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Sigan atentamente
nuestro compromiso
Como en muchas ocasiones he comprobado durante mis visitas a nuestros
clubes y distritos, el trabajo de la administración PI, de los órganos directivos y
de la secretaría, a menudo es poco conocido. El Panathlon International forma
con sus clubes una gran familia en que las actividades son complementarias.
Los clubes difunden los ideales de nuestro movimiento en el campo.
Los órganos directivos del PI aseguran la más amplia difusión de estos ideales
en el mundo y la influencia del Panathlon International. Demasiados todavía
creen que el papel del PI consiste principalmente en recoger cuotas dos veces
por año.
Esta imagen es reduccionista. Perjudica a la unidad de nuestra Asociación y estoy tratando de corregirlo. A este
respecto, estamos contentos de invitar a los clubes a organizar una visita en nuestra sede para ver in situ el notable
trabajo realizado por nuestra secretaría bajo la eficiente dirección de Simona Callo.
La actividad administrativa ocupa un buen lugar, pero en los últimos años una parte creciente del tiempo está dedicada al desarrollo y seguimiento de proyectos imaginados y discutidos en los órganos directivos. Sería suficiente
pensar en el Road Tour, en los Friendly Games, en los cuadros éticos y más recientemente en el concurso literario.
Todas estas iniciativas han encontrado una respuesta muy positiva por parte de los clubes.
El último, el concurso literario, incluso nos ha regalado una sorpresa muy positiva, ya que ha motivado la participación de aproximadamente 150 jóvenes procedentes de diversos distritos del Panathlon.
El Panathlon International ofrece también a los clubes que participan en sus proyectos una contribución financiera
significativa. Realizando estos proyectos, contribuimos a la difusión de los ideales olímpicos y merecemos plenamente nuestra presencia dentro de la familia olímpica.
El desarrollo del Panathlon International en Italia ha retomado sus progresos. En otros países, no estamos excluidos.
Francia y Bélgica crean nuevos clubes. También Perú y Brasil. Los presidentes de los Distritos desempeñan un papel
esencial en esta expansión.
La delegación de Bruselas es muy activa. Mantiene estrechas relaciones con los funcionarios del deporte ante la
Comisión y el Parlamento Europeo. Recientemente, durante la ceremonia de creación del nuevo club Bruselas UE, la
presencia de personalidades de la Comisión Europea y del Comité Olímpico belga ha reforzado las relaciones con el
mundo deportivo europeo.
La delegación del Panathlon en Lausana desarrolla diferentes proyectos. Tras el éxito de nuestra presencia durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, nuestra antena de Lausana se está preparando para los
próximos Juegos Olímpicos de invierno de 2020.
También trabaja activamente en la organización de contactos con el sector deportivo mundial presente en Lausana. Además del COI, nos presentamos a las federaciones internacionales, por ejemplo la Federación Internacional
de Medicina del deporte con la que se ha celebrado un acuerdo que se puede leer en este número de la revista.
El suscrito ha sido llamado también esta primavera para dar clases en un master sobre el papel del Panathlon y los
valores éticos y educativos del deporte en la Academia Internacional de Ciencia y Tecnología del Deporte (AISTS).
Próximo evento internacional: los CSIT World Games organizados por la Confederación deportiva internacional) en
Tortosa (España). Gracias al acuerdo de colaboración activa entre nuestras dos Organizaciones, tendré la alegría
de dar a conocer los ideales que defendemos entregando un Premio Panathlon a una persona que ha dedicado al
deporte buena parte de su vida.
Buena lectura de nuestra revista.
Pierre Zappelli
Presidente Internacional
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“SPORT AT THE SERVICE OF HUMANITY”

ESPECIAL ATENCIÓN DEL VATICANO
AL MUNDO DEL DEPORTE

El Presidente del COI Thomas Bach con Mons. Melchor, Secretario General de “Sport at the service of humanity”

Reflexionando sobre las Olimpiadas de Invierno de 2018
hay mucho que celebrar - el éxito de cada nación, sus atletas y las medallas ganadas. Pero, además de esto, y mucho
más importante, ha sido la capacidad de personas procedentes de todo el mundo de dejar de lado sus diferencias
y unirse en el deporte.
Los momentos que a menudo eran los más inspiradores
no eran los relativos a los atletas ganadores sino los relatos
personales de los atletas: relato sobre la perseverancia y
la superación de los obstáculos, relatos sobre unidad y
aceptación, y relatos de atletas que han intentado pero
han fracasado, pero que aceptaban el fracaso con gracia.
A través de estos atletas se nos recuerda el poder del
deporte de inspirarnos, de transformarnos y desafiarnos a
convertirse en seres humanos mejores.
Un año olímpico histórico
El 7 de febrero de 2018, durante la audiencia general en
la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco ha
expresado un saludo especial y una bendición a los atletas
y a los organizadores de los XXIII Juegos Olímpicos de
4
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Invierno en PyeongChang:
“Este año la tradicional antorcha olímpica es especialmente importante dado que las dos delegaciones de las “dos
Coreas” van a marchar juntos bajo una única bandera y
competirán como un solo equipo. Este hecho hace esperar
en un mundo en que los conflictos se resuelvan pacíficamente con el diálogo y en el respeto mutuo, como también
el deporte nos enseña a hacer. Saludo al Comité Olímpico
Internacional, a los atletas que participarán en los Juegos
de PyeongChang Games, a las autoridades y a las personas
de la península coreana.
Me sumo a todos en oración y renuevo el llamamiento
de la Santa Sede de apoyar cualquier iniciativa a favor de
la paz y del encuentro entre pueblos. ¡Que estos Juegos
Olímpicos puedan ser una gran celebración de la amistad
y del deporte! Dios os bendiga y os conserve”. Los Juegos
Olímpicos de Invierno de PyeongChang fueron históricos
en muchas maneras, durante todos los Juegos hemos
visto muchas ocasiones en que el poder del deporte ha
atravesado las culturas, lenguas y las creencias políticas
y religiosas, uniendo a las personas a través de un amor
compartido por el deporte.

“SPORT AT THE SERVICE OF HUMANITY”

El espíritu de las Olimpiadas ha mostrado el mejor de la
humanidad, apoyando el cambio y desafiando el statu
quo.
Sobre todo:
• Las dos Coreas unidas como una sola, que desfilan juntos
bajo una bandera común
• La participación de un número récord de atletas femeninas (43%).
• La prohibición a Rusia de enviar una delegación oficial
como consecuencia de sus estafas.
Gracias a las acciones de los atletas, de los aficionados
y del COI, hemos visto ejemplos inspiradores de como
podría ser el mundo si tuviéramos como ejemplo el deporte y viviéramos según los seis principios del deporte al
Servicio de la Humanidad’:
Compasión, respeto, amor, inspiración, equilibrio, alegría.
Deporte al servicio de la humanidad y de los Juegos
Olímpicos
El deporte al servicio de la humanidad está honrado de
tener un vínculo con los Juegos Olímpicos que va más allá
de la ejecución de los principios del deporte al servicio de
la humanidad (SSH):
• El COI, junto con la ONU, era uno de los defensores institucionales de la Conferencia Global SSH del año 2016.
• El Presidente del COI Thomas Bach estuvo presente en
la Conferencia del año 2016 junto a una delegación de

funcionarios y atletas del COI.
• El Monseñor Melchor participó en la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de PyeongChang como miembro
de la delegación oficial de la Santa Sede en los Juegos
Olímpicos.
Durante los Juegos en PyeongChang Monseñor Melchor,
que representaba el equipo directivo del SSH, se encontró
con el Sr. Gerardo Werthein, Presidente del Comité Olímpico Argentino, a propósito de la posible participación del
SSH en el inminente foro “Olimpismo en acción” que se
celebrará durante los Juegos Olímpicos de la Juventud en
Buenos Aires en el mes de octubre de 2018.
Hay algo más
Si bien la ceremonia de clausura ha señalado la conclusión
de las olimpiadas de invierno de 2018, nuestra atención
siempre está atraída por PyeongChang. En este mes vamos a ver y apoyaremos a los atletas que participan en los
Juegos Paralímpicos.
Estos juegos y los atletas en cuestión encarnan los valores
del Papa de inclusión, participación e inspiración. Y es
nuestra esperanza que el mundo se una a nosotros para
celebrar el éxito de estos atletas increíbles.
Deseamos a todos los atletas paralímpicos la mejor suerte
posible.
“El Panathlon International agradece a la asociación nacional de fabricantes de accesorios del sector de ciclomotores
y motocicletas (A.N.C.M.A) que desde hace muchos años
concede la sala de reuniones de su sede de Milán para
encuentros de trabajo de los órganos directivos panathleticos. Un gesto de juego limpio perfectamente dirigido
a los valores de deportividad que caracterizan y unen los
dos organismos.

“El Panathlon International
agradece a la asociación nacional de
fabricantes de accesorios del sector
de ciclomotores y motocicletas
(A.N.C.M.A) que desde hace muchos
años concede la sala de reuniones
de su sede de Milán para encuentros
de trabajo de los órganos directivos
panathleticos.
Un gesto de juego limpio
perfectamente dirigido a los valores
de deportividad que caracterizan y
unen los dos organismos.

www.panathlon-international.org
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EL LLAMAMIENTO DEL PAPA PARA LA VI JORNADA MUNDIAL DE LA ONU

El deporte exalta las virtudes
La experiencia del joven Manuel Bertuzzo, un “campeón” que ha reiniciado a entrenarse después de la emboscada que le ha dejado minusválido en las extremidades inferiores.
de Gabriella Ceraso

“Ponerse a prueba en la vida como en el deporte”. Este es
el deseo que cierra el llamamiento del Papa, durante la VI
Jornada mundial del deporte para la paz y el desarrollo,
convocada por las Naciones Unidas y celebrada cada año
y en todo el mundo el 6 de abril, en memoria de la fecha
de comienzo de los primeros Juegos Olímpicos de 1896,
celebrados en Atenas.
El objetivo es hacer crecer la conciencia del papel histórico del deporte en todas las sociedades en la consecución de transformaciones positivas como la promoción
de la educación, de la salud, del desarrollo, de la paz y de
la integración social. Y lo quiso reafirmar también el Papa
en su apelación: El deporte es un lenguaje universal, que
abarca a todos los pueblos y contribuye a superar los
conflictos y a unir a las personas.
El deporte es también fuente de alegría y de grandes
emociones, y es una escuela donde se forman las virtudes
para el crecimiento humano y social de las personas y de
las comunidades. Deseo a todos que ‘se pongan a prueba”
en la vida como en el deporte.
Palabras las de Francisco hoy, que se unen a muchas intervenciones directas del Papa a los atletas, motociclistas,
futbolistas y nadadores en muchas ocasiones en que con
la misma determinación ha recomendado de “vivir la vida
con pasión”, de “transmitir mensajes positivos a las nuevas
generaciones” para construir una sociedad mejor, de tener
la “alegría” y el “espíritu de fraternidad.
A micrófonos de Vatican Noticias Manuel Bortuzzo - un
atleta muy especial - comenta las palabras del Papa con
su propia experiencia de vida, la de un veinteañero que
sueña con los Juegos Olímpicos de natación de pequeño
y que la noche del 3 de febrero en Roma, fuera de un pub,
se ve afectado accidentalmente por los proyectiles de
dos criminales, disparados de una motocicleta en fuga, y
permanece paralizado. Dos meses después de la emboscada, Manuel ha vuelto a nadar, en realidad lo ha hecho
cuando tuvo la primera oportunidad, así inmediatamente, sin perder tiempo, ha arrastrado con su entusiasmo
y su fuerza todos los que lo siguen también en las redes
sociales, mostrando fuerza, disciplina, respeto y una gran
alegría, aunque su vida haya cambiado completamente.
“La cosa más bella del deporte es la vida que me ha regalado ahora”, nos relata, testimoniando cuál es el poder de
unión y la fuerza del deporte.
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Cualquiera que sea el deporte, los deportistas saben
hablar y entenderse, comparten objetivos y valores, y así
debe ser, no rotura o competición en sentido negativo.
En mi caso toda mi experiencia, y no tanto mi deporte ha
servido para unir a toda Italia”.
Dar ejemplos positivos a las jóvenes generaciones
Respeto, honestidad, disciplina, tenacidad: Manuel se ha
convertido en un modelo para muchos pequeños nadadores y deportistas que le hacen mil preguntas. “No me
gusta ser definido como un héroe”, nos confiesa, “porque
para mí un héroe es también un progenitor que se levanta pronto por la mañana para ir a trabajar y ganar dinero
para la familia, pero me complace poder ser considerado
un ejemplo limpio, un buen ejemplo de cómo se debe
reaccionar después de una caída.
Esto también me lo ha enseñado el deporte y es la cosa
más hermosa que podía pasarme”. Por último, el pensamiento a lo sucedido: “ No pienso en ello - dice Manuel
- ahora el objetivo es hacer de todo para volver como
antes y después tener como objetivo resultados competitivos, del mismo modo y más que cuando yo era niño que
soñaba con las Olimpiadas.
¡Nada ha cambiado, porque quizás en mi corazón yo me
quedé niño!”.

LA REVOLUCIÓN DE THOMAS BACH

Récord de mujeres y jóvenes
en las comisiones del COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha anunciado la
composición de sus comisiones para el año 2019. El marco
global se caracteriza por un mayor número de miembros femeninos, tres mujeres presidentes y un aumento
significativo de la participación de jóvenes innovadores.
Con el 45,4% de los puestos en sus 27 comisiones actualmente ocupados por mujeres - un récord histórico - El COI
continúa a hacer progresos en el ámbito de la igualdad
de género. Desde 2013, tras la aprobación de la Agenda
olímpica 2020 la participación de las mujeres dentro de las
comisiones del COI se ha duplicado. Por otra parte, otras
tres comisiones están presididas por mujeres.
“La igualdad de género, tanto dentro del área de la competición como fuera, es una de las prioridades de la Agenda
olímpica 2020”, declaró el presidente del COI, Thomas Bach.
“Con el número de atletas femeninas que participan en los
Juegos Olímpicos, nos estamos muy cerca para Tokio 2020.
Fuera de la zona de competición, llevamos adelante
nuestros esfuerzos, pero todos estamos muy orgullosos
de haber alcanzado un nivel de participación de mujeres y
jóvenes en un período tan breve.”
Además de la igualdad de género, la representación de los
jóvenes dentro de sus comisiones es otra prioridad para el
COI. Honrando su compromiso tomado durante la Cumbre
de la juventud en Tokio en el pasado mes de diciembre,
el presidente Bach ha aumentado el número de puestos
ocupados por Young Change- Makers* (YCM - jóvenes
partidarios del cambio) en las comisiones del COI, pasando
de 7 en 2018 a 16 en 2019.
“Es esencial dar la palabra a los jóvenes si queremos seguir

siendo pertinentes”, dijo el Presidente Bach. “En el pasado mes de octubre, más de 100 Young Change-Makers
participaron en el Foro Olimpismo en acción y dieron su
punto de vista sobre el modo de mejorar el mundo gracias
al deporte.
Su nivel de compromiso en sus respectivas comunidades
en todo el mundo es una inspiración para todos nosotros.
Responsabilizando a los dirigentes futuros, les damos la
posibilidad de modelar su futuro”, añadió. Otro anuncio
fundamental: la composición de la Comisión de Coordinación del COI para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles
2028. Estará dirigida por Nicole Hoevertsz, miembro del
COI en Aruba y miembro de la Comisión ejecutiva del
COI. Ex nadadora sincronizada que participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Nicole Hoevertsz
fue nombrada también vice presidente de la Comisión
de coordinación de París 2024, reforzando así la estrecha
colaboración e intercambio de las buenas prácticas entre
los dos comités organizadores y las dos ciudades después
de la doble asignación de los juegos de 2024 y 2028. Como
nuevos presidentes fueron nombrados a la cabeza de las
seis comisiones: Richard L. Carrión para el canal olímpico,
Mikaela Cojuangco Jaworski para la educación olímpica,
Saris Essayah para la Comisión deporte y sociedad activa,
Jiri Kejval para el marketing, Robin E. Mitchell para solidaridad olímpica y Luis Alberto Moreno para las relaciones
públicas y desarrollo social a través del deporte.

www.panathlon-international.org
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UN GRAN ATLETA, UN VALIENTE DIRIGENTE, UN PANATHLETA EJEMPLAR

Memorias de un profesor
de Ivan Balelli

Cajas vacías, momentos difíciles. Cuando Bruno Grandi
se convirtió en Presidente, la Federación Internacional
de Gimnasia artística tenía muchas dificultades. El dinero
para pagar las dietas no bastaba. Afortunadamente, el
profesor era un hombre pragmático. Cuando comenzó
su mandato, era el año 1996, para levantar las finanzas
comenzó a viajar por el mundo en busca de contratos de
televisión. Los resultados fueron positivos.
Recogiendo dinero de un lado a otro, dos millones de
dólares en Rusia, un millón y medio en Japón, el panathleta de Forlì con un magnifico pasado de atleta,
negado en las anillas pero habilísimo en la barra y al
caballo con arcos, llevó a casa 46 contratos. ¡Firmaron
incluso los árabes, tradicionalmente poco proclives a la
pública visión de mujeres de pierna alta! No fue como
vender hielo a los esquimales pero poco nos faltaba. Los
cínicos números cuentan poco del espíritu humano, en
este caso, sin embargo enmarcan la fama del personaje.
Bruno Grandi fue Presidente de la Federación Italiana de
gimnasia desde 1977 hasta 2000, miembro italiano del
COI (Comité Olímpico Internacional) desde 2000 hasta
2004, presidente de la Federación Internacional desde
1996 hasta 2016 y además, entre 1998 y 1999, presidente
del Coni durante el limbo entre la gestión Pescante y el
encargo a Petrucci.
La primera vez en el gimnasio
Pero digamos de donde empezó todo: el gimnasio del
Campostrino en Forlì, “bombonera” del siglo XIX entre el
castillo de Caterina Sforza y la estatua de Giambattista
Morgagni. Es aquí donde se han formado generacio-

El equipo con Marcello Fiumana en 1950
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nes de atletas y campeones Olímpicos. Bruno era uno
de ellos. Un poco grande en verdad para la gimnasia
artística: quince años. Cuando se presentó la primera vez
apareció el profesor Fiumana. Y su voz profunda: ¿”Tienes diez liras para la inscripción?”. No fue el método que
el futuro presidente estaba esperando pero él también
era un tipo pragmático. Bruno pagó e inmediatamente
después ganó la primera carrera como alumno en Bolonia. “Tienes talento chico”, le dijeron. “Debes pasar a la
categoría superior”. Fácil decirlo. En aquellos tiempos no
existía la subdivisión de la gimnasia en categorías y un
atleta debía participar en todas y seis las disciplinas. Fue
precisamente el Prof. Grandi, cuando llegó a las cumbres
de la Federación, a permitir a los equipos de utilizar la
especialidad a un solo aparato: ejercicio de suelo, caballo
con arcos, barra, paralelas, salto de caballo y anillas. Ya
las anillas. La maldición de Bruno. “Era tan pésimo”, dice,
“que cuando superaba los 7.80 yo gritaba al milagro. En
cambio, mis compañeros llegaban regularmente a 8.809.00. ¡Mi resultado en las carreras dependía siempre de
las anillas!
Entrenamientos al frío
¿Por lo tanto, Campostrino como maestra de vida? Bruno
asiente con la cabeza. “Es aquí donde crecí, como hombre y como atleta”. Los entrenamientos eran muy duros.
Sobre todo de invierno: no teníamos el calentamiento.
“Hemos crecido con el frío”, recuerda. “Yo entraba a las
seis de la tarde y yo salía a las 22:30”. Una vez se fueron
a Savona por una carrera. Pero no es sobre la carrera
que planean sus recuerdos, sino sobre el viaje de aquel
lejano 1949, en un vagón de tercera clase: las sociedades
deportivas no tenían dinero. Así Bruno hizo el viaje en el
único lugar libre: el baño del tren. Con la “delicadeza” de
salir cada vez que un pasajero se presentaba para imperiosas “necesidades”.
Una noche dentro y fuera del baño, para 12 horas, la
duración del viaje Forlì-Savona. Después de Savona
Bruno pasó junior, senior y finalmente entró en el equipo
nacional. Era el 1960, la época de Menichelli y Carminucci: en el equipo de fenómenos listo para las Olimpiadas
de Roma él también estaba. Luego, a dos meses desde
la inauguración de los juegos, el mazazo. Los atletas
fueron reducidos de doce a seis y él quedó fuera. Una
decepción enorme. “Sin embargo, paradójicamente,”,
dice Bruno, “fue precisamente Jack Günthard, el entrenador del equipo olímpico, que me rechazó, el entrenador
mejor que jamás haya encontrado”. Menichelli ganó el
bronce en el ejercicio de suelo y Carminucci la medalla
de plata a las paralelas. Merecía el oro pero los jueces
hicieron ganar al ruso Šachlin: un escándalo. Bruno se
enfadó. ¡Esto le provocó una reacción! “Me prometí que

UN GRAN ATLETA, UN VALIENTE DIRIGENTE, UN PANATHLETA EJEMPLAR

habría hecho todo para cambiar las cosas: la corrupción
había transformado la gimnasia artística en un mercado
de las vacas”. Misión aplazada. Por eso, Bruno se convirtió en profesor de gimnasia, antes en Predappio y luego
en Forlì.
Era el año 1961 e iba a las escuelas en búsqueda de
talentos para el deporte competitivo. Un jovencito le parecía bien formado. Era Maurizio Montesi, futuro finalista
a las anillas en los Juegos Olímpicos de Montreal ‘76.
¡No se gana una lira!
Pero antes, había que convencer a la madre. El diálogo
fue más o menos esto. La madre: “¿Recibe dinero?”.
Bruno: “No, no toma una lira”. “Entonces es mejor que
estudies”. Dicho y hecho. Maurizio empezó a entrenarse y la mujer de Bruno le daba tutorías. “Durante ocho
años”, recuerda el ex Presidente, “antes del entrenamiento, Maurizio venía aquí a hacer las tareas”. En cambio, el
atleta de Forlí ganó tres títulos italianos en los años ‘60,
la época del gimnasio de la “Edera” que pero no tenía las
ventanas. Y así en inverno llevaba la niebla como en Val
Padana. Después del oro de Menichelli en las Olimpiadas
de 1964, excepto la plata de Carminucci en los campeonatos europeos de 1970, la gimnasia italiana cayó en una
crisis sin fin. Fue en estos años que Bruno Grandi organizó la “resurrección”. Por ejemplo creó la Escuela Nacional de gimnasia junto a Luigi Cimnaghi, gran entrenador
y formidable atleta de paralelismo. Ideó también el
hongo”, un caballo con manilla en miniatura que permitía a los gimnastas la mejor postura para el ejercicio del
“remolino”. “Has hecho mucho por la gimnasia”, le dije-

ron. “Debes hacerlo tú el presidente”. Bruno no estaba
convencido pero en 1977 ganó las elecciones: tomó el
mando en el período más tormentoso de navegación.
Por fin los éxitos
La “oscuridad” de la gimnasia italiana oscureció el cielo
hasta 1988, cuando con la cualificación en los campeonatos mundiales de Montreal, apareció la luz al final del
túnel. “Un día inolvidable”, recuerda el profesor. “Porque
los atletas habían salido de la escuela que habíamos
creado.
Gimnastas formidables que mis colaboradores y yo
habíamos entrenado y visto crecer”. Dado que el déjà vu
toca nuestro ánimo, me siento invitado a profundizar.
¿”Y la emoción más grande de su larga carrera deportiva?”. Ninguna duda: 1993, Campeonatos Europeos de
Birmingham, el oro de Juri Chechi en las anillas. “Partió
el himno nacional”, recuerda, “y empecé a llorar como un
niño.
Fue una victoria maravillosa porque llegaba después
de años de amarguras. Era el renacimiento, el rescate...”.
Entre otras cosas, el triunfo de Juri llegó a una disciplina,
las anillas, que mejor que cualquier otra condensa el
espíritu de la gimnasia: un atleta “crucificado” en medio del aire que por interminables segundos modera la
fatiga sobrehumana en una máscara de ligereza. Por lo
tanto, ¿un gimnasta a tres metros de tierra es el actor
más sublime? Quizás sí.
“Debes hacer las cruces con la sonrisa impresa en la cara”,
explica el profesor, “ fijando a la gente que se queda en
trance”.

www.panathlon-international.org
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UN GRAN ATLETA, UN VALIENTE DIRIGENTE, UN PANATHLETA EJEMPLAR

Lucha contra los jueces corruptos
Seguía la obra de purificación de los jueces corruptos.
Y así el Prof. Grandi introdujo los “Códigos de puntuación”, la tolerancia en base a la cual no podía ser asignada al atleta una puntuación en su defecto o en exceso
que excedía de dos décimas la cuota media decidida por
los seis jueces. Si, por ejemplo la nota media es 8.5 y un
juez asigna 8.80, inmediatamente se llama y entra en
la apuesta de muerte. Tras la segunda nota “sospecha”
queda marcado. “Y si insiste en las competiciones sucesivas”, añade el profesor, “deberá apartarse un año de
las competiciones con inhabilitación, es decir, para ser
readmitido deberá superar un examen interno”.
Todo funciona a través de una máquina, el así llamado
sistema Ircos de la Longines, que bloquea todo en caso
de votos que excedan de la “tolerancia”.
Los códigos de puntuación fueron introducidos tras el
escándalo de Atenas 2004, cuando el sur coreano Yang
Tae-Young dominó la suma de los seis aparatos pero llegó segundo por los votos del juez americano que favoreció al compatriota Paul Hamm. ¡La vergüenza inflamó los
medios de comunicación de medio mundo! Huelga decir
que el coreano lloró toda una semana. ¡Y quizás después
de 15 años llora aún! “Yo tomé a los 5 jueces y les descalifiqué durante dos años, dice el profesor”. Estalló un
“caso diplomático”. ¡Contra Bruno Grandi los americanos
desataron el infierno! “Me reprochó incluso el COI”, explica, “que estaba para entregarme el “collar olímpico” por
méritos deportivos. Fui interrogado por un tribunal de
115 personas, una especie de inquisición”. ¡Pero al final le
dieron la razón! Y efectivamente, el 11 de noviembre de
2004, en Roma, el Prof. Grandi recibió el reconocimiento
del orden olímpico por Jacques Rogge, presidente del
COI.
Algo empieza a cambiar
¡Por eso, gracias a Bruno, había cambiado todo! Hasta su
instalación los jueces corruptos estaban diseminados a
manchas de leopardo. Y el mundo de la gimnasia estaba
dividido en dos. Por una parte, el más poderoso bloque
del Este (Rumanía, Rusia, Alemania Oriental) y por otra
parte, el bloque del oeste, los países “peregrinos”, incluidos Estados Unidos, Italia y Alemania Occidental. “Nadie
hablaba de lo que sucedía “, explica Grandi, “pero la máquina del “intercambio” funcionaba de manera capilar”.
El profesor cuenta que los entrenadores del este iban a
hacer los mercenarios fuera del país: a Túnez y Egipto.
Estaban dos o tres meses; enseñaban algo. Y luego los
jueces de esos países “correspondían” el favor durante
las carreras, distribuyendo notas “disparatadas”. ¡Era una
vergüenza pero era la práctica! Y era un cortocircuito sin
vía de salida, dado que patrocinadores y financiaciones
estaban subordinados a los resultados deportivos.
El “podrido” duró hasta la caída del muro soviético. De las
Olimpiadas de Barcelona llegó aire nuevo. ¿Y la emoción
10 PANATHLON INTERNATIONAL

más grande, como dirigente deportivo? “Se remonta a
Cancún 2012, cuando yo gané las elecciones contra el
poderoso presidente de Rumanía y contra un banquero
ruso que para comprar los votos “había invertido” 20
millones de dólares”.
La alegría de la enseñanza
Luego está la enseñanza, la “ciencia exacta” de Grandi. Y
para él son las relacionadas con el trabajo de entrenador
las emociones más grandes. Es entre los 4 y los 14 años
que aprende los movimientos físicos más complejos:
la denominada fase sensible neurofisiológica”. ¿Y cómo
se enseña la técnica? “Antes de todo el niño va “acompañado” manualmente mientras ejecuta el ejercicio. Y
además con las fotografías. Mis cajones están llenos de
fotografías. No es suficiente decir “haz esto, haz eso”. Si
va a hacer ejercicios equivocados repetirá el error; recordará un movimiento equivocado. Si en cambio dejas ver
la secuencia de los gestos con las fotos, comprenderá al
instante”.
El sueño del museo
Queda relatar del así llamado Museo Nacional de la gimnasia que para la ciudad de Forlì, considerada la larga
tradición, representaría una llamada internacional. Y aquí
llegan los lamentos. “Conocía el presidente de la cinematografía deportiva”, explica Grandi. “En la sala Odeon se
habría podido crear el centro cinematográfico mundial
de las Olimpiadas: un punto de referencia maravilloso
para las escuelas y para el vasto público de aficionados,
especialmente este año, cuando la Federación de gimnasia de Italia festejará los 150 años”, pero no. El naciente
museo, una miscelánea de disciplinas deportivas, será un
pálido, palidísimo ejemplo de lo que Bruno Grandi y la
Federginnastica deseaban.

JUEGOS MUNDIALES DE SPECIAL OLYMPICS EN ABU DABI

UNA HISTORIA DE DEPORTE SE
CONVIERTE EN SUEÑO DE VIDA
Testimonio de una madre italiana a través de una experiencia con elementos universales
De Anna Rita Casolini
Madre de Gabriele Di Bello

Ya ha pasado más de un mes desde nuestro regreso de
los Emiratos Árabes, pero ese sueño es aún vivísimo en
nuestra mente y en nuestros corazones. Hemos esperado a contarles nuestra fantástica experiencia porque
esperábamos poderla completar, como han hecho
muchas personas, con las fotos oficiales del saludo de
las instituciones locales.
Habría sido la guinda del pastel, pero según las instituciones locales tiburtinas, a pesar de la medalla de
bronce en los campeonatos mundiales y las muchas
medallas ganadas por todo el equipo italiano evidentemente el deporte no es entre los intereses primarios,
o quizás no lo es el “especial”. Es probable que sea la
verdad, dado el poco interés mostrado en el tema
“discapacidad” en los últimos años.
Pero no nos interesa, afortunadamente, en cambio, en
todo el resto de Italia y en el mundo, nuestros atletas
han sido acogidos de manera triunfal y la alegría de
tantos aplausos ahoga el silencio de algunos. Siempre
hemos considerado el deporte como un poderoso
medio de integración social y de inclusión, así como
un valioso instrumento de crecimiento y un enorme
apoyo para la conquista de la autonomía. Esta experiencia ha sido la enésima demostración que Special
Olympics no es sólo una organización deportiva, sino
que se trata de la más grande maestra de vida, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad
intelectiva. Gabriele partió hacia Abu Dabi sin familiares que le acompañen, como de hecho, todos los otros
atletas que llevaban nuestros colores, y gestionó su
tiempo como cualquier otro atleta del mundo llamado
a vivir una experiencia tan importante. Entrenamientos,
reuniones de equipo, encuentros institucionales, y tiempo
libre junto a amigos y entrenadores al descubrimiento del
fantástico país que les ha albergado. Una experiencia que
nos contaba, siempre con enorme entusiasmo en los mensajes en WhatsApp, a los cuales incluía siempre sus fotos y
de sus compañeros de equipo. Partió con el corazón lleno
de alegría. Cumplir el sueño por el que uno se entrena
desde hace años te da una fuerza y un impulso emocional
tan grande que te hace sentir bien como nunca antes y
ese sueño él lo estaba realizando. Lo hemos conseguido
después de una semana, para vivir ocho días de deporte y de aventura en un país fantástico y muy acogedor,
espectadores de uno de los espectáculos más hermosos
del mundo, los Juegos Mundiales de Special Olympics. Lo
hemos visto, como debería ser, sólo en la piscina, hemos
conocido a un chico educado, más seguro de sí mismo,

más atento y sobre todo muy concentrado en la maravillosa experiencia que estaba viviendo, y es justo así, no sucede cierto todos los días de “vivir un sueño de campeones”.
Por nuestra parte, perdernos durante diez días en el mundo coloradísimo de una experiencia mundial con Special
Olympics fue una cosa fantástica. Hemos hablado todas
las lenguas del mundo, incluso si más allá de la nuestra conocíamos solo un poco de inglés, porque nos entendían,
a pesar de nacionalidad, costumbres y religiones diversas.
Había algo que nos unía de manera profunda, ese símbolo
y esa voluntad de cambiar el mundo, para nuestros hijos y
para nosotros que sólo algo de verdaderamente grande y
fuerte te puede transmitir. Y es allí donde he comprendido
verdaderamente el significado del “sueño común”, soñar
conjuntamente puede ser realmente el comienzo de una
espléndida realidad.
Gracias Eunice por habernos regalado este sueño y gracias
Special Olympics Italia por habernos permitido vivirlo.
www.panathlon-international.org
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IL PANATHLON INTERNATIONL È PARTNER DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Con EWOS protagonistas
del deporte como derecho
En la reunión en Portugal participó el Consejero Internacional
Paul Standaert

El Consejero Internacional Paul Standaert representó el Panathlon International al Seminario organizado en Sintra por
la Dirección General del deporte de la Comisión Europea en colaboración con el Instituto Portugués del Deporte y la
Juventud.
La plataforma EWOS se convirtió en un momento interesante de networking para intercambiar buenas prácticas y para
hablar del papel del deporte en la educación, el bienestar social, la integración y también los valores del deporte en una
región económica grande como el continente europeo.
La colaboración de Panathlon con EWOS ha evolucionado, convirtiéndose en una relación con los representantes de la
DG del deporte y con los representantes de los organismos nacionales de coordinación de los países participantes como
Bulgaria, Francia, Suecia, Alemania, Italia, Portugal, Finlandia, Ucrania, Lituania, Serbia, Grecia, Malta y otros.
El Panathlon fue orgulloso de informar sobre las iniciativas emprendidas en 2018 por nuestros clubes (especialmente
en Italia), reflejando la pasión y el compromiso de nuestros socios a propósito de la ética y del deporte para todos. Vitor
Pataco, Presidente del Instituto portugués del deporte y la juventud, y Jorge Vilela de Carvalho, Director de la Oficina del
Deporte, dieron su bienvenida a los participantes en el evento de Sintra.
El seminario fue presentado por Matteo Zacchetti de la Dirección General del deporte de la Comisión Europea, que
subrayó la importancia de la quinta edición de la Semana Europea y el éxito del mismo dado que se ha convertido en un
evento importante en 29 naciones. La ciudad finlandesa de Espoo acogerá la ceremonia de apertura de la quinta edición
de EWOS en el mes de septiembre de 2019.
Durante el evento Standaert, miembro del Consejo Internacional, se reunió con otros socios, como las loterías europeas
y la Federación europea del deporte de la empresa (EFCS), estudiando la posibilidad de colaboración en el futuro.
Ahora que estos eventos europeos son cada vez más frecuentes, las oportunidades para promover nuestros valores panathleticos son cada vez más interesantes e importantes, como debe ser para reforzar en el futuro nuestro papel y nuestra posición en el deporte y sus valores, y ser también un terreno fértil para expandir nuestro movimiento en Europa.

Alvise Angelini (loterías europeas) – P Standaert – Musa Lami secretario general EFCS
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TEMAS:

SABADO 5 DE OCTUBRE:

1) DEPORTES TRADICIONALES (federados y no federados),
MAXIDEPORTE, NUEVAS MANIFESTACIONES DEPORTIVAS
(deportes urbanos, deportes electrónicos)

9.30 11° Ponencia Argentina
10.00 12° Ponencia
10.30 CONCLUSIONES, DECLARACION
12.00 CIERRE DEL XIII CONGRESO PANAMERICANO
13.00 Almuerzo optativo - Excursión

2) DEPORTE INCLUSIVO – IGUALDAD EN EL DEPORTE (personas con discapacidad – género, etc.)
3) MALTRATO, ACOSO, BULLING y otros hechos ilegales en
el deporte.
PROGRAMA
JUEVES 3 DE OCTUBRE:

*Los temas no son libres – Cada Club tiene dos opciones
de entre los 3 temas propuestos por la organización, pudiendo elegir uno solo de ellos.
Opciones:

15 hs. Acreditación Panathletas
17 hs. Inauguración del congreso - Informes
18 hs. Recepción

Bolivia temas 1 o 2, Brasil temas 3 o 1, Chile temas 2 o 3,
Ecuador temas 2 o 1, Mexico temas 1 o 2, Perú temas 3 o 2
y Uruguay temas 3 o 1.

VIERNES 4 DE OCTUBRE:

PARTIDA
Domingo 6 de octubre

9.00 hs. Acreditación
9.30 1° Ponencia Presidente Internacional
10.00 2° Ponencia Argentina
10.30 Coffe Break
11.00 3° Ponencia Brasil
11.30 4° Ponencia Bolivia
12.00 Preguntas e informaciones

TURISMO
Domingo 6 al miércoles 9, viaje opcional para las Autoridades Internacionales a la Provincia de Mendoza.
Domingo 6 al miércoles 9, viajes turísticos programados a
elección. Estos tours serán informados por separado.

12.30 Almuerzo
14.30 5° Ponencia Chile
15.00 6° Ponencia Ecuador
15.30 7° Ponencia México
16.00 Coffe Break
16.30 8° Ponencia Argentina
17.00 9° Ponencia Perú
18.00 10° Ponencia Uruguay
18.30 Preguntas
20.30 Cena de Gala (Vestimenta formal)
www.panathlon-international.org

13

FUNDACIÓN DOMENICO CHIESA EN LAUSANA

En la magia del Museo Olímpico las
obras de nuestros jóvenes artistas
Gran ejemplo de ética deportiva de un joven entrenador que, saliendo de seis
derrotas, finalmente estaba ganando pero se negó a ir adelante.
de Maurizio Monego
Secretario de la Fundación Domenico Chiesa

Museo Olimpico Espace d’Art

Debe haber sido la extraordinaria ambientación del Museo Olímpico y el cuidado que el personal técnico puso
en la obra de “accrochage” es decir de disposición de los
cuadros, acompañada de un sabio uso de las luces, y los
comentarios elogiosos de los presentes delante de las
35 obras expuestas que gratificaron al Presidente Pierre
Zappelli, que fuertemente ha deseado esta exhibición,
y su equipo de la Fundación Domenico Chiesa, que ha
dedicado esfuerzo y perseverancia en organizarla.
El vernissage se desarrolló en el Espace d’art del museo,
al cual se accede directamente desde el salón. Del balcón
que se abre se nota inmediatamente la presencia de la
exhibición colocada al fondo de la espiral que, haciendo
recordar un poco el Museo Guggenheim de Nueva York,
distribuye los visitantes sobre tres plantas de la exposi14 PANATHLON INTERNATIONAL

ción permanente y temporal. La inauguración se celebró
tras el cierre al público del museo, por necesidades organizativas de la dirección y para permitir el siguiente cóctel
ofrecido por el Panathlon International a sus invitados.
Entre ellos faltaban algunos presidentes de federaciones
internacionales a causa de concomitantes compromisos
institucionales y el Presidente Thomas Bach, comprometido en los Estados Unidos. Había un representante de la
Olympic Foundation for Culture and Heritage, del que el
Museo depende, los miembros del Consejo internacional
del Panathlon, que se habrían reunido en sesión el día
siguiente y también panathletas del Club de Lausana.
No podía faltar Melody Exhenry, representante del P.I.
en el COI, la “antena” del P.I. en Lausana hospedada en
el Palacio de las federaciones. Después de las palabras
de agradecimiento y los saludos de parte del Presidente

FUNDACIÓN DOMENICO CHIESA EN LAUSANA

Zappelli que recordó el origen de la Fundación ChieOportunidades para los estudiantes que pueden intesa y sus fines, el Secretario de la Fundación ilustró el
ractuar con personalidades expertas sobre temas de
significado del Concurso Internacional de Arte gráfica,
vez en cuando que hay que tratar; oportunidades para
de que las obras expuestas son una selección antológlos docentes más sensibles a comprender los fines y
ica. Como ha dicho y escrito en varias ocasiones el
objetivos que esos encuentros proponen; oportunidades para los clubes que muestran la utilidad social de
valor del concurso no reside tanto en los resultados
su actuación, obteniendo autoridad y credibilidad.
“artísticos” que se obtienen, sino en la estrategia que
está detrás de esta iniciativa que se repite desde 2003.
Detrás de las pinturas expuestas en Lausana enconSi el Panathlon, como movimiento cultural tiene un
tramos todo esto. Se ve en ciertos resultados que
sentido, esto es dado por la acción para contribuir a
muestran de manera evidente como los temas y las
formar una correcta educación deportiva que hay que
ideas forman parte de una didáctica no estrictamente
ofrecer a los jóvenes. Por lo tanto, los clubes tienen el
teórica. La exposición antológica sigue un itinerario
principal objetivo de tomar contacto con estos jóvenes, y tratándose de un recorrido educativo, esto puede con varios temas: la forma en que ven el deporte los
ocurrir sólo en la escuela. Pueden existir también otras autores, cómo lo interpretan, qué valores se atribuyen
formas, pero la escuela sigue siendo el lugar privilegia- al deporte, qué riesgos acechan esta actividad humana
do. Cuando se habla de valores que hay que hacer ger- entre las más universales y por qué hay que decir no a
minar en los jóvenes, el deporte se propone como un
todas las formas de violencia como el racismo, dopaje
instrumento útil, integrante de la pedagogía impartida o antagonismo exasperado. Entender el juego limpio
por los profesores. El lenguaje universal del deporte,
como una actitud que hay que cultivar y difundir para
la posibilidad para quien lo practica de aprender
de manera espontánea muchos de estos valores
ayuda.
Les hace razonar - y Dios sabe que necesitamos
reflexionar, hoy - sobre virtudes como la pasión,
la amistad, el respeto por el otro, la solidaridad,
la cooperación, la alegría en la fatiga, y ponerlas
en comparación con las solicitudes de su vivir
cotidiano: si es tolerable el acoso, si es terrorismo
ideológico trabajar en todas las formas para alejarlos de comportamientos de riesgo para su propia
vida y para la sociedad, si es importante el respeto de normas para convertirse en ciudadanos
responsables y construir una identidad humana
digna, si el compromiso a costa del sacrificio debe
convertirse en una constante de carácter, y así sucesivamente. Los panathletas tienen esta misión,
crear el terreno para que esos vástagos crezcan,
se desarrollen. Por eso es fundamental encontrar los estudiantes, en la escuela, posiblemente En la foto a la izquierda el Past Presidente Giacomo Santini, el Secretario de la
acompañados por deportistas, más cercanos a
Fundación, Maurizio Monego, el Presidente Internacional Pierre Zappelli
su edad o con la credibilidad resultante de su
fama, del modelo que representan. Los proyectos
del Panathlon no pueden prescindir de todo esto y el
hacer resaltar la ética, en el deporte como en la vida;
Concurso gráfico internacional es una oportunidad.
reconocer el derecho de todos de practicar el deporte.
La guía que el Panathlon ha editado para
acompañar a los visitantes presenta un
breve texto por cada tema representado,
y es un complemento importante. Ciertamente será agradable a todos los autores
en la exhibición y a sus escuelas de procedencia, incentivándolas a promover los
encuentros formativos y la participación en
el concurso.
Los resultados de la laboriosa realización
de la exhibición en el Museo Olímpico,
dependerán mucho de cómo los clubs
sabrán valorarla en las motivaciones y en
el orgullo de haber estado presentes en un
contexto tan prestigioso.
www.panathlon-international.org
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EN LAUSANA LAS CUMBRES DE LA MEDICINA DEPORTIVA

Memorándum de entendimiento entre
la FIMS y Panathlon International
La primera reunión del Comité Ejecutivo
de la Federación Internacional de Medicina Deportiva (FIMS), recién elegido con el
mandato del año 2018 al año 2022, se celebró en La Maison du Sport International
en Lausana, Suiza, el 12 de marzo de 2019.
La reunión del Comité Ejecutivo fue abierta por el Profesor Uğur Erdener, Vice Presidente del COI y Presidente de la Comisión
médica y científica.
Los puntos destacados de la reunión incluían la aprobación de la composición de
las nuevas comisiones de la FIMS y la firma
de un Memorándum de entendimiento
entre la FIMS y el Panathlon en presencia
de su Presidente Pierre Zappelli.

ASIGNADOS EN BUDAPEST

Premios Mundiales para el Juego limpio 2018
Grandes reconocimientos a las notificaciones enviadas por el Panathlon International
Una deslumbrante Budapest el día de su fiesta nacional
en recuerdo de aquel 15 de marzo de 1848, que marcó
el inicio de la insurrección que habría llevado a su primer
gobierno autónomo y a la primera Constitución, acogió a
los miembros del consejo del Comité international pour
le Fair Play, con ocasión de su primera reunión de 2019.
Entre las decisiones que deban tomarse, la asignación de
los premios mundiales para el Juego Limpio.
Las candidaturas procedían de 19 países del mundo, de
estas 12 eran propuestas por el Panathlon International:
Francia, Italia, Uruguay los distritos representados. Con
satisfacción se ha registrado una buena calidad de las
nominaciones en todas las cuatro categorías de premios:
16 PANATHLON INTERNATIONAL

Gesto, Carrera, Promoción y Premio Jacques Rogge para
los jóvenes. Las instrucciones de las nominaciones producidas por los dos vice presidentes Nikolai Dolgopolov
(RUS) y Maurizio Monego (I) resultaron ser como siempre
útiles a introducir los debates.
Las decisiones surgidas no fueron fáciles precisamente
por el valor de las candidaturas y la dificultad de comparar deporte y circunstancias muy distintas entre sí.

FRIENDLYGAMES 2018

FriendlyGames 2018:
ideas y pasión
Continuamos la publicación de los informes procedentes de diferentes clubes sobre
la adhesión a la iniciativa del Panathlon “FriendlyGames 2018.
Los documentos han sido respetados en su autenticidad y veracidad, aunque en
algunos casos han sido reducidos en la dimensión para dar espacio a todos.

Angers : “Joue-la, sport”
El Panathlon Club de Angers organizó el miércoles 27
de junio de 2018 una manifestación en el marco de los
“Friendly Games” que hemos denominado “Joue-la,
sport”.

Vallecamonica: 200 chicos en la carrera

Chur und Umgebung: auf dem Wohlfühlparcour
El Panathlon Club Chur und Umgebung ha albergado a
los FriendlyGames en Wohlfühlparcour en Rheinwäldchen con 5 equipos runner y 2 equipos del grupo ambulante del dormitorio de Argos. El coordinador general era
nuestro miembro Norbert Waser.
Se desarrollaron en Vallecamonica los Panathlon friendly
games, organizados por el Panathlon Club Vallecamonica en colaboración con las escuelas y el CSI Vallecamonica.
En el estadio de Darfo Boario Terme y en algunos gimnasios del Valle más de 200 chicos de 11/12 años se han
encontrado para encuentros de distintas disciplinas
deportivas, en particular competiciones por equipos.
Fue distribuido a los chicos el material ofrecido por el P.I.
y las camisetas de la manifestación.
La mayoría de los jóvenes ha cumplimentado el cuestionario del Panathlon.

www.panathlon-international.org
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FRIENDLYGAMES 2018

Messina - FriendlyGames Panathlon y Parolimparty

Génova Levante: también la placa ética

Siete regiones afectadas, atletas procedentes de más de
quince ciudades italianas, casi quinientos participantes
en los torneos y en las actividades deportivas, aproximadamente cuatro mil presencias en los diversos momentos de la manifestación. Estos son los números de la primera edición del “Parolimparty”, la mega conferencia de
los deportes en la playa dedicada a las personas con discapacidad organizada al Lido “Open Sea Aism” de Milazzo. Un verdadero éxito para Mediterránea Eventi, Asociación Italiana de esclerosis múltiple y Bios, Panathlon Club
Messina, las realidades asociativas que han promovido

Jornada en el Instituto María Auxiliadora con ocasión
de los Panathlon FriendlyGames en Génova a cargo del
Club Génova Levante que preparó también la entrega de
la placa ética a la directora.

Rávena: Orienteering Cultural

la manifestación con el objetivo de contribuir a derribar
las barreras entre deporte y discapacidad promoviendo
la inclusión no sólo por medio de la práctica de actividad
física, sino también a través de momentos de encuentro,
comparación, diversión, entretenimiento, y sobre todo
de grandes emociones. Tres intensas jornadas bajo el
signo del deporte, de la inclusión, del entretenimiento
y del intercambio animaron el paseo marítimo con la
organización de torneos, debates, espectáculos, cinema
y conciertos. Un balance netamente positivo para las tres
asociaciones promotoras que realizaron la manifestación
gracias a una recogida de fondos y a la contribución de
la Fundación Vodafone mediante el anuncio ““OSO-Ogni
Sport Oltre”.
Fueron en total 466 los atletas que participaron en los
torneos o las actividades deportivas organizadas en el
marco de la manifestación. Las delegaciones llegaron
a Milazzo de siete regiones italianas: Calabria, Marcas,
Véneto, Toscana, Piedemonte, Liguria y las nueve provincias de Sicilia. En total los participantes en los diversos momentos de la manifestación (torneos, debates y
espectáculos) han sido alrededor de 4000. Ocho torneos
disputados: burako; tiro con arco; futbolín, baloncesto
3vs3 en silla de ruedas; vóley en silla de ruedas; natación;
tenis de mesa; bolos en la playa.
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Manifestación de Orienteering Cultural, proyecto ideado
y realizado por el Panathlon Club Rávena, con la colaboración de la Junta de Educación y de la administración
municipal. Participaron 350 estudiantes procedentes de
las provincias de Bolonia, Ferrara, Rávena y Forlì/Cesena.
Ozieri: Placas éticas y concurso fotográfico
El gimnasio del colegio Grazia Deledda y los campos
deportivos de San Gavino han albergado los Panathlon
www.panathlon-international.org
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Friendly Games, manifestación a través de la cual el
Panathlon Club Ozieri ha promovido entre los jóvenes y
las familias la práctica del deporte como viático para el
logro del equilibrio psicofísico, introduciendo al mismo
tiempo los chicos y las familias a los valores fundacionales del Panathlon.
Coordinados por un grupo de trabajo compuesto por
representantes del Instituto escolar n°1, los profesores
Matteo Solinas y Luciano Todesco y los instructores de
las asociaciones deportivas que se han adherido a la
iniciativa, primero los estudiantes han respondido a
un cuestionario del Panathlon International para luego
probar actividades deportivas específicas que han exaltado más que el aspecto físico, también el espíritu de

equipo, la mutua colaboración y el Juego limpio, que era
también el tema dominante de la jornada. Por la tarde la
ceremonia de entrega de las placas éticas a las instituciones y sociedades deportivas merecedoras y defensoras
de los principios éticos y de los valores del Panathlon del
deporte y la utilidad de las sinergias que, poniendo en
comunicación los clubes de servicio como el Panathlon,
las instituciones educativas y las asociaciones deportivas, constituyen un valor añadido significativo para
todos los usuarios y para las comunidades en un sentido
más amplio.
Un concurso fotográfico permitió “detener” las más
hermosas imágenes de las manifestaciones, para una
jornada realmente inolvidable.
Terni: Campeonatos Estudiantes- Atletismo - Trofeo
Arístides Proietti
El Panathlon Club de Terni colaboró con la Oficina Escolar regional y provincial de Terni en la organización de la
tradicional Fase regional de los Campeonatos estudiantes de Atletismo, en el estadio de Narni Scalo, una joya
de la Umbría deportiva, el 17 de mayo de 2018.
La novedad de este año es la coparticipación organizativa de las tres asociaciones beneméritas del CONI
Panathlon Club, veteranos del Deporte (UNVS) y Azzurri
d’Italia (ANAOAI). Por eso la manifestación se titula como
4° Trofeo Arístide Proietti y es como manifestación del
Panathlon International “FriendlyGames”, con la especial
premiación por cada carrera de hombres y mujeres. Los

participantes han sido llamados a presentar sus opiniones sobre deporte, escuela y familia, rellenando un
cuestionario específico que forma parte de una relación
estadística mundial a cargo del Panathlon International.
Palermo: Proyecto olímpico para regatistas discapacitados

Partirá desde Palermo por iniciativa del Panathlon club,
presidido por Gabriele Guccione, el ambicioso proyecto
de apoyar la barca Hansa 303 a ser olímpica para los
Juegos Paralímpicos de 2024 en París. Este modelo de

embarcación sobre la cual regatean un timonel y un
proel, es entre los más serios candidatos a ser insertado
en el programa de las Paralimpiadas a partir de 2024.
Con el apoyo de la Fundación “Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo” el Panathlon International Club de Palermo
ha comprado cuatro embarcaciones Hansa 303 y con
el soporte técnico de la Liga naval Palermo Centro que
luego gestionará estas barcas, se organizará el sábado
21 de octubre en el golfo de Palermo una regata a
escala nacional que comprometerá también regatistas
con discapacidad. Se trata de una manifestación tanto
deportiva como social, ya que estas pequeñas pero
tenaces embarcaciones pueden ser guiadas también por
personas con discapacidad incluso grave. A la tripulación
ganadora de la regata se asignará el trofeo Challenger
www.panathlon-international.org
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titulado al accionista regatista del Panathlon, Gabriella
Provenza Caldarella, prematuramente fallecida, el mes
pasado.
Ferrara: fiesta del deporte en Copparo
El estadio municipal “D.Preciosa” de Copparo ha albergado la manifestación “Friendly Games -a escuela de
deporte” donde - con la colaboración del Ayuntamiento

– Dos centros escolares, cuatro empresas deportivas y el
Panathlon Club Ferrara se reunieron para dar un reconocimiento universal de los principios deportivos de
lealtad y honestidad en la competición y de integración
social, de investigación y de sostenibilidad equilibrada
de la práctica deportiva y de la promoción del juego
limpio.
La manifestación se enmarca en dos proyectos promovidos por el Panathlon International que el Club de Ferrara
ha incorporado y promovido, “Placas éticas” y “Friendly
games - a escuela de deporte”, que han afectado a los
centros escolares de Tamara y Copparo por un total de
255 niños. Fueron 8 las “Placas éticas” que el Panathlon
Club Ferrara ha entregado durante la manifestación: al
ayuntamiento de Copparo, representado por las máximas autoridades, el alcalde Nicola Rossi y el vice Martina
Bernardeschi, a la escuela primaria “O.Marquesi” de Copparo, representada por la responsable Giuseppina Guidi,
a la escuela primaria “C.Govoni” de Tamara, representada
por la responsable Simonetta Gnani, y a las sociedades
Centro Natación Copparo - Centro de Atletismo Copparo
- Copparo Volley - Coop.Soc. Esercizio Vita.
El proyecto se ha desarrollado de febrero a mayo con el
objetivo de la promoción de la salud a través de iniciativas eficaces y sostenibles en favor de toda la población
por la modificación de los comportamientos sedentarios
y por la adopción de estilos de vida adecuados.
Consistió en la realización de actividades deportivas
inclusivas y de calidad dentro de las clases de escuela
primaria, dividido en cuatro módulos que han visto la
participación de las cuatro sociedades deportivas, actividades como el vóley, natación, atletismo y en particular
la participación de Esercizio Vita de los socios Panathlon
Felisatti y Pomidori que han centrado la actividad física
sobre la implicación de los niños y los abuelos y otros
20 PANATHLON INTERNATIONAL

ancianos del territorio.
Para la ocasión además de las placas el Panathon Club
Ferrara ha entregado a todos los niños artefactos, entre
los cuales marca páginas ilustrativas de la finalidad del
Club, que se propone difundir un estilo de vida sano
y buenas prácticas deportivas en todo el territorio de
Ferrara.
CATANIA: la educación en el deporte y a través del
Deporte
El Panathlon lnternational Club de Catania, con la colaboración de la ASD G.S. XXIV mayo 1915 de Catania, de
Amatori rugby de Catania y de la Escuela Fontanarossa
de Catania ha organizado una manifestación denominada “Friendly Games 2018 “según las indicaciones del
Panathlon International.
La manifestación tuvo lugar implicando todas las clases
del instituto escolar con la colaboración de profesores
escolares, entrenadores y preparadores físicos, en el
campo deportivo “Benito Paolone” de Catania. Numeroso
el público presente, por supuesto padres de los pequeños participantes en la manifestación.
Al mismo tiempo en la Escuela Fontaraossa, se celebró
un debate sobre el “Desorden Alimentario”, celebrado
por la doctora Micol Zigarelli. En la manifestación intervinieron el Presidente del Club Antonio Mauri, el Past Presidente Ignazio Russo y otros socios. Los referentes de la
organización del evento fueron para el Panathlon la Prof.
Santa Ruso y para la Escuela Fontanarossa, la Directora
del Instituto Dra. Cetty Tumminia.
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PAVIA: ¡qué fiesta bonita!
La primera edición de los Panathlon Friendly Games
fue una fiesta deportiva. El Panathlon club de Pavía (en
particular la Comisión jóvenes) y Cus Pavia juntos en una
iniciativa de deporte dirigida a los chicos de las escuelas
secundarias, y a sus familias, con el objetivo de fomentar
una asidua práctica deportiva y contribuir a un sano y
equilibrado desarrollo psicofísico y social.
La profesora Pelfini de educación fisica del Colegio Leonardo, siempre proactiva a iniciativas que involucren a
los diferentes deportes, se dice inmediatamente disponible a colaborar. Lugar de celebración de la manifestación
el Centro Remiero del Cus Pavia en las orillas del Ticino:
es el primer evento con las escuelas que se desarrolla
en la sede náutica del Cus Pavia sección remo y canoa.
Las secciones implicadas en el evento fueron: rugby,
voleibol, canoa y atletismo. El rugby, con los entrenadores Tommaso Marconi y Ricardo Attye, ha propuesto
una evaluación de los chicos en las Skill Challenge de
patadas, metas y pasos. El entrenador Raffa Del Bo, en el
voleibol ha hecho jugar pequeños partidos.
Ambos deportes estaban en el campo de fútbol en el
cobertizo. Para el remo los chicos debían competir por
100 m al remoergómetro, en la explanada, con la asistencia de Elisa Mapelli, Marianna Filippi Pioppi y Arianna
Bini, para el atletismo se han enfrentado en 60m de
carrera, en el carril bici bajo los sabios consejos de los
panathletas Claudio Baschiera, Alessandro Carvani y de
los dos invitados de la mañana Michele Ferrarin atleta de
paratriathlon, medalla de plata en Río 2016 y Tommaso
Vaccina, campeón de maratón y largas distancias. 70
fueron los chicos que se presentaron el sábado por la
mañana, en horario extraescolar, con sus padres, muchos
de los cuales permanecieron toda la mañana. Presentes
en el acontecimiento a llevar un mensaje de deporte a
los chicos: Michele Ferrarin, de Verona, medalla de plata
en Río de Janeiro en paratriathlon y Tommaso Vaccina,
de Pavía, maratonista y campeón italiano de las carreras
en ascenso. Hicieron un bonito discurso junto a Alessandro Carvani Minetti, sobre cómo el deporte nos ayuda
a superar los momentos más difíciles, sobre cómo las
derrotas fortifican y sobre cómo es importante practicar
deporte y estar lejos de los juegos electrónicos y móviles.
El deporte es la socialización, es ocio, es la superación
de sí mismos. Fueron premiados los chicos y chicas

primeras clasificadas en los diferentes deportes, fueron
premiados los de sexto grado que dominaron también a
los chicos más grandes y los que a pesar de la prestación
no haya sido excelente se comprometieron en llevar a
cabo la mejor prueba.
Por último, el campeón italiano master de remo Maurizio Losi panathleta del club de Pavía premió el colegio
Leonardo, en concreto a la Profesora Pelfini, por haber
participado en esta nueva iniciativa que esperamos se
pueda repetir el próximo año, con más escuelas y más
deporte.
Una mañana de deporte, que ha dejado a todos sin duda
un bonito recuerdo.
Francesca Postiglione Panathlon club Pavia
Siracusa: Gracias a la escuela
El 22 de mayo se celebró la manifestación Panathlon

FriendlyGames 2018, organizada por el Panathlon Club
Siracusa en el marco de su propia actividad institucional,
en sinergia con los institutos I.I.S.S. Liceo Artístico G. Gagini, I.I.S.S. F. Insolera, XIV I.C. K. Wojtila y X I. C. E. Giaracà
y realizada gracias a la colaboración de los directivos
escolares de los institutos y de sus profesores de educación física.
Trapani: un desfile en la ciudad
Este Club, adhiriéndose a la invitación de la circular
23/17, el 28 de septiembre de 2018, en el marco de la
“Semana Europea del Deporte” proclamada por la Comunidad Europea, celebró los “Friendly Games”, realizando
un extraordinario evento que ha implicado a las escuelas
y por lo tanto, a los estudiantes y a sus familias de los
municipios de Trapani, Erice y Paceco; para la ocasión, las
máximas instituciones del territorio, primero entre todos
el Prefecto de Trapani, concedieron su patrocinio. Los
Friendly Games fueron útiles para hacer conocer mejor
objetivos y finalidades del Panathlon International y los
entusiasmos y emociones que los socios de los diferentes clubes viven en promover los valores del deporte y
del juego limpio.
De acuerdo con la oficina local escolar regional, los estudiantes y las familias desfilaron por las calles de la ciudad
y cada grupo fue precedido por banderas y símbolos del
Instituto de referencia. El cortejo fue abierto por la banderas de las ciudades de Trapani, Erice y Paceco, por las
motos de los militares de la Polstrada, por los carabineros y los Vigilantes Urbanos que precedieron a las mujeres de la Cruz Roja en uniforme histórico. Se han adherido el CONI, los Grupos Deportivos del 6° Regimiento
Bersaglieri con su propia orquesta, el 37° “Stormo” de la
Aeronáutica Militar, los clubes Fútbol Trapani, Baloncewww.panathlon-international.org
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sto Trapani y Trapani Esgrima, además de otras muchas
asociaciones deportivas. Para la ocasión, considerada
la implicación en un cortejo largo más de un kilómetro
de miles de alumnos y ciudadanos, en la plaza central
de la ciudad hubo una exhibición conjunta entre “Paceco Socorso Anpas Trapani” y el 82° Centro Sar de Birgi
(Aeronáutica Militar), consistente en un simulacro de
intervención rápida de máxima urgencia, con despliegue
de puesto médico avanzado, con el uso de helicóptero
militar. La orquesta de los Bersaglieri, la banda musical
ciudad de Paceco, artistas de la calle y otras iniciativas de
animación han alegrado toda la jornada.
Tras el desfile, estudiantes y familiares se reunieron en el
prestigioso parque público de la “Villa Margherita” donde
las autoridades administrativas, deportivas y militares
han llevado el saludo, subrayando la importancia de la
prevención y los valores educativos del deporte y del
Juego limpio. En amplias avenidas del parque, de acuerdo con el CONI, por parte de las diferentes federaciones
han sido preparados los campos de juego reservados a
estudiantes y familias a los cuales se ha dado la oportunidad de practicar una disciplina deportiva… para
muchos fue la primera vez.
En colaboración con Inail Sicilia, que ha dado su patrocinio al evento, se realizó también un partido de demostración de baloncesto en silla de ruedas y exhibiciones
de atletas en hand bike. Siempre dentro de la Villa
Margherita, fue preparada una exhibición fotográfica
“Deporte de Trapani en el siglo XX” compuesta por n.55
carteles de 1 metro x 70 cm., dando así a todos la oportunidad de conocer los antecedentes deportivos de la
ciudad. Se ha tratado de una auténtica jornada de fiesta
que los estudiantes y sus familias han aprovechado para
vivir juntos las grandes emociones que el deporte sabe
regalar.

Viterbo: Friendly Games
Siempre se habla de deporte y de cómo este es indispensable para la formación y la salud psicofísica de un niño,
pero cuando se habla de ello se olvida siempre recordar
cuáles son los valores en que se basa. En inglés se utiliza
una palabra muy compleja como fair play que encierra
en un sentido metafórico todos los valores principios del
deporte. El Panathlon ha probado a recordar la verdade22 PANATHLON INTERNATIONAL

ra importancia de estos valores y lo ha hecho lanzando
un desafío a todas las deslocalizaciones ciudadanas del
club, que contemplaba como objetivo hacer llegar el
mensaje de “Friendly Games”. Explicar el significado de
palabras es muy simple, lo es menos deber transformar
un concepto abstracto en un gesto concreto. El Panathlon Club Viterbo decidió unirse al proyecto e involucrar a los miembros del Panathlon Junior club Viterbo,
juntos lo llevaron al interior del equipo de Atletismo de
Viterbo.
El Club Junior, ha desarrollado el concepto de “Friendly
Games” participando para aproximadamente un mes en
modo activo a entrenar los chicos del equipo e interactuando con los chicos, estimulándolos con juegos
en los cuales la cooperación entre los compañeros era
el objetivo principal. Se ha decidido llevar el proyecto
dentro del atletismo en lo que además de ser la reina por
excelencia de los deportes, también es una disciplina
individual y esto ha influido en el club en su elección; llevar actividades de equipo donde quien se entrena está
acostumbrado a ser solo y confiar sólo en sus propias
capacidades parecía una idea interesante y así fue. Los
chicos que se han adherido a las actividades se han dividido en dos grupos en base a sus grupos de edad, para
que podamos hacer una comparación entre las distintas
generaciones; cada grupo tenía una media de 16 chicos.

DISTRITO SUIZA/CLUB DE CHUR UND UMGEBUNG

Premio para la promoción del deporte
Annik Kälin recibió de las manos del Presidente del Panathlon Club
de Chur und Umgebung, Leo Jeker, en colaboración con el Banco
Cantonal de los Grisones, el Premio para la promoción del deporte
dotado de CHF 4’000. La Comisión para la promoción del deporte,
compuesta por nuestros socios Thierry Jeanneret, Thomas Gilardi y
Christoph Schmid, presentó un breve resumen de los éxitos deportivos de Annik:
- 6° puesto en el heptatlón en los Campeonatos Mundiales U20
- 21° puesto en el heptatlón en los campeonatos europeos de elite
- Récord suizo en salto largo indoor con 6,39 m
- Campeona suiza en eptathlón
Patrocinio del apoyo deportivo 2019 Janic Meier, gimnasta del Igis
Janic Meier recibió el diploma del patrocinio para el apoyo del Deporte
2019 por el Presidente del Panathlon Club Chur und Umgebung, Leo
Jeker. El importe del apoyo asciende, para el año 2019, a CHF 2’500.
En 2018 obtuvo los siguientes éxitos deportivos:
- campeón suizo a la barra
- vice campeón suizo a las paralelas asimétricas
- medalla de bronce en la prueba combinada

El proyecto “Im Puls” se celebró con la
carrera de San Silvestre en Zúrich
La octava edición del Im Puls Projekt del Panathlon Club de Chur und Umgebung se concluyó
dignamente y en modo estupendo con la participación de dos clases de la escuela secundaria de
Quaderschulhaus de Chur.
Treinta y ocho estudiantes se entrenaron juntos
en las carreras que había que disputar en las categorías U14 y U16. Se trataba de seguir un recorrido de 1,5 km a través de la ciudad de Zúrich decorada en modo muy hermoso para Navidad. ¡Bravo! Todos superaron
la meta sin problemas. Las dos clases crearon un ambiente cálido antes y después de la carrera y se comportaron de
manera ejemplar.
Una breve visita del Presidente saliente del Comité Organizador de la Carrera de San Silvestre, Bruno Lanfranchi,
durante la llegada a la meta confirió atención y agradecimiento al compromiso de los estudiantes. Cansados pero
contentos volvieron todos sanos y salvos a casa. El abajo firmante pudo participar por segunda vez en este acontecimiento en calidad de representante del Panathlon club de Chur und Umgebung. ¡Y fue muy divertido!
Reini Spahr
www.panathlon-international.org
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¿Estás en juego o fuera de juego?
Campaña de prevención contra acoso y ciberacoso en la escuela y en
el deporte
de Carmelo Mandalari

A menudo se habla de malestar juvenil, el acoso y el ciberacoso se asocian a hechos de crónica recientes más diferentes que tienen como protagonistas a los jóvenes. El término
mismo malestar juvenil, comprende todas las dificultades
que pueden invertir diversos ámbitos de la vida de un joven, tanto a nivel afectivo, como familiar, escolar o social. El
malestar puede manifestarse en forma emocional, a través
de algunos señales como estados de ansiedad, cambios de
humor, inquietud, y también a través de comportamientos
desviados.
El concepto de desviación hace referencia a las normas de
un grupo social determinado y a sus violaciones, podemos
distinguir la desviación primaria, la cual corresponde a la
violación de una norma social mediante un acto no conforme, de la secundaria, es decir sistemática, donde interviene
la estigmatización.
A veces la sociedad no logra proporcionar los instrumentos adecuados para hacer superar los obstáculos que
inevitablemente se reúnen en un período como el de la
adolescencia o del paso a la edad adulta más en general.
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Este estado de malestar vivido por algunos sujetos puede
permanecer latente o desembocar en actitudes y comportamientos de contraste, de fractura con respecto al sistema.
Estos se definen comportamientos desviados o que salen
de la normalidad y van a romper de alguna manera las
normas, ya sean de carácter legislativo, moral o social. En
cuanto a los conceptos de prevención y recuperación de
los jóvenes se inscribe el proyecto ¿”Estás en juego o fuera
de juego? - Ethical Escuela “, promovido por el GS Flames
Gold de acuerdo con el Observatorio Italiano sobre el acoso y dopaje, el Comité “ Media y menores” del Ministerio del
desarrollo económico, FERPI, Cuerpo de Carabineros, Policía estatal, Coni, Federaciones deportivas, Oficina Escolar
Regional para el Lacio, asociaciones del sector, o la posibilidad de prevenir el malestar juvenil, el acoso y el ciberacoso
mediante la práctica deportiva.
El proyecto pretende proponer en las escuelas primarias
(5to grado) y en los centros escolares de 1° y 2° grado, itinerarios de educación y formación de carácter interdisciplinar
en torno a los temas siguientes:
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- Valorización de las actividades lúdico físicas en apoyo
de los alumnos mediante las cuales es posible ampliar la
oferta formativa para fortalecer una cultura del “bienestar”
y encaminadas a la adquisición de sanos estilos de vida
que comprenda la importancia de la práctica deportiva en
la escuela.
-Promoción de cursos interdisciplinarios que ayuden a
los alumnos mediante la educación física a comprender
el significado de acciones encaminadas a combatir comportamientos desviados como por ejemplo el acoso y el
ciberacoso, la violencia y la violencia de género, el dopaje,
el racismo… y a valorizar, en cambio, el compromiso social
y la cultura de la solidaridad y del apoyo mutuo, o mensajes que pongan en el centro el deporte entendido como
solidaridad, honestidad y respeto por los demás.
- Valorización de buenas prácticas y actitudes positivas
que mediante el transporte sean de apoyo a los alumnos
en la formación de su propia personalidad, facilitando la
adquisición de comportamientos responsables y desarrollando sus potencialidades contrarrestando el fenómeno de
homologación dogmática a las tendencias y a los comportamientos del grupo.
- Promoción del aprendizaje de las disciplinas físicas en sus
diversas expresiones a través de modalidades que involucren a toda la comunidad escolar, estimulando la actividad
de grupo para favorecer la comparación positiva entre
iguales y al mismo tiempo promover acciones de información y formación del personal escolar implicado en las
diversas actividades del proyecto;
- Eventos - Espectáculo pensados para sensibilizar a los
estudiantes;

- Best Practicies en materia de prevención y lucha contra el
acoso y ciberacoso;
- Donación al instituto escolar del software de gestión
“Ethical”, como instrumento de trabajo práctico, ideado por
el Observatorio Nacional de acoso y dopaje para las actividades del directivo escolar y del Referente del ciberacoso
- Entrega del certificado de “Compliance ética”, por parte
del GS Flames Gold y del Observatorio Nacional de acoso
y dopaje, a la finalización de lo previsto en la plataforma
“Ethical”.
La actividad se va a organizar a través de Congresos en unidades escolares u otras estructuras públicas, con sesiones
divididas entre actividades de formación (docentes, profesionales de sector) y de promoción y práctica deportiva
con la ayuda de instructores cualificados procedentes de
federaciones deportivas y/o por entidades de promoción
deportiva. Además se van a organizar eventos deportivos
orientados a la temática en cuestión indicada.
La concertación con el Observatorio Nacional sobre el
acoso y el dopaje permitirá donar en forma gratuita a los
directivos escolares que hayan adherido al proyecto, un
software de gestión con la posibilidad de efectuar en el
transcurso del año recorridos y actividades éticas con los
chicos, con la posibilidad de ser seguidos por un tutor
dedicado a ellos.
Los centros escolares participantes recibirán al final del
año escolar el certificado de “Escuela Ética” y sus dirigentes
serán premiados en el Ministerio de Educación.

www.panathlon-international.org
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DISTRITO ITALIA/CLUB DE TRENTO

Tiene más de medio siglo el decálogo
para practicar el esquí en seguridad
de Enrico Ballardini (*)

No es casualidad que la ciudad de Trento haya hospedado
en el año 2017 un congreso para celebrar el cincuentenario del Decálogo del esquiador.
No es casualidad que una similar solemnidad se haya festejado en Trento y no en otro sitio, porque Trento es una
ciudad que se encuentra en una región alpina tradicionalmente dirigida a la práctica del esquí, en un territorio
donde la reflexión jurídica se ha desarrollado en paralelo
al progresivo aumento del número de practicantes y de
estructuras dedicadas.
A medida que el esquí ha evolucionado de la práctica
deportiva de elite en un fenómeno de masas, atrayendo
un número de aficionados significativo, con importantes
consecuencias económicas, ha crecido igualmente
el interés cultural hacia un fenómeno que en los
Alpes ha encontrado un terreno muy fértil para el
arraigo.
Trento posee una sólida tradición jurídica sobre
el tema, porque desde siempre, del fenómeno del
esquí, fue observatorio privilegiado. Importantes
juristas de Trento han contribuido a escribir las reglas del Decálogo, participando en el amplio debate que ha precedido el Congreso de Beirut durante
el cual la FIS ha formalizado estas reglas en su versión original. No es casualidad que Italia haya sido
el único país del mundo que celebró el cincuentenario del Decálogo: esto sucedió no tanto por herencia de su propia milenaria tradición jurídica, sino
porque Italia, entre todos los países adherentes a
la FIS, es la única nación que sometió el disfrute de
la zonas de esquí equipadas a un complejo sistema
de reglas que aunque difusamente tributario con
respecto al Decálogo (y en muchos aspectos, por
eso muy similar), en varias normas sin embargo, se
aparta de ello, diferenciándose.
La elección legislativa italiana ha creado las premisas para una especie de “ahogamiento” reglamentario, todavía no resuelto, que nos ha atraído las
críticas de la más advertida doctrina, también de
los países vecinos. Por esta razón, necesitamos del
Decálogo del esquiador en Italia más que en otros
lugares. Gracias a la meritoria y obstinada iniciativa
del Colegio de los abogados de Trento, hace poco
han sido publicados los actos del congreso, celebrado en el prestigioso marco del Muse.
El libro está enriquecido, en el apéndice que
lo acompaña, por un documento fundamental
desempolvorado de los archivos del Panathlon
International y originalmente publicado en versión
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trilingüe (italiano, francés y alemán) como suplemento en
el homónimo boletín mensual.
El documento reproduce los actos del VII Congreso sobre
la seguridad del esquiador celebrado en Courmayeur con
fecha 10-11-12/03/1967. Al final fue enunciado por primera vez el Decálogo Internacional del esquiador, luego
aprobado en el texto definitivo por el Comité Jurídico de
la FIS en París el 15/04/1967 y posteriormente lanzado el
19/05/1967 en el 26° Congreso General de la FIS, celebrado en Beirut. Aun siendo un libro escrito por expertos
para lectores que conocen bien el argumento, no significa
que un público más amplio y variado no pueda encontrar
puntos de interés.
(*) Abogado socio del Panathlon Trento

UN ESTUDIO CIENTÍFICO EN ITALIA

Los deportes electrónicos como negocio
pero con aspiraciones olímpicas

En el Hipódromo Snai de Milán, se celebró la presentación del libro “eSports: Un universo detrás del videojuego” un
evento durante el cual los autores han ilustrado el gran trabajo en el origen de este libro. En la presentación del libro,
realizado por Eurispes, Aics y crédito deportivo, con la colaboración de la redacción de Esportsmag, participaron los
autores, los abogados expertos de gaming Chiara Sambaldi y Andrea Strata.
“El fenómeno de los deportes electrónicos está estrechamente vinculado y conectado a el del deporte tradicional
también desde el punto de vista de las instalaciones deportivas - dijo Chiara Sambaldi -. Hoy estamos hospedados
por una instalación, también muy considerable e históricamente importante, como un hipódromo que es sin duda un
lugar de deporte tradicional. No es casualidad que este libro disponga de un prólogo del Presidente del Instituto para
el crédito deportivo italiano, Andrea Abodi. “El primer paso de este recorrido que nos ha llevado a la realización de
la publicación - subrayó Sambaldi - es la redacción de una ficha dedicada a los deportes electrónicos en el marco del
‘Informe Italia del Eurispes 2018’ compuesto por más de 1000 páginas.
“Enmarcar los deportes electrónicos en el marco de los deportes “tradicionales - explicó en cambio Andrea Strata - o
incluso incluirlos entre las disciplinas olímpicas, puede tener impactos enormes desde el punto de vista económico
y de negocios. Partimos de la pregunta “¿qué se entiende por deporte?’. Muchos responderían de esta manera:
por deporte se entiende aquella actividad que requiere entrenamiento, competición, concentración y también un
considerable esfuerzo físico, sudor y fatiga. Así respondió, por ejemplo, la emblemática Federica Pellegrini, campeona
olímpica de natación.
¿Pero estamos realmente seguros de que para ser considerado deporte es necesaria la componente física (el esfuerzo
físico)?
Lo que para nosotros, los adultos puede parecer paradójico, para las nuevas generaciones es completamente normal.
“Ahora - continuó Strata - considerando los altos niveles de deporte alcanzados por los jugadores de los deportes
electrónicos, es evidente que el camino que puede ser emprendido es el de ser inicialmente clasificados en el marco
de las disciplinas deportivas asociadas, para luego evaluar si existen las condiciones para el nacimiento de una
verdadera Federación Nacional de eSports, también para atender a todas las necesidades que esta disciplina pone
sobre muchos aspectos en términos organizativos, procesales, de protección de la integridad y de la legalidad.
El COI, por lo demás, ha oficializado la presencia en los Juegos Olímpicos de París de 4 nuevas disciplinas:
breakdancing, surf, escalada y monopatín. Creo que en un futuro no demasiado lejano, incluso el sector de los eSports
podrá encontrar espacio en el interior de las disciplinas deportivas o incluso olímpicas”.
www.panathlon-international.org
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DISTRITO SUIZA/CLUB DE THURGAU

Para el 40° premios y nuevos socios

Durante la 41ª Asamblea General del Panathlon Club Thurgau en Thurgauerhof de Weinfelden, el Presidente Christoph Tobler ha recordado un año lleno de éxitos.
Un evento importante fue la “elección deportiva de Thurgau” en el Pentorama de Amriswil. Esta elección está organizada desde hace muchos años con gran éxito de los patrocinadores y este año se celebró el 8 de febrero.
En el marco de esta manifestación, Hansjörg Stettler, que ha presidido la elección del deportista durante cinco años,
recibió un importante premio.
Otro evento importante fue la celebración del 40° aniversario del club, además de numerosos eventos, tanto lúdicos como formativos. Importantes eventos están en programa para los próximos meses. Se inició el 14 de enero con
la “Mission Swiss Climbing Tokio 2020,” donde Anspeter Sigrist, Jefe de la Misión Swiss Climbing, habló del debut
Olímpico del Club Alpino Suizo Sac.
Recordamos también a los nuevos socios que entraron a formar parte del Club Thurgau que son respectivamente
Cornelia Hasler (Aadorf, voleibol), Patrick Küng (senderismo, fútbol) y Martin Leemann (Jefe de la Oficina Deportiva
Cantonal, jóvenes + deporte).
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DISTRITO ITALIA/CLUB DE VENECIA

Cuatrocientos estudiantes
para las “Panathliadi”

En la isla de San Servolo en Venecia se celebró la novena edición de las “Panathliadi - Los Juegos de las escuelas secundarias venecianas”.
Cuatrocientos estudiantes de 18 escuelas secundarias participaron a lo largo del día en 14 juegos-deportes: baloncesto, fútbol, tenis, vóley, golf, canoa con remoergómetro, rugby, bolos, lanzamiento del vortex, tiro deportivo, carrera de
relevos, orienteering y las conclusivas carrera con los sacos y tira y afloja.
La ceremonia de apertura ha contado con la presencia del alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, del Gobernador de la
Zona 1, Giorgio Chinellato, y del Secretario General de la Fundación P.I. Domenico Chiesa y del Vice Presidente del Comité Internacional de Juego Limpio, Maurizio Monego.
A ganar fue la escuela secundaria “I. Nievo” de San Doná di Piave, todas las otras fueron clasificadas, en el estilo panathletico, segundas en igualdad de condiciones.
Para realizar la jornada han trabajado más de 50
socios del Club con diversas ocupaciones y cuatro
sociedades deportivas.
La premiación oficial tendrá lugar el 22 de octubre
al Teatro Goldoni durante el Venice Panathlon Day.

www.panathlon-international.org
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DISTRITO BRASIL/ CLUB DE SÃO PAULO

Nació el Club de Playa Grande

(Foto: Wilson Nascimento)

Fue constituido el nuevo club de Playa Grande, en el Distrito Brasil, con una ceremonia de gran éxito en la sede
de la asociación de empresarios turísticos y comerciales
de la localidad balnearia.
La Asamblea fue presidida por el presidente del Distrito
Brasil del Panathlon Internacional, Pedro Roberto Pereira
De Souza, asistido por el Director Financiero, Ademir
de Barros (Paraná) y el presidente del Panathlon Club
Pozzuoli Elói Ferreira, club padrino de playa Grande y Antonio Pío, director de la asociación comercial y grandes
empresas que operan en la gran playa de la cual toman
el nombre la localidad turística y el nuevo club del Panathlon International.
Entre los socios fundadores se celebraron las elecciones
para la distribución de las cargas sociales que han sido
atribuidas en este modo: Waldecir Paula Lima (educación física) - Presidente; Jorge Yoshimura (Karate) - Vice
Presidente; Andrea del Amparo Neris (organización
deportiva) - Tesorera; Lucas Zanon Pina (educación
física) - secretario, además de los otros socios: Lucimara Cupo Martins Ferreira (derecho deportivo); Ricardo
Nunes Sanches (educación física), Katia Mara Mendes
Ferreira Santos (medicina deportiva), Gilson Taddeo dei
Santi Alves (educación física escolar), Mirian Cristina Paes
Yoshimura (Karate), Viviane de Fátima Almodovar Paula
Lima (educación física escolar), Edgar Fernandes (tenis),
Esdras Antonio Gouveia (baloncesto), Osvaldo Giuseppe
di Assisi Pinheiro (baloncesto).
No participaron en la ceremonia inaugural Walkiria
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Gomes De Moraes (educación física) y Marcelo Pinheiro
(voleibol), que han justificado sus ausencias anunciando
que asumirán sus cargos en el futuro.
Playa Grande es un municipio en la región metropolitana
del Estado de São Paulo, Brasil.
Está a 70 km de São Paulo. El cálculo de la población,
según el último censo del año 2018 era de 319 146 habitantes, y es la tercera ciudad más poblada de ese tramo
de litoral, después de São Vicente y Santos.
La ciudad de Playa Grande tiene una de las playas más
frecuentadas del Brasil, fue elegida por el Ministerio del
turismo como la 4° ciudad que más recibe turistas en el
país durante la temporada estival, después de São Paulo,
Rio de Janeiro y Riccione. En temporada alta recibe alrededor de 1,86 millones de turistas, más de cinco veces su
población fija, que ha dado lugar a una expansión muy
rápida.
Su crecimiento de 56 000 habitantes entre 2000 y 2009,
le ha permitido obtener el título de “ ciudad que más crece en Brasil”. Esta vitalidad y este impulso al crecimiento
social son de buen augurio para los destinos del nuevo
club que podría conocer una expansión tan formidable
en poco tiempo.
Mucho dependerá del dinamismo de sus dirigentes y de
las ideas que sabrán poner en marcha para ser atractivos
y fascinantes, en particular hacia el mundo de los jóvenes deportistas.

DISTRITO BRASIL/ CLUB DE SÃO PAULO

Premios al Juego Limpio y un nuevo libro
Durante el encuentro convival del mes de abril fue entregado el Premio
Juego Limpio a los equipos Red Bull y Novorizontino por haber sido los
equipos más disciplinados en el Campeonato Paulista de fútbol profesional
de la división principal - “primera división” y el diploma a los entrenadores
Antônio Carlos Zago y Roberto Fonseca.
En la misma ocasión, fue presentado el nuevo libro del panathleta
Aristides Rocha Almeida y se celebraron los cumpleaños de Célia Gennari,
Urbano Martins y Walter Silva. Mustafá Contursi, ex presidente de la
sociedad deportiva Palmeiras y actual presidente del Sindicato de los
equipos de fútbol profesional, habló del Premio ofrecido por el Panathlon
conjuntamente con la Federación Paulista de fútbol.
El Presidente del Panathlon Club São Paulo, Paulo Almeida, agradeció a
todos por la participación, en particular la de Sérgio Barbour, ex consejero
internacional y de Georgios Stylianos Hatzidakis, past presidente del
Panathlon Club São Paulo.

DISTRITO MÉXICO

Un nuevo club en la Ciudad de México

El día 16 de mayo de 2019 fue inaugurado un nuevo club en “Ciudad de México” que se ha añadido a los 6 clubes ya existentes, entre ellos un club Junior, del Distrito México. En representación del Panathlon International
participó el Consejero Internacional delegado para América José Pilar Sánchez. Felicitaciones al presidente del
Distrito y a todos aquellos que han trabajado para la fundación del nuevo club.
¡Una gran bienvenida a todos los socios en la gran familia del Panathlon International!
www.panathlon-international.org
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DISTRITO BÉLGICA / CLUB DE GANTE

La mujer protagonista en el deporte
“Es tiempo de prestar más atención a las atletas femeninas de élite”
Sobre todo de este modo, respondieron los presentes el
22 de junio de 2019 durante el primer evento conjunto
de Panathlon Internacional de Gante, el Club de Flandes
y la Comunidad de Gante. La ceremonia tuvo lugar en
el centro de Gante en el complejo deportivo “Arena Van
Vletingen”, que alberga la gimnasia acrobática y otros
deportes rítmicos.
Una mesa redonda fuerte fue organizada con las atletas
de élite y las titulares de récords Eline Berings (atletismo)
Ulla Werbrouck (judo), Griet Hoet (ciclista paralímpica),
Dominique Reyns y Silke Vanwynsberghe (fútbol femenino, KAAG ), Geert Stevens (periodista deportiva y miembro del Panathlon) y Nina Sterckx (campeona mundial
juvenil de levantamiento de pesos).
Sofie Bracke abrió el debate, consejero de deporte del
municipio de Gante, que subrayó la importancia del deporte para todos nosotros y como parte de las prioridades
de la ciudad por lo que respecta a salud y movimiento.
Estas mujeres fuertes hablaron de las posibilidades, de las
oportunidades, de los obstáculos y dificultades encontra-

El grupo de jóvenes ponentes en la mesa redonda de Gante
foto de Mareke Selhorst)
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dos al practicar sus disciplinas.
Algunas de ellas acaban de alcanzar los niveles máximos,
ganando medallas olímpicas para Bélgica mientras que
otras tenían recuerdos de una carrera de alto nivel pero
ya pasada, por eso la noche fue llena de reflexiones sobre
las buenas prácticas y sobre cómo los medios de comunicación, la gestión de la ciudad y los organismos deportivos pueden comprometerse para reforzar los deportes
femeninos (de élite).
Todos los presentes acordaron que los stakeholders más
importantes deberían apoyar mucho más los deportes
femeninos dado que forman parte de la necesidad global
de desarrollar un modo de vida sana y respetuosa para
todos los ciudadanos. La velada fue animada por algunas
demostraciones espectaculares por parte de miembros
de la Fuerza Rítmica.
El Panathlon agradece a Bart Vandesompele, director de la
Comunidad de Gante y del club internacional de Flandes
por su excelente colaboración, y al periodista deportivo
Tom Boudeweel, que presidió la mesa redonda.

DISTRITO BÉLGICA

Un libro sobre ética y juego limpio
El prólogo es del ex Consejero Internacional Paul De Broe
KDR Sportnet nació de la colaboración entre 3 municipios de Flandes, en Bélgica. Los funcionarios que se ocupan de
deporte en las ciudades de Kasterlee, Dessel y Retie convencieron a sus alcaldes a inaugurar una comunidad deportiva junto a las ciudades vecinas.
Esta iniciativa se convirtió en una estructura
para la participación en el Panathlon Stipendium 2017 y para el desarrollo de una fuerte
promoción de valores éticos en un rico programa de inspiración.
En 2017 el proyecto conjunto de estos municipios ganó el premio Panathlon Stipendium. En
2018 Panathlon Vlaanderen fue invitado en la
presentación de la planificación de todos los
pasos de este gran programa. El día miércoles
12 de mayo de 2019 KDR Sportnet presentó la
publicación de un libro que menciona muchas
declaraciones de los principales atletas belgas
dedicados a muchas disciplinas y que viven o
trabajan todos en la región. Citando algunos
nombres: Tia Hellebaut (atletismo), Joël Smets
(motociclismo), Bart Wellens (ciclismo), Lien
Timmermans (fútbol femenino).
Paul De Broe, ex consejero internacional de Panathlon, autor del prólogo del libro
EFCS)

Todos llevan este mensaje de esperanza e
inspiración para los jóvenes. También algunos empresarios como Vic Swerts (Soudal), Rony Leten (Atlas Copco) y Toon
Claes (especialista en ortopedia) contribuyeron a este libro con su competencia. Jan Cuypers, miembro del Panathlon
y coordinador del KDR, es la fuerza motriz de la iniciativa.
Durante la presentación Jan subrayó la importancia del libro para los atletas de élite del futuro. Paul De Broe, fundador del Panathlon en Bélgica y del Premio Stipendium representaba Panathlon Vlaanderen y el jurado del premio
Stipendium. De Broe estuvo feliz de descubrir en este libro más de 100 ejemplos concretos para poner en práctica la
declaración del Panathlon. Frank De Meyere representaba las loterías nacionales. Hasta desde el comienzo del Stipendium las loterías fueron de gran importancia y un socio de valor para el Panathlon.
De Meyere recordó al público los valores compartidos por las loterías y por el Panathlon como la amistad, el respeto,
el juego limpio y la creación de oportunidades para los niños. Jef Aerts, autor del libro, ha descubierto la diversión en
el deporte como uno de los temas principales del libro.
También ha hablado de la región ‘Kempen’, llena de bosques, aguas limpias y arenas, como trampolín perfecto para
alentar a los niños a divertirse con el deporte. El Panathlon está agradecido por esta iniciativa, por la unión con las
loterías y los municipios que han respondido de forma positiva a la llamada y han participado en el concurso Stipendium.

www.panathlon-international.org
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DISTRITO SUIZA/LAUSANA

Recuerdo de Jean Presset
Campeón de futbol y de juego limpio
Era uno de los tres miembros de honor del Panathlon, fallecido el año pasado
Con ocasión del 100º aniversario, el FC Concordia continúa sus festividades organizando una exhibición en el Foro del
municipio de Plaza de la Palud. Lejos de ser chovinista, el Club decidió
narrar no solo su historia, sino también la ciudad de Lausana mediante
el desarrollo de sus infraestructuras deportivas y urbanísticas.
Los grandes eventos como los Campeonatos del Mundo en 1954,
la Exposición Nacional de 1964, y la vida del Comité Olímpico
Internacional desde que se ha instalado hace 104 años en la capital
valdense, van a ser el centro de atención.
Homenaje a Jean Presset
El público podrá también conocer mejor algunas personalidades que
han hecho y reconstruido el club que juega actualmente en la Tuilière.
“Habrá un homenaje especial a Jean Presset, ex portero de Lausana,
Bâle o Young-Boys, dijo el ex entrenador. Su filosofía basada en el juego
limpio y la acogida de todos los niños deseosos de practicar el fútbol
ha permitido a la sección juniores de crecer durante los años 60 y 70.
El Movimiento fue también uno de los tres más grandes de Suiza.”
Siempre significativas, las nuevas generaciones de Lausana cuentan
actualmente con más de 20 equipos de jóvenes, entre chicos y chicas.
Personaje emblemático del club, Jean Presset era también entrenador.
Este hombre, de hecho, ha creado el eslogan: “Concordia, el más grande
de los clubes pequeños”.
Esta filosofía nunca ha sido abandonada.
Es precisamente por eso que el club podrá festejar dignamente su 100º
aniversario. Pero atención, el club también ha conocido escándalos
como lo explica el ex periodista deportivo de “Matin”: “a comienzos de los años 90, hubo grandes problemas. Se
llamaba entonces el FC Concordia-Folgore y debía entrar en LNB. Sin embargo, el equipo rechazó su promoción dos
días después que la había obtenido. Y desde este evento, fue la caída.” En 1992, la segunda división, en 1994 la serie
D… “Fueron años oscuros”.
Regreso en segunda división en 2003
Desde entonces, bajo el impulso, sobre todo del incansable David Clément, Presidente, el club de las montañas de
Lausana ha renacido: regreso en serie C en 2000, y desde hace 16 años milita en serie B. “es su lugar, dice Bernard
Morel. Fue entrenado por Andrea Binotto hasta el año 2011”. Esta temporada, bajo la dirección del tumultuoso Pablo
Soutullo, Concordia se posiciona cuarto del grupo 2.
Luchó mucho por las finales, ya está superado por el trío de cabeza compuesto por Renens, Malley y Pully.
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El espíritu y los ideales
La Fundación está constituida en memoria de Domenico Chiesa, sobre iniciativa de los herederos Antonio, Italo y Maria.
Domenico Chiesa, quien en 1951, además de ser promotor, había redactado un boceto de estatutos del primero Panathlon club, y quien en el 1961 fue uno de los fundadores del Panathlon Internacional, había expresado en su vida el
deseo, aunque no técnicamente vinculante para los herederos, de destinar una parte de su patrimonio a la asignación
periódica de premios a obras artísticas inspiradas en el deporte, y también, genéricamente las iniciativas y publicaciones culturales finalizadas a los mismos objetivos del Panathlon.
En la constitución de la Fundación, junta a la conspicua contribución de los herederos Chiesa, es necesario recordar
la entusiasta participación del entero movimiento panathlético que, a través de la generosidad de muchos clubes y
aquélla personal de muchos panathletas, ha ofrecido a la Fundación las condiciones necesarias para debutar en el
mundo visual de manera prestigiosa y extraordinaria: la institución de un premio realizado en colaboración con uno
de los organismos más relevantes a nivel mondial, la Bienal de Venecia.

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

A la comprensión y promoción de los valores del Panathlon y de la Fundación a través
de instrumentos culturales inspirados en el deporte
Al concepto de amistad entre todos panathletas y entre los que obran en la vida deportiva, gracias también a la asiduidad y a la calidad de su participación en las actividades del Panathlon, para los socios
y no socios, concepto de amistad entre todas las componentes deportivas, reconociendo en los ideales
panathléticos un valor primario para la formación educativa de los jóvenes
A la disponibilidad al servicio, gracias a la actividad prestada en favor del Club o la generosidad
para el Club o el mundo del deporte
Enrico Ravasi - P.C.Varese 21/04/2009
Chiesa Italo - P.C. Venezia 20/10/2004
Chiaruttini Paolo - P.C.Venezia 16/12/2004
Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009
Pizzetti Martino - P.C.Parma 15/12/2004
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009
Chiesa Italo offerto Enrico Prandi 20/10/2004
Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Battistella Bruno P.C.Vittorio Veneto 27/05/2005
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009
Ferdinandi Pierlugi P.C.Latina 12/12/2005
Mario Macalli - P.C.Crema 22/12/2009
Mariotti Gelasio P.C.Vald.Inf 19/02/2006
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010
Prando Sergio P.C.Venezia 12/06/2006
Gianni Marchiol - P.C.Udine N.T. 11/12/2010
Zichi Massimo P.C.Latina 06/11/2006
Mario Mangiarotti - P.C.Bergamo 16/12/2010
Yves Vaan Auweele P.C.Brussel 21/11/2006
Mario Sogno P.C.Biella 24/09/2011
Viscardo Brunelli P.C.Como 01/12/2006
Mariuccia Lombardini - P.C.Reggio E. 19/11/2011
Giampaolo Dallara P.C. Parma 06/12/2006
Bernardino Morsani - P.C.Rieti 25/11/2011
Fabio Presca I Distretto 15/02/2007
Roberto Ghiretti - P.C.Parma 15/12/2011
Giulio Giuliani P.C. Brescia 12/06/2007
Fondazione Lanza P.C.Udine N.T. 17/12/2011
Avio Vailati Venturi P.C.Crema 13/06/2007
Giuseppe Molteni - P.C. Varese 17/04/2012
Luciano Canavese P.C. Crema 13/06/2007
Enrico Prandi Area 5 11/12/2012
Sergio Fabrizi P.C.La Malpensa 19/09/2007
Sergio
Allegrini - P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Cesare Vago P.C. La Malpensa 19/09/2007
Amedeo Marelli P.C. La Malpensa 19/09/2007 Piccolo Gruppo Evolution – Polisp. Orgnano A.D.
P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Fernando Petrone P.C. Latina 10/12/2007
Don Davide Larice P.C.Udine N.T. 17/12/2012
Vittorio Adorni P.C.Parma 16/01/2008
Maurizio Monego Area 1 31/10/2013
Dora de Biase P.C.Foggia 18/04/2008
Henrique Nicolini Area 1 Area 2 31/10/2013
Albino Rossi P.C.Pavia 12/06/2008
Together onlus P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppe Zambon - P.C.Venezia 18/12/2008
Enzo Cainero P.C. Udine NT 30/11/2013
Maurizio Clerici - P.C.Latina 15/12/2008
Giuseppenicola Tota Area 5 11/06/2014
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 Mario PC Crema 28/02/2018
Balzarini Adriana Distretto Italia 16/06/2018
Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018
Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018
Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018

Via Aurelia Ponente, 1
16035 Rapallo (Ge) - Italy
Ph. 0039 0185 65296
info@panathlon-international.org
www.panathlon-international.org

