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Entre los objetivos que he propuesto durante mis años de presidencia, hay lo 
esencial a mis ojos, de mejorar la visibilidad del Panathlon, su presencia activa en 
acontecimientos de nivel internacional y su promoción. 
El Panathlon es portador de valores éticos y educativos que difunde en el corazón 
del Movimiento Olímpico gracias al trabajo en el territorio que realizan sus clubes. 
No sirve, por lo tanto, demostrar que estos valores son más que necesarios en el 
mundo del deporte. Nuestras acciones en el plano internacional pretenden hacer 
del Panathlon una institución de referencia y a dar ganas de formar parte de los 
valores éticos que promueve. El Panathlon International debe convertirse en un 
punto de referencia en la escena internacional como los clubes son los puntos de 
referencia en su territorio. En línea con lo que esperábamos, hemos conseguido 
manifestar nuestra presencia durante un acontecimiento importante: los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. 

Es la primera vez que el Panathlon International está estrechamente asociado a los Juegos Olímpicos. Y fue un gran 
éxito. El stand del Panathlon International ha sido inaugurado en presencia en particular de Francis Gabet, director de la 
Fundación olímpica para la cultura y el patrimonio del COI, así como responsable de organizaciones reconocidas por el 
COI. Durante estas dos semanas, nuestro stand ha aceptado cientos de visitantes, un número considerable de jóvenes y 
sus padres. Un equipo de panathletas voluntarios de Buenos Aires se ha dedicado sin descanso para explicar y explicar la 
actividad de nuestro movimiento. 

Con el Panathlon Club de Lausana, ahora estamos trabajando para organizar nuestra presencia durante los próximos 
Juegos Olímpicos de la Juventud Lausana 2020. He tenido el placer de anunciar un proyecto similar, que organizamos 
con la Confederación Deportiva Internacional del Trabajo (CSIT). 

La CSIT es una organización internacional polideportiva con ideales próximos a los del Panathlon. Incluye 35 organiza-
ciones, socios en 29 países de Europa, de América Latina y del Oriente Próximo y organiza cada dos años juegos deporti-
vos mundiales en diversas disciplinas. Con esta organización, también reconocida por el COI, el Panathlon ha celebrado 
un acuerdo de colaboración en 2015, año durante el cual el Panathlon International estaba presente en los juegos de la 
CSIT. Para reforzar nuestra colaboración, nos pusimos de acuerdo subrayar nuestra presencia concreta con la asignación 
de un premio nacional, que será asignado a aquel o a aquella atleta que, en la ejemplaridad de sus acciones, haya lleva-
do o explicado los valores del deporte. 
Las propuestas de las organizaciones asociadas de la CSIT serán sometidas al Consejo Internacional, que designará el 
elegido y entregará el trofeo durante los próximos Juegos de la CICT en julio de 2019, en Tortosa (España). Todos estos 
proyectos pretenden difundir nuestros ideales en un contexto internacional cada vez más extendido. Confío en el efecto 
beneficioso a medio y largo plazo de estas acciones para la expansión de nuestro movimiento. 

Alguna palabra para terminar este editorial sobre un tema que ya hemos abordado, pero aún muy actual: los eSport. Du-
rante el último Foro de GAISF en Lausana al principio de noviembre, en el cual participé, este tema fue objeto de una de 
las tres jornadas de trabajo. En su introducción general, el presidente del COI Thomas Bach se ha expresado largamente 
sobre la cuestión. Según él, la inclusión de los eSport en los Juegos Olímpicos es absolutamente prematura. Los eSport, 
o eGames, asumen aspectos muy diferentes los unos de los otros. 
Además de la cuestión de saber si la práctica de un eSport puede ser definida como un deporte, que se configura como 
un movimiento y una actividad física propia, conviene examinar si existe una definición común de los eSport y de las re-
glas aplicables genéricamente. Este no es el caso actual. Actualmente algunos de estos juegos reproducen solamente la 
práctica de un deporte, otros tienen una componente bélica. Saber si un eSport es compatible con el principio olímpico 
debe evaluarse caso por caso.

El debate entre los actores de los eSport, los jugadores, los productores de juegos electrónicos, etc…, y el movimiento 
deportivo acaba de empezar. 

Buena lectura de nuestra revista.

                                                                                                                        Pierre Zappelli 
                                                                                                                        Presidente Internacional

Parte activa en los eventos deportivos

EDITORIAL



Uma vitrine para os valores do Panathlon 
aos Jogos Olímpicos da Juventude

de Rubén Rodríguez Lamas
Presidente Panathlon Club 

Buenos Aires

Tengo el placer de comunicar la actividad desarrollada 
por el Club durante los YOG, 2018, Juegos Olimpicos de la 
Juventud.
El Panathlon International con anuencia del Comité 
Olímpico Internacional, quién le otorgó un stand en el 
Parque Olímpico de la Juventud, estuvo presente en 
los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018 
desde el 7 al 18 de octubre. La organización estuvo a 
cargo del Panathlon Club Buenos Aires, promocionando la 
Institución y los valores del Panathlon. 

STAND
El stand fue realizado de acuerdo a las normas impuestas 
por el COI y COA. En el mismo se mostraron tres paneles 
de piso a techo de 1,5 m: con los Derechos de los Niños en 
uno y las Obligaciones de los Padres en otro y un panel de 
piso a techo de 3m con el detalle de la fundación del P.I., la 
del Club Buenos Aires y los valores Panathleticos.

VISITAS AL STAND
Tuvo un promedio de 5.000 visitas diarias. El número 
superó las 700.000 personas que se anoticiaron de la 
entidad, solicitaron información, jugaron y se fotografiaron 
frente a los paneles con las declaraciones y se mostraron 
interesadas.

TARJETAS
Se entregaron cinco mil tarjetas en Ingles y Español, en 
colores Rojo y Verde con la Declaración de los Derechos 
del Niño y las Obligaciones de los Padres.

PULSERAS
Se entregaron cinco mil pulseras en cinco colores: Negras, 
Blancas, Anaranjadas, Rojas y Azules con los lemas: “El 
Deporte Une” y “Decile No a la Violencia”.

PERSONALIDADES QUE VISITARON EL STAND
Numerosas personalidades visitaron la carpa durante los 
Juegos:

a) Autoridades del Comité Olímpico Argentino e 
Internacional,
b) Presidentes de Federaciones Internacionales, Nacionales 
y Provinciales de distintas disciplinas deportivas, artísticas 
y educativas,

c) Autoridades Internacionales y Nacionales,
d) Autoridades del Panathlon Club International y clubes 
de Chile, Uruguay, Brasil, Italia, Perú y Suiza,
e) Jugadores de distintas disciplinas de todas las épocas,
f ) Campeones Olímpicos, Mundiales, Regionales y 
Nacionales de distintos deportes,
g) Estudiantes de Escuelas y Colegios de la ciudad y el gran 
Buenos Aires,
h) Participantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud, 
Buenos Aires 2018,
i) Asistentes en general.

PROMOCION DE LOS IDEALES PANATHLTICOS 
Los socios del Club Buenos Aires efectuaron una labor 
promocional de los valores
Panathleticos en forma personal y permanente, explicando 
las cartas de los Derechos del Niño y las Obligaciones de 
los Padres, que fueron recepcionadas por los asistentes, 
quienes solicitaron material escrito y sacaron fotografías 
de los paneles que el Club exhibió. También se explicó 
que es el Panathlon y sus objetivos, provocando un interés 
masivo y promoviendo que se subieran a las redes sociales 
no solamente las declaraciones impresas sino también los 
valores Panathleticos.

ATENCION DEL STAND
El Club Buenos Aires brindo una atención permanente 
del stand desde la apertura del Parque Olímpico a las 8:30 
hasta el cierre diario del Parque, a las 18 o 19:30.
Quienes atendieron el stand se distribuyeron los tiempos 
para que siempre estuvieran presentes dos o mas personas 
atendiendo, siendo su generalidad cuatro a cinco socios.

JUEGO
Se instaló un juego tradicional Argentino: “El Sapo”, para 
atraer asistentes al stand. Se utilizó un juego manual y 
no uno electrónico para promover la actividad física, que 
fue extraordinariamente aceptada teniendo miles de 
personas, jóvenes y niños jugando a toda hora.

BALANCE FINAL
La exposición que tuvo el P.I. en los en los diez días de los 
Juegos, la difusión permanente realizada de la entidad 
y de su papel fundamental en los valores deportivos, 
unidas al interés despertado en distintos sectores 
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deportivos internacionales, demuestran que tanto el 
stand como el trabajo de sus socios han sido altamente 
positivos y demuestran la necesidad de que el P.I. logre 
trabajar mancomunadamente con el COI, en todas su 
manifestaciones, como se hizo por primera vez en la 
Argentina trabajando en los Juegos Olímpicos.
Varios atletas de distintos países, incluyendo Argentina 
se sintieron interesados en crear un Club en sus ciudades 
y países. Los socios del Club Buenos Aires atendieron sus 
inquietudes comprometiéndose a ayudarlos en esa tarea.
El Club Buenos Aires realizó su compromiso en el mejor 
nivel organizativo y promocional, sin escatimar recursos 
de ningún tipo, aun siendo los costos superiores a los seis 
mil euros acordados por el Panathlon International.
El trabajo efectuado, con la determinante presencia 
del Presidente Pierre Zappelli y otras autoridades 
internacionales, permitieron resaltar la labor, dejando 
un rédito humano y material superior a cualquier gasto 
económico que se haya efectuado.

CONCLUSION Y AGRADECIMIENTO

Los saludos y felicitaciones recibidos de las máximas 
autoridades deportivas del mundo al Stand del Panathlon 
Internacional y a la labor efectuada han demostrado que 
tanto uno como otro fueron exitosos.
Eso se debió al trabajo incansable de los socios del Club 
Buenos Aires que acompañaron en forma permanente 
cada una de las actividades previamente propuestas y 
perfectamente logradas.

Quiero agradecer en forma especial a usted, quien con 
su simpatía, predisposición y voluntariosa presencia, 
permitió que el objetivo buscado se cumpliera con creces.

A las autoridades de Distrito y Clubes del exterior como, 
Luis Moreno de Perú, Edgardo Etlin de Uruguay y la os 
presidentes de Clubes de distintas ciudades de Italia.
Asimismo agradecer y felicitar a todos los que día a día 
atendieron por mas de once horas el stand con voluntad, 
alegría y dinamismo, a los que trabajaron para poner en 
funcionamiento el mismo y zanjaron todos los problemas 
solucionándolos cuando aparecieron. En especial al Sr. 
Rodolfo Buenaventura, Sr. Augusto Mazzini, Sra. Silvia 
Boldt, Sra. Gloria Mirabelli, Sr. Jorge Minuto, Sra. Ana Benko 
y Sra. Eva Szabó quienes aportaron desinteresadamente 
su inestimable tiempo y su valiosa dedicación.

También a los socios que ayudaron desde otros lugares y 
estuvieron presentes en distintas actividades promovidas 
por el Club: Sr. Luis Fernández Vaccaro, Sr. José Martínez 
Tato, Sr.Otto Schmit, Sra. Eda Schmit, Sr. Horacio Monteira 
y Sr. Héctor Cirigliano.
El éxito es fruto del trabajo.
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¿OLIMPISMO: negocio o riesgo?
Se ha hablado de este tema con ocasión de la apertura de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud

Muchas ciudades en todo el mundo se plantean toda-
vía el objetivo de albergar los Juegos Olímpicos pero 
deberían analizar y pensar lo que los Juegos Olímpicos 
podría influir en su economía y qué impacto social 
podrían tener. “La importancia de acoger las Olimpiadas 
es pensar en su patrimonio,” dijo el CEO de Vancouver 
2010 John Furlong. 

El foro Olimpismo en acción que ha precedido la aper-
tura de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos 
Aires ha reunido nombres importantes que han mos-
trado los pros y los contras, muy discutidos, relaciona-
dos con acoger los Juegos Olímpicos de nuestros días. 

Entre ellos había el cofundador de ‘No Boston Olympics’ 
Chris Dempsey, el ex CEO de Londres 2012 Lord Paul 
Deighton, el Presidente y CEO de Vancouver 2010 John 
Furlong, el vicepresidente de Beijing 2022 Shu’an Yang 
y el ex jefe de compromiso y educación de Río 2016 
Mariana Behr, que hablaron de los beneficios tangibles 
y no tangibles de acoger las Olimpiadas, las preocupa-
ciones relativas a los costes y todas las cuestiones que 
pueden surgir cuando una ciudad quiere albergar uno 
de los mayores eventos deportivos del mundo.

Vancouver 2010 
En el caso de Vancouver, ocho años después de los Jue-

El Presidente del COI Thomas Bach abre los trabajos del Congreso sobre el olimpismo en Buenos Aires con ocasión de la apertura de los Juegos 
Olímpicos de la juventud. (Fotos COI)

de Alejandro Munevar
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gos, según Furlong, “Todas las sedes, menos una de las 
construidas para las Olimpiadas se utilizan plenamente. 
La única que no ha producido el impacto que quería-
mos es la instalación de salto para el esquí, porque el 
país no tenía la cultura de este deporte. Sin embargo”, 
añadió, “desde 2010 la ciudad tiene un rostro sonriente 
gracias a los Juegos y podíamos hacer cosas para ayu-
dar a la Comunidad.” 
En Vancouver hay aspectos muy positivos porque, 
como ha hecho presente Furlong, desde el principio el 
objetivo era “pensar antes de todo al patrimonio que 
podíamos dejar a la ciudad y luego de acoger las Olim-
piadas”.

Londres 2012 
En Londres se ha producido una situación similar. Lord 
Paul Deighton se dio cuenta de que el período de las 
Olimpiadas sería recordado como el mejor para el Reino 
Unido. “El año 2012 es considerado como el mejor año 
para el Reino Unido y vemos que todo el país estaba 
preparado para acoger las Olimpiadas, a recibir el mun-
do”. Londres es un ejemplo de una herencia, la inversión 
que se ha hecho en la construcción de la Villa Olímpica 
y en el Parque han transformado la zona oriental de la 
ciudad, como ha explicado Lord Deighton. “La impor-
tancia de las Olimpiadas de 2012 ha sido que han hecho 
que los Juegos formasen parte del plan de expansión 
que se tenía para la ciudad, y no que formaran parte de 
la ciudad sólo durante tres semanas”.

No Boston Olympics 
El aspecto negativo de albergar un acontecimiento 
significativo como los Juegos Olímpicos fue presenta-
do por Chris Dempsey, cofundador de la campaña ‘No 
Boston Olympics’. No ve con simpatía el modo en que el 
COI organiza los Juegos Olímpicos, y ha criticado dura-
mente el hecho de que corresponde a los ciudadanos 
pagar en forma de impuestos los costes que superan los 
previstos. “Piden a la ciudad y a los ciudadanos de abor-
dar no sólo los gastos sino también el riesgo previsto.” 
Según Dempsey, “No hay ningún beneficio económico 
para quien alberga las Olimpiadas. La felicidad que, 
según la gente es generada por las Olimpiadas no es un 
motivo suficiente para que la gente tenga que pagar 
más impuestos.
Según Dempsey la Agenda 2020 no funciona porque él 
no ve ningún testimonio de una modificación. “Las úni-
cas cosas que veo son las acciones de marketing del COI 
para hacer ver que están cambiando, pero en realidad 
no cambian nada de fundamental”.

Rio 2016 
De otro lado, Mariana Behr, que ha presentado la 
evidencia de la herencia de los juegos de Río de 2016, 
entre los Juegos Olímpicos más criticados de todos, ha 
dicho que desde el punto de vista de la infraestructura 
los juegos habían dejado un gran patrimonio. “Necesi-
tábamos los Juegos porque el Gobierno de la ciudad 

quería invertir en autopistas, vías y en el metro”, explicó. 
“También en una ciudad como Rio de Janeiro que tiene 
una realidad socioeconómica difícil”, añadió, “el patri-
monio de las Olimpiadas ha podido ayudar a más de 
ocho millones de chicos; han podido beneficiar de los 
deportes de manera educativa gracias a los programas 
que ha hecho el LOC para promover los Juegos Olímpi-
cos”.

Pekín 2022 
A propósito de las Olimpiadas de Invierno de 2022 en 
Pekín, estos son los juegos que sin duda sacarán prove-
cho del patrimonio dejado por los juegos de verano de 
2008. “La mayor parte de las sedes están ya construidas 
y para nosotros la cuestión más importante es pensar 
cómo podemos convertir los Juegos de Invierno en 
los más populares posible”, ha explicado Shu’an Yang, 
vicepresidente del Loc.

París y Los Ángeles están afrontando un desafío im-
portante para los próximos Juegos Olímpicos de 2024 
y 2028. Con la aplicación de la Agenda 2020, la idea de 
juegos cada vez más grandes y mejores con presupues-
tos enormes está cambiando gradualmente y ahora se 
ha vuelto más importante albergar juegos que pueden 
ser más urbanos, más cercanos a la gente. Lo que se ha 
vuelto más importante de todo es que los Juegos gene-
ren interés en las nuevas generaciones no sólo durante 
el período efectivo de las competiciones, sino también 
después. Este es el tipo de patrimonio que constituye el 
punto focal principal. 

La idea de albergar grandes eventos deportivos pue-
de ser aceptada o rechazada por los ciudadanos, en 
particular cuando necesitamos de los referéndums para 
llegar a las fases finales de las licitaciones, como ha con-
firmado el procedimiento para Calgary 2026. 

Los Juegos, como otros eventos de dimensiones simi-
lares, son utilizados normalmente por los gobiernos 
como un catalizador de cambio positivo, que podría 
ayudar a la economía gracias a la expansión del turis-
mo, a la mejora de las infraestructuras de transporte y 
otros, pero si los Juegos no son aceptados socialmente, 
entonces cualquier tipo de herencia puede ser difícil de 
mantener.

INTERESANTE CONFERENCIA EN BUENOS AIRES



Los campeones de fútbol estadounidenses 
educan a los jóvenes al deporte

Por el cuarto año consecutivo la NFLPA ha ayudado 
a los jugadores inscritos en la NFL (National Football 
League) a tener un impacto fuera del campo deportivo 
en sus comunidades locales gracias al apoyo prestado a 
través del programa NFLPA Player Camp Program. 

Es desde hace mucho que los jugadores inscritos en la 
NFL sentían el deseo de devolver algo a sus comunida-
des locales, que han inspirado a muchos jugadores a 
desarrollar y a albergar colonias gratuitas para los jóv-
enes en todo el país. Estas colonias albergan cada una, 
más de 200 chicos de 8 a 18 años de edad.

“Hemos reconocido el esfuerzo, el compromiso y la 
pasión que nuestros jugadores dedican a sus comu-
nidades acogiendo colonias de fútbol para chicos y 
otros programas,” dijo Dexter Santos, vicepresidente 
del departamento de servicios para los jugadores de la 
NFLPA. “El programa Player Camp nos permite colabo-
rar y trabajar con licenciatarios, patrocinadores y otros 
socios para apoyar a las colonias ofreciendo productos, 
descuentos y otros suministros para mejorar las expe-
riencias vividas en las colonias”. 
“No nos faltan las ideas y los modos de crear un im-
pacto en los jóvenes. Lo que nos falta se refiere a los 
medios e instrumentos para hacerlo,” dijo Kirk Cousins, 
quarterback en el equipo de los Minnesota Vikings y de-
fensor de una de las primeras colonias para jugadores 
realizadas por NFLPA cuando el programa fue creado 
hace cuatro años. “He aquí que la [NFL]PA es una exce-
lente vía de enlace para encontrar colaboradores, a fin 
de poder hacer que estas colonias obtengan un éxito 
aún más grande de lo ya alcanzado. 

En 2018, la NFLPA ha prestado apoyo a 152 colonias 
deportivas, más que duplicando el número de 62 ayu-
dadas en 2017 y superando ampliamente el objetivo 
de hacer crecer el programa hasta 100 colonias. Ocho 
organizaciones amigas -- EA, PowerHandz, Fanatics, 
Panini, KIND, Dometic, Strideline y Spread the vote -han 
dado a las colonias bienes para comer, material para el 
entrenamiento y artículos especiales para el entreteni-
miento de los jóvenes. 
Este año el programa ha tenido un impacto en más de 
41 000 chicos. Este año, gracias a la colaboración con 
Spread the Vote, 30 colonias han ayudado a las familias 

de los participantes con las prácticas de inscripción de 
los votantes y obteniendo un reconocimiento guber-
nativo. “Estoy muy agradecido por haber podido añadir 
estos colaboradores y a quién me ayuda a dar a los 
chicos la oportunidad de divertirse, de ser sí mismos,” 

dijo Jay Ajayi, corredor del equipo de los Philadelphia 
Eagles. Este verano Ajayi ha acogido al equipo de fútbol 
estadounidense de su juventud en Frisco en Texas y 
espera que en el futuro pueda llevar el Jay Ajayi Com-
munity Football Camp hasta su ciudad natal en el Reino 
Unido. 

PANATHLON INTERNATIONAL8

BAJO LA ÉGIDA DE “SPORT AT THE SERVICE OF HUMANITY” DEL VATICANO



www.panathlon-international.org 9www.panathlon-international.org

“Es probable que no se consiga alcanzar toda esta gen-
te por si mismos, por eso es bueno tener la NFLPA que 
nos ayuda, proporcionando alimentos, dando vestidos 
a los chicos y haciéndoles saber que simplemente esta-
mos tratando de ocuparnos de ellos y de dejarlos diver-
tir al máximo”, dice Bradley Chubb, defensor debutante 
para el equipo de los Denver Broncos. 

La Fundación Chubb, fundada por Bradley y el hermano 
Brandon, tiene como misión el uso de su plataforma 
deportiva para activar el potencial humano. 
Su colonia esperaba no sólo que pudiera enseñar la 
habilidad de jugar al fútbol y a conocer este deporte 
sino también que pudiera ayudar a los participantes a 
desarrollar más confianza en sí mismos para sus vidas 
cotidianas. No son sólo los niños a ser alcanzados en las 
colonias y muchos jugadores hacen grupo para apoyar-
se mutuamente. 

Diferentes colonias habían otros jugadores para ayudar 
con los entrenamientos y las actividades, alcanzando 
un total de más de 450 jugadores NFL comprometidos 
en las colonias para la juventud como parte del progra-
ma.

Proveedor oficial del Panathlon 

Aparatos Nuevos de Mastro7 con compras en línea

Fiel a su fama de creatividad y originalidad, Mastro7, proveedor oficial del Panathlon, ha preparado una amplia serie de 
artilugios nuevos y originales para las diversas manifestaciones panathleticas. Junto a las tradicionales copas y trofeos, 
se proponen objetos artísticos que, además de recordar el acontecimiento al que están dedicados, constituyen de por sí 
motivo de decoración y ornamento destinado a durar en el tiempo. 
Así, por ejemplo, la amplia gama de rosas, en plata u otro metal coloreado a esmalte, ideales para un homenaje destinado 
a las señoras, con la ventaja que no se marchitan, al contrario con el tiempo se vuelven más brillantes. Y aún la serie infinita 
de flores de montaña montados sobre soportes de dolomía, los árboles simbólicos de nuestros bosques enmarcados 
elegantemente. Son objetos que pueden ocupar espacios de decoración mucho mejor que las habituales placas. Por 
supuesto Mastro7 propone todos los tradicionales objetos panathleticos: distintivos, pañuelos, corbatas, blasones, 
estandartes y banderines. Además, a petición, crea trofeos personalizados con materiales modernos y sugestivos. Por 
último, para los más exigentes, dispone también de distintivos para señoras con brillantes y otras piezas de auténtica 
joyería que lo han hecho famoso en el mundo desde hace más de medio siglo de actividad. 

Entre las creaciones más significativas, especialmente apreciado, el nuevo trofeo del “Flambeau d’Or”, entregado al mito 
del esquí francés Jean Claude Killy. Para verificar estas oportunidades es suficiente entrar en la página web de Mastro7: 
www.mastro7.it o escribir un e-mail a: info@mastro7.it. A disposición hay una organización de ventas con la fórmula en 
línea, con envíos garantizados y rapidísimos en cualquier lugar. Esta es la dirección de la página web: eshop.mastro7.it. 

Para quienes prefieren un contacto directo el teléfono es: 0461945354, fax: 0461944607. 
La dirección postal es: Mastro7 - Via della Ceriola, 9 - 38123 Trento Italia.
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Muchos pensábamos que los e-Sport eran una desgracia, 
una práctica que era mejor enterrar, un pasatiempo que 
era mejor prohibir por el bien de nuestros hijos y nuestros 
nietos. Estábamos orgullosos y convencidos de que el 
único verdadero deporte era aquél en que se aplican los 
músculos, donde el ingenio, la astucia y la táctica eran los 
únicos medios para superar el adversario y hemos ido por 
años a las escuelas a catequizar a los jóvenes tratando de 
convencerlos de que el deporte de los campos y de los 
gimnasios era la panacea para un cuerpo escultural, una 
vida sana, un comportamiento correcto. 

Pensábamos que las sociedades deportivas con sus gim-
nasios y sus estadios eran los espacios en los que únicam-
ente se podía hacer ejercicio físico. El sudor, el esfuerzo, 
el dolor que acompañan los momentos importantes del 
ejercicio físico parecían ser el testimonio verdadero de 
cualquier sano esfuerzo deportivo. Y nos comprometíam-
os para que nuestros clubes deportivos pudieran sobre-
vivir con nuestras mensualidades para continuar a hacer 
resplandecer el histórico lema “Citius, altius, fortius”. 

En definitiva, hemos entrado en la espléndida Aula Magna 
del Colegio Nuevo engreídos y seguros de nuestras con-
vicciones de viejos deportistas, animados por las mejores 
intenciones de hacer valer nuestro pensamiento sobre el 
advenimiento oscurantista de los virtuosos del joystick 
y de la consola, de los que cómodamente sentados les 
querría entrar en los Juegos Olímpicos, masticando palo-
mitas de maíz y bebiendo Coca Cola, con pleno derecho 
en el paraíso de los deportistas.  

Y en cambio las intervenciones previstas en el programa 
no han mostrado posiciones decididamente contrarias al 
reconocimiento de los juegos electrónicos como deporte 
real. Vueltas de Vals, minuetos y posiciones posibilistas 
-como dice Cesare Dacarro - han caracterizado los discur-
sos de los ponentes. Pero una cosa resultó evidente que 
hemos llegado tarde y desprevenidos a esta novedad, 
no hemos dialogado con ésta y los eSports, yéndose 
por su cuenta, han crecido y se han multiplicado tanto, 
lo bastante para no necesitar más del deporte y de las 
estructuras tradicionales. Y ahora que nos dimos cuenta 
de que el negocio es de millones de dólares y de practi-
cantes volvemos a perseguirlo aunque no hemos llegado 

aún a suplicar. Giulio Di Feo, en la introducción a su infor-
me, ha intentado dar una definición de deporte para ver 
en que parte situar los juegos electrónicos pero se detuvo 
a una definición literaria (Enciclopedia Treccani) y duran-
te su intervención, como sus colegas, nunca ha hecho 
referencia a la cultura del deporte, un campo abierto en 
que se habrían podido ganar varias batallas. En efecto, no 
hubo mención de los valores del juego, de la competición 
y del equipo, no ha sido exaltada una visión de la práctica 
deportiva con todas sus cualidades y potencialidades, de 
la lúdica a la de salud, hasta la educativa y social. Habría 
sido un caballo de batalla útil para apoyar los valores, o 
presuntos tales que las actividades deportivas tradiciona-
les transmiten.

En cambio, la atención se ha centrado (Prof. Gabriele 
Zanardi) en el hecho de que

“…La cultura evoluciona en función del medio ambiente 
en que se mueve. Cuando se propone una nueva idea, 
tanto que sea aceptada o rechazada, ésta genera una mo-
dificación cultural”. Y nosotros no nos hemos dado cuenta 
y así la progresiva difusión de los eSports nos pilló despre-
venidos y el restyling de nuestras convicciones, queramos 
o no, se debe iniciar, y de hecho, quizás, ya ha comenzado.

Retomando el discurso de Maurizio Monego:

“¿Los eSports cumplen estas características? Me parece 
que sí. No son diferentes de otras disciplinas que tradicio-
nalmente contamos entre los deportes. Los cyber-players 
se dedican por diversión a los videojuegos y no hay duda 
de que deben entrenar reflejos, perfeccionar técnicas y 
saber afrontar situaciones imprevistas con una rapidez in-
creíble de reacción. Llegan a tomar más de 300 decisiones 
en un minuto”. “…No debemos, además, cometer el error 
de contraponer los deportes tradicionales con los eSports, 
la salud con el sedentarismo que caracteriza a los eSports. 
Un joven elige entre las tantas opciones que le permiten 
expresar sus propias pasiones. No es que dedicarse a los 
videojuegos aleja al joven del deporte. Podría dirigir sus 
propios intereses a cientos de otras actividades que nada 
tienen que ver con el deporte”. Después de tres horas 
de intenso debate, nos reunimos a comentar eSports sí, 
eSports no. Muchos de mis amigos, personas mayores 

de Angelo Porcaro

¿E-SPORT EN LAS OLIMPIADAS? 
ENTRE MUCHOS NO, ALGUIEN HA DICHO SÍ

Debate: ¿se pueden considerar los e-sport al igual que los deportes tradi-
cionales? ¿Son dignos de entrar en el círculo de los deportes que pueden ser 
admitidos en las Olimpiadas?
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de edad y llenos de experiencias, con la mirada baja han 
acordado que:

“…Si es cierto los e-sport son una moderna transforma-
ción o evolución del modo de entender la actividad de-
portiva y aunque a regañadientes, debemos aceptar que 
los millennials prefieren este nuevo modo de practicarla” 
Pero por otro lado, el grupo joven, muy joven, premiado 
como mejor equipo de Triathlon de la ciudad de Pavía, 
nos ha interrumpido declarándose no del todo favorables 
a la entrada de los deportes electrónicos en los Juegos. 
Y es evidente que el tema está abierto a observaciones y 
comentarios diversos confirmando que, en comparación 
con los eSports, la visión no es clara y que necesitamos 
de profundizaciones y sobre todo de comparación. En 
conclusión, el Congreso ha sugerido no infravalorar los 
eSports sino que es tiempo de crear puentes hacia el 
“deporte nuevo”. 

Tomo para terminar parte del informe de Gabriele Zanar-
di:
“La conclusión por lo tanto no puede ser una posición 
de observación metodológica y científica desprovista de 
cualquier perjuicio anacrónico, sino estricta y cuidadosa 
en poder reconocer los factores potencialmente peligro-
sos o invalidantes; el evidence based medicine sugiere la 
integración de los sistemas digitales de deporte con una 
recaída conductual directa y real del deporte en sí mismo: 
se subraya la necesidad de promover los sistemas de 
gaming, como medio actual de informe, para llevar a los 
usuarios a entablar directamente el deporte como practi-
cado. Por lo tanto, sigue siendo la necesidad de compren-

der este fenómeno analizando el impacto social, personal, 
cognitivo y generacional, en particular de los e-sports con 
una evaluación longitudinal atenta y compartida”. 

Aún Maurizio Monego:

“…Yo creo que el COI hace bien a preocuparse de encua-
drar el fenómeno de los e-Sports. No puede descuidar un 
sector muy importante que afecta a tantos jóvenes y que 
resulta en una expansión tan rápida. Pensar en oponerse 
a la onda creciente es inútil y uno se vería arrastrado. Hay 
que canalizarla porque se convierta en energía. El mundo 
avanza y las viejas generaciones deben comprender que 
ciertos procesos son implacables. Lo que nos debe preo-
cupar y que el COI pretende resolver es mantener tam-
bién en esta “extraña” actividad las bases de la humanidad 
del deporte, aquella que se basa en valores que afectan a 
la persona.

Conclusiones 

Estudiar mejor los eSports y dialogar con ellos, esta 
parece ser la solución más justa para no ser excluidos de 
esta novedad arrolladora. Pero lo que no se ha dicho y 
que quiero subrayar es que el Panathlon no puede y no 
debe ser ajeno a esta revolución. Debemos ser partícipes 
y protagonistas del cambio y no sufrir pasivamente la 
evolución de la situación. Entramos de pleno derecho en 
las comisiones o grupos de trabajo que en el COI se han 
constituido y hagamos que el valor del deporte como 
medio formativo continúe siendo uno de los pilares al que 
el Panathlon no puede renunciar.
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CAMPEÓN, ABOGADO, ALCALDE, 
PERO SOBRE TODO PANATHLETA

“El deporte no es una isla” presenta historias y experiencias de 
una vida vivida con pasión y generosidad

No cuentan los huéspedes, pese a que eran muchos 
y todos de altísimo nivel. No cuenta una sala, la de la 
biblioteca, llena de hermosas personas. Lo que importa 
es la idea. 
Y la del Panathlon Como, si hiciera falta, fue óptima. 
Dedicar, a un año de la muerte, un libro a su presiden-
te honorario, aquel que siempre ha dado la línea y la 
huella al club, es decir, aquel Antonio Spallino, uno que 
- usando las palabras de Giacomo Santini, past presi-
dent del Panathlon International - “Sería excesivamente 
simplista considerar sólo como patrimonio de Como y 
no del mundo entero, deportivo y no deportivo”. 
Y así, en una época en la que todos buscan la isla que 
no existe, el Club presidido por Achille Mojoli ha encon-

trado “El deporte no es una isla”, estupendo relato de 
vida y de historia por parte de la brillantísima Monica 
Molteni basado en una idea del past president Claudio 
Pecci y con las contribuciones de tantos, parientes, 
amigos, compañeros de viaje o simples aficionados del 
abogado. 
Cinco capítulos, lectura fluida y ágil, fotos de época y 
las magníficas acuarelas de Anna Castiglioni: no será la 
obra completa de un hombre iluminado, pero seguro es 
el regalo más bonito que el Panathlon de Como podía 
hacer al deporte y a la ciudad. Una especie de viaje en 
torno al hombre: el campeón, el administrador, el profe-
sional y el padre. 
No falta nada en estas páginas ricas de corazón y senti-

de  Edoardo Ceriani

PRESENTADO EN COMO EL LIBRO SOBRE ANTONIO SPALLINO
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miento, y la confirmación se ha producido también por 
quien ha querido intervenir a la noche en la Biblioteca, 
llevando su recuerdo o incluso sólo una anécdota. Pala-
bras sinceras y nunca banales, sirvieron de introducción 
al evento con la redactora, el presidente Mojoli y los 
dos “past” Pecci y Patrizio Pintus. Y, entonces, micrófono 
en mano, han presentado otra bella imagen, Franco 
Tagliabue, director del banco de Como de la Bcc de 
Cantù, uno de los patrocinadores, Ambrogio Taborelli, 
que además de la contribución de la Cámara de Comer-
cio, que preside, ha llevado también su vibrante recuer-
do del “tío Nino” como ha querido llamarlo desde el 
principio, Giacomo Santini, en representación de la gran 
familia Panathlon, María Rita Livio, presidente de la ad-
ministración provincial, Giorgio Gandola, ex director del 
periódico La Provincia, Marco Galli, asesor al deporte 
del municipio de Como, Vincenzo Guarracino, profesor y 
autor de una biografía del abogado, y Lorenzo Spallino, 
hijo del inolvidado Antonio. 
Y fue precisamente él a perfilar un muy tierno perfil de 
su papá. Emocionado como toda su familia presente 
en la sala y como todos los huéspedes de la velada. 

Un discurso que, aunque velado por una comprensi-
ble melancolía unida a emoción, recogió los aplausos, 
espontáneos y merecidos, del público. Porque el gran 
Antonio Spallino era como lo ha descrito él, “una per-
sona acostumbrada a detenerse en la calle y a hablar, 
así como a escuchar”. Y, como descrito entre otras cosas 
en la frase que ha querido regalar al libro, “un hombre 
hermoso”, justo para recordar una anécdota dulcísima. 
Dulcísima fue también la parte final de la velada, el 
punto culminante. 
Con Mojoli, Pecci y Pintus conmovidos en celebrar 
la figura del abogado, uniéndola a ideas y recuerdos 
personales. Y con Monica Molteni genial a conducirnos 
dentro de una historia maravillosa. Una historia que se 
lleva consigo tantas otras historias. 
Todas relatadas con sentimiento y sin pudor. Así como 
habría querido, después de todo, Antonio Spallino.

¡Una pena que no esté aquí con nosotros!

Las palabras de Claudio Pecci autor del libro: 

Los cinco colores del Olimpismo
“El hilo conductor que une los capítulos nace y se desarrolla 
de los valores del olimpismo: Libertad, Amistad entre los 
pueblos, Respeto, Integración, Solidaridad, Esperanza, valo-
res que siempre han orientado a Antonio Spallino en toda su 
actividad.
Valores que no queremos recordar con una retórica empala-
gosa, como “principios desenganchados” del pragmatismo 
de la cotidianidad, sino como elementos esenciales para un 
futuro civil a escala humana, en el deporte y en la sociedad 
civil, sectores ambos en frenética evolución y a veces fuente 
de desorientaciones vergonzosas. 5 aros de 5 colores: un 
ovillo de hilos coloreados, cada color destinado a un capítulo: 
el bigote azul al capítulo ciudadano, azul como el horizonte, 
como visión lejana pero límpida y serena, el bigote rojo para 
el deporte equivalente de amor y pasión, el bigote verde 
para el capítulo sobre el Social en el signo de la esperanza, el 
amarillo para la cultura: amarillo como la luz, el sol, la cose-
cha de un campo de trigo, como los girasoles siempre orien-
tados hacia el sol, máxima energía de vida como la cultura. 

Por último el blanco elegido como color de fondo de todo el 
libro; blanco como transparencia, claridad, serenidad: limpi-
dez de pensamiento, claridad de ideas, serenidad de juicio, 
calidad reconocidas a Antonio Spallino”. 

PRESENTADO EN COMO EL LIBRO SOBRE ANTONIO SPALLINO
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¿Jóvenes escritores y poetas? 
Esta es una competición para vosotros
Las obras deberán llegar a más tardar el 31 de marzo de 2019 a la 
sede de representación del Panathlon International en Lausana

¿Hay talentos literarios no expresados en el Panathlon? 
Si este es el caso, ahora podrán hacer valer su creati-
vidad y su imaginación participando en una competi-
ción literaria de alto nivel. Los eventos deportivos y las 
historias personales de sus protagonistas alimentan 
a menudo la imaginación de escritores y poetas que 
consideran insuficiente el papel de la crónica deportiva 
para celebrarlos. 
A menudo nacen así auténticas obras literarias inspi-
radas en el deporte y sus valores que permanecen en 
segundo plano, como expresiones personales de los au-
tores. He aquí entonces que el Panathlon International 
ha pensado en una iniciativa capaz de descubrir a estos 
talentos y darles su merecido reconocimiento. 

El Consejo Internacional ha lanzado un Concurso lite-
rario reservado a jóvenes de diversos grupos de edad 
sobre los valores fundacionales del Panathlon. Se trata 
de una idea innovadora en la política de expansión y 
difusión de la historia y de la actividad de nuestra aso-
ciación que se une al concurso gráfico promovido por la 
Fundación Domenico Chiesa y al Premio Comunicación 
reservado a los clubes. ¡Lo importante es participar! He 
aquí las modalidades para hacerlo.

Reglamento
Artículo 1. 
En el espíritu olímpico, el Panathlon International lanza 
un concurso literario que tiene por objetivo la promo-
ción de los valores olímpicos y del Panathlon. El con-
curso está organizado a nivel nacional por los distritos 
del Panathlon International y en las diversas zonas y 
regiones lingüísticas. 
La Secretaría del concurso se establece en la sede de 
representación del Panathlon International de Lausana 
en estrecha coordinación con la sede del Panathlon 
International. 

Artículo 2. 
La promoción del Concurso se efectuará mediante co-
municación oficial a través de los Distritos, de las Zonas 
y de los Clubes del Panathlon, en particular - con avisos 
en la revista del Panathlon International - en las páginas 
web - ante las organizaciones reconocidas por el Comi-
té Olímpico Internacional - a través de las instituciones 
escolares, en los Países o regiones.

Artículo 3. 
Este concurso está abierto - a todos los jóvenes intere-
sados -que se dividirán en dos grupos de edad: - de 11 a 
15 años - de 16 a 19 años

Artículo 4. 
Los candidatos deberán presentar un texto (ensayo, 
o relato) o una poesía sobre un tema elegido. Para la 
categoría de texto: la longitud es:

- de 2 a 5 páginas para el grupo de edad de 11 a 15 años 
* 
- de 4 a 10 páginas para el grupo de edad de 16 a 19 
años * 
Incluidas notas y citas. Ningún límite para la categoría 
“Poesía”.
Los autores tienen que expresarse libremente y autón-
omamente. Las fuentes ajenas deben ser citadas.

Artículo 5. 
Los temas propuestos son a elección, en relación a los 
objetivos del Movimiento Olímpico y del Panathlon 
International, 
- Como hacer conocer mejor las finalidades del Pana-
thlon - Ética y Juego Limpio y sus expresiones - Deporte 
en la sociedad - Deporte y salud - Educación a través 
del Deporte - Violencia en el deporte - Lucha contra el 
dopaje - Los valores de los Juegos Paralímpicos. 

Artículo 6. 
La obra presentada deberá ser inédita. El trabajo debe 
ser enviado a través de correo ordinario o electrónico o 
a través memoria USB a: 

Representación del Panathlon International 
c/o IWF Av. de Rhodanie 54 1007 Lausana - Switzer-
land representation.lausanne@panathlon.net a más 

tardar el 31 de marzo de 2019.

Cada documento deberá contener en forma legible: 
nombre y apellidos, edad, dirección, e-mail y número 
de teléfono del competidor y firma de la persona refe-
rente para los menores, así como, si es posible, los datos 
y la firma de una persona referente.

Artículo 7. 
Las obras serán sometidas a un jurado internacional de-
signado por el Panathlon International. La colaboración 
con los Comités Olímpicos Nacionales puede ser útil y 
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aconsejable. 
El Jurado Internacional incluirá al menos un represen-
tante del Comité Olímpico Internacional. Su compo-
sición se comunicará. Las decisiones del jurado son 
definitivas.

Artículo 8. 
Las lenguas admitidas son: italiano, francés, inglés, 
alemán, español, portugués.

Artículo 9. 
Cada candidato podrá presentar una sola obra por con-
curso. Las mejores obras, se publicarán en la revista del 
Panathlon International o en un documento dedicado 
al concurso. Los ganadores autorizan a los organizado-
res a publicar su trabajo y permiten el tratamiento de 
los datos para las finalidades del Concurso.
Artículo 10. 
La mejor obra, por grupos de edad, recibirá un reco-

nocimiento conectado a un evento del Movimiento 
Olímpico. Medallas de oro, plata y bronce se asignarán 
a cada categoría, grupo de edad y lengua. Se asignarán 
diplomas a los trabajos clasificados del 4° al 6° puesto. 

A todos los participantes será enviado un certificado de 
participación. La participación en el Concurso implica la 
aceptación del presente Reglamento.

Nota: * 1 página = 30 líneas * 1 fila = máximo 60 tecleos 
(caracteres)

1° CONCURSO LITERARIO INTERNACIONAL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre: ……………………………………………………………………………………

Apellido: ………………………………………………………………………………

Edad: ………………………………………………………………………………..

Dirección: …………………………………………..

Código postal: …………………………………………       Ciudad: …………………………………..

Correo electrónico: ………………………………….         

Móvil (Si menor de edad, el del representante legal): …………………………………………………

Nombre del representante legal: ……………………………………………………….

Firma del candidato: ………………………………………………………

Firma del representante legal: …………………………………………………………….

¿Habéis conocido el concurso de qué club/contacto? 
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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Al Panathlon Wallonie-Bruxelles 
el Premio Mundial del Juego limpio

En concomitancia con los Campeonatos del Mundo de judo, en Bakú, Azerbaiyán, se celebró la ceremonia de los World Fair 
Play Awards. El Panathlon Wallonie-Bruxelles fue honrado por el premio Willy Daume por la promoción del Juego Limpio 
en 2017, en particular por el “coraje” de haber reunido las diversas religiones y la acción laica en torno a los mundos del 
deporte para crear también en esta delicada materia, las condiciones de un “vivir juntos” y por haber realizado y difundido 
la declaración “el Deporte, el Espíritu de la Humanidad”.

La Declaración “el Deporte, el Espíritu de la humanidad”

Como resultado del congreso “Deporte, el Espíritu de la humanidad”, iniciado y organizado por el Panathlon Wallonie-Bru-
xelles al Senado de Bélgica, una declaración común de los mundos del deporte, a las confesiones religiosas y a la laicidad 
en Bélgica, fue elaborada a fin de garantizar la prevalencia de las reglas deportivas (competiciones, entrenamientos y 
pasatiempos deportivos), en base a las convicciones filosóficas y religiosas de cada uno, adecuándose a las reglas del 
“vivir-juntos” establecidas por nuestros legisladores. De esta ratificación histórica, todas estas instituciones se compro-
metieron a convertir este texto y estos mandamientos en una verdadera guía federativa a la cual referirse para recrear 
los lazos y responder a cualquier acto donde la religión interferiría en la práctica deportiva. “Entrar en el deporte como se 
entra en la religión, en el contacto, en la relación, en la competición, etc…, este es el desafío. Y nada debe obstaculizar este 
proceso de toma de decisiones; tampoco prescritos filosóficos que romperían la armonía de estos encuentros deportivos 
o sobrecargarían el sentido dado al encuentro deportivo. He compartido la esencia y el espíritu de esta “creencia” con los 
mundos religiosos y laicos, deportivos “de todo tipo”. Y de este emocionante intercambio nació esta declaración firmada 
por unanimidad por los representantes de los cultos, de la Acción laica y de los Movimientos deportivos, y es el testimonio 
de un compromiso fundamental” declaraba Philippe Housiaux, presidente del Panathlon Wallonie-Bruxelles. 
Hoy esta declaración ha sido difundida ampliamente y numerosas personalidades/instituciones la sostienen y la han ratifi-
cado. 
El premio obtenido recompensa pero sobre todo fomenta las acciones del Panathlon Wallonie-Bruxelles.

El Comité Internacional para el Juego Limpio, cuyo objetivo es la defensa y la promoción del Juego Limpio en el mundo, 
asigna anualmente sus World Fair Play Awards para honrar y atraer la atención sobre los actos de Juego Limpio y también 
para promover los valores que el deporte transmite. En particular Jean-Michel Saive, en 1988, y Robert van de Walle, en 
1990, ambos fueron honrados por un Premio Juego limpio. Entregando el premio Juego Limpio, el Comité Internacional 
para el Juego Limpio alienta el conjunto de las acciones del Panathlon Wallonie-Bruxelles a favor de una ética mejor en el 
deporte y participa en la difusión de la declaración más 
allá de nuestras fronteras. 
Kolë Gjeloshaj, colaborador científico en la Universidad 
de Filosofía y Ciencias (Cevipol) de la ULB, y Administra-
dor del Panathlon Wallonie-Bruxelles, recibió el premio 
en Bakú, Azerbaiyán, de las manos de Nikolai Dolgopo-
lov, redactor jefe del Rossiyskaya Gazeta, el más grande 
periódico ruso, vice presidente del CIPF y de la Asocia-
ción Internacional de la prensa deportiva y presidente 
de la Federación rusa de los periodistas deportivos.

El Panathlon Wallonie-Bruxelles 

Nacido de un movimiento internacional, el Panathlon 
Wallonie-Bruxelles, desde noviembre de 2003, per-
sigue un solo y único objetivo: devolver al deporte 
sus colores más bellos difundiendo y promoviendo, 
principalmente hacia las nuevas generaciones, sus 
sublimes valores que son el Juego Limpio, el respeto, la 
solidaridad, la fraternidad o aún la amistad. Un objetivo 
ambicioso que podrá realizarse sólo junto a otros actores 
del mundo deportivo y empresarial.
(Más información en www.panathlon.be).
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Kolë Gjeloshaj, colaborador científico en la Universidad de Filosofía 
y Ciencias (Cevipol) de la ULB, y Administrador del Panathlon Wallo-
nie-Bruxelles, recibió el trofeo en Bakú, Azerbaiyán, de las manos de 
Nikolai Dolgopolov, vice presidente de la Asociación Internacional de la 
prensa deportiva y presidente de la Federación rusa de los periodistas 
deportivos. 



Paul Standaert en Viena 
para la inauguración de Ewos

El Consejero Internacional del Panathlon International, Paul Standaert, participó en la apertura oficial de EWoS 2018 
en Viena en la que participaron más de 100 federaciones deportivas nacionales además de la organización ENGSO 
(Organización europea no gubernamental del deporte) asociada de determinados eventos deportivos que se celebrarán 
en Bruselas. Participó en una conferencia sobre el impacto económico del deporte y en el seminario sobre “Aspectos 
metodológicos en la armonización de los estándares en la UE”. 

Durante estos dos intensos días también ha tenido la oportunidad de conocer a muchas personas importantes del mundo 
del deporte provenientes de diversos países europeos y de promover nuestra Organización.
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Hace tres años, el alcalde de Chur Urs Marti ha firmado 
la “Carta de derechos del niño en el deporte”. Ahora el 
Club local ha hecho suyo el concepto del Panathlon 
International, organizando los “Friendly Games”. El 
camino del bienestar situado en el Rheindamm en Chur y 
preparado hace más de diez años por el Panathlon Club 
de Chur und Umgebung en colaboración con el Rotary 
Club de Chur, ofreció el ambiente ideal para la realización 
de los “Friendly Games”. Con estos “juegos amistosos”, 
la Organización para la promoción del deporte, es decir 
Panathlon International, pretende promover los valores 
éticos y culturales del deporte llevándolos al conocimiento 
de la población. 

El Panathlon Club de Chur und Umgebung ha hecho 
suya la idea del Panathlon International organizando 
en la parte nueva del camino del bienestar, abierta el 

año pasado, una carrera de relevos durante la cual el 
Presidente del Panathlon Leo Jeker se declaró encantado 
de saludar también al walking group de la Casa de acogida 
de Argos Chur y a las estudiantes y los estudiantes del 
colegio de Chur. Cada carrera de relevos estaba formada 
por un panathleta, un corredor de Special Olympics y dos 
corredores de los Im-Puls-Runner, que se están preparando 
para la carrera de San Silvestre prevista en Zurich, bajo la 
dirección de los profesores Oliver Sidler y Corsin Bühler. 
Los atletas tenían que cumplir una serie de tareas en los 
lugares durante la carrera y también tenían que llenar 
un cuestionario relativo al movimiento del Panathlon. 
“Educación en el deporte y a través del deporte es una 
máxima que se vive activamente en este evento”, decía 
Jeker, “precisamente, los Friendly Games como pura 
cultura”.                                                            

Norbert Waser

El Club de Chur en el camino del “bienestar”



Los derechos de los niños 
y los deberes de los padres
Congreso de éxito en el prestigioso centro deportivo de Tenero

La “Carta de los derechos del niño en el deporte” y la “Carta 
de los deberes de los padres en el deporte” fueron las pro-
tagonistas de un congreso organizado por el distrito del 
Panathlon Suiza/FL, titulado “La juventud y deporte”, los 
trabajos se han desarrollado en el marco del hermoso cen-
tro deportivo de Tenero, el centro deportivo de excelencia 
para la juventud, gestionado por la Oficina federal para el 
deporte. La iniciativa tuvo un buen éxito de participación 
con la presencia de 23 clubes entre 32 y 65 socios. Aquí 
está la crónica del evento en el acta tratado por Régine 
Grohé, secretaria del Distrito:

El viernes 19 de octubre de 2018 

El Presidente Bernhard Segesser da la bienvenida a todos 
los participantes y en particular a Oswald Inglin, ex entre-
nador-jefe del Swiss Ski.
Bernhard Segesser deja la palabra al señor Bixio Caprara, 
Director del Centro Nacional que presenta el centro a to-
dos los participantes. El Centro tiene las mismas reglas de 
los juegos de Macolin y pone a disposición entrenadores 
cualificados por casi 37.000 jóvenes al año. Normalmente, 
los jóvenes permanecen una semana y tienen la opor-
tunidad de acercarse a todos los deportes en base a sus 
aptitudes y expectativas.

La juventud y el deporte 

El Presidente presenta el primer ponente:
Sandro Penta, responsable del deporte de competición 
de la ciudad de Basilea. 
Asunto: de la búsqueda de talento a la tutoría del de-
portista de alto nivel. Durante el primer año de escuela, 
unos 1400 jóvenes han sido evaluados. 60 jóvenes al año 
se aceptan como Talent Eye (deporte escolar opcional) 
y tienen la posibilidad de probar 24 deportes diferentes. 
Después de un año de comprobaciones sobre el objeti-
vo que hay que alcanzar se celebrarán comparaciones 
con los padres. El programa comprende la orientación 
profesional - el entrenamiento mental - los consejos 
nutricionales - la posibilidad de entrenamiento y acom-
pañamiento deportivo médico. 

Lukas Weisskopf, Jefe Altius Swiss Sportmed Center. 
Asunto: ¿En qué medida el deporte de alto nivel puede 
ser útil para la salud de los jóvenes? El deporte de elite es 
hacer las competiciones, y también ganarlas (17,5 horas 
de entrenamiento por semana). El 80% de los deportistas 
de alto nivel han sufrido un accidente al menos una vez en 

su carrera deportiva, una proporción relativamente alta. 
¿Por qué? Hay que ser eficientes (presión de la familia y de 
la federación deportiva), y tomar en cuenta el crecimiento 
muscular en la pubertad y el desarrollo del crecimiento en 
general. ¿Cómo remediar? Prevención mediante un entre-
namiento óptimo y regenerativo.

Roberto Schneider, corredor de 110 metros vallas del Tici-
no, con buenos éxitos a nivel internacional. 
Asunto: la eficiencia en la juventud. Desde el punto de 
vista del entrenador, la voluntad de ser eficiente en la 
juventud disminuyó considerablemente. Faltan voluntad, 
trabajo y entretenimiento. Nacen problemas sociológicos 
(vivir juntos, miedo), problemas organizativos (gestionar 
escuela y la vida privada - no ser capaz de planificar), pro-
blemas de gestión (fijar objetivos y alcanzarlos).

Experiencia con solicitantes de asilo: tienen otras expe-
riencias de vida, son más resistentes y tienen el espíritu 
combativo; ayudan así a los suizos a “integrarse” de nuevo 
con la voluntad de tener éxito.

Conferencia de Presidentes 

El Presidente del Distrito, Bernhard Segesser (BS), abre la 
Conferencia de Presidentes.
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de Régine Grohé                                                                                                                       
Secretaria del Distrito CH+FL

O Presidente do Distrito Bernhard Segesser inicia o seu discurso.



 

Cuestionario - Evaluación 
Los clubes están bien organizados. Algunos no necesitan 
del Distrito y se aíslan. Los clubes están envejeciendo. BS 
alienta a acoger a sus socios más jóvenes. Aunque no los 
vemos a menudo porque tienen tantas actividades, no 
debería representar un obstáculo. Llevan dinamismo y 
nuevas ideas. Racionalización y becas de los oradores de-
berían ser tomados en consideración. Intercambio de con-
ferencia y de eventos deportivos. El Distrito es cada vez 
más reconocido por el Panathlon Internacional. Matthias 
Jaus del PC Beider Basel fue admitido a la Comisión de los 
estatutos. El Distrito propone las modificaciones de los 
estatutos que podrán ser aceptadas o rechazadas durante 
la próxima Asamblea General en Ginebra. Los presidentes 
recibirán estas propuestas en poco tiempo. La página web 
del distrito no es óptima y debería ser modificada. Los 
miembros del club están invitados a presentar sus suge-
rencias y expectativas al distrito lo antes posible. 

El 1 de noviembre, de las 10 a las 12, se celebrará en el 
hotel Arte, en Olten, un acontecimiento sobre la ética en el 
deporte. A los interesados www.sportpress.ch. 
Asamblea General en Ginebra: del 22 al 23 de marzo de 
2019. Por favor, marquen la fecha. Seguirán detalles.

Sábado 20 de octubre de 2018 

La Juventud y el Deporte - ¿Entretenimiento o necesidad?
El Presidente Bernhard Segesser da la bienvenida a todos 
los recién llegados y saluda el Panathlon Internacional, en 
particular a Pierre Zappelli, Presidente, Stefano Giuliani, 
Ernst Denoth y Sergio Romaneschi. Pierre Zappelli: lo más 
importante para el Panathlon es la juventud y el deporte. 
Se refiere a la Carta de los deberes de los padres en el 
deporte y la Carta de los derechos del niño en el deporte. 
Pierre hace referencia al premio literario y sería feliz si nu-
merosos clubes participaran. El premio del ganador es una 
participación en los Juegos Olímpicos.

Susy Schär, periodista deportiva desde hace mucho tiem-
po y moderadora de la jornada. Dirige los oradores.
Profesor Lukas Zahner, Profesor del departamento del 
deporte y editor de los documentos “Infancia activa-vida 
sana”. 
Asunto: la actividad física y el deporte en la juventud - ¿Por 
qué? ¡Return on investment!
La actividad física en los niños es diferente. En los años 
70, los niños se movían 3 - 4 horas al día. Hoy 1 hora, sin 
embargo están más ocupados con sus móviles. El ejercicio 
físico es importante para la concentración y la memoria, 
así como para el desarrollo mental (alegría de vivir, la con-
fianza en sí mismos) y el desarrollo físico (salud ósea).

Rose-Marie Repond, Consejero científico de la oficina fede-
ral para el deporte, Macolin. 
Asunto: Educación Física - ¿Qué es?
La educación física es un derecho fundamental. El ejercicio 
físico y la salud forman parte del programa escolar obliga-
torio con el objetivo de ofrecer una educación deportiva 
significativa para los niños y los adolescentes. 97 países 
tienen un programa de educación física, pero sólo 47 
tienen profesores cualificados en la escuela primaria. La 
política debería esforzarse más para que la Educación Fís-
ica de calidad sea más respetada como disciplina obligato-

ria en las escuelas.

Peter Howald hasta abril de 2018, Jefe de la oficina del 
deporte de Bâle-Ville.
Asunto: infraestructura urbana para el deporte y actividad 
física organizada o no organizada - ¿El deporte se deja 
guiar? Las infraestructuras para el deporte dependen de la 
legislación cantonal del deporte. Hay una presión finan-
ciera de los Cantones. Se puede realizar tanto con pocos 
medios, pero esto exige un responsable deportivo con 
mucho corazón e innovación. Peter Howald ilustra algunos 
ejemplos. Nos quiere mucha perseverancia para conven-
cer a las políticas.

Mesa redonda moderada por Susy Schär con Dominique 
Gisin, Lukas Zahner, Claudio Sulser y Doris Braun

Dominique Gisin, a partir del 1 de octubre de 2018 CEO 
Aiuto sportivo. Su padre y su madre son del mundo del 
esquí. Y a la edad de 18 meses ya estaba sobre los esquís, 
probablemente influenciada por los padres, pero no 
obligada. La voluntad de éxito es importante así como la 
alegría del deporte practicado.

Lukas Zahner 
El ejercicio en la escuela es importante. Cada niño es dife-
rente y no todos alcanzan sus objetivos. Los niños deben 
aprender también a perder.

Claudio Sulser, en calidad de futbolista, más veces cam-
peón suizo. Cuando era un niño, vivía cerca del estadio de 
fútbol donde pasaba su tiempo libre. Realizar sus estudios 
de jurista y su deporte de alto nivel sólo fue posible, po-
niéndose un límite. 

Doris Braun, especialista en medicina pediátrica y medici-
na deportiva MSDS. Sigue jóvenes deportistas. Hablando 
de su estado de salud, si es posible solos o con los padres, 
y da directivas para la prevención y la regeneración.
Conclusión de Susy Shär: la juventud debe poder hacer 
deporte en la alegría y no debe ser limitada en sus necesi-
dades de moverse. Hay que intentar ganar más las polític-
as sobre el deporte para que se comprometen más. 

Bernhard Segesser agradece a todas las personas pre-
sentes por su participación, los ponentes por su valiosa 
colaboración y los organizadores del comité.
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Inaugurado en Votorantim 
el “bosque de fama”
25 árboles de distintas especies en honor de otros tantos 
personajes del deporte brasileño

Las grandes hazañas de los principales hombres deportivos de Votorantim, del Estado de São Paulo y de 
Brasil, han sido recordadas con el proyecto denominado “Bosque de fama” (bosque de Celebridad), que fue 
realizado en el SESI de Votorantim. 

La iniciativa, realizada por el Panathlon Club Votorantim, en colaboración con el SESI y el Consejo Municipal, 
a través de la secretaría del Medio Ambiente, deportes y tiempo libre y de la educación, inspirada en la Walk 
of Fame de Los Ángeles o en la Hall of Fame de Fort Lauderdale en Florida, ambos en Estados Unidos, quiere 
recordar una generación de grandes campeones del deporte de la ciudad de Votorantim, del Estado de São 
Paulo y de Brasil. 

Fueron plantados en el bosque de las Celebridades de Votorantim 25 árboles de distintas especies y junto a 
cada uno hay una placa que recuerda el personaje del deporte al cual el árbol está dedicado. El Presidente 
del Club Júlio César De Souza Martins ha recordado el significado de memoria histórica de esta iniciativa, en 
sintonía con los valores del Panathlon. 

En la ceremonia participó también Pedro Roberto Pereira De Souza, Presidente del Distrito Brasil, quien recor-
dó como hoy, en Brasil, el Panathlon ha creado 22 Bosques de Celebridad, comenzando por el de São Paulo, 
ideado y querido por el gran Henrique Nicolini.

DISTRITO BRASIL
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DISTRITO BRASIL/ CLUB DE SOROCABA

La Liga femenina del Panathlon ha organizado la Fiesta del Día del Niño, en la Asociación Niño feliz, situada en Villa 
Fiori en Sorocaba y asiste a niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje. 
El vice presidente de la asociación, João César Terenciano, entregó el documento oficial de asistencia a la 
presidenta de la Liga, Ritinha Coelho, acompañada por el presidente del Panathlon Brasil, Pedro Roberto Pereira 
De Souza y por las directrices de la Liga, Maysa Santini, Neide Sagges, Leda Salum, y Anália Banietti con su hija 
Fernanda Banietti.

 La Presidenta de la Liga ha agradecido por la iniciativa y la colaboración gracias a las cuales ha sido posible ofrecer, 
con actividades de valorización del ser humano, afecto y cercanía a los niños y adolescentes. Desde 1999, la Liga 
femenina se dedica a actividades de este tipo en diferentes organismos y en estos últimos dos años la institución 
que ha beneficiado ha sido la Asociación Niño feliz que se ocupa de 135 niños. 
La Liga ha aprovechado la ocasión para donar varios homenajes inspirados en el Juego Limpio designados por 
sorteo entre los jóvenes de la asociación.

Celebrada la Jornada 
de la infancia desfavorecida



Dos importantes eventos 
en la sede de Bruselas

La oficina de representación ha acogido una manifestación de “Ewos” 
Semana del deporte y una conferencia del Prof. Yves Vanden Auweele

La sede de la representación del Panathlon International a Bruselas está entrando plenamente en el papel que el 
Consejo Internacional le ha asignado, convirtiéndose en el centro de encuentro para numerosas iniciativas panath-
leticas del distrito de Bélgica. No sólo, es cada vez más el punto de referencia para todos los clubes nacionales para 
acciones y prácticas que afecten el ámbito de las instituciones europeas. E

n la sede de Bruselas, en efecto, bajo la guía del Consejero Internacional Paul Standaert, del Presidente del Distrito 
Bélgica Thierry Zintz y del socio abogado Philippe Vlaeminck es posible encontrar consultores competentes para la 
promoción de proyectos, relacionados con el ámbito deportivo, lanzados por la Unión Europea.

Mientras tanto, fueron organizados dos eventos en virtud de la campaña “Ewos” la Semana Europea del Deporte. 
El primero fue caracterizado por un curso de fitness al cual han adherido numerosos representantes del Ministerio 

DISTRITO BÉLGICA
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Los participantes en la semana del deporte con el consejero internacional Paul Standaert, en la sede de la representación del Panathlon 
International en Bruselas



del deporte de Flandes y otras organizaciones 
que realizan su actividad en el mundo del 
deporte. 

El Consejero Internacional Paul Standaert y 
Thierry Zintz, Presidente del distrito Bélgica, 
no solamente han representado el P.I. sino que 
han participado activamente en la sesión de 
fitness. Los presentes han recibido una camise-
ta y una toalla (con el lema P.I) como signo de 
su participación activa. 

El segundo evento se ha centrado en una 
conferencia del Prof. Yves Vanden Auweele, 
socio honorario del Panathlon International, ya 
Presidente de la Comisión cultural y científica y 
valiosa referencia para cada acción cultural en todo el mundo panathletico. A él se debe, en gran medida, la elabo-
ración de la Carta de los derechos del joven en el deporte, lanzada en Gante en 2004. 

Gracias a la fructífera colaboración con European Lotteries y ENGSO el Panathlon ha consolidado las bases para 
acciones y proyectos futuros. El Consejero Internacional Paul Standaert ha tenido también la oportunidad de reu-
nirse con Carlos Cardoso, Presidente de ENGSO (y también presidente de las federaciones deportivas de Portugal) 
que ha participado en ambos eventos de la semana.
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Ceremonia alegre en Camerino para la inauguración 
de la zona exterior a la nueva escuela y del campo 
polideportivo adyacente, hecho objeto de una 
significativa recuperación, tras los graves daños 
causados por el terremoto. Al corte de cinta intervino 
el subsecretario del Miur Salvatore Giuliano. Entre los 
gritos jubilosos de los niños, junto al alcalde Gianluca 
Pasqui, a los miembros de la junta municipal, con el 
director Maurizio Cavallaro y todo el personal de la 
escuela, asistieron a la ceremonia el arzobispo Brugnaro, 
el decano de Unicam Pettinari, muchos padres y las 
autoridades ciudadanas, militares y civiles. 

De particular significado, la participación en el 
acontecimiento de los bienhechores del Club Panathlon 
de Como que ha contribuido con una suma de dinero 
recogida entre los socios a la financiación de las obras. 
En representación del Club estuvieron presentes el 
presidente Achille Mojoli, el vice presidente Giuseppe 
Ceresa y el profesor Manlio Siani, consejero de la 
Comisión de Cultura y escuela del club. Como testimonio 
de los valores derivados del deporte con el presidente 
del Cus Stefano Belardinelli intervinieron también 
Erika Biaggi campeona italiana 
universitaria de eslalon especial, 
el campeón de judo Lorenzo 
Tanganelli, campeón italiano junior 
90 kg y Francesco Silveri campeón 
de tenis de mesa B2 del Cus 
Camerino. 

La ceremonia fue abierta por el 
himno de Italia tocado por la Banda 
de la ciudad de Camerino dirigida 
por el maestro Correnti, para 
empezar ha tomado la palabra el 
alcalde que ha querido agradecer 
a las familias, los profesores y los 
niños que, en un momento muy 
difícil, están regalando diariamente 
a la ciudad una visión de futuro. Un 
pensamiento de gratitud dirigido 
en particular al Panathlon de 
Como cuyo corazón se abrió a la 
donación de estructuras para hacer 
funcionar el campo restaurado 
donde los chicos podrán pasar 

horas agradables. La estructura completa la oferta 
de instalaciones para el deporte de la nueva escuela 
(que costó antes del terremoto 4 millones de euros, 
aproximadamente la mitad de los cuales se han gastado 
por el municipio de Camerino y para la parte restante por 
el MIUR y Región Marche), y enriquecerá la ciudad de un 
espacio de reunión, a disposición de los jovencísimos en 
su tiempo libre. 
Director escolar de la escuela Majorana de Brindisi hasta 
el nombramiento como subsecretario gubernamental del 
Miur, como hombre de escuela, Salvatore Giuliano dijo 
que “no existe cosa más hermosa que estar presente en 
la escuela, especialmente en momentos hermosos como 
iniciar a realizar una nueva estructura”. 
Conmovido al recordar la dificultad de los momentos 
atravesados, el director Cavallaro invocó un apremiante 
llamamiento al subsecretario Giuliano para que el Estado 
no olvide la escuela que se ha comprometido a construir 
en Camerino, también como signo de dignidad frente 
a los profesores que, inmediatamente después del 
terremoto, reunieron a los niños en cualquier donde a fin 
de no dispersar la continuidad escolar. 

El Club de Como en Camerino 
con el deporte vence al terremoto
Entregados los fondos recaudados para reestructurar las instalaciones 
deportivas de la escuela
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El presidente del Club Panathlon de Como, Achille Mojoli con el alcalde de Camerino Gianluca 
Pasqui

 de Carla Campetella 



Otorgado a Vicente de Moura 
el Olympic Laurel Award

Los Comités Olímpicos Europeos (COE) asignarán el Olympic Laurel Award a José Vicente de Moura, que ha presidi-
do el Comité Olímpico portugués (COP) en dos períodos distintos. La entrega del premio, justificada por su carrera 
excepcional en el deporte, ocurrirá durante la Asamblea General de los COE, que se celebrará en Marbella (España) 
del 9 al 10 de noviembre. Vicente de Moura, que actualmente tiene 81 años, ha sido el presidente del COP desde el 
año 1990 hasta el año 1993 y desde 1997 hasta 2013. 

Además, fue presidente del Consejo Superior del deporte de la Asociación de los Comités Olímpicos de Lengua 
Oficial Portuguesa, de la Federación Portuguesa de Natación y del Panathlon Club de Lisboa, además de haber sido 
el fundador de la Academia Olímpica portuguesa.

DISTRITO SUPRANACIONAL/CLUB DE LISBOA
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Antes del corte de cinta del campo, el himno de 
Camerino y la posibilidad de admirar la zona exterior 
de la escuela que se enriquece de espacios plenamente 
operativos como una cantina y una zona confortable de 
aparcamientos, parte de la cual a cubierto. 

Gracias al concreto gesto de solidaridad del Panathlon 
de Como que ha donado la suma de 6.000 euros, ha sido 
posible adquirir un buen número de equipos deportivos, 
que acompañarán la instalación del campo deportivo 
recientemente arreglado. Cada año la asociación 
de Como organiza un “buraco benéfico” en favor de 
actividades deportivas; sensibilizados por la situación 
de dificultad de las poblaciones del centro de Italia 

afectadas por el terremoto, se decidió que el torneo 
habría estado en beneficio de las zonas siniestradas. 
“Estar aquí con este gesto a favor de los niños de esta 
escuela - ha dicho el Presidente Mojoli- nos da mucho 
placer. 
De los niños nacen los valores de amistad, solidaridad y 
justicia que queremos llevar adelante juntos a la lealtad 
en el mundo del deporte, que luego debe acompañarnos 
para el resto de la vida”. Los representantes del Panathlon 
de Como se mostraron consternados por la visita 
realizada en la zona roja, quedando sorprendidos de la 
poca visibilidad que los medios de comunicación han 
dedicado a la devastadora situación que atraviesa una 
ciudad maravillosa como Camerino. 
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ESTAMOS TODOS CERCA DE AZEGLIO

Una serie de eventos e iniciativas ha llenado un intenso fin 
de semana del final de verano dando vida al Memorial Aze-
glio Vicini, dedicado con gran sensibilidad por el presidente 
del Panathlon Club de Cesena Dionigio Dionigi al recuerdo 
del gran Entrenador italiano de las “noches mágicas” de Ita-
lia ‘90, que falleció el 30 de enero. Cesenatico y Cesena fue-
ron polos de atracción que han caracterizado y acogido los 
diversos momentos del conjunto de las manifestaciones. 
Cesenatico, Cesena y toda Romaña constituyen una parte 
imprescindible y fundamental de la vida y de la carrera de 
Azeglio, no por casualidad también Presidente honorario 
del Panathlon Club de Cesena. 

Se empezó en Cesenatico y en el marco sugestivo de la 
“Playa” del Hotel Da Vinci, se celebró la entrega del Premio 
Vicini a Marco Tardelli que, precisamente con Azeglio Vicini 
Entrenador deportivo de la entonces sub-23, se había 
puesto su primera camiseta azul el 14 de enero de 1976 en 
Italia - Holanda en el Estadio Olímpico. Antes de recibir la 
placa de plata de las manos de Ines Vicini y del Hijo Gian-
luca que, en la circunstancia se ha convertido en socio del 
Panathlon tomando idealmente el lugar del papá, Marco 
Tardelli ha recordado alegremente no sólo sus más felices 
momentos de la carrera en camiseta azul, sino también 
otro entrelazamiento con ser “romagnolo”, cuando también 
ha sido entrenador del Cesena. 
Pero el Memorial Vicini no ha terminado su programa con 
la única premiación, aunque prestigiosa del viernes 14 de 
septiembre: el domingo siguiente hubo un gran movi-
miento entre Cesena y Cesenatico con otra serie de acon-
tecimientos que han implicado a un público de miles de 
personas a aplaudir el esfuerzo de organizadores, volunta-
rios y, sobre todo, atletas “Runner” profesionales y también 
aficionados que han participado en las tres competiciones 
pedestres de la Asd Maratón Alzheimer, con una media ma-
ratón dedicada a Azeglio Vicini. Altamente simbólico y sig-
nificativo el trazado de esta media maratón porque los 21 
kilómetros del recorrido unían las dos rotondas tituladas a 
Vicini (“Un hombre de honor en azul”), con una ceremonia 
oficial precisamente hace pocos minutos antes de la com-
petición: la de la partida en Cesena ante el estadio Manuz-
zi, y la de la llegada en Cesenatico ante el Grand Hotel. Hay 
que destacar el activo interés del alcalde de Cesena Paolo 
Lucchi y del alcalde de Cesenatico Matteo Gozzoli, que tras 
el acto oficial de la dedicación, han tomado parte, después 
de haber quitado las bandas tricolores, a la competición en 
regular uniforme de atleta. Como ideal continuación del 
week-end del Memorial Vicini, el sábado 22 de septiembre 
se corrió, siempre con llegada a Cesenatico, con el habitual 
circuito final en el muy veloz paseo marítimo, el ya clásico 
Memorial Marco Pantani, él también socio del Panathlon 
Cesena y del cual Azeglio Vicini, gran apasionado y compe-
tente conocedor de ciclismo, era amigo y aficionado. 

La memoria de Pantani fue honrada por una carrera 
hermosa y llena de gente (magistralmente organizada por 
el Gs Emilia de Adriano Amici) con salida de Castrocaro 

donde había mucha expectación porque era la penúltima 
antes del campeonato mundial para el equipo italiano en 
vista del Campeonato del Mundo en Innsbruck. Competi-
ción inflamada por Nairo Quintana y Vincenzo Nibali, cuyos 
últimos intentos han sido anulados en el último kilómetro. 

El Gpm Crédito Cooperativo Romagnolo la consiguió el 
belga Ben Hermans, mientras que la victoria final la consi-
guió Davide Ballerini, un chico de 24 años de Como en su 
segunda afirmación profesional.

DISTRITO ITALIA/CLUB DE CESENA

de Giorgio Martino

La señora Ines Vicini y el hijo Gianluca entregan a Marco Tardelli el 
premio dedicado al entrenador del equipo italiano de fútbol Azeglio 
Vicini, presente el Vicepresidente Internacional del Panathlon Giorgio 
Dainese y el alcalde de Cesena Paolo Lucchi.

El monumento en memoria de Azeglio Vicini inaugurado por iniciativa 
del Club de Cesena y de su presidente Dionigio Dionigi, en presencia 
de autoridades civiles y panathleticas.



Gran interés ha suscitado el congreso organizado el domin-
go 30 de septiembre por el Panathlon Club Imperia-San-
remo, en el marco de las iniciativas del 60° aniversario de 
fundación del Club titulado “Los deberes de los padres en 
el deporte”. Sala llena que demuestra el interés suscitado 
por el tema que compara la relación entre padres y los 
chicos que hacen deporte. A hacer los honores además 
del presidente del club Angelo Masin, el Presidente del 
Panathlon International Pierre Zappelli, el vice-alcalde del 
Municipio de Sanremo Caterina Carlotta Pireri y, en calidad 
de representante, varias veces campeón olímpico, Giorgio 
Di Centa que han apreciado mucho la iniciativa del Club 
impulsándolo a seguir así. Un vivo aprecio y un gran interés 
ha suscitado el informe del Prof. Arrio Federici docente 
de la Universidad de Urbino y Presidente del Comité del 
deporte de la misma Universidad’ cuyo informe ha dejado 
un signo de prestigio entre los participantes. La transfor-
mación de nuestra sociedad civil, ha dicho el Profesor, 
que puede definirse de esta manera, sólo si basada en el 
respeto de los derechos y deberes, en este último fin de siglo 
se caracterizó por profundos cambios sociales y culturales 
que han contribuido a alimentar su carácter de complejidad. 
La evolución del deporte ha dejado el puesto a los mitos del 
“Star system”, a la búsqueda exasperada del éxito, del dinero 
fácil del héroe divinizado, de la gloria y de la popularidad 
alimentada por los medios de comunicación. 
La familia como célula fundamental de la sociedad se ha 
roto lentamente pidiendo a otras agencias sociales la tarea 
educativa tanto en el ámbito formal que en el de la educación 
informal. 
La sociedad, las familias han delegado a menudo a la escuela 
y a las asociaciones deportivas y culturales, tareas educativas, 
la orientación a los valores y comportamientos socialmente 
aceptables, el apoyo a las tantas fragilidades de los jóven-
es de hoy, el contraste de marginación y prevaricación. La 
Carta de los deberes de los padres en el deporte y la Carta 
del código de ética deportiva quieren ser una asunción de 
responsabilidad colectiva como auténtico estímulo parental 
de la conciencia para que se invierta la tendencia de una 
verdadera deriva educativa. En un estado de derecho no se 
pueden mencionar o reclamar sólo derechos sino también 
cumplir deberes sociales, educativos no derogables o apla-
zables a otros. La Carta de los deberes de los padres recuerda 
la obligación que tienen ésos hacia la educación de los hijos, 
también mencionada por las normas del Código Civil. De 
hecho, democracia, igualdad y solidaridad son los valores 
básicos de “Modelo de Deporte Europeo” a fin de favorecer 
las relaciones entre las personas de culturas y etnias diversas 
y la inclusión social y el diálogo entre todas las diversidades. 
Es necesario en primera instancia educar más que instruir 
mediante un proceso de confrontación dialéctica entre el 
individuo y la sociedad como afirmación ética de la legalidad, 
del cumplimiento de las reglas, de sí mismos, de otras perso-

nas, del medio ambiente, a fin de formar personas moralmen-
te libres, es decir, personas que saben actuar y elegir según 
un conocimiento de valores aceptados y reconocidos como 
tales. La Carta de los deberes de los padres en el deporte se 
enlaza a los valores éticos del deporte del juego limpio, es 
decir, no sólo del cumplimiento de las reglas, sino que de los 
valores de la amistad, la lucha contra la estafa, el dopaje, el 
repudio de la violencia física, verbal y moral. Los valores éticos 
del deporte constituyen un modo de pensar una secuencia 
taxonómica de valores y comportamientos, un compromiso 
hacia la sociedad pero sobre todo hacia sí mismos. Pero el 
juego limpio representa hoy una utopía o una realidad en 
nuestra sociedad permeada por tantas contradicciones y por 
la exasperación al éxito del dinero fácil del mito y del mundo 
Star System. ¡El juego limpio ha sido definido también por 
algunos escépticos un “cosmético para el deporte”,…una 
“formal expresión de fe” para ocultar las graves deficiencias 
éticas del deporte…! El concepto de juego limpio debe ser 
una auténtica encrucijada, una estrella polar de valores a los 
que inspirarse en un deporte que pueda cumplir realmente 
las funciones educativas, sociales, lúdicas, culturales, de salud 
pública reconocidas por la U.E. 
Por lo tanto, el intercambio y promoción, de una ética 
deportiva a través de una jerarquización de valores y com-
portamientos. La educación no tiene el poder coercitivo de 
cambiar el mundo, pero cambia las personas que cada día 
cambiarán y transformarán el mundo. La educación no tiene 
el poder coercitivo de cambiar el mundo, pero cambia a las 
personas que cada día cambiarán y transformarán el mundo. 
Un compromiso para todos, para los padres en primer lugar, 
mediante un proceso de educación, con la contribución de 
cada uno en su propio papel que desempeña en la sociedad, 
para el crecimiento del hombre y del ciudadano europeo.

C.S.

La gran actualidad de la Carta de los 
deberes de los padres en el deporte
Un Congreso de éxito para celebrar el 60° año de fundación
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Não foi uma apresentação comum de um livro comum. 
Foi um evento. Na realidade, o encontro promovido pelo 
Clube Panathlon de Reggio Calabria com o jornalista 
Marino Bartoletti – parte do prestigioso calendário dos 
“Cafés literários” da associação cultural “Rhegium Julii”, 
que aconteceu na maravilhosa ambientação do Clube de 
Tênis “Rocco Polimeni” com o patrocínio do CONI – foi um 
verdadeiro show. 

Um encontro cheio de “glamour”, no qual Bartoletti 
fascinou o público falando da sua obra “Bar Toletti, così 
ho sfidato e così ho digerito Facebook (Bar Toletti, assim 
desafiei e assim digeri o Facebook)”, publicada pela editora 
Minerva. A iniciativa ofereceu uma ocasião para reflexão 
coletiva sobre a explosão sem controle das redes sociais, 
sobre a história do esporte, da música, da televisão e do 
jornalismo. 

Nas saudações, tanto Igino Pastorino, presidente do CT 
Polimeni quanto Giuseppe Bova, grande expoente do 
Rhegium Julii, Antonio Laganà, governador da área 8 
do Panathlon (apoiado por Magaudda, presidente do 
Clube de Messina) e Maurizio Condipodero, presidente 
regional do CONI, se referiram à dedicação profissional 
do autor (diretor de muitos jornais e programas -como 

Guerin Sportivo e Rai Sport - criador e apresentador de 
programas de sucesso, dez olimpíadas e dez copas do 
mundo de futebol acompanhadas ao vivo, acerca de vinte 
Giri d’Itália (ciclismo) e um número parecido de edições do 
Festival de música de Sanremo). 

O evento, moderado pelo jornalista Tonino Raffa, foi 
aberto com a sugestiva projeção do trailer da carreira de 
Bartoletti e prosseguiu com a leitura de alguns trechos por 
Anna Foti e com a entrevista ao autor, editada por Aldo 
Mantineo, chefe de serviço do jornal Gazzetta del Sud. 
Raffa lembrou a chave de leitura original da obra, escrita 
apesar da relutância inicial de Marino em abrir uma conta 
no Facebook, que se tornou, como outras redes sociais, 
um receptáculo de vulgaridades e insultos, com pouco 
respeito à língua italiana e à boa educação. 
Como agiu o Bartoletti? Convidando os frequentadores 
da rede a entrar em um bar virtual resultado da 
decomposição do próprio sobrenome, justamente o “Bar 
Toletti”. Um lugar de encontros onde o taverneiro pega  os 
clientes pela mão e os deslumbra contando lindíssimas 
histórias nas quais se entrelaçam reflexões, aniversários e 
notícias, eventos nunca ouvidos ou releituras clamorosas 
de assuntos muito discutidos e explorados. 
Nesta viagem perfeita, com um post por dia (escrito 

Homenaje al periodista Marino Bartoletti

El Gobernador Laganà entrega el premio del Panathlon a Marino Bartoletti (a la izquierda Tonino Raffa, a la derecha el 
presidente del Rhegium Julli Giuseppe Bova)

DISTRITO ITALIA/CLUB DE REGGIO CALABRIA 
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Alfabeto de emociones 
contra el acoso escolar

El Panathlon Club de Ariano Irpino ha presentado a los estudiantes de las escuelas de Ariano Irpino el “alfabeto de emo-
ciones”. El proyecto fue fuertemente deseado por la Presidenta del Club de 
Ariano Irpino Giusy Cardinale en colaboración con figuras profesionales y 
socias en las personas de la Dra. Nunzia Spinelli (Pedagogo), Dra. Concetta 
Puopolo (Psicóloga especializada en Psicoterapia) y de la Abg. Manduzio 
Raffaela. Los fenómenos de violencia y acoso que afectan nuestras escue-
las representan un problema profundo que afecta y altera una sociedad, la 
italiana y europea, que aparenta y se indigna cada vez que se presenta un 
nuevo hecho de crónica pero que poco se interesa a la prevención de esta 
herida que cada año corre el riesgo de hacerse más profunda. Para probar 
a encontrar una cura el Panathlon de Ariano Irpino presentó un proyecto 
titulado “alfabeto de emociones”. 

El Panathlon desde hace años persigue la misión de promover las prácticas 
deportivas, junto a la valorización de todos los principios morales que ca-
racterizan el deporte. El proyecto, compartido con entusiasmo por profeso-
res y directivos de la escuela I.C. Don Milani y del Instituto I.C. G. Lusi con el 
director Prof. Marco de Prospo y el Instituto I.C. Mancini con el director Ing. 
Massimiliano Bosco, tiene como objetivo de informar y sensibilizar de mane-
ra difusa y adecuada a las nuevas generaciones para hacerlas más capaces 

de reconocer, afrontar y combatir toda forma de violencia y prevenir el reproducirse de modelos conductuales violentos 
combatiendo los estereotipos culturales subyacentes. 
La escuela, siendo el terminal en el que convergen dinámicas que tienen origen compleja en nuestro sistema social, in-
cluidos por desgracia, los fenómenos de violencia, se configura como la institución encargada de mantener un contacto 
no circunstancial y éticamente estructurado con los chicos representando el momento fundamental durante el cual, 
desde la primera infancia se construyen relaciones sociales “Otras” a las de familia. 
Resulta urgente la necesidad de actuar a favor de la inclusión de la “diversidad” y de la prevención de fenómenos de 
exclusión y violencia dentro del sistema escolar. El objetivo es poner los chicos en primer plano también a través de un 
encuentro final en que todos puedan expresar y representar lo aprendido. 
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valorizando a língua italiana, muitas vezes maltratada no 
Facebook), o autor leva o leitor a conhecer, em versão 
original, muitas personagens que encontrou ao longo da 
sua carreira ou aquelas esquecidas pela mídia: de Federica 
Pellegrini a Omar Sivori, de Freddy Mercury a Lucio Dalla, 
de Roberto Baggio a Alex Zanardi, de Gigi Proietti aos 
Beatles, de Frank Sinatra a Enzo Bearzot, de Lucio Battisti 
a Franco Califano, de Gianni Boncompagni a Gigi Riva, de 
Enzo Ferrari a  Renato Carosone, de Jonny Dorelli a Niki 
Lauda, de Marco Pantani a Mia Martini. 

Na releitura de alguns trechos, Bartoletti lembrou com 
palavras comovidas o falecimento do grande apresentador 
Fabrizio Frizzi, a tragédia do amigo Marco Pantani, o azar e 

a dignidade de um treinador “arroz e feijão” como Emiliano 
Mondonico. Ele também percorreu a lindíssima história de 
Miranda Cicognani, a primeira porta-bandeira italiana nos 
Jogos Olímpicos (os de Helsinki de 1952). 
O autor falou dos motivos da queda do nível cultural do 
nosso país (“na escola eu odiava a minha professora de 
italiano, pela sua intransigência. Alguns anos depois eu 
entendi que ela tinha toda a razão em ser tão exigente 
e lhe agradeci”), em seguida explicou a transformação 
negativa dos programas de televisão (“não há mais os 
grandes autores, faltam ideias originais e a grade televisiva 
sofre por isso”). 
No final, todos o aplaudiram de pé e formou-se uma fila 
enorme para os autógrafos e fotos de lembranças.

DISTRITO ITALIA/CLUB DE ARIANO IRPINO

de  Marco Costanza 
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Route du Panathlon: 
no sólo bicicleta
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Seis días en bicicleta entre las bellezas del noreste italiano, 
en las regiones del Véneto, Trentino Alto Adigio/Südtirol y 
Lombardía en nombre y con el símbolo del Panathlon escrito 
en la frente. Esta fue la tercera edición de la manifestación 
Route du Panathlon, que ha implicado diferentes clubes de la 
zona 1 con el patrocinio del Gobernador Giorgio Chinellato. 
Han participado una docena de hombres y mujeres del 
Panathlon, que como siempre, han sabido unir a la fatiga 
deportiva momentos de juego y de cordial participación de una 
experiencia única. El recorrido ha sido dibujado sabiamente 
en un mapa que valorizó bellezas naturales y arquitectónicas, 
no descuidando la búsqueda de la excelencia gastronómica, 
indispensable para recuperar las fuerzas y la moral en las etapas. 
La Route du Panathlon es heredera de la antigua Transalpina 
Bike, organizada por el club de Bassano durante varios años y 
que implicaba también el club de Alemania y Austria. Pedalear 
en compañía, con espíritu puramente no de competición y 
encontrar en cada etapa tantos amigos panathletas dispuestos 
a hacer fiesta a la caravana es un modo gozoso de compartir 
los motivos por los cuales todos los panathletas comparten 
valores humanos y deportivos como línea de vida. Lo dice 
bien el Gobernador Giorgio Chinellato en la carta enviada a 
organizadores y participantes: “He querido esperar unos días 
antes de hacer un examen de la edición 2018 de la Route 3 
para calmar los entusiasmos, la euforia y el clima de amistad y 
el espíritu de comparte de la experiencia que había probado en 
los últimos días. Pero estoy comprobando, con extremo placer, 

que en cambio, las emociones, la concordia y la cordialidad 
vividas y compartidas no se están apagando con el pasar de 
los días entre todos los participantes y no sólo. Quiere decir, 
entonces, que todos los Panathletas que, gracias a la Route 3 se 
reunieron, cada uno en su papel, dirigente, socio o participante, 
realmente han transmitido y expresado la mejor parte de 
nuestro movimiento. Nunca como en este año era importante 
reiterar un mensaje y una señal sobre la calidad y el significado 
de ser Panathlon. Por mérito de nuestros maravillosos atletas y 
de nuestros Clubes que nos han acogido en todas partes con 
los brazos abiertos hemos pasado una semana inolvidable. 
Con este breve discurso, quiero agradecer a quién hizo posible 
todo esto. Sin hacer daño a nadie y con el riesgo de olvidar a 
alguien, permítanme pero mencionar a Andrea, que ha sabido 
trazar un recorrido inigualable desde el punto de vista de 
seguridad y belleza, uniendo también el tema de la cultura y de 
la historia recordando la 1a Guerra Mundial, y a Alessio, él cual 
no sólo se ha ocupado desde hace tiempo de la página web 
dedicada sino que también se ha preocupado de mantener 
actualizada la página Facebook para permitir también a quien 
estaba en casa de seguir las gestas deportivas y no sólo de los 
participantes y además supo encontrar amigos que nos han 
dado una contribución económica. Las emociones y la pasión 
que fueron transmitidas crean un solo problema: en este 
momento ya es hora de programar la Route 4 para la cual no 
nos faltan las ideas y para la cual ya hemos tenido importantes 
sugerencias. 
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El Club de Carrara y Massa celebró sus 60 años de funda-
ción. El Presidente Paolo Pasquali, en su discurso conme-
morativo, puso en evidencia que el club que se honra de 
representar desde principios de 2018, se ha distinguido 
siempre como portador en el territorio del ideal deportivo 
y de sus valores morales y culturales, como instrumento de 
formación y elevación de la persona y de solidaridad entre 
los pueblos. 

Nacido el 11 de enero de 1958, como Panathlon Club 
Apuano por iniciativa de muchos hombres de deporte, 
estimulados y coordinados por el Presidente Gino Maria-
ni ha ampliado sus fronteras de Carrara y Massa a toda la 
provincia, llamándose definitivamente PANATHLON CLUB 
CARRARA y MASSA. Primer Presidente Mario Frugoli, hasta 
1974, y luego a seguir Ginori Pezzullo, Piero Telara, Giovanni 
Cecchieri, Ginori Pezzullo, Walter Bonini, Renzo Chiappale 
(él tiene el mérito de la intuición del premio de literatura 
deportiva BANCARELLA SPORT), Amalio Righetti, Bruno 
Munda, Renzo A. Baldassini, Marco Piolanti, Carlo Cecchieri, 
Paolo Dazzi, Piero Vatteroni, Silvio Manfredi. 

En una Aula Magna llena de autoridades, socios y huésped-
es luego comenzó la ceremonia conmemorativa, realizada 
con profesionalismo por Attilio Papini el cual, después de 
los saludos de Vittorio Cucurnia, Delegado CONI de Massa 

Carrara, y de Don Cesare Cappè, invitó al Presidente del 
PI Pierre Zappelli, al Director de la Academia Massari y al 
Presidente del Club Pasquali a abrir las celebraciones. De 
gran importancia la cercanía de la asociación con el MIUR 
de Massa Carrara, con todas las escuelas de la provincia, con 
el CAI de Carrara y con la ANFFAS onlus de Massa Carrara y 
con todas las realidades del mundo de los discapacitados. 

El Presidente Pierre Zappelli en su culto y exhaustivo 
informe ha descrito los fascinantes desafíos que esperan el 
Panathlon que mira cada vez más a internacionalizarse. 

A través del aprovechamiento de los valores éticos y de la 
cultura deportiva y con la ayuda de las diferentes y virtuosas 
iniciativas de los distintos clubes del mundo, recordando a 
este respecto los diversos hermanamientos internacionales, 
entre los cuales se distingue, el de 2010 entre el club de 
Taubaté (Brasil) con el club de Carrara y Massa.

Por último, fue entregada a Zappelli una escultura en 
mármol del artista Michele Monfroni, símbolo del Premio 
“Comunicación y cultura deportiva”.

Deporte y cultura en el 60° año 
de fundación

DISTRITO ITALIA/CLUB DE CARRARA Y MASSA



Ha sido altamente gratificante celebrar los 60 años del Club 
de Foggia. Y es significativo el soplo que hemos probado en 
la preparación de este día en nuestro club y sobre todo por 
parte de importantes Instituciones ciudadanas, por miembros 
de la cultura que nos remiten a la tradición olímpica en la que 
Domenico Chiesa, creador y fundador del movimiento, quiso 
hacer participar el Panathlon. 

“Un organismo que pierde la memoria de sus raíces - escribía 
en el lejano 1997 sobre el estado de la asociación - es un ser 
mutilado, ese organismo, ignora las razones y las dudas, los 
sufrimientos y las esperanzas que lo han hecho lo que es; se 
trata de informaciones pero conjuntamente son atmósferas, 
que ningún ordenador puede recrear.” 

Nosotros no existimos plenamente si no en la medida en que 
tenemos memoria. Esto es un desafío al desaparecer de las 
cosas; las cosas almacenadas por ella son la piedra de toque 
para medir el futuro. Una imagen sin perspectiva es una 
imagen a una sola dimensión, carente de escenarios, de esos 
fondos, que permiten representar el  relato, revivido de una 
generación a otra. 

Y los hombres consideran con amorosa fidelidad las orígenes 
conservando la memoria de lo que han recibido para transmi-
tirla a quién vendrá después. Junto a estas razones que refiero, voy a indicar otra, igualmente esencial “HONRAR” 
la deuda “gratitud” hacia los padres fundadores. No sé si hoy el Panathlon hubiera existido, sin el lanzamiento de 
Venecia; cierto es que si no hubiera habido hombres que han colaborado dondequiera que se hiciera ese acuerdo 
escrito de su blasón, ‘’Ludis Iungit” el Panathlon hoy, no sería lo que es. 

¿Y es una obviedad? Cierto: pero quiero decir que sin los valores propugnados por los padres fundadores y sin la 
custodia de sus sucesores, quizás la asociación habría sufrido el requerimiento de otros modelos generados por 
una sociedad en la que la utopía, la amistad, el altruismo parecen estar confinados en pocas islas generosas. 

Una pequeña semilla, de las manos del puñado veneciano reunido el 12 de junio de 1951, pudo germinar la 
historia de nuestra asociación. Si no hubiera sido por la fe, el pequeñito faro se habría quedado luminoso pero 
probablemente solitario entre los miradores y los puentes de su ciudad natal. 

En cambio, ha ocurrido lo que el deportista Viali, y con él los miembros de las familias Chiesa, Giuliani, Mairano, 
Balestra soñaban. La crisálida, cada vez que los nuevos voluntarios recogían la antorcha de un relevo ideal, ha 
generado el tapiz extendido, hasta hoy, en poco menos de 300 clubs en el mundo. 

El Panathlon siempre ha sido una de las pocas asociaciones que creen realmente en los valores éticos y culturales 
del deporte. 
El deporte no puede no ser víctima de una incisiva evolución que en él, en efecto, se ha comprobado a partir del 
siglo pasado, con un proceso de profundas mutaciones ideológicas. Se intuye el cambio y se da al deporte su ver-
dadera identidad. Es decir de redescubrir su función fundamental de educación y formación cultural en el marco 
de esos valores antiguos y valiosos que De Coubertin había vuelto a proponer al mundo con los Juegos Olímpicos. 

En esta luz el nacimiento del Panathlon pierde su naturaleza de casualidad, de bautismo amistoso, para conver-
tirse en uno de los signos casi indispensables de la vitalidad del ideal deportivo. Es decir, el deporte considerado 
esencialmente como instrumento determinante para la formación material, moral y espiritual del individuo y 
como medio de fraternidad y de relación entre los pueblos. 

En efecto, son precisamente estos conceptos de clara ascendencia “De Coubertin” a inspirar la creación del futuro 

60 años de ética coherente
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estatuto del Movimiento panathletico. 
Eso es lo que quiere el Panathlon, que 
mira hoy al pasado, pero que se ve, 
después de 60 años, proyectado hacia 
el futuro con la conciencia de elevar 
todavía y siempre un himno de fe al 
espíritu olímpico, en un trabajo fecun-
do y palpitante, en la certeza de que 
sólo en el deporte pueden realizarse 
la paz, la solidaridad y la fraternidad 
entre todos los pueblos de la tierra.  

¡Ayúdennos a ayudarle!
Afortunadamente aumentan cada vez más los artículos que los clubes envían a esta revista para documentar 
su actividad y las celebraciones más sugestivas. 
Este es el periódico de todos los clubes y de todos los panathletas. Precisamente por este motivo la redacción 
trata de complacer a todos reservando espacios adecuados. Normalmente una página por cada artículo con 
una fotografía. 

A menudo, desgraciadamente, nuestro trabajo se hace difícil por dos problemas relacionados con sus 
correspondencias: a veces demasiado largas y ustedes nos obligan a la incomodidad de tener que cortar 
textos valiosos. Otras veces debemos escribir de nuevo los textos completamente porque redactados por 
mano voluntaria pero a nivel periodístico poco satisfactorio. 

Para ayudarnos a ayudarle, indicamos las dimensiones estándar de un texto.

Para quien usa el ordenador: máximo 2.500 caracteres, espacios incluidos. En términos de máquina esto 
significa: 40 líneas de 60 compases cada una.

Gracias la colaboración                                                                                         

Giacomo Santini
                                                                                                                               International Past President

                                                                                                                               Director Responsable



Henrique, te echamos de menos

Ha pasado un año desde la muerte de Henrique 
Nicolini, inolvidable profeta del Panathlon en 
América Latina y Brasil. Su memoria, en el corazón 
de quien lo conoció, está todavía viva. De hecho, 
se ha hecho más profunda por el coro de tristeza y 
arrepentimiento que siguió a su muerte. 
Su historia y su figura crecieron aún más gracias a los 
testimonios de tantos amigos y admiradores: de los 
líderes de la política, del periodismo y del deporte, 
a la gente del pueblo que lo vio siempre como un 
maestro y un soñador. 

El coraje de ir a todos los países suramericanos a 
predicar el verbo panathletico estaba apoyado por 
su extraordinaria experiencia periodística que lo ha 
hecho un campeón de la categoría, con un récord de 
71 años de profesión de altísimo nivel, acabando en 
el Guinnes-Book. Comenzó escribiendo de natación 
en la Gazeta Esportiva en 1947. 

Él mismo nadaba por pasión y como atleta en el río Tieté. 
Comenzó comentando los campeonatos sur americanos 
y su gran pasión le hizo hacer el salto definitivo en 
la profesión convirtiéndose en un enviado especial 
a las Olimpiadas de Múnich en 1972, Los Ángeles 
1984, Seúl 1988 y Barcelona 1992. Posteriormente se 
dedicó a la organización de grandes acontecimientos 
como los campeonatos mundiales de fútbol de 1982 y 
manifestaciones de natación a nivel continental. Durante 
ocho años fue Presidente de la Federación de natación 
de São Paulo. 

A estos compromisos supo unir una segunda pasión: la 
de la enseñanza. Como profesor de filosofía y educación 
física educó a cientos de jóvenes desde el año 1948 
hasta el año 1983. Por su dedicación fue condecorado 
de muchos reconocimientos oficiales entre los cuales el 
orden nacional al mérito deportivo que le fue conferido 
por el Presidente de la República. “En la pirámide 
del deporte -decía- la altura de la cumbre depende 
directamente de la anchura de la base”. Aplicó este 
principio también en su papel de difusor de los ideales 
del Panathlon International en Sur América continuando 
incansablemente a hacer nuevos socios hasta el último, 
incluso cuando se convirtió realmente en la cumbre de 
todo el movimiento. 

Su única distracción era el “sitio”, un oasis verde a un 
par de horas de São Paulo donde se refugiaba en los 
momentos de descanso y donde llevaba puntualmente 
a amigos y huéspedes. 

A los más queridos hacía plantar un árbol para perpetua 
memoria de la visita. Quien escribe ha plantado un Caqui 
y realmente tengo curiosidad de ver qué desarrollo hoy 

puede haber alcanzado. No sé si volveré a Brasil pero 
no hay necesidad de un viaje para recordar a Henrique 
Nicolini. 
No sólo allí, sino también en Italia todo habla 
de él mediante el Premio Comunicación que le ha sido 
titulado y el recuerdo afectuoso de cientos de personas 
que han compartido momentos de auténtica amistad 
junto a su esposa Lilian.

Una vez más, obrigado Henrique.
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El árbol de Caqui plantado al Sitio por mí y la foto de 
recuerdo con Henrique, Lilian y algunos amigos italianos de 
São Paulo de Brasil



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

El espíritu y los ideales 

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

Domenico Chiesa Award

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Albino Rossi  P.C.Pavia 12/06/2008 
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008

Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Silvio Valdameri  - P.C.Crema 17/12/2008

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

Palmieri Caterina PC Varese 16/05/2017
Paul De Broe PC Brussels 28/01/2018
Vic De Donder PC Brussels 28/01/2018

Buzzella PC Crema 28/02/2018
Balzarini Adriana PC Mottarone 16/06/2018

Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018
Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018

Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018

Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009

Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009

Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Mario Macalli  - P.C.Crema 22/12/2009

Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010

Mario Mangiarotti -  P.C.Bergamo 16/12/2010
Mario Sogno -a P.C.Biella 24/09/2011

Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011

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

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

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

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

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

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