
la madre a su hijo. “Son dos horas que estás allí, ¿cuándo
empiezas a hacer las tareas?” La madre que dice al marido: “
¿No le dices nada a tu hijo que son horas que está cerrado en
aquella habitación a jugar con la PlayStation”? “En lugar de
estar delante de juguetes al interior ¿por qué no vas fuera a
jugar o hacer del deporte?
Giovanni Sandonà - Panathlon Club Padua

Y es una disciplina de robot

L’e-sport ne peut en aucun cas être considéré comme une
discipline olympique du moment qu’il ne correspond pas à
un idéal sportif, mais à des considérations qui ne comportent
aucune véritable valeur humaine. On pourrait dès lors imaginer aussi des disciplines sportives disputées par des robots
issus de l’intelligence artificielle. Dangereux. »
Pierre Nusslé – Periodista

¡También los juegos malabares en los Juegos
Olímpicos!

¿Videojuegos en los Juegos Olímpicos? Ok, pero, entonces,
también los juegos con las cartas y/o con los ajedrez, los
juegos malabares, los juegos de composición poética y/o
musical, de matemáticas, ciencias diversas, etc.
Más allá de cualquier chiste (suponiendo que lo pueda ser)
creo que como para los campeonatos de bridge o de ajedrez,
es preferible que tantas actividades, maravillosas, pero
difícilmente atribuibles al compromiso contemporáneo y
coordinado de mente, alma y cuerpo, como yo creo que es la
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connotación de un deporte, tengan su desahogo de competiciones o torneos a ellos reservados y titulados.
Alberto Frigo - Past- presidente Panathlon Club Vicenza

He participado en ocho Juegos Olímpicos:
soy otra cosa...

Estoy totalmente de acuerdo con el Presidente COI Thomas
Bach: los videojuegos no tienen ninguna prestación física y
no pueden ser absolutamente considerados una disciplina
deportiva. Participé en nueve Juegos Olímpicos de la Vela,
de 1948 a 1992, tanto como atleta que como juez internacional, pues creo que tengo suficiente experiencia para
expresar mi voto contrario al reconocimiento de los videojuegos como disciplina olímpica.
Carlo Rolandi, Presidente honorario de la Federación Italiana
Vela

¿Qué diría De Coubertin?

La considero una miserable maniobra tras la cual se esconden puros intereses comerciales, considerando que las multinacionales del juego son verdaderas potencias económicas.
De Coubertin se debe estar revolviendo en su tumba...
Mucho mejor ampliar la platea de ajedrez, dama y brisca.
Antonio Rinetti - Panathlon Club Asti

Donde están: ¿“Mens sana in corpore sano?”

La posible apertura a los “deportes electrónicos”, desde hace
tiempo suscita las discusiones también entre nosotros Panathletas, quizás amantes nostálgicos del “verdadero deporte”.
Nuestro lema es “Ludis Iungit”, nuestros valores son la ética
y el juego limpio, hemos crecido con el respeto del gesto
atlético en actividades deportivas individuales y de equipo,
Por lo tanto ¿cómo nos ponemos delante de los “deportes
electrónicos?”.
En mi opinión, nos debemos plantear algunas preguntas
que pueden ser prolegómenos de un único resultado. ¿La
habilidad de los videojuegos es capacidad deportiva? Esta
es la primera duda difícil. Se ha hablado siempre de evitar
la “dependencia “ de nuestros hijos de los ordenadores que
cada vez más alejan la relación humana interpersonal, creando una relación virtual que empuja hacia la soledad, por esto
uno se liga a la pantalla y al ratón.
Evidentemente, alguien puede objetar que en los juegos
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electrónicos está presente una meritocracia que hace ganar
quién es más bravo.
Pero, ¿cómo se considera hoy el “mens sana in corpore sano”?
Algunos acontecimientos de ilícitos deportivos, pueden hacer objetar a este axioma, pero hay que recordar que a pesar
de errores que se pueden hacer, el protagonista es siempre
el hombre, que para convertirse en atleta se ha tenido que
formar con sacrificios de años apoyado principalmente por
los padres, y el Panathlon esto lo sabe bien, y posteriormente por entrenadores y dirigentes que lo llevaron a su
proceso formativo deportivo. Y entonces, ¿qué hay de todo
esto en los juegos electrónicos? Quizá nada. Sin embargo,
una objeción a estas observaciones se puede hacer, porque
hay deportes donde no predomina el gesto atlético, sino la
habilidad, como el automovilismo, la motonáutica etc., donde
a pesar de que se solicite, pero no necesariamente una
preparación atlética de base, no es con nuestro cuerpo que
se compite sino con la habilidad para conducir un medio. En
efecto estos deportes, de por sí apreciables, tienen diferentes rutas. En efecto estos deportes, de por sí apreciables,
tienen los recorridos diferentes.
Quizás esta podría ser la clave de lectura de los “deportes
electrónicos”, como actividad donde se puede competir, pero
seguramente, no como deporte reconocidos por el COI.
Podríamos concluir diciendo que quien practica esta actividad también podría ser considerado un deportista, pero
ciertamente no un “ATLETA” por lo tanto…
Francisco Schillirò
Presidente Panathlon Club Nápoles

Enseño ciencias motoras: e-games son

un daño
Como docente de Ciencias motoras en las escuelas superiores, creo que la admisión de los videojuegos en los Juegos
Olímpicos es verdaderamente perjudicial para muchos
individuos. Cada vez más a menudo se ponen de manifiesto
graves problemas de hipocinesia con adolescentes que a
duras penas consiguen correr y a realizar mínimos gestos
físicos, con consecuencias seguramente desastrosas para
la salud. Hay muchísimos otros deportes que deberían ser
admitidos en los Juegos Olímpicos: el Tchoukball, el tamburello... La admisión de los videojuegos en los Juegos Olímpicos, podría ‘justificar’ una serie de comportamientos entre
los adolescentes que les perjudicaría para su futuro desarrollo psicofísico.
Prof. Brigidina Pepe

¿Por qué no los ajedrez entonces?

À mon avis ce n’est pas du sport au sens noble du terme.
Pourquoi ne pas alors incorporer les échecs ? De Willy
Monnin- Panathlon club des Montagnes Neuchâteloises CH
No puede existir un deporte virtual
Me parece completamente anormal pensar en un deporte
virtual. El deporte implica la presencia física, no sólo mental.
Alfredo Redaelli

Quizás mañana, pero hoy no

Personalmente creo que el deporte, debe situarse como una
actividad de tipo físico-atlético, basado en el compromiso de
un individuo que desempeña una cosa que lo compromete
en su conjunto, por su cuenta o con un instrumento. Puede
ser una pistola, un arco, una subasta, la carrera más que el
boxeo. Los videojuegos son juegos virtuales, y se llaman
también juegos virtuales porque no son reales. No conozco
cuales juegos virtuales han sido destinados a las Olimpiadas,
pero me vienen a la mente las carreras con coches, salir de la
carretera con un videojuego no es arriesgar la vida como en
la realidad. Pero no conozco qué juegos serán utilizados. La
destreza y la rapidez estarán presentes seguramente y son
cualidades importantes, pero tienen poco que ver con las
disciplinas olímpicas tradicionales. El futuro pero está detrás
de las puertas, pero las puertas al momento las veo todavía
cerradas y poco compatibles con el espíritu de una olimpiada real. Quizás mañana se harán las Olimpiadas virtuales y
entonces será otra cosa.
Benedetto Piccinini

Ya se mortifican deportes nobles…

Videojuegos en los Juegos Olímpicos: si esto es deporte... El
COI sostiene que los videojuegos pueden ser considerados
de pleno derecho entre las disciplinas deportivas competitivas verdaderas y auténticas y que podrían en un futuro no
demasiado lejos ser protagonistas también en los Juegos
Olímpicos; ¿Qué significa eso? A causa de pseudo-exigencias
de patrocinadores y espectáculo del acontecimiento se sacrifican partes de nobles disciplinas, como en la esgrima, con un
recorte del programa histórico o se olvidan deporte competitivos a pleno derecho como por ejemplo todas las disciplinas
del patinaje de ruedas (artístico, velocidad y hockey). Y se
quieren insertar las sedentarias actividades lúdicas con consolas que ya tienen lejos nuestros chicos de la actividad física
verdadera. Sin entrar en el fondo de otros problemas en
cuanto a manipulación y dopaje esto me parece ya suficiente
para plantear numerosas dudas al respecto.
Rainer Giampiero

Esos juegos matan el juego limpio

L’intégration de l’e-sport comme discipline olympique me
paraît totalement contraire aux préceptes qui sont appliqués
dans l’esprit du CIO, mais aussi dans ceux du Panathlon-Club
International. En effet, la pratique des jeux vidéo a déjà
tendance à supplanter celle des sports physiques auprès
des jeunes. Elle crée un abêtissement des capacités intellectuelles en focalisant l’esprit sur des pratiques violentes, souvent peu recommandables, voire anti-fairplay. Les jeux vidéo
sont l’expression virtuelle, mais proche de la réalité, d’une
violence intérieure qui se libère sous forme d’agression
envers son « adversaire », qu’il soit fictif ou réel. Cet état d’esprit me paraît peu compatible avec celui que nous défendons.
En outre, nous ne connaissons pas encore très bien quel est
www.panathlon-international.org
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l’impact produit sur la santé par une activité prolongée des
jeunes devant un écran. Personnellement, je pense que les
jeux vidéo pratiqués comme e-sport sont également une
forme de dopage de l’esprit qui crée déjà certains « ravages
» dans le comportement de nos jeunes, ceci au détriment du
sport traditionnel.
Frank Ducret, membre du Panathlon-Club de Lausanne

¿Ganarán los poderes fuertes?

La tentación por parte del COI de introducir cada vez más
deportes es bien conocida, así como son conocidos los intentos de asignar las Olimpiadas a poderes fuertes (económicamente).
La tentación del negocio por parte de muchos componentes
del COI es tan fuerte y si los organizadores de París 2024
se habían mostrado interesados, fue sólo dirigido tanto al
turismo relacionado con los Juegos Olímpicos como a tener
los votos asiáticos.
El deporte es vida, es competición, es la comparación con
otro hombre/mujer y no con un vídeo. Y es cierto que, para
no exacerbar la comparación, se dice que es también juego - sobre todo a nivel juvenil, pero el deporte es también
comparación física y elevación moral.

Yo estoy de acuerdo con el Presidente del COI Thomas Bach
- ¡No a los videojuegos Olímpicos!
Nos reímos a los Juegos Olímpicos, lo que son y si los asiáticos quieren introducir en los Juegos asiáticos los videojuegos tienen derecho de hacerlo, pero los Juegos Olímpicos
son otra cosa. Si entran los videojuegos, un día escucharemos hablar de juego de cartas y transformar las Olimpiadas
en un carromato de Business, donde en lugar de los Palacios
del deporte, encontraríamos enormes casinos. Dubái les
esperaría y la Coca-Cola les patrocinaría.
Oronzo Amato

El 12 de junio será el “Panathlon
Day” en todo el mundo
El 12 de junio será el “Panathlon Day” en todo el mundo
Fue creado oficialmente el “Panathlon Day”. El Comité de Presidencia, en su última reunión ha aprobado una
propuesta surgida durante el reciente Congreso Panamericano y relanzada por el Distrito Brasil de dedicar una
Jornada conmemorativa de la fiesta anual de la fundación del Panathlon.
El 12 de junio de cada año, o en la jornada de sábado inmediatamente posterior, en todo el mundo panathletico se
organizarán manifestaciones de diverso género para recordar el día en que en Venecia, el 12 de junio de 1951, fue
oficialmente constituido el Panathlon Italia que sería muy pronto convertido en International.
Sobre la naturaleza de los acontecimientos que hay que organizar el Panathlon International indicará tres líneas de
base sobre las cuales luego se activará la iniciativa de socios, clubes, zonas y distritos en función de su sensibilidad
y posibilidades.
A título de ejemplo, un tema podría ser el del Congreso, el segundo tema la recomendación de involucrar a las
escuelas y el sector de los discapacitados, el tercero de hacer todo lo posible para tener espacio en los medios de
comunicación. Sobre el paquete total de la propuesta se expresarán próximamente la Comisión Cultural y Científica
y el Consejo Internacional, convocado en Florencia en el mes de junio.
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Causan ansiedad, depresión
y amenazan la salud mental
de Eliane Cook
Presidente Comisión Cultural y Científica

Mis preocupaciones en relación con los e-Sports
(deportes electrónicos) están menos vinculadas al
debate sobre la cuestión si pueden ser considerados
verdaderos y propios deporte y, por consiguiente, si
merecen ser incluidos en los Juegos Olímpicos (OG),
más bien están relacionados con su bien documentado
impacto negativo sobre el bienestar psicosocial de los
individuos y de la sociedad.
Por lo que respecta a los niños y a los jóvenes:
Los científicos han sugerido que, aunque los niños
y jóvenes (como los adultos) sean cada vez más
conectados, a través de la tecnología, tienen una
capacidad comunicativa directa más pobre (Centro
de los medios de comunicación y de la Salud Infantil,
Turkle, 2012). Con respecto a años anteriores los
niños y los jóvenes son menos capaces de tener:
contacto visual, lectura del lenguaje del cuerpo y la
comprensión de la conciencia espacial, concentración
y, quizás lo más importante, tener conversaciones.
Se hicieron correlaciones entre estas habilidades en
declive (a causa de las redes sociales y de la tecnología)
y la falta de juego, con un aumento de los índices de
ansiedad y depresión en niños y jóvenes (Gray, 2010;
Bedell, 2016). Estudios recientes (Maras, Flament,
Murray, Bucholz, Henderson, Obeid y Goldfield, 2015)
indican que, después de haber controlado la edad, el
sexo, etnia, la educación de los padres, la geografía,
la actividad física y el índice IMC, que la duración del
tiempo transcurrido ante la pantalla está asociada a
una gravedad de depresión y angustia en la juventud
canadiense. Un estudio reciente de China (Wu, Tao,
Zhang, Zhang, Chen, Yang, Hao7 Tao, 2016) indica
que el aumento del tiempo pasado ante la pantalla se
correlaciona a un aumento de los problemas de salud
mental entre ellos: ansiedad, depresión y síntomas
psicopatológicos. Un estudio posterior realizado por
distintos científicos confirmó estos efectos.
Una publicación reciente (Carbonell, Guardiola, Gil,
7 Panova, 2016) que analiza las tendencias de la
literatura científica sobre el e-gaming y la dependencia
de pantalla ha descubierto que el uso patológico de
las tecnologías de comunicación (pantallas) es un
fenómeno en crecimiento. En los últimos dos decenios,
los efectos negativos sobre la salud psicológica de

los usuarios están aumentando a un ritmo alarmante.
Estos efectos negativos aparecen más comúnmente
en adolescentes machos y en los jóvenes estudiantes y
los efectos comunes a la dependencia son: aislamiento,
pérdida de control, modificación del humor, conflicto,
pérdida del trabajo, fracaso económico y académico y
problemas familiares. Otro estudio nacional (selección
al azar) en los Estados Unidos (Gentile, 2009) que
explora el uso patológico de los videojuegos entre los
8 -18 años indica que aproximadamente el 8% de los
jóvenes tiene una dependencia patológica habiendo
controlado edad, sexo y horas semanales de juego.
Los jugadores patológicos eran los peores en la escuela
y mostraban una comorbilidad con problemas de déficit
de atención. Un estudio que duró 2 años en Singapur
informa (confirma) que aproximadamente el 9% de los
encuestados ha tenido una dependencia patológica
y que una mayor cantidad de videojuegos está
relacionada a competencias sociales inferiores, gran
impulsividad, depresión, ansiedad y fobias sociales.
La reciente adición de la Dependencia de juego en
línea (IGD) a la sección III del manual diagnóstico
y estadístico de los trastornos mentales quinta
edición (DSM5) destaca la importancia de esta
preocupación. Contrariamente a la nota facilitada
por el colega de mi compañero de comité, el colega
de Antonio Bramante, el Dr. Gizele Schwartz, que
“Todos los aspectos negativos de los deportes
electrónicos indicados por diversas fuentes podrían
ser aplicados también a los deportes convencionales,
como por ejemplo la adulteración del cuerpo para
ganar a toda costa, el uso de drogas para poner en
marcha la plasticidad del cuerpo, incluso la súperevaluación del comportamiento competitivo”. Yo
no tengo conocimiento del hecho de que algunos
de estos problemas típicos de los deportes de alta
competición / de élite sean incluidos en el DSM-5 y
sean considerados patológicos. Incluir los deportes
electrónicos en los Juegos Olímpicos aumentará los
niveles de participación, especialmente de los jóvenes,
y va a legitimar la cantidad de tiempo que los jóvenes
pasan para estas actividades, que está fuertemente
ligada a serios problemas de salud mental.

www.panathlon-international.org
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Necesitamos reglas realmente especiales
De Antonio Bramante
Miembro de la Comisión Cultural y Científica

Dra. Gisele Schwartz, Director del Laboratorio de estudios para el tiempo libre en la Universidad Estatal de
Sao Paulo, que se encuentra en el Instituto de Ciencias
Biológicas - Departamento de Educación Física, ha
guiado los candidatos de máster y doctorados en esta
materia. Antes de todo, se ha felicitado al Panathlon
International por haber abordado este importante problema, que seguirá a permear todos los debates sobre
el deporte en el presente-futuro. Para ella, es casi imposible negar la importancia de los e-sports, con todo tipo
de presión que debe incluirse en los Juegos Olímpicos
bajo ciertas reglas. Está a favor de amplios debates
sobre este tema, considerando distintas perspectivas
como las educativas, culturales, económicas y políticas.
Incluiría también el aspecto ético, que es una de nuestras mayores preocupaciones (incluso si este dominio
impregna todos los demás, en mi opinión). Estos debates deben considerar tanto los aspectos positivos como
los negativos de los deportes electrónicos así como los
deportes tradicionales. Todos los aspectos negativos de
los e-sports indicados por diversas fuentes podrían ser
aplicados también a los deportes convencionales, como
la adulteración del cuerpo para ganar a toda costa, el
uso de drogas para perfeccionar la plasticidad del cuerpo y también la híper evaluación del comportamiento
competitivo. Este fenómeno de los e-sports también
debería ser considerado no sólo como una “moda”, sino,
sobre la base de la búsqueda de motricidad científica
(algunas universidades en Brasil están usando este
término para sustituir la educación física y el deporte),
como un aspecto de la evolución social. Las hipótesis de
base de los deportes convencionales son las mismas de
los e-sports, dentro de sus propias características, para
que puedan ser incluidos en los Juegos Olímpicos en el
futuro. Una vez más, después de un largo debate para
minimizar los riesgos. Estos debates y estas rarezas
son prácticamente los mismos que implican los juegos
virtuales como promotores de estilos de vida sedentarios, aislamiento social, etc. La Profesora Schwartz no
parece estar de acuerdo con estas ideas porque nunca
hemos tenido tanta interacción y, en algunos casos, movimiento, en base a cómo estos juegos son apropiados.
Deberíamos ser conscientes no sólo de poner énfasis
en los aspectos desviados de estos juegos y deportes.
Estas cuestiones deberían también ser objeto de la
gestión de estas experiencias humanas a fin de cambiar
el modo en que su gobernanza tiene lugar.
En un futuro próximo existirá un grupo de nuevos profesionales que se ocuparán de este campo de práctica
y gestión, que se ocuparán de atletas electrónicos,
e-manager y de todos los aspectos derivados como el
e-marketing y los e-supporter en las redes sociales.
Quiero terminar estos argumentos diciendo que el COI
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debería considerar la posibilidad de incluir los e-sport,
en primer lugar, en los Juegos Olímpicos juveniles en el
medio plazo, que acumularán también un mayor apoyo
debido a este grupo de edad, para incluir luego los e-sport en los Juegos Olímpicos en el largo plazo.
Bibliografía básica sobre este tema considerando sólo el 20172018 como período de referencia:
• E-SPORTS–OS JOGOS NO ÂMBITO DA COMUNICAÇÃO
• RS Gracia, GC Brito, MVV Lemes, MG Pereira - Revista Univap,
2017 revista.univap.br
• Roger Caillois and E-Sports: On the Problems of Treating Play as
WorkT Brock - Games and Culture, 2017 - journals. sagepub.com
• Embracing the sportification of society: Defining e-sports through
a polymorphic view on sport
• B Heere - Sport Management Review, 2017 – Elsevier
• Personalidad y burnout en jugadores profesionales de e-sports
• C Pérez-Rubio, J González… - Cuadernos de Psicología …, 2017 revistas.um.es
• [PDF] THE ROLE OF E-SPORTSIN THE LIFE OF PHYSICAL
EDUCATION ESTABLISHMENT STUDENTS
• An Analysis of Game Piracy Determinants in E-sports Using the
Theory of Reasoned Action
• EY Choi, YS Choi - International Information Institute (Tokyo) …,
2017 - search.proquest.com
• The Revenge of the Nerds: Uncovering Practices of E-Sports and
Fantasy Sports: An Abstract
• A Baruca, E Ulusoy - Academy of Marketing Science Annual Conference, 2017 – Springer
• [PDF] O valor percebido nos videogames online e a construção de
seu consumidor
• AP Junger, AC Marin, JFB Facó… - Research, Society and …, 2017
- dialnet.unirioja.es
• Violência de gênero contra mulheres no cenário dos eSports
• DC Menti, DC de Araújo - Conexão-Comunicação e Cultura,
2017 - ucs.com.br
• Eventos de E-sport: um subsegmento no setor de turismo
• LB Brans - 2017 - repositorio.uff.br
• Investigating relationships between video gaming, spectating
esports, and gambling
• J Macey, J Hamari - Computers in Human Behavior, 2018 – Elsevier
• [HTML] Introduction: ethical concerns in sport governance
• S Naha, D Hassan - 2018 - Taylor & Francis
• Geek Is the New Jock: The Relationship Between Geek Culture
and Sports
• Ł Muniowski - Age of the Geek, 2018 – Springer
• New problems, new challenges: embracing innovative approaches
to sport research
• J Skinner, T Engelberg - 2018 - Taylor & Francis
• [PDF] To Be or Not to Be… Social: Incorporating Simple Social
Features in Mobile Game Customer Lifetime Value Predictions
• A Drachen, M Pastor, A Liu, DJ Fontaine, Y Chang… - 2018 - dynresmanagement.com
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¿Cuál relación con el olimpismo?
de Thierry Zintz
Miembro Comisión Cultural y Científica

Contexto

ce un fuerte apoyo.

En octubre de 2017, el COI acordó en una declaración tras el encuentro con las partes interesadas olímpicas en
Lausana - que los deportes electrónicos “e-sport” están
“mostrando un fuerte crecimiento, especialmente en la
población joven de los distintos países”. Añadió que los
e-sport competitivos pueden considerarse una actividad
deportiva y que los jugadores implicados pueden ser
comparables a los atletas de los deportes tradicionales
porque “se preparan y se entrenan con intensidad”. El
COI ha confirmado también que cualquier futura inclusión en los Juegos requeriría su reconocimiento oficial
como un deporte olímpico y también necesitaría de una
organización gubernamental que garantice el respeto “de
las normas y reglamentos del movimiento olímpico”. Otro
requisito para su futura inclusión sería el cumplimiento
de las normas y reglamentos del COI en sectores como
anti-dopaje, apuestas y manipulación.

¿El E-sport interesa a las Olimpiadas o al olimpismo?

¿Deporte?
En primer lugar, hacemos la diferencia entre el e-sport
en que se hace referencia al deporte y al e-gaming en que
no hay ninguna referencia al deporte. El segundo deporte se refiere a la definición de la Organización Mundial
de la Salud en cuanto afirma que “la actividad física se
define como cualquier movimiento corporal producido
por los músculos esqueléticos que requiere dispendio
energético. La inactividad física fue identificada como el
cuarto principal factor de riesgo para la mortalidad global
causando una estimación de 3,2 millones de muertes a
nivel global. Una actividad física regular de intensidad moderada, como caminar, ir en bicicleta o practicar deporte,
tiene importantes beneficios para la salud. Por ejemplo,
puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y de mama y depresión.
Además niveles adecuados de actividad física disminuirán
el riesgo de fractura de cadera o vertebral y ayudarán a
controlar el peso”¹. La Organización Mundial de la Salud en Europa- afirma que el deporte incluye “todas las
formas de actividad física que, a través de la participación
casual u organizada, aspiran a expresar o mejorar la forma
física y el bienestar mental, a formar relaciones sociales o
a obtener resultados en la competición a todos los niveles
mientras que el “deporte para todos” se refiere a la oferta
sistemática de actividades físicas accesibles a todos”.² El
E-sport no cumple estos requisitos aunque la declaración
del COI de octubre de 2017 mencionaba que los e-sport
competitivos podían ser considerados como una actividad
deportiva y que los jugadores implicados pueden ser comparables a los atletas en deportes tradicionales porque
“preparan y entrenan con intensidad”. En conclusión, el
e-sport no puede ser considerado un deporte en su plena
aceptación. Además, en una sociedad donde el sedentarismo, el individualismo y las actitudes egocéntricas están
creciendo, la necesidad de actividades físicas y deportivas
reales incorporadas en fuertes valores humanistas mere-

El e-sport no se refiere al Olimpismo porque parece no
llevar los valores humanistas que el olimpismo pretende
apoyar en cuanto “es una filosofía de vida, que exalta y
combina en un conjunto equilibrado las cualidades del
cuerpo, de la voluntad y de la mente. Combinando el deporte con la cultura y educación, el olimpismo intenta crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, en
el valor educativo del buen ejemplo, en la responsabilidad
social y en el respeto de los principios éticos fundamentales y universales”³. En cambio el e-sport está interesado
en las Olimpíadas. Veo dos razones principales. El bueno
es que los jugadores de e-sport quieren formar parte
de este órgano fundamental de todas las competiciones
deportivas. Un grupo quería ser parte de las Olimpiadas
porque convertirse en un campeón olímpico era la más
alta expectativa. Se unieron a la UCI, a la Federación
Internacional de Esquí y a la Federación Internacional
de Vela (World Sailing). El otro grupo quería mantener
sus valores de “ninguna norma” y “free riding” (disfrutar
de servicios, recursos, bienes sin pagar)”. Rechazaron la
inclusión. El negativo es probablemente que la industria
del e-sport mira a las Olimpiadas como un acontecimiento
que podría generar importantes ingresos indirectos. La
relación entre FIFA y el E-sport/Game” FIFA 2018 ilustra
esta forma de pensar.
¿Un lugar para el e-sport en el contexto de las Olimpiadas?
El e-sport es un fenómeno del siglo XXI. Atrae a muchos
jóvenes. Nadie debería ignorarlo. Negarlo sería simplista.
Promover el e-sport como deporte (olímpico) sería un
error en cuanto no cumple las condiciones fundamentales para ser reconocido como un deporte. Sin embargo,
a mi juicio, Pierre de Coubertin mismo abrió el camino.
Como fenómeno cultural el e-sport podría ser parte de las
Olimpiadas de la Cultura, por el momento el e-sport será
considerado un fenómeno cultural.
http://www.who.int/topics/physical_activity/en/, retrieved
December 16, 2017.
2
World Health Organisation Europe - Promoting sport and
enhancing health in European Union countries: a policy content
analysis to support action - http://www.euro.who.int/ data/assets/
pdf_file/0006/147237/ e95168.pdf , retrieved December 16,
2017.
3
Olympic Charter 2017 – Fundamental Principles of Olympism https://stillmed.olympic.org/media/Document%20 Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic- Charter. pdf#_ga=2.264053256.5
06509965.1513409808- 402371068.1396270707 , retrieved
December 16, 2017
1
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Homenaje a Henrique Nicolini en su “bosque de celebridades” (bosque de fama)

Un conmovedor homenaje fue entregado al Miembro
de honor y periodista Henrique Nicolini con una celebración en el bosque de las celebridades, dentro del
parque de las bicicletas en Sao Paulo de Brasil.
Al evento, realizado en el lugar ideado por Nicolini,
asistieron nombres importantes del deporte nacional
brasileño como los ganadores de las medallas olímpicas Manoel dos Santos, medalla de bronce en 100m
en Roma en 1960, Ricardo Prado, medalla de plata
en 400m mixto en Los Ángeles en 1984, además del
maratonista José João da Silva, dos veces ganador de
la Carrera de San Silvestre en 1980 y 1985.
En el Bosque de las celebridades, cuyo objetivo es perpetuar la memoria deportiva de los grandes campeones originarios de Sao Paulo, de ganadores de premios
a nivel mundial y de medallas olímpicas y de poseedores de record internacionales, el nadador Ricardo
Prado, en representación de los atletas en el mismo ya
honrados, subrayó la importancia que el profesor ha
tenido en el deporte a nivel nacional. “Hemos hablado
mucho del hecho de que Brasil no recuerda y no valoriza sus héroes, sin embargo, el doctor Nicolini es la
prueba de lo contrario. Mi padre lo hacía en casa, pero
Nicolini lo hacía a escala nacional. El deporte hoy es
profesional gracias a personas como Henrique que lo
han valorado. Se puede decir que sin él, el deporte no
sería donde se encuentra hoy,” ha declarado el ganador
de la medalla olímpica.

del Panathlon. La idea es que la asociación pueda utilizar el local proponiendo cursos y actividades para mostrar a los más de 1200 alumnos del Centro Olímpico
la importancia del deporte y para perpetuar las grandes empresas de nuestra historia”, afirmó el secretario
del deporte de Sao Paulo, Jorge Fernando Damião.

Ricardo Prado y José João da Silva mientras riegan uno
de los árboles del Bosque de las Celebridades (Fotos:
Sergio Barzaghi/Gazeta Press)

Además de haber sido el periodista con la carrera más
larga registrada en el Libro Guinness de los records,
Nicolini fue también uno de los fundadores del Panathlon (una asociación que apoya a los atletas y los
clubes deportivos). En representación de la institución, el actual presidente de la asociación, Georgios
Sylianos explicitó que intitulará a Nicolini el Espacio de
conocimiento que se encuentra dentro del parque de
las bicicletas, en Sao Paulo de Brasil. El espacio, que se
encuentra junto a los árboles del bosque de las celebridades, se utilizará para la realización de conferencias
que contribuyen a valorizar la carrera de estos atletas.
Con la inauguración del espacio, la Prefectura espera
que el local sea bastante frecuentado por los alumnos
del Centro Olímpico de Sao Paulo. “Queremos que este
espacio, que llevará el nombre del profesor Nicolini,
empiece a acoger actividades, exposiciones y eventos
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Placa que lleva el nombre de Henrique Nicolini en el
espacio del conocimiento del tiempo libre y del deporte, en Sao Paulo de Brasil en presencia de la esposa
Lilian (Fotos: Sergio Barzaghi/ Gazeta Press)
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O Panathlon Clube de Innsbruck
fecha uma parceria com o 1. FC
Futsal de Innsbruck

por Winfried Sponring

O futsal é uma partida de futebol em local coberto com
regras diferentes do futebol clássico que, sobretudo
graças à execução extremamente veloz, tecnicamente
previsível e muito atraente para os espectadores, é particularmente dotado de fair play e pouca agressividade
física. A quadra de jogo apresenta a mesma superfície
e os mesmos gols do handebol coberto, portanto com
linhas laterais e linhas de meta que, se ultrapassadas
pela bola nesses pontos, levam ao “arremesso lateral”
ou “escanteio” efetuados com os pés.
Cada um dos dois times tem um goleiro e quatro jogadores em campo que se movimentam “voando” porque
para este jogo, como no basquete, é preciso um jogo de
posição muito veloz e principalmente uma capacidade
técnica notável. A duração do jogo é de dois períodos
de 20 minutos cada, em que a cada interrupção do jogo,
de forma análoga ao hóquei no gelo, o cronômetro para.
Pedidos de tempo são permitidos. De modo a garantir
de maneira eficaz o princípio do fair play, cada falta
é punida pelos dois árbitros com uma penalidade. A
sexta falta cometida por uma equipe dá direito à equipe adversária de cobrar um tiro livre sem barreira em
direção ao gol adversário – a uma distância de apenas
10 metros.
O 1. FC Futsal de Innsbruck é uma simples equipe
amadora de “jovens maiores de idade”, em que nenhum
dos jogadores ou dos dirigentes visa a um retorno
financeiro. Nenhum deles o aceitaria. Apenas as despesas diretas são ressarcidas de acordo com os recursos
disponíveis, ainda assim só em parte. As viagens ao exterior, por exemplo, para participar de jogos amistosos,
são financiadas pelos jogadores e pelos dirigentes, a
menos que haja patrocinadores. O mesmo vale para os
equipamentos etc. Um outro ponto importante é o fair
play (não só durante a partida) que deriva das regras.
É natural que a ambição e as emoções às vezes levem
a cometer uma falta, que no entanto é combatida de
imediato com uma penalidade – assim como a falta de
mão – e, como já foi dito, da sexta falta em diante com
um tiro livre sem barreira cobrado a uma distância de
apenas 10 metros.
Essa afinidade com os objetivos do Panathlon em que
se baseia um comportamento honesto e justo, levou o
1. FC Futsal – após a recente comemoração de 50 anos
de fundação do nosso Panathlon Clube de Innsbruck,
da qual participou como convidado – a nos pedir autorização para colocar o logo do Panathlon em seus uniformes de jogo. O conselho de diretores do nosso Clube
acatou por unanimidade tal pedido, assumindo, inclusi-

ve, os custos da estampa nos uniformes dos jogadores
(as despesas dos uniformes em si foram financiadas
com os próprios fundos do 1. FC Futsal). Além disso, de
agora em diante, durante cada partida jogada na quadra
da equipe, serão penduradas de forma bem visível uma
bandeira do Panathlon e uma “bandeira de fair play”. O
material de informação, por exemplo a Carta do Panathlon sobre a Ética no esporte juvenil etc., foi entregue
aos jogadores e aos dirigentes da sociedade e será
distribuído entre os espectadores durante as partidas.
O 1. FC Futsal de Innsbruck aproveitou a ocasião da
permissão obtida para aplicar o logo do Panathlon nos
uniformes para definir o acontecimento como uma
“grande honra de poder atuar como embaixadores do
fair play, apoiado pelo Panathlon”. A entrega oficial dos
uniformes com o novo logo aconteceu recentemente
no âmbito de uma partida da Challenge Serie A International (Desafio Internacional da Série A) do 1. FC Futsal
de Innsbruck contra o multicampeão suíço de Futsal e
de futebol em 5 Lachenzelg de Zurique, que a equipe de
Innsbruck venceu por 8 a 6, em um jogo diversificado e
extremamente veloz e justo (houve apenas um tiro livre
sem barreira para a equipe de Innsbruck bem no final da
partida). Em seguida, o 1. FC Futsal de Innsbruck levou
os jogadores e os dirigentes dos dois times para um
jantar agradável e muito amistoso.
Foram recebidas com muito prazer as declarações de
dois respeitáveis dirigentes do 1. FC Futsal de Innsbruck, o presidente Dr. Gerhard Wagner e o presidente do júri e gerente do Clube, Peter Preisinger, que
disseram estar prontos a se tornarem sócios do Panathlon Clube de Innsbruck. Estavam presentes os representantes do Clube, o presidente Andreas Wanker, o
vice-presidente Hans Gastl, o ex-presidente Günther
Fritz, o sócio Engenheiro Gerhard Enders, além deste
que vos fala como presidente há muitos anos, governador e presidente do Distrito.
www.panathlon-international.org
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EWOS 2018:

acontecimientos a gogó en los clubes
de Justine Van Den Bon

El Panathlon International en calidad de socio de
EWOS, la Semana europea del deporte, apoya firmemente la iniciativa del Comisario Europeo para el
deporte, Tibor Navracsics. En 2016 y en 2017, el Panathlon International se centró en la participación de los
acontecimientos EWOS y en la promoción de EWOS a
través de las redes locales. El Consejero Internacional,
Paul Standaert, participó en las reuniones EWOS en
Bruselas, Dublín y Marsella. A través de estos encuentros, Standaert ha logrado entrar en contacto con
diferentes organizaciones deportivas nacionales en
vista del fortalecimiento de las relaciones existentes
y de la construcción de nuevas. En 2018, el Panathlon
International llevará las cosas a un siguiente nivel y
participará más activamente. Por eso el Panathlon International ha invitado a los miembros de sus clubes a
lanzar una iniciativa local para los clubes para que cada
uno de ellos participe activamente en la edición de este
año de EWOS. Ya varios clubes europeos del Panathlon
han respondido positivamente a la invitación del Presidente internacional. Otros clubes han anunciado que
seguirán iniciativas similares. Esta es una lista no definitiva de los clubes del Panathlon que han confirmado su
participación y el contenido de sus iniciativas:
- Panathlon Pavía - Italia - paseo en bicicleta abierto a
todos, jóvenes y viejos - Domingo 29/9/2018
-Piacenza Primogénita - Italia - Acontecimiento de
excursionistas para niños desfavorecidos
- Panathlon Club L’Aquila - Italia - acontecimiento
deportivo para niños
- Panathlon Club Ancona - Italia - Proyecto en desarrollo
- Panathlon Club Ariano Irpino - Italia - Inicio campa32 PANATHLON INTERNATIONAL

mento deportivo de verano con una final durante la
semana del deporte
- Panathlon Lugano - Suiza
- Panathlon Udine - Italia
- Panathlon Gent - Bélgica - Actividades gratuitas de
bicicleta, paseos y natación para familias - El domingo
23/9/2018
- El Panathlon Club de Catania organizará una serie
de iniciativas deportivas y culturales, en septiembre de
2018, que serán definidas posteriormente.
- El Panathlon Club de Lecce organizará en el mes de
septiembre de 2018 una conferencia sobre el tema
específico y un encuentro deportivo que implicará a
toda la población (bicicleta o marcha).
- El Panathlon Club de Lecco ha tomado la decisión de
implicar al mayor número de deportistas y atletas a fin
de dar un impulso decisivo a los valores y los objetivos
que son la base de las finalidades primarias del Club.
El acontecimiento se llama “el gran desafío”.
Los atletas implicados son aproximadamente un centenar, procedentes principalmente del territorio que a
través de tierra y cielo recorrerán toda la ciudad, de las
valles al más alto altiplano. La carrera de relevos deportiva entre senderos y cielos se efectuará en la provincia
de Lecco. Será un momento de gran importancia que
se desarrollará en un hermoso paisaje de la zona de
Lecco que en este gran evento tendrá la oportunidad
de mostrar su belleza. Equipos de 15 atletas para cada
disciplina competirán en una interesante carrera de
relevos con diferentes deportes. Entre las muchas
ideas que caracterizan este acontecimiento hay también la de implicar a los espectadores. De hecho, vamos
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a tener una oportunidad para el público de apoyar a
los atletas. Cualquiera que esté interesado podrá, con
su bicicleta, seguir la parte destinada a la carrera. Las
disciplinas implicadas son las siguientes: bicicletas de
carrera, marcha, combinación de salto de obstáculos
de caballo y jinete, mountain bike, rollerski, parapente,
carrera de velocidad. Paralelamente a la fase de competición se organizarán diversos momentos de agregación durante los cuales se debatirán las Cartas del
Panathlon. En este evento también participarán atletas
discapacitados que competirán en la última parte de la
competición con todos sus compañeros de equipo.
- El Panathlon Club de Messina realizará el evento
“Parolimparty” que se celebrará en Milazzo del 7 al 9 de
septiembre de 2018. Es una exhibición deportiva que
afecta a cientos de personas y se dirige a toda la población, pero sobre todo a los discapacitados; patrocinada
por la Fundación Vodafone Italia, por Mediterránea
Eventos ASD - AISM y el Panathlon Club Messina.
- El Panathlon Club de Molfetta organizará una serie
de iniciativas deportivas y culturales, en septiembre de
2018, que serán definidas posteriormente.
- El Panathlon Club de Ozieri organizará una conferencia abierta a las asociaciones deportivas y a las escuelas
sobre el tema: “Sedentarismo y obesidad”. Programación prevista para el 29/9/2018.
- El Panathlon Club de Nápoles pretende proponer una
conferencia sobre el tema “marcha, fútbol y baloncesto” y también explicar a quien está en edad avanzada,
la posibilidad de poder practicar deporte, de forma
menos traumática, en particular su deporte favorito. La
mencionada Conferencia está prevista de ser organizada en septiembre de 2018 y el programa relacionado
posteriormente será definido.
- El Club de Chiavari Tigullio organizará para los atletas discapacitados un tour de fútbol.

vistiendo la ropa deportiva del deporte practicado,
- El Panathlon Club de Siracusa organizará una serie
de iniciativas deportivas y culturales, en septiembre de
2018, que serán definidas posteriormente.
-El Panathlon Club de Rávena celebrará un acontecimiento en la semana del 27 al 30 de septiembre de
2018. Esta iniciativa prevé la organización de un evento denominado “Deporte en Dársena” en colaboración
con el Centro Coni de Rávena. El distrito portuario de
la ciudad durante las fechas establecidas se convertirá en una pequeña ciudadela del deporte, donde los
jóvenes tendrán la posibilidad de conocer y experimentar diversas actividades deportivas, asistidos por los
técnicos federales a fin de reforzar la construcción de
una más amplia cultura del deporte para abrirse así a la
riqueza del deporte. Escolares, jóvenes y ancianos del
mismo modo ensayando los distintos deportes implicados serán capaces de construir una vasta cultura
deportiva.
- El Panathlon Club de Viterbo ha decidido compartir
y adherirse al proyecto EWOS y organizarse gracias al
apoyo recibido por el Panathlon Club Junior Viterbo
un acontecimiento bajo los auspicios de #BEACTIVE,
que se celebrará en la última semana de septiembre
de 2018, con el objetivo de implicar a la ciudadanía.
En particular, ha parecido oportuno aprovechar de
la Jornada Nacional de los abuelos (que se festeja el
02/10/2018) a fin de organizar, el domingo 30 de septiembre de 2018, un paseo por las calles de la ciudad
de Viterbo, llamado “abuelos y niños en el espíritu de la
ética del deporte”.
Los clubes organizadores y el Panathlon International
informarán sobre estas actividades a través de sus
respectivas páginas web.

- El Panathlon Club de Trapani ha proclamado el 2018
como el año de la prevención. Inspirado por este principio, el Club desea adherirse a la “Semana europea del
deporte” con un evento llamado “Deporte: salud y prevención” que consiste en implicar a todas las escuelas
locales en el territorio recorriendo las calles del centro
de la ciudad, cerrado para la ocasión a todo el tráfico,
con un posterior encuentro en Piazza Vittorio Emanuele, donde las instituciones deportivas y administrativas
se dirigirán a los jóvenes para reflexionar sobre la importancia de una sana actividad motora, como momento de buena preparación físico-mental y sobre todo de
prevención sanitaria. Al final, podrán mostrar su juvenil
exuberancia en los diversos campos de juego patrocinados entretanto por las federaciones deportivas. La
mayor parte de los estudiantes participará al evento
www.panathlon-international.org
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¿Una Corea única, gracias al deporte?

El deporte realiza estos milagros. Me refiero a las
dos Coreas que desfilaron junto en las olimpiadas de
invierno bajo una nueva bandera que ha cancelado la
Rosa de los Vientos: ni norte ni sur. Una bandera blanca
con la silueta de la península coreana celeste. Una Corea
sola, sin surcos de frontera.
Como antes de los años cincuenta, antes de la guerra
fratricida que habría llevado a la actual absurda
división de un pueblo que tiene una sola alma aunque
disputada por dos Gobiernos. Lo que más importa en
esta extraordinaria operación de diplomacia deportiva
es que los coreanos han hecho todo solo, sin la dirección
de protectores internacionales demasiado invasivos, sin
el impulso de políticas interesadas.
Se puede decir con una paradoja que el hielo ha roto el
hielo. Todo comenzó por dos jóvenes de la Corea del
Norte, campeones de patinaje artístico en parejas, los
cuales se sentían capaces de competir a los máximos
niveles, pero no sabían si se hubieran podido ir a las
Olimpiadas. Kim Jong-un, joven y despiadado líder de
Corea del Norte, estaba demasiado ocupado a lanzar
misiles de intimidación hacia los Estados Unidos para
pensar en ellos. En ese momento el líder norte coreano
estaba ocupado en una competición para nada deportiva
con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump
sobre las dimensiones del botón para lanzar hipotéticas
bombas atómicas hacia occidente. Luego el milagro:
alguien llevó a su mesa la historia de los dos patinadores.
Mientras el mundo temblaba, en particular los
japoneses a un tiro de piedra de la amenaza coreana,
el impenetrable Kim Jong-un fue atropellado por un
rayo de sol y su colega sur coreano, Moon Jae-in, por
un golpe de genio diplomático. En el nombre de Olimpia
cayeron muros de otro modo infranqueables. Una
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mano tendida ha encontrado impredeciblemente otra
dispuesta a estrecharla. Con buena paz de todos los
mediadores que pensaban poder hacer los padrinos
en el acontecimiento: China y Estados Unidos. De
estos países tutor quizás demasiado difícil de manejar
proviene una importante lección: “sabemos hacerlo por
sí mismos y sin necesidad de padrinos. Cuándo y cómo
queremos. El pueblo coreano tiene un profundo sentido
de la dignidad y del orgullo.
Quien escribe tuvo la suerte de vivir en Seúl 40 días
de experiencia como comentarista de televisión en
los Juegos Olímpicos de 1988. Recuerdo la exquisita
amabilidad de la gente, hecha de reverencias y
disponibilidad al servicio. Pero recuerdo también el
orgullo de correr a los refugios ante cualquier incidente
para salvaguardar la imagen de un país cohesionado
en torno a su propia historia y propia cultura. El deseo
ahora es que esta brecha abierta tras 70 años de
contraposición, deje pasar otros acuerdos y, sobre todo
deje circular un aire nuevo, portador de una verdadera
reconciliación entre hermanos divididos pero iguales. Y
es bueno que haya sido el deporte el detonador de esta
paz posible.
El acontecimiento coreano produjo simpatía y
entusiasmo también en el Panathlon, al punto que
algunos panathletas italianos pidieron al Panathlon
International que asigne al Presidente de Corea del
Sur, Moon Jae-in, promotor de la apertura, un especial
premio fair play.
Se están estudiando los tiempos y las modalidades para
organizar la operación pero lo que importa es el valor
del gesto.

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

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

A la comprensión y promoción de los valores del Panathlon y de la Fundación a través de instrumentos
culturales inspirados en el deporte
Al concepto de amistad entre todos panathletas y entre los que obran en la vida deportiva, gracias también a la asiduidad y a la calidad de su participación en las actividades del Panathlon, para los socios
y no socios, concepto de amistad entre todas las componentes deportivas, reconociendo en los ideales
panathléticos un valor primario para la formación educativa de los jóvenes
A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club o la generosidad para el
Club o el mundo del deporte
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004
Silvio Valdameri - P.C.Crema 17/12/2008
Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Prando Sergio P.C.Venezia 12/06/2006
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Mario Macalli - P.C.Crema 22/12/2009
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Mario Mangiarotti - P.C.Bergamo 16/12/2010
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Mario Sogno -a P.C.Biella 24/09/2011
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011
Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012
Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007
Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007
Sergio Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008
P.C.Udine N.T. 17/12/2012
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
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