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Una parte importante de la revista está dedicada a la memoria de nuestro 
ex presidente Vittorio Adorni. 
Este homenaje es bien merecido.

Con su notoriedad como atleta, como ejecutivo de primer nivel y con su 
vocación de servicio del Panathlon, ha dado un toque incisivo a la difusión 
de nuestros ideales en el mundo del deporte.

Durante varios años, las crisis se han sucedido a nivel mundial. Golpearon 
la salud con la pandemia Covid y agitar la paz con la invasión de Ucrania 
por parte de la Federación Rusa.
Todas estas crisis tienen un impacto en el mundo del deporte.

¿Por qué citarlo una vez más en este editorial?

Porque si la pandemia Covid se ha dejado llevar un poco y vacunas eficaces han permitido combatirlo, ninguna 
vacuna puede derrotar la agresión armada insana que se encuentra devastando un país europeo.
Hace un año, el COI reaccionó con determinación tras la violación de la tregua olímpica de parte de Rusia. No 
pensábamos, entonces, que la crisis iba a durar tanto.

Hoy, las garras de la guerra sobre el mundo del deporte exigen nuevas reflexiones y nuevas medidas.
Durante la mesa redonda en Roma el pasado mes de octubre, el Panathlon International contribuyó a la 
reflexión sobre el impacto de este conflicto en el mundo del deporte. Desde entonces, según lo relata la Ri-
vista, el COI emitió nuevas y firmes resoluciones con motivo de la Cumbre Olímpica de diciembre de 2022. A 
estas les siguió un comunicado de prensa de fecha 22 de febrero de 2023 donde el COI ha querido recordar el 
triste aniversario del inicio del conflicto.

En particular, anunció el fortalecimiento de la ayuda solidaria para los atletas ucranianos. Los fondos solida-
rios para estos deportistas se han triplicado. Unos 3.000 atletas ucranianos ya han beneficiado de esta ayuda, 
tanto financiera como logística, para asegurar su participación en diversas competiciones deportivas en todo 
el mundo.

Me complace poder anunciar algunas buenas noticias de nuestro Movimiento. Primero la creación de nuevos 
Clubes Después del Club de Primorska en Eslovenia, la creación de un segundo Club en Buenos Aires -Zona 
Norte- en Argentina permite a este país acercarse a la formación de un nuevo Distrito en América Latina. 
Finalmente, saludamos la creación de un tercer Club en Austria en el Land de Carintia, en Kärten, gracias al 
cual Austria puede seguir siendo Distrito Panathlon Internacional y el nuevo Club Caudium en el área 11-Cam-
pania. 

Entre nuestros nuevos proyectos, me gustaría destacar la implementación de nuestra cooperación con la “Fun-
dación One Ocean”, una organización dedicada a la defensa de los mares de la contaminación. 
Este proyecto forma parte de la agenda 2020+5 del Movimiento Olímpico, cuyo punto 10 hace hincapié en la 
protección de nuestro medio ambiente. 
Nuestros Clubes, especialmente aquellos ubicados no lejos de mares y lagos, deben contribuir al logro de los 
objetivos de la “Charta Esmeralda” promovida por One Ocean.

Buena lectura de nuestra revista

Pierre Zappelli
Presidente Internacional

EN MEMORIA DE VITTORIO ADORNI
NUESTRO NO A LA GUERRA”
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El ciclismo y el Panathlon internacional lloran la muerte de Vittorio Adorni, gran protagonista de una historia 
humana y deportiva que ha marcado profundamente estos dos mundos. Tenía 85 años. 

El compromiso que más lo involucró con “ruedas inmóviles” fue en el Panathlon Internacional, club al servicio 
de los deportistas en el mundo, en el que ocupó el cargo de presidente internacional durante ocho años, de 
1996 a 2004. Su carisma de campeón y manager hizo crecer el movimiento en número de adeptos y en consi-
deración por parte del Comité Olímpico Internacional.

En el deporte del ciclismo deja el ejemplo de un auténtico campeón y amable, profesional de 1961 a 1970, 
capaz de alcanzar las más altas metas, como el Giro de Italia en 1965 y la camiseta del campeón del mundo en 
1968 y seguir siendo profundamente modesto. 

También fue el afortunado director deportivo de campeones como Eddy Merckx y luego inteligente comenta-
rista de televisión junto a Sergio Zavoli y presentador de un popular programa de televisión junto a la artista 
Liana Orfei. También en el sector del ciclismo asumió cargos sindicales como representante del sector profesio-
nal dentro de la Unión Ciclista Internacional y del COI. También participó en política como concejal municipal de 
deportes en su ciudad natal, Parma. 

Por todas partes ha dejado huella de una presencia apasionada y una capacidad de análisis sereno, objetivo y 
positivo de los acontecimientos deportivos o políticos, con profundo respeto por las personas y la verdad. 
stas páginas contienen un resumen de los testimonios de quienes lo conocieron y respetaron.

LA INESTIMABLE HERENCIA 
DE VITTORIO ADORNI
Un hombre de gran carisma, un campeón en todas partes: como corredor, 
director	deportivo,	panatleta,	comentarista	de	televisión,	amigo	de	todos
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En la Navidad de 2022 el doloroso 
anuncio del presidente Pierre Zappelli

de	Pierre	Zappelli

El	“Panathlon	International	lamenta	la	muerte	de	Vittorio	Adorni.

La	noticia	nos	conmocionó	y	entristeció	profundamente.	La	Navidad	fue	más	triste	para	todos	los	Panathletas.	

Siento	el	deseo	de	compartir	con	ustedes	mis	pensamientos	y	mis	sentimientos	por	esta	gravísima	pérdida	que	ha	
afectado	a	nuestro	Movimiento	y	todo	el	mundo	del	deporte.	Un	atleta	de	nivel	mundial,	ex	campeón	mundial	de	cicli-
smo,	ganador	del	Giro,	expresidente	del	Panathlon	International,	que	dirigió	desde	1996	hasta	2004.

A	nivel	personal	tengo	un	fuerte	recuerdo	de	él,	amable,	atento	y	muy	simpático.	Tuve	la	oportunidad	de	conocerlo	
como	panathleta:	fue	mi	primer	presidente	del	Panathlon	International.	También	hay	que	recordar	que	Vittorio	Adorni	
también	ha	ocupado	puestos	de	liderazgo	en	la	Unión	Ciclista	Internacional	(UCI).

Presidió	el	Consejo	de	Ciclismo	Profesional	y	fue	miembro	del	Comité	Directivo	de	la	UCI.	Esto	nos	ha	dado	muchas	
oportunidades	de	encontrarnos	y	el	placer	de	compartir	momentos	de	amistad	en	el	ejercicio	de	mis	funciones	como	
Presidente	de	la	Comisión	de	Licencias	de	la	Unión	Ciclista	Internacional.

Su	muerte	me	toca	muy	de	cerca.	Es	una	gran	pérdida	para	el	mundo	del	deporte	y	para	toda	la	familia	del	Panathlon	
International.	

Queridos	amigos,	unamos	a	la	familia	y	al	Club	de	Parma	en	este	doloroso	momento.	

Su	valor,	su	sonrisa	y	su	gran	humanidad	permanecerán	en	nuestros	corazones”.



Un Campeón como Amigo

La	rivalidad	entre	Parma	y	Reggio	Emilia	es	bien	conocida	
en	Italia,	esto	se	hunde	en	los	siglos	durante	la	época	de	los	
Ducados,	estuvo	presente	en	la	denominación	de	uno	de	los	
quesos	más	famosos	del	mundo,	así	como	en	los	aficionados	
al	fútbol.

Pero	es	igualmente	cierto	que	más	allá	de	las	burlas	en-
tre	“Bagoloni”	los	de	Parma	y	“Cabezas	cuadradas”	los	de	
Reggio	siempre	ha	habido	estima	mutua	con	una	pizca	de	
envidia	y	un	agradecimiento	reconocido	por	las	iniciativas	
y	proyectos	que	se	pueden	combinar	para	lograr	objetivos	
importantes.

Goles	aquí	es	una	palabra	mágica	que	Vittorio	tenía	muy	
clara	desde	pequeño	en	la	cabeza	y	por	los	que	trabajó	con	
pasión	y	determinación	para	alcanzarlos...con	una	sonrisa.
Es	difícil	encontrar	fotografías	en	las	que	Vittorio	no	sonría.	
Y	aquí	alcanzó	uno	de	los	primeros	goles	significativos	justo	
en	Reggio	Emilia,	Dios	no	lo	quiera.

Era	1956,	Vittorio	aún	no	había	cumplido	los	dieciocho	
años,	era	ciclista	aficionado	del	Audax	de	Parma,	su	pri-
mer	equipo.	En	aquella	época	se	disputaba	en	Reggio	una	
importante	carrera	ciclista	contrarreloj,	la	“Reggio-Casina”	
de	30	kilómetros,	10	km	de	llano	y	20	km	de	subida.	Llegó	
a	Reggio	Emilia	en	bicicleta	desde	Parma	acompañado	de	
amigos,	compitió	en	la	carrera	y	marcó	el	mejor	tiempo.	
Ganó	por	sorpresa,	nadie	lo	conocía	salvo	los	amigos	que	
le	habían	seguido	y	el	regreso	se	hizo	en	bicicleta	a	Parma,	
pasando	por	Rossena	y	cruzando	la	Val	d’Enza.	Vittorio	me	
confió	40	años	después	que	“por	felicidad	ni	siquiera	había	
sentido	el	cansancio...”

En	la	primavera	de	1996	nos	encontramos	por	primera	vez	
en	Rapallo,	obviamente	saludó	al	“Cabeza	cuadrada”	con	
un	enérgico	apretón	de	manos	(inmediatamente	pensé	en	
el	manillar	de	la	bicicleta	que	había	sujetado	con	fuerza	
durante	su	carrera)	y	con	su	proverbial	e	indefectible	sonrisa.	
Fue candidato a la presidencia Internacional del Panathlon 
Internacional,	yo	al	cargo	de	Consejero.	Fue	el	comienzo	de	
una	larga	amistad	que	nos	vio	presentes	en	todos	los	even-
tos	importantes	en	Italia,	Europa,	América	del	Sur,	África,	
Asia	organizados	por	el	Panathlon,	el	Comité	Olímpico	Inter-
nacional	y	otras	organizaciones	internacionales.

Quería	unir	estos	dos	acontecimientos:	1956,	es	decir,	la	
espontaneidad,	la	alegría	de	un	joven	que	emprende	una	
carrera	de	prestigio	(campeón	del	mundo,	Giro	de	Italia	
y	más	de	60	objetivos	importantes	como	ganador);	1996	
todavía	un	hombre	sencillo,	alegre	que,	sin	hacer	pesar	las	
medallas	y	los	éxitos,	se	puso	a	disposición	para	consolidar	
la	presencia	del	Panathlon	en	Italia	y	en	el	mundo.
También	dada	la	proximidad	geográfica,	yo	había	asistido	
a	la	Universidad	de	Parma,	él	había	tenido	seguidores	de	

Reggio	Emilia	y	muchas	asociaciones	de	Reggio	Emilia	lo	in-
vitaron,	comenzó	un	diálogo	y	un	intercambio	de	iniciativas,	
ideas,	decisiones	a	adoptar,	opciones	que	han	caracterizado	
un	largo	período	(16	años)	de	vida	panatlética.

Su	presidencia	duró	8	años,	dos	mandatos,	en	el	segundo	
fui	elegido	vicepresidente,	luego	Vittorio	fue	ex	presidente	
durante	los	ocho	años	de	mi	presidencia.
Es	realmente	difícil	relatar	todos	los	hechos	que	hemos	vivi-
do	juntos,	me	limitaré	a	mencionar	los	más	significativos.	Sin	
embargo,	puedo	informar	que	su	sonrisa,	su	espontaneidad,	
su	alegría	natural	siempre	nos	ha	acompañado	en	cada	viaje	
y	en	cada	ocasión.

Viajar	en	auto	con	él	representó	una	oportunidad	única,	
porque	Vittorio	especialmente	en	Italia,	pero	también	en	
Francia	y	Suiza	le	encantaba	poner	en	el	itinerario	los	cami-
nos	que	había	actuado	como	corredor.	
Los	recordaba	con	precisión,	anticipó	el	recorrido,	reconoció	
hoteles,	estaciones	de	servicio,	supo	identificar	las	fuentes...	
y	fueron	motivo	de	anécdotas,	bromas	hechas	o	sufridas,	
sino	también	para	narrar	las	hazañas...	Volviendo	al	Pana-
thlon,	hay	que	recordar	que	con	él	se	reanudaron	e	intensifi-
caron	las	relaciones	con	la	Presidencia	del	Comité	Olímpico	
Internacional, primero con Juan Antonio Samaranch, luego 
con	Jacques	Rogge.

Además,	no	podemos	olvidar	que	en	1997	logramos	realizar	
el	proyecto	de	la	Fundación	Cultural	Panathlon	Internacio-
nal	-	Domenico	Chiesa,	hábilmente	construido	por	Antonio	
Spallino	con	Italo	Chiesa	en	años	anteriores.

Son	significativos	los	Congresos	de	Viena	(1997),	de	Paler-
mo	(1999),	el	cincuentenario	de	Venecia	(2001),	el	Congre-
so	de	Basilea	(2003)	y	la	publicación	de	“Deporte,	Ética	y	
Cultura	(2003)	gran	empresa	editorial,	concebida	y	editada	
por	Antonio	Spallino.	Incluso	en	los	ocho	años	como	Expresi-
dente	y	Presidente	de	la	Fundación	PI-Domenico	Chiesa	no	
nos	dejó	perder	su	compromiso,	su	experiencia.	
A	él	le	debemos	la	creación	del	Premio	Domenico	Chiesa,	la	
difusión	de	la
Declaración	del	Deporte	sobre	la	“Ética	en	el	Deporte	de	los	
Jóvenes	y	Niños	y	la	organización	del	Congreso	de	Parma	
(2005).	Todo	esto	no	logra	explicar	lo	que	ha	sido	Vittorio	
para	mí,	para	el	Panathlon	International	y	para	todos	los	que	
han	estado	cerca	de	él:	un	auténtico	Campeón	que	siempre	
se	ha	comprometido	con	alegría	y	sencillez,	poniéndose	a	di-
sposición	del	movimiento	deportivo,	un	compañero	de	vida,	
un	amigo	que	todos	quisieran	tener	a	su	lado	para	siempre.

Adiós	Vittorio

de	Enrico	Prandi

NOS DEJÓ EN LA NOCHEBUENA DE 2022
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Vittorio Adorni nos dejó en Nochebuena. Los alpinos 
dirían, en su jerga que combina la resignación con la 
esperanza: “siguió adelante”.

Y no habría frase más apropiada para Vittorio. 
Alguien que siempre ha ido por delante, en cada 
coyuntura de su vida profesional y en sus actividades 
de voluntariado porque nunca se ha conformado con 
esperar acontecimientos, ni con imaginar terminar 
segundo sin luchar. Como aquel día de 1968 cuando 
en Imola, en el circuito del campeonato del mundo, 
se dio cuenta de que otros se habían adelantado y él 
se había quedado atrás para perseguirlos. No era su 
ubicación natural y por eso hizo todo lo posible para 
atrapar a los fugitivos. Y una vez que volvió, siguió 
pedaleando para realmente adelantarse a todos y 
pedaleando se encontró solo, durante 90 kilómetros, 
hasta alcanzar el título mundial.
Aquel trofeo fue inmediatamente comparado con la 
victoria en el Giro de Italia tres años antes cuando, 
una vez más, se había adelantado a todos no sólo en 
la clasificación general sino en inventar una figura de 
corredor polivalente, con un papel activo en el famoso 
proceso en la etapa de Sergio Zavoli. 

Pedaleó y entrevistó a sus compañeros. Llegó a la 
meta cansado como todo el mundo, pero corrió hacia 
el micrófono para dar destellos de auténtica poesía y 
explicaciones técnicas que ayudaron no solo a los afi-
cionados sino también a muchos expertos a entender 
la dinámica de un deporte hecho de músculos pero 
sobre todo de inteligencia. Como la suya. 

Esos pedaleos con el micrófono le allanaron el cami-
no para convertirse en un auténtico comentarista de 
televisión. Una vez más, un precursor que redimió 
toda una categoría, con generaciones de corredores 
parados a ese irónico dicho:
“Estoy contento de haber llegado uno”, hasta ahora 
abusado en los servicios de color. Lo conocí por pri-
mera vez en 1974 cuando la RAI me asignó el ciclismo 
para el sector de la radio, en tándem con Claudio Fer-
retti. Vittorio había dejado de andar en bicicleta cuatro 
años antes y trabajaba dividiéndose entre los equipos 
y la televisión. Fue un guía y un consejero fundamen-
tal para que me uniera a una caravana totalmente 
nueva. La relación entre nosotros se consolidó cuan-
do, en 1987 y hasta 1994, entré en la televisión con él 
y con Adriano De Zan. 

Un hombre en fuga que amaba al grupo
de	Giacomo	Santini

NOS DEJÓ EN LA NOCHEBUENA DE 2022
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Su capacidad de emancipación e intuiciones innovado-
ras lo proyectaron inmediatamente en el papel de di-
rector deportivo y solo él podía imaginar convertirse en 
manager de sus antiguos rivales, como Felice Gimondi y 
Eddy Merckx.

Con la categoría de ciclistas profesionales en fase de 
evolución, ni siquiera fue difícil magnetizarlo a los roles 
gremiales, primero a nivel nacional y luego hasta los 
más altos cargos dentro de la UCI, la antesala de las 
altas esferas del Comité Olímpico Internacional.   
Siempre se presentó con su estilo controlado, tranquilo, 
como si estuviera allí por casualidad. No hubo palabras 
altisonantes ni declamatorias en sus discursos, pero 
cuando hablaba lograba un efecto raro: todos lo escu-
chaban con atención y respeto.
Del ciclismo y del deporte en general le fascinaban, 
más que el espíritu competitivo, los aspectos humanos, 
la dinámica educativa hacia los jóvenes, el ejemplo de 
compromiso en la fatiga, el efecto de pegamento con 
la sociedad civil. Cuando le ofrecieron convertirse en 
presidente del Panathlon International, sucediendo a 
Antonio Spallino, ese sillón ya tenía sus medidas mor-
fológicas.

Fue presidente de 1996 a 2004.

Su compromiso, su carisma y notoriedad de los cua-
les disfrutó proyectó el movimiento panathletico a la 
atención de todo el mundo deportivo y no deportivo, 
potenciando su imagen y aumentando el número de 
clubes y socios. 

En 2001 le tocó a él organizar los actos para celebrar 
el primer medio siglo de vida del Panathlon, en Venecia 
donde nació. 

Fue un éxito de adhesiones de parte de las autoridades 
deportivas y civiles. En ese momento yo era diputado 
en el Parlamento Europeo y Vittorio me pidió que fuera 

el conductor de la ceremonia, como habíamos hecho 
en el ciclismo durante muchos años. Expresé mi preo-
cupación por la incompatibilidad de tal cargo con el de 
diputado al Parlamento Europeo. 

Él, siempre un paso más delante, me respondió: “Pero 
yo le pido al comentarista, no al diputado europeo...”

Mientras buscaba una respuesta inteligente para reite-
rar mis temores, ya estaba con el micrófono en la mano.
Lo mismo ocurrió a finales de 2011 cuando vino a 
Roma junto con Enrico Prandi, su sucesor en la presi-
dencia, para proponer mi candidatura en junio de 2012. 
Mientras tanto, me había convertido en Senador de la 
República y no veía la hora de terminar ese mandato 
también para jubilarme después de los 40 años de pe-
riodismo y 20 de compromiso parlamentario. 

Esta motivación ni siquiera fue escuchada por los dos 
interlocutores, pero yo tenía el as bajo la manga a favor 
de mi negativa: “El Panathlon es apartidista y apolítico 
y sigo siendo senador, ni es concebible que renuncie, 
por lo tanto, por más de un año sería incompatible...” 
Como el gato y el zorro, los dos presidentes se miraron 
y fue Vittorio quien respondió con su tono tranquiliza-
dor y astuto: “Ningún problema, ya hemos hablado con 
muchos de esto y nadie pondrá objeciones...”

Una vez más, ya había superado el obstáculo. Precisa-
mente, adelante.

Un hombre siempre en fuga pero con un sentido innato 
del grupo.
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Frente	a	la	fotografía	que	retrata	a	Pelé	y	Adorni	juntos,	
que	se	encuentra	en	el	libro	“El	vuelo	de	la	garza	sobre	
la	vida	y	las	hazañas	del	campeón	de	ciclismo,	utilizo	el	
título	de	la	canción	de	Lucio	Battisti	para	algunas	consi-
deraciones	que	no	son	más	que	emociones.	

Será	la	proximidad	de	su	muerte	-Vittorio	en	Noche-
buena	y	‘O	Rey’	el	29	de	diciembre-,	serán	el	cristal	de	
la	amistad	para	el	campeón	de	Parma	y	el	mito	para	
el	brasileño,	dos	dimensiones	muy	distintas,	dos	de	los	
deportes	más	populares	del	mundo	-el	fútbol	sin	duda	el	
más	universal-	serán	los	recuerdos	de	sus	hazañas,	pero	
también	lamento	consignar	definitivamente	a	la	memoria	
las	emociones	vividas	en	la	juventud	para	Pelé	y	el	más	
reciente conocimiento personal del presidente del Pana-
thlon	International.	

Indeleble	es	el	recuerdo	de	1958,	de	aquel	campeonato	
mundial	en	Suecia	cuando	Pelé,	sólo	dos	años	y	medio	
mayor	que	yo,	empezaba	a	construir	el	trono	de	Rey	del	
fútbol.	

Es emocionante repensar en las oportunidades de cola-
boración	y	encuentros	con	Vittorio	desde	el	año	2000.
En	1958	la	final	ganada	por	Brasil	hizo	descubrir	un	
fútbol	desconocido,	una	nueva	forma	de	arte.	En	Venecia	
la	vi	en	el	Campo	S.	Aponal,	en	las	sillas	de	mimbre	que	
Gigio,	el	gerente	del	bar,	había	alineado	en	el	pavimen-
to,	con	los	ojos	pegados	al	televisor	que	dominaba	bajo	
la	cortina,	resguardado	del	sol	de	ese	día	de	finales	de	
junio.	Las	escenas	de	júbilo	ante	los	goles	de	Vavá	y	Pelé,	
las	jugadas	de	Garrincha,	Didi	y	Zagalo,	las	atajadas	de	
Gilmar	en	la	final	ante	Suecia	exaltaron	el	asombro	de	
aquel	descubrimiento.	Tanto	más	inesperado	dado	que	
los	brasileños	aún	no	habían	mostrado	la	‘ginga’	el	paso	
básico	de	la	capoeira	aplicado	al	fútbol	bailado,	que	se	
traducía	en	virtuosismo	de	regates,	cabezazos,	paradas	
de	pecho,	regates	rápidos,	cambios	de	ritmo.

Todas	características	que	habría	entendido	y	aprendido	
a	distinguir	solo	con	la	edad,	pero	cuya	emoción	experi-
menté.	Un	poco	como	lo	fue	para	los	Harlem	Globetrot-
ters	de	baloncesto:	puro	entretenimiento.	
Al	recibir	el	Flambeau	d’Or	en	1978,	acompañado	de	
sus	amigos	Heraldo	Pagnoca	y	Henrique	Nicolini,	Edson	
Arantes	do	Nascimento	mostró	una	gran	disponibilidad	y	
la	dulzura	de	su	carácter,	abierto	a	la	sonrisa.
Los	panatletas	brasileños	en	los	días	de	luto	lo	recorda-
ron	de	muchas	formas.	Sobre	todo,	a	través	de	las	nume-

rosas	fotografías	tomadas	durante	los	eventos	y	encuen-
tros	de	los	Panathlon	clubes	del	Estado	de	São	Paulo.
Vittorio	Adorni	fue	mi	segundo	presidente	del	Panathlon	
International,	quien	vino	después	de	Antonio	Spallino,	
quien	me	había	fascinado	con	su	cultura	y	su	lengua	
desde	el	congreso	internacional	de	Aviñón	de	1995.	

Dos	personalidades	muy	diferentes,	ambos	fascinantes	
por	su	elegancia	de	porte	y	por	sus	experiencias	deporti-
vas.	Conocí	a	Adorni	al	año	siguiente	cuando	fue	elegido	
presidente	en	la	asamblea	general	de	Rapallo.	

Vino	a	Venecia	en	marzo	de	1999	con	motivo	de	la	con-
ferencia	que	organicé	en	la	Escuela

Naval	Militar	“F.	Morosini”.	Se	debatió	el	tema	“Ética	
y	Deporte”,	de	particular	interés	para	el	expresidente	
Spallino.	Frente	a	las	clases	de	cadetes,	del	bachillerato	
clásico	y	del	bachillerato	científico,	Adorni	presentó	el	
Panathlon	y	sus	propósitos.	A	esto	siguió	el	informe	del	
filósofo	Massimo	Cacciari,	a	quien	había	invitado	como	
orador	autorizado,	y	el	de	Antonio	Spallino.	
Unos	meses	después,	en	el	congreso	internacional	de	
Palermo,	donde	como	presidente	del	club	de	Venecia	
presenté	el	proyecto	para	las	celebraciones	del	cincuen-

Llámalas si quieres emociones 

de	Maurizio	Monego
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tenario	del	nacimiento	del	movimiento	panathlético,	la	
“comisión	electoral”	y	Vittorio	me	invitaron	a	postular-
me	para	el	Consejo	Central	que	se	formaría	en	el	año	
2000.	Sin	embargo,	honrado	por	la	propuesta,	decliné	la	
invitación	por	respeto	a	mi	club	que	me	había	elegido	su	
presidente	con	el	compromiso	específico	de	llevarlo	a	las	
celebraciones	de	2001,	en	las	que	ya	había	comenzado	a	
trabajar	con	las	instituciones	de	la	ciudad.	
Creo	que	fue	la	elección	correcta.	Posteriormente,	
proporcionaría	mi	contribución	a	la	gestión	del	Pana-
thlon	International.	Gracias	a	lo	extraordinario	equipo	
de	socios	y	al	Consejo,	en	el	que	fueron	fundamentales	
las	figuras	de	Paolo	Chiaruttini	y	Luigi	‘Gino’	Serafini,	
respectivamente	presidente	del	comité	organizador	y	
responsable	de	logística,	los	días	de	Venecia	fueron	con-
siderados	unánimemente	un	éxito	desde	muchos	puntos	
de	vista.	

En	la	celebración	oficial	en	el	Palacio	Ducal,	Vittorio	re-
cibió	de	manos	de	Alberto	de	Mónaco	-	a	quien	él	mismo	
había	convencido	para	venir	a	Venecia,	con	la	ayuda	de	
Juan	Antonio	Samaranch	-	el	collar	de	la	Orden	Olímpica.	
Vittorio	se	conmovió,	en	esa	circunstancia.	Creo	que	no	
me	equivoco	si	interpreto	esa	emoción	con	la	satisfacción	
de ver cicatrizada la herida de la decepción en los Juegos 
Olímpicos	de	Roma	por	estar	en	la	plantilla	pero	no	estar	
desplegado	en	el	cuarteto	de	persecución	por	equipos.
Hubiera	dado	no	sé	qué	por	estar	en	ese	podio	y	ver	subir	
la	tricolor	al	son	del	himno	de	Mameli.	Esa	sensación,	a	la	
que	aspiran	todos	los	deportistas	de	alto	nivel,	la	vivió	en	
su	triunfo	mundial	en	Imola	en	1968.	En	Venecia	recibió	
el	alto	reconocimiento	del	COI,	por	su	extraordinaria	
trayectoria	como	atleta,	de	director	deportivo	y	también	
panathleta.	A	fines	de	ese	2001	el	presidente	Samaranch	
también	lo	llamó	a	formar	parte	de	la	Comisión	de	Cultu-
ra	y	Educación	Olímpica	del	COI,	haciéndolo	parte	de	la	
Familia	Olímpica.	

Los	años	siguientes	me	brindaron	el	honor	y	el	placer	de	
numerosas	reuniones,	institucionales	y	de	otro	tipo,	que	
me	dieron	el	privilegio	de	asistirlo,	aunque	ocasionalmen-
te,	y	de	escucharlo	por	teléfono.	Guardo	muchos	recuer-
dos	y	encuentro	en	su	libro	la	confirmación	de	los	senti-
mientos	de	estima	y	admiración	que	siempre	he	sentido	
por su inteligencia, por su capacidad para comprender 
lo	que	sucedía	a	su	alrededor,	para	intuir	situaciones,	
identificar	soluciones	y	mirar	hacia	adelante.	
Un	talento	que	utilizó	en	las	carreras	como	corredor	y	di-
rector	deportivo	(dos	títulos	mundiales	de	atletas	de	sus	
equipos	Salvarani	y	Bianchi-Campagnolo:	Marino	Basso	
en	1972	y	Felice	Gimondi	en	1973),	quien	contribuyó	
a	marcar	la	transición	entre	el	viejo	y	el	nuevo	ciclismo,	
también	en	la	comunicación	junto	a	grandes	periodistas	y	
reporteros	deportivos	que	se	convirtieron	en	sus	amigos,	
empezando	por	Sergio	Zavoli,	Alfredo	Provenzali,	Claudio	
Ferretti,	Adriano	De	Zan	y	muchos	otros,	mencionados	en	
la	Lectio	Doctoralis	presentada	al	recibir	el	18	de	mayo	

de	2015	el	“Máster	Honoris	Causa	en	Ciencias	y	Técnicas	
de	las	Actividades	Motoras”.	Una	satisfacción	de	la	que	
estaba	justamente	orgulloso.	Tenía	grandes	habilidades	
de	comunicación	que	derivaban	de	la	franqueza	de	su	
carácter,	del	origen	de	Parma	de	su	simpatía.

El	entramado	de	relaciones	que	ha	podido	construir	y	
cultivar	en	su	vida	lo	han	llevado	a	ser	en	algunos	casos	
un	precursor	del	marketing	deportivo,	también	para	pro-
mover	el	proyecto	“Parma	alimentar”	que	le	importaba	
mucho.	Tuvo	una	mano	en	la	introducción	de	Parmalat	
en	la	final	de	la	Copa	del	Mundo	de	Esquí	Alpino,	en	el	
paralelo	que	vio	a	Gustav	Thoeni	prevalecer	sobre	Inge-
mar	Stenmark.	Había	podido	involucrar	a	su	amigo	Serge	
Lang,	conocido	como	periodista	de	L’Equipe,	siguiendo	el	
Giro	y	el	Tour	de	Francia,	que	había	“creado”	la	Copa	del	
Mundo	de	Esquí	respondiendo	a	la	solicitud	de	Jacques	
Goddet	y	de	su	periódico.	Vittorio	también	participó	en	la	
organización	de	las	expediciones	italianas	en	los	Juegos	
del	Mediterráneo	de	1975	y	en	los	Juegos	Olímpicos	de	
Montreal	de	1976.

Estaba	enamorado	del	Panathlon.	De	ello	escribió	con	
orgullo	en	el	libro	El	vuelo	de	la	garza	y	en	su	Lectio	
Doctoralis	destacando	lo	que	la	presidencia	internacional	
le	ha	dado	como	persona	al	confiarle	“Un	rol	que	me	dio	
la	oportunidad	de	entrar	en	contacto	con	entornos	que	
no	conocía,	es	decir	con	Miembros	que	vienen	de	todos	
los	deportes,	que	realmente	lo	aman	y	lo	promueven	y	
publicitan, siempre teniendo en cuenta el respeto por 
quienes	lo	practican	con	un	principio	básico:	el	derecho	
de	los	jóvenes	a	practicar	deportes”.	

Del	Panathlon	tuvo	“increíbles	satisfacciones,	poder	
conocer	el	deporte	desde	un	punto	de	vista	diferente	
entrando	en	el	mundo	del	Comité	Olímpico	Internacional	
(...)”.	Sin	olvidar	que	fue	durante	su	presidencia	que	nació	
la	Fundación	Cultural	Panathlon	International	–	Dome-
nico	Chiesa,	de	la	que	también	fue	presidente.	Familia,	
Deporte,	Trabajo,	Amistad,	Panathlon,	COI,	Humanidad	
son	los	colores	del	arcoíris	que	Vittorio	ha	sabido	dibujar	
con	su	vida.	

Gracias	campeón.	

Que	descanse	en	paz.
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 “Movimiento Panathletico y Comunidad”

Se celebró con éxito el XIV Congreso Panamericano de Cochabamba en Bolivia. Las reuniones tuvieron lugar en el 
Gran Hotel Cochabamba. Estuvieron presentes representantes de Argentina, 
Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. El Panathlon International estuvo 
representado por el Presidente Internacional Pierre Zappelli, por la Vicepre-
sidenta Orietta Maggi, por el CI responsable de América Luis Moreno, por el 
Presidente de la Comisión Expansión Patrick van Campenhout y el Secretario 
General del PI Simona Callo que presentaron los proyectos del Panathlon In-
ternacional a los participantes, en particular “El juego limpio vuelve a empezar 
desde la escuela”, la actividad de la Secretaría General, la Comisión de Expan-
sión y el Plan Estratégico
2022-25. Al abrir el acto, el Presidente Internacional recordó la importan-
cia de estos encuentros en presencia que contribuyen al fortalecimiento de 
la amistad, de los intercambios culturales deportivos y de la posibilidad de 
establecer una representación del Panathlon International también en el 
continente sudamericano para desarrollar cada vez más su presencia en el 
continente.
El invitado de honor fue el Presidente de los Juegos Deportivos Bolivarianos 
ODEBO Baltazar Medina de Bogotá -Colombia. Luego de la bienvenida de la 
Presidenta del Panathlon International Club de Cochabamba, Silvia Jiménez, 
cada representante ilustró los proyectos implementados por los Clubes en 
los distintos territorios y sobre diversos temas: escuela, juego limpio, medio 
ambiente, relaciones con los Comités olímpicos, etc.
Por el club de Cochabamba habló el Vicepresidente Bernardo Pavic e ilustró 
la actividad y se comprometió con la Presidenta a desarrollar nuestro movi-
miento en Bolivia tratando de crear un nuevo Distrito lo antes posible.
Al finalizar el segundo día de trabajo todos los representantes se unieron a elaborar el documento final que publica-
mos al lado. Antes de concluir el
Congreso, y luego de un debate, los participantes decidieron las próximas sedes del Congreso Panamericano: 2023 
en Ecuador y 2025 en México.
Todos los participantes estuvieron acompañados por Silvia y Bernardo respectivamente Presidenta y Vicepresidente 
del Panathlon International Club de
Cochabamba para visitar el centro de la ciudad y el Cristo que lo domina, en un ambiente de gran amistad y convi-
vencia.
Esta experiencia en la hermosa tierra boliviana y en particular en la ciudad de Cochabamba quedará en el corazón 
de todos los participantes, que con sus jóvenes integrantes se ha mostrado acogedor y entusiasta para la difusión de 
los valores del Panathlon International.

de	Simona	Callo
Secretario	General	PI

Al	término	de	las	jornadas	de	trabajo	del	Congreso,	emi-
timos	el	siguiente	comunicado:

1)	El	tema	central	del	XIV	Congreso	Panamericano	per-
mitió	conocer	e	intercambiar	opiniones	sobre	el	trabajo	
realizado	por	los	distritos	y	clubes	americanos.

2)	La	presencia	del	Dr.	Pierre	Zappelli,	Presidente	del
Panathlon	International,	acompañado	de	un	importante	
número	de	miembros	del	Consejo	Internacional,	así	como	
del deporte internacional, proporcionó el nivel adecuado 
para	ampliar	la	visión	de	los	participantes	en	vista	del	
futuro	institucional.

3)	La	filosofía	y	los	objetivos	del	movimiento	panath-
letico	en	su	visión	de	servir	a	la	comunidad	trabajando	
en	diferentes	escenarios	y	en	todos	los	niveles,	han	sido	
ratificados	en	este	Congreso,	demostrando	la	necesidad	

de	continuar	y	aumentar	la	comunicación	entre	los	clubes	
para	hacer	realidad	sus	acciones	y	aumentar	trabajo	en	
equipo.

4)	La	presencia	y	participación	de	varios	representantes	de	
instituciones	abre	una	puerta	al	futuro	para	fortalecer	el	
movimiento	en	América.

5)	Debemos	resaltar	que	al	XIV	Congreso	Panamericano	
asistieron	autoridades	gubernamentales,	representantes	
de	instituciones	deportivas	y	medios	de	comunicación	
locales,	lo	que	le	dio	mayor	importancia	al	evento.

6)	Destacamos	y	agradecemos	el	trabajo	organizativo	y	el	
excelente	resultado	del	Congreso	gracias	al	compromiso	
de	los	miembros	del	Panathlon	Club	Cochabamba	y	espe-
ramos	que	pueda	motivar	una	mejor	respuesta	y	presencia	
en	las	próximas	reuniones.

							EL	DOCUMENTO	FINAL
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El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional 
(COI) se reunió para revisar las conclusiones adoptadas 
por unanimidad por la Cumbre Olímpica (celebrada el 9 
de diciembre de 2022), que reúne a los líderes de todos 
los actores del Movimiento Olímpico y del Comité Pa-
ralímpico Internacional (IPC).

Tras esta cumbre, los días 17 y 19 de enero de 2023 se 
realizaron consultas telefónicas con miembros del COI, la 
red global de representantes de atletas, Federaciones In-
ternacionales (FI) y Comités Olímpicos Nacionales (CON).

Las discusiones se centraron en tres puntos: primero, 
sanciones contra los estados y gobiernos de Rusia y Bie-
lorrusia; en segundo lugar, la solidaridad del Movimien-
to Olímpico con los atletas ucranianos y la comunidad 
olímpica ucraniana; y en tercer lugar la posible participa-
ción en competiciones deportivas de atletas individuales 
con pasaporte ruso o bielorruso.

1. En el tema de las sanciones, los participantes en cada 
una de las consultas telefónicas reiteraron e instaron por 
unanimidad, un aumento de las sanciones ya vigentes:

a. Ningún evento deportivo internacional puede ser or-
ganizado o apoyado por una FI o CON en Rusia o Bielor-
rusia.

b. Ninguna bandera, himno, color u otra identificación 

de cualquier tipo de estos países debe estar presente en 
cualquier evento o evento deportivo, incluso en la sede 
real de tal evento.

c. Ningún representante de los gobiernos o estados de 
Rusia y Bielorrusia puede ser invitado o acreditado a un 
evento o encuentro deportivo internacional. 

2.	En materia de solidaridad con los atletas ucranianos y 
la comunidad olímpica ucraniana, los participantes tam-
bién apoyaron unánimemente los siguientes puntos:

a. reiterar, de hecho fortalecer, su compromiso total e 
inquebrantable de solidaridad con los atletas ucranianos 
y la comunidad olímpica ucraniana para que el CON ucra-
niano tenga una delegación fuerte en los Juegos Olímp-
icos de París 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno 
de Milán Cortina 2026;

b. alentar a todas las FI, CON y organizadores de eventos 
deportivos a hacer todo lo que esté a su alcance para fa-
cilitar el entrenamiento, la preparación y la participación 
de los atletas ucranianos en las competiciones deportivas 
internacionales.

3. Con respecto a los atletas individuales con pasaporte 
ruso o bielorruso, la gran mayoría de los participantes 
en cada una de las consultas telefónicas informaron lo 
siguiente:

Solidaridad con Ucrania y nuevas 
sanciones contra Rusia del COI
Abstenerse	de	manifestaciones	en	Rusia	y	Bielorrusia,	excluir	a	los	atletas,	sin	him-
nos	nacionales	y	banderas	de	los	dos	países
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a. Un fuerte compromiso con la misión unificadora del 
Movimiento Olímpico, invitando y animando a estos 
últimos a estar a la altura de esta misión unificadora, 
especialmente en estos tiempos de disidencia, confronta-
ción y guerra.

b. Respetar los derechos de todos los atletas a ser trata-
dos sin discriminación en ninguna forma, en cumplimien-
to con la Carta Olímpica. No depende de los gobiernos 
decidir qué atletas pueden competir y cuáles no.

c. Ningún atleta debe ser excluido de la competencia 
únicamente sobre la base de su pasaporte.

d. Vale la pena examinar cómo los atletas pueden compe-
tir en condiciones estrictas.

Y. Estas estrictas condiciones son las siguientes:

1) Los atletas participarían en competencias como “atle-
tas neutrales” y de ninguna manera representarían a su 
estado o cualquier otra organización en su país, como 
ya lo hacen en las ligas profesionales, especialmente en 
Europa, Estados Unidos y Canadá, y en algunos deportes 
profesionales individuales.

2) Solo pueden participar deportistas que respetan ple-
namente la Carta Olímpica. En otras palabras: en primer 
lugar, solo podían competir aquellos que no se opusie-
ran a la misión de mantenimiento de la paz del COI que 
apoya activamente la guerra en Ucrania.

En segundo lugar, solo calificarían los atletas que cum-
plan plenamente con el Código Mundial Antidopaje y 
todas las normas y reglamentos antidopaje relacionados. 
Los controles deben realizarse para cada uno de los atle-
tas inscritos.

f. En caso de que un atleta no cumpla con los criterios de 
elegibilidad o no cumpla estrictamente con las condicio-
nes de participación definidas anteriormente, la FI y/o los 
organizadores del evento deportista en cuestión deberá 
excluirlo inmediatamente de la competencia, suspender-
lo de cualquier otra competencia y reportar el incidente 
al COI para que éste pueda considerar otras medidas y 
sanciones.

g. La propuesta hecha por el Consejo Olímpico de Asia 
(COA) para dar a estos atletas el acceso a las competicio-
nes organizadas en el continente asiático ha sido aclama-
do y bienvenido.

La gran mayoría de los participantes en cada una de las 
consultas pidieron al COI continuar el estudio del con-
cepto antes mencionado a través de consultas bilaterales, 
siendo cada Federación Internacional la única autoridad 
que puede gobernar las competiciones internacionales 
en su deporte.

Las deliberaciones de los participantes se sustentaron 
en una serie de documentos, pero no limitado a ellos, 
incluyendo los siguientes

1. Una carta recibida de los Relatores Especiales del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
en el campo de los derechos culturales y sobre las formas 
contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia.
• La carta de los relatores especiales dice: “Sin embargo, 
expresamos serias preocupaciones sobre la recomen-
dación de prohibir a los atletas y oficiales rusos y bie-
lorrusos, como los jueces, participar en competencias 
internacionales únicamente en base a su nacionalidad. 
Esto plantea serias preocupaciones relacionadas con la 
no discriminación”.

2. Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas A/77/L.28 titulada “El deporte para el desarrollo 
sostenible”, aprobada por consenso por todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas el 1 de diciembre de 
2022, incluidos Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

• La resolución reconoció que los principales eventos 
deportivos internacionales “deberían organizarse con 
espíritu de paz” y “que se respete el carácter unificador y 
conciliador de estos eventos”.
• También apoyó la neutralidad política del Movimiento 
Olímpico, “independencia y autonomía del deporte, así 
como la misión del Comité Olímpico Internacional, que es 
guiar el Movimiento Olímpico”.
• El Presidente del 77º período de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas declaró durante 
la apertura de los debates: “Animo a todos los Estados 
Miembros a preservar el espíritu unificador del deporte 
y del Movimiento Olímpico. Es de esperar para el mun-
do que las naciones compiten en campos deportivos en 
lugar de campos de batalla. Los primeros nos hacen más 
nobles y fuertes, los segundos siembran muerte y deva-
stación”.

3. Se hizo referencia a la situación relativa a la partici-
pación de atletas individuales de la ex Yugoslavia en los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. 

• En ese momento, a diferencia de la situación actual, 
estaban en vigor las sanciones de las Naciones Unidas 
contra la República Federativa de Yugoslavia, que invita-
ban a todos los Estados Miembros a “adoptar las medi-
das necesarias para impedir la participación en eventos 
deportivos en su territorio de personas o grupos que 
representen a la República Federativa de Yugoslavia”. 

Sin embargo, incluso bajo este régimen de sanciones de 
la ONU, se permitió la participación de “atletas indepen-
dientes” en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.



La	raíz	del	Juego	Limpio	
está	en	el	espíritu	olímpico
Los antiguos griegos sancionaban con dureza los casos de corrupción, cobardía, 
violencia desmedida, victorias compradas y… dilaciones

En la antigua Hélade había 4 Juegos principales.
- Los Juegos Olímpicos comenzaron en Olimpia en 776 
a.C. en honor a Zeus
- Juegos Ístmicos en 589 a.C.
En honor a Poseidón tuvieron lugar en Corinto y en la 
isla de Paros (Platón ganó en la pelea)
- Juegos Píticos en el Santuario de Delfo en 586 a.C. en 
honor a Apolo
- Juegos de Nemea en 572 a.C. en honor a Hércules en 
Cleone en el camino entre Corinto y Argos
Estas primeras competiciones se realizaban cerca de los 
Santuarios para celebrar a los Muertos y/o celebrar a 
las Deidades con sacrificios.

Con el fin de hacer más solemnes los ritos fúnebres, 
estas “competencias” se realizaban con un espíritu 
competitivo lleno de sentimiento “religioso”.
El erudito de historia de las religiones, Karl Meuli, defi-
ne la carrera como “la expresión de la ira y el dolor ge-
nerado por la muerte de un difunto”. Había por lo tanto 
en las ceremonias fúnebres una relación orgánica entre 
competición deportiva y religión, vínculo desarrollado 
con ritos y actos sagrados, con evocación de mitos, con 
cuentos tradicionales.

Con el tiempo, la tensión religiosa y espiritual en los 
“agones” (juegos) evoluciona hacia el puro espíritu 
competitivo, en la competición que tiende a acercar al 
hombre a la “forma ideal” propia de las Divinidades.

Agonismo deriva de agone que al mismo tiempo signifi-
ca lucha, competencia y terreno, bien acotado y medi-
do, donde tiene lugar.
Entonces la peculiaridad de las competencias es la 
disputa en un espacio restringido y delimitado, en inti-
midad con los demás, codo con codo, en una posición 
obvia de comparación.
Por tanto, el espíritu competitivo es la esencia misma 
de la competición deportiva ya que la necesidad de 
compararse, medirse con los demás constituye un cer-
tificado de valor y adquiere un significado tranquiliza-
dor, reconfortante. (Deja claro que uno está a la altura 
de la situación.)

El Espíritu de Olimpia inducido, derivado del Agonismo, 
por lo tanto, incluye:

a) armonía y fuerza templadas por la bondad,
b) prestigio
c) el honor antes que el interés material,
d) la gloria concebida como meta y premio.
Cabe señalar que los ganadores de al menos 3 concur-
sos también obtuvieron el Honor Divino en Olimpia, 
es decir, el derecho a colocar su estatua en el Altis, el 
lugar sagrado de Zeus.
Para completar este rápido excursos espiritual y divi-
no sobre los Agones de la antigua Grecia, me parece 
correcto relatar algunos eventos y anécdotas que han 
encontrado poco espacio en la literatura. Estos son 
algunos episodios que, sin embargo, demuestran que ni 
siquiera los griegos eran perfectos, pero conocían los 
excesos, las desviaciones, deslealtad de los competido-
res, intentos de soborno, venalidad, pasiones exagera-
das de multitudes angustiadas - hoy se definirían como 
“violencia de ultras”.

Utopía	de	la	“paz	entre	los	pueblos”

1. La Tregua Sagrada no fue una suspensión generali-
zada de la actividad militar tal como la presentan los 
medios de comunicación, sino que tuvo un alcance muy 
limitado y se refería exclusivamente al Santuario donde 
se llevaron a cabo los Juegos y la libertad de acceso de 
los participantes.

2. En la 72ª Olimpiada (492 a. C.) Kleomedes de Asti-
palea es privado de la corona otorgada al vencedor, de-
spués de haber matado a su rival Ikkos de Epidauro en 
el boxeo. Es muy probable que este sea el evento que 
lleva a los organizadores a establecer la primera regla: 
el exceso homicida no está permitido ni en el combate 
de boxeo más duro. El intelecto debe prevalecer sobre 
el golpe brutal y feroz

En la 73ª Olimpiada (488 a. C.) nos encontramos con el 
primer atleta que rompe la Regla: el boxeador cretense 
Dionietos mata al oponente Heracles y viene privado 
de la corona. 

Las fuentes informan:...”junto a la terraza hay esta-
tuas de bronce de Zeus hechas con el producto de las 
multas impuestas a los atletas que han transgredido las 
reglas de la competencia”. Y de hecho:

INTERESANTE	ESTUDIO	QUE	ABRE	UN	DEBATE

de	Livio	Guidolin
																																							Maestro	del	Deporte	y	panatleta

PANATHLON INTERNATIONAL14



15www.panathlon-international.org

INTERESANTE	ESTUDIO	QUE	ABRE	UN	DEBATE

- Las primeras seis estatuas fueron erigidas en la 98° 
Olimpiada con la multa impuesta al boxeador de Tesalia 
EUPOLO por corrupción.
- La 112ª Olimpiada fue boicoteada por los atenienses.
- En la edición 170 hubo numerosas corrupciones.
- En la edición 189 fueron multados los padres que 
compraron la victoria para sus hijos.
- La edición 201 vio a un Atleta castigado por cobardía.
- En la edición 218 un atleta fue expulsado por llegar 
tarde.
- La edición 226 vio el acuerdo económico de dos boxe-
adores por la victoria.

Juego limpio

El juego limpio es un principio del mundo del deporte 
que se refiere al comportamiento correcto que deben 
adoptar los atletas y significa mucho más que el juego 
limpio, que el respeto por las reglas.
El juego limpio, un concepto positivo, es una forma de 
pensar, no solo una forma de comportarse: es la sonrisa 
con la que se acoge la victoria o la derrota, es el juicio 
imparcial al reconocer los propios errores y las cualida-
des del adversario.
Incluye: la lucha contra el engaño, contra las artimañas 
al borde de la regla, la lucha contra el dopaje, la violen-
cia (tanto física como verbal), el acoso y abuso sexual de 
niños, jóvenes o mujeres, la explotación, la desigualdad 
de oportunidades, la comercialización desmedida y la 
corrupción.

Espíritu	olímpico	vs	juego	limpio

Podemos concluir observando que el Espíritu de Olim-
pia con raíces “religiosas” y espirituales premia el valor, 
entendido como el valor del tiempo, el valor de una 
habilidad, la victoria, la armonía del gesto y del cuerpo, 
la sociabilidad, la contienda.

El juego limpio reconoce la lealtad, la amistad, las inte-
racciones sociales, la diversión, trabajar como volunta-
rio con la participación, la asunción de responsabilidad, 
sensibilidad hacia el medio ambiente.

No hay rastro de Agone, Agonismo, Competencia; no 
existe una herramienta de medición, ninguna evalua-
ción compartida que sea aceptada a nivel nacional y/o 
nacional e internacional. La determinación del mérito se 
deja a la sensibilidad, a la conciencia personal y cultural.

El	Espíritu	de	Olimpia	es,	por	lo	tanto,	muy	diferente	del	
Espíritu	que	impregna	el	juego	limpio

Los panatletas viven o han vivido el deporte, el evento 
deportivo, no para practicar el deporte como una sim-
ple actividad física, sino para expresar en la manifesta-
ción el “agonismo, el espíritu de competición, de Lucha, 
de Emulación. Los panatletas sienten que la esencia del 
deporte es el Agonismo, entienden el deporte solo con 
Competitividad.

El premio Fair Play se otorga sobre principios muy 
diferentes: es un premio que paradójicamente “honra” 
la no competitividad, gratifica un comportamiento, un 
gesto hecho con sentimiento que nunca es un gesto 
competitivo: por lo tanto es un premio que se otorga a 
un ganador que no responde a los cánones deportivos 
tradicionales.
Muy diferente se comportaron los antiguos griegos; 
todavía hoy podemos leer grabado en la base de una 
estatua de Zeus que hace 1.998 años el atleta de
Pancratius Sarapio de Alejandría fue multado por cobar-
día (201 Olimpiada, 25 d.C.)
Sin querer hacer falsos moralismos y “redescubriendo” 
la belleza de una educación saludable y de una com-
petencia honesta, es necesario volver a la ética en los 
premios.

Nuestra asociación debe mantener un enfoque con-
stante en el espíritu Olímpico, reconociendo a otras 
Instituciones la competencia para identificar y premiar 
los comportamientos virtuosos del juego limpio.

Pero sin dudarlo debemos culpar y, en la medida de 
lo posible, imponer alguna sanción, como ya hicieran 
los antiguos griegos hace 2000 años, condenando y 
sancionando las conductas antideportivas e incorrectas, 
aunque sea por exceso de espíritu competitivo.

Bibliografía:	Homo	Olimpicus	–	Sisto	Favre
	 								Así	brilló	Olimpia	-Antonio	Gnoli
	 							Juegos	Olímpicos	–	Lando	Ferretti
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Ercole Baldini, “el tren de Forlì”, falleció el 1 de diciembre 
del año que acaba de terminar. Nació en Forlì el 26 de 
enero de 1933 y, por tanto, no llegó, por muy poco, al 
hito de noventa años.
Miembro histórico del Panathlon Club Forlì, Baldini no 
solo fue un campeón, sino también una persona muy 
interesante, original y nada banal.
Para confirmarlo, bastará citar la respuesta que dio cuan-
do le preguntaron en una entrevista cuál era su mayor 
alegría: no dijo, por ejemplo, la victoria en los Juegos 
Olímpicos o, quizás, el éxito en el Giro de Italia, sino, 
¡sorprendentemente se le ocurrió la frase «el día que 
nací»! Baldini amaba la vida, tuvo la suerte de llevar una 
vida plena y por este agradeció a sus padres por haberlo 
traído al mundo. Ercole era ciclista de ruta y pista.

Profesional de 1957 a 1964, en el trienio comprendido 
entre 1956 y 1958 ganó el récord de una hora, un Grand 
Prix de Naciones, un campeonato italiano de pista, dos 
campeonatos italianos de ruta, un campeonato mundial 
de pista, un campeonato mundial de ruta, un título
Olímpico en la carrera de ruta y un Giro de Italia. Cor-
redor completo, se jactó el envidiable récord de ser el 
único ciclista de la historia en haber ganado una medalla 
de oro olímpica, un Campeonato del Mundo y una Gran 
Vuelta en su carrera.
En 2016 fue incluido en el Salón de la Fama del Giro de 
Italia.
Poco después de iniciarse en el ciclismo, en 1951 finalizó 
tercero en el Campeonato de Italia para estudiantes. 
Pasó como aficionado al año siguiente, luego, al termi-
nar del servicio militar (realizado en 1955), en 1956 se 
proclamó campeón italiano de persecución, superando al 
ya campeón mundial amateur Leandro Faggin. 
Posteriormente, arrebató el récord de la hora a Jacques 
Anquetil (de quien se convertiría en un gran amigo, tanto 
que fue de los últimos admitidos junto a la cama del 
difunto campeón de Francia), recorriendo la distancia de 
46,393 km en el muy lleno y festivo velódromo Vigorelli 
de Milán. Para coronar la temporada, a principios de 
diciembre llegó el triunfo en los Juegos Olímpicos de 
Melbourne en la prueba de ruta, cuando desprendió a 
todos en la rampa final de la pista. 
Aquí debemos recordar una anécdota: evidentemente, 
ninguno de los organizadores había asumido la victo-
ria de un ciclista italiano, por lo cual no se encontró la 
grabación del himno de Mameli. Esta carencia fue suplida 
por un emigrante italiano que comenzó a cantar a todo 
pulmón “Fratelli d’Italia”, seguido inmediatamente por 
un coro espontáneo de los pocos italianos presentes. 
En 1958 ganó el Giro de Italia imponiéndose a Charly 

Gaul tanto cuesta arriba -en una etapa en los Dolomitas 
como en la del Bosco Chiesanuova – y cronometrada (y 
Comerío y Viareggio); además, en la misma temporada 
competitiva ganó por segunda vez el maillot tricolor del 
campeón italiano en la carretera.

También de 1956 es la pieza musical “El tren de Forlì”, 
compuesta por el maestro Secondo Casadei y dedicado a 
Baldini. 
Muy elegante sobre una bicicleta, pronto fue defini-
do como el “nuevo Coppi”: tan pronto, sin embargo, 
su carrera entró en una fase descendente. En los años 
posteriores a 1958, de hecho, Baldini no pudo repetir las 
hazañas de las temporadas anteriores. Este fue su mayor 
pesar, siendo consciente de que podría haber logrado 
resultados aún más prestigiosos. Después de haber sido 
director deportivo de algunas formaciones profesionales 
(incluido, durante cuatro años, la Scic), fue nombrado 
Presidente de la Asociación ciclistas y, por último, presi-
dente de la Liga. 
También fue colaborador de la Unión Ciclista Internacio-
nal bajo la presidencia de Hein Verbruggen. 2022 ha sido 
realmente un año triste para el ciclismo de Forlì: primero 
la muerte (el 6 de julio) de otro gran campeón, Arnaldo 
Pambianco, vencedor en 1961 del Giro de Italia del cen-
tenario, luego la de Baldini. Pero su recuerdo, estamos 
seguros, nunca se desvanecerá.

Ercole	Baldini	(en	el	centro)	en	una	carrera	de	1956	con	el	otro	
campeón	de	Forlì	Arnaldo	Panbianco	(izquierda)	ganador	de	un	
Giro de Italia

Incluso el “tren de Forlì” 
ha llegado a su término
Un	campeón	olímpico,	campeón	mundial	profesional,	ganador	de	un	Giro	de	
Italia	y	panathleta	durante	57	años

de	Maurizio	Gioiello

MEMORIA	DE	ERCOLE	BALDINI



Deporte y educación juvenil en el 
espíritu de “EWOS 2022”
El	Panathlon	socio	de	la	iniciativa	compartida	por	decenas	de	clubes	de	toda	Europa

2022 fue un año clave para la imagen deportiva del Pa-
nathlon.
Entre los socios de la primera hora de esta iniciativa eu-
ropea, el Panathlon International sigue impulsando entre 
sus Clubes esta gran acción de la UE, a la que se suma la 
participación de nuestros miembros a través de iniciativas 
locales y regionales.

Paul Standaert, del Club Panathlon International UE Bru-
selas, representó al P.I. en los actos organizados por la 
Comisión en el marco de la Semana Europea del Deporte 
(EWOS), incluida la inauguración en Praga el 23 de sep-
tiembre de 2022 y la ceremonia de entrega de premios 
celebrada en Bruselas el 28 de noviembre.

La ceremonia de entrega de premios, #BeActive Awards 
Ceremony 2022, se celebró en la Plaza de Bruselas el 28 
de noviembre. El evento fue inaugurado con discursos de
• Mariya	Gabriel, Comisaria Europea de Innovación, In-
vestigación, Cultura, Educación y Juventud

• Tomasz	 Frankowski, eurodiputado, copresidente del 
Sport Group.

Cada año, un jurado selecciona los mejores y más inspi-
radores proyectos y personalidades que contribuyen a la 
promoción de un estilo de vida saludable y el deporte en 
Europa.
La comisaria Gabriel, junto con el eurodiputado Tomasz 
Frankowski, entregó los premios a los ganadores junto con 
ministros de deporte de muchos países europeos.
12 finalistas compitieron por el primer premio en cuatro 
categorías.
Cada finalista recibió 2.500 euros, mientras que los ga-
nadores recibieron cada uno un premio de 10.000 euros.
¡Felicitaciones a todos los ganadores y finalistas de los 
premios #BeActive Awards 2022!

Instrucción
El premio fue otorgado a Krokiet & Lama Academy, una 
iniciativa que fusiona educación, diversión y movimiento 
en la producción de videos en línea para jardines de infan-
cia y escuelas primarias

Lugar de trabajo
El premio fue para Move@work «Je bouge + au travail», un 
enfoque global creado por Azur Sport Santé que, basado 
en recomendaciones e investigaciones científicas, contri-
buye a modificar hábitos relacionados con la actividad fís-
ica en el trabajo y promover un estilo de vida más activo 
y saludable.
Move@work es un enfoque personalizado que puede to-
mar la forma de una campaña simple de información a una 
renovación completa de la cultura activa de una empresa.

Héroe	local
El ganador de esta categoría fue Elias Mastoras. Creador 
de la campaña internacional.
“Una pelota para todos”, Elias ha patentado la pequeña 
pelota especial para niños invidentes. Esta pelota ligera, 
que contiene cascabeles en su interior, no está a la venta, 
solo se puede donar a los niños ciegos. Hasta 8.500 de 
ellos se distribuyeron de forma gratuita en 213 países y 
regiones del mundo. EIias es el presidente de fútbol para 
ciegos de IBSA 2021-2025.
El fútbol para ciegos es la única disciplina futbolística per-
mitida en el calendario paralímpico de París 2024.

De	generación	en	generación
Univerza	 V	 Ljubljani ha sido premiada por el proyecto 
SLOfit Lifelong. SLOfit Lifelong fue creado para promo-
ver actividades físicas adaptadas para ser practicadas por 
la población eslovena de todas las edades, así como para 
sensibilizar a todas las generaciones a elegir un estilo de 
vida más saludable. Desde hace treinta años, el proyecto 
realiza un seguimiento continuo de la forma física de niños 
y adolescentes. 
SLOfit Lifelong se configura hoy como un método para 
permitir que las personas controlen y comprendan su 
estado de salud una vez finalizada la trayectoria escolar 
pública, reforzando el énfasis en el apoyo intergeneracio-
nal. Los controles están disponibles gratuitamente y son 
fácilmente accesibles localmente.
La cena de clausura brindó la oportunidad de conocer a 
los promotores de los países participantes y de promover 
nuestro movimiento.
(Para más información: sport.ec.europa.eu)

Mariya	Gabriel,	comisaria	europea	de	Innovación,	Investigación,	
Cultura,	Educación	y	Juventud

DOS	EVENTOS	EN	PRAGA	Y	BRUSELAS
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Todos en la pista, en el campo de juego, en el 
bosque, en el mar, en los gimnasios, en los ríos...

Alejandría: rehabilitación a través del deporte

El 11 de septiembre se realizó con gran participación 
de agonistas y aficionados la “38ª Gira de los Muertos” 
(295 participantes). El 17 de septiembre fue el turno del
“Día Borsalino”, actividades deportivas vinculadas a la 
rehabilitación dentro del Centro Borsalino de Alejandría. 
El Panathlon Club Alejandría Cittadella participó en la 
organización y también montó un stand.
Entre los presentes se mencionaron Omar Zuffo del 
Panathlon Alejandría, gobernador del Área 3 Pied-
mont-Valle d’Aosta Maurizio Nasi, ex futbolista de la 
Juve Domenico Marrocchino, el Presidente Ass. Stand 
by me Acqui Massimo Pivotti y el Presidente Panathlon 
Club Alejandría Cittadella Peo Luparia; dos grandes 
deportistas, Manuela Falleti campeona del mundo de 
tenis por grupos de edad y Valeria Straneo, olímpica y 
subcampeona del mundo de maratón. La conferencia 
“Portero, evolución del rol” tuvo lugar el lunes 19 de 
septiembre en Altavilla en la Destilería Mazzetti con la 
colaboración organizativa del Club.
Intervino Christian Mossino, Panathleta y Vicepresi-
dente Liga Nacional Amateur FIGC). El sábado 24 de 
septiembre en Acqui Terme el Club participó en la pre-
sentación del libro “Carta a Bearzot”.

Ariano Irpino: deporte en la naturaleza

En el contexto de la “Semana Europea del Deporte 
2022”, el Panathlon Club de Ariano Irpino promovió y di-
fundió los ideales deportivos, apoyado por el Panathlon, 
a las nuevas generaciones. Entre los momentos más 
evocadores y bienvenidos está el caminar por el bosque 
con muchos niños curiosos y entusiastas. Un grupo de 
padres también bendijo la organización de esta jorna-
da, conscientes de que la combinación de naturaleza y 
deporte significa un crecimiento armónico y equilibrado 
para sus hijos. 

En Biella la “Carrera de la Esperanza”

Hubo más de 600 participantes en la edición de 2022, 
la del regreso tras dos años de parón obligado, primero 
por la pandemia y luego por el mal tiempo. Su cuota de 
inscripción se convertirá en una donación a proyectos 
de investigación del cáncer en el Fondo Edo Tempia, 
director del evento desde 2004 y en colaboración con el 
Panathlon Club Biella con el que comparte el proyecto 
“Juntos” para ganar en la vida y en el deporte. Y como 
en la última edición antes de la pandemia, la carrera de 
la esperanza se ha incluido en los actos de la Semana 
Europea del Deporte. #Be active.

Cuneo: manifestación en plaza

El Panathlon Club de Cuneo con la Sección L. Pellin de 
los veteranos deportivos de Cuneo participó en el even-
to Ewos 2022 con su propio “gazebo” para promover los 
valores del Panathlon International con las iniciativas 
de la Asociación de Cuneo. De hecho, con la semana 
del Deporte Europeo, organizamos el Encuentro - Cena 
del mes sobre “Kárate: un gran maestro, nuestro socio 
y panathleta” y presidimos la plaza durante todo el día 
reuniéndonos con las autoridades municipales (Alcalde, 
Concejal de Deportes, CONI, etc.).
El evento en conexión con otras ciudades italianas 
donde Fondazione Sportcity había organizado el even-
to tuvo un éxito considerable. No es casualidad que el 
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Club de Cuneo esté presente cada año en las iniciativas 
del Ayuntamiento donde hablamos de deporte y don-
de, como en este caso, fue destacable la participación 
de empresas, público y personalidades del deporte de 
ciudad.

Florencia Medicea: tiro con arco para ciegos

El Panathlon Club Florencia Medicea ha consagrado 
su compromiso con el deporte paralímpico con el uso 
del lema: “hasta los ciegos practican el tiro con arco”. El 
evento se llevó a cabo en el Centro SportHabile AR-
CIERI Ugo di Toscana. El evento valorizó plenamente el 
espíritu del voluntariado y el papel de quien pasa su vida 
en la inclusión, en la ética de la Sociedad y de la Escuela. 
Estos los valores expresados y subrayados durante la 
entrega de premios y la serie de reuniones que siguieron 
a la competición.

En Gante el “Pierkesloop”

Diez días de deporte en nuestro grupo escolar: ¡nos 
gusta movernos!
En colaboración con el Panathlon International (una 
plataforma de red para embajadores del deporte) todas 
las escuelas primarias del grupo escuela ¡GO!
Gante celebró la Semana Europea del Deporte.
El lunes 26 de septiembre tuvo lugar la carrera de fondo 
en Merelbeke y el Pierkesloop en los días siguientes, los 
niños una vez más dieron lo mejor de sí mismos. 

Génova Levante: derbi para discapacitados

También este año, en el campo de la Sampdoria en 
Bogliasco, atletas discapacitados del equipo BIC Génova 
y el del Diver Time Sport Sampdoria For Special dieron 
vida a un encuentro animado, divertido e interesante 
para el compromiso dado por los atletas. El presidente 
Giorgio Migone, al presentar a los atletas, destacó cómo 
se trata de un derbi particular, para niños especiales, 
donde los colores de los equipos se funden en un solo 
color: el de la fidelidad, de amistad, diversión e integra-
ción.
Verdadero juego limpio. El resultado del partido (4-4) no 
fue importante, ya que el resultado real fue que ganó el 
deporte puro, sano y genuino.
La ceremonia finalizó con la entrega de premios: medal-
las de recuerdo para todos, ofrecidas por la Municipali-
dad de Bogliasco, trofeos y placas para los dos equipos 
y los árbitros. Todo terminó como siempre con un buen 
aperitivo con lo generosamente ofrecido por: Panificio 
Pasticceria Paolin Genova Nervi, Fábrica de Galletas 
Grondona, Latte Tigullio, Caseificio Val D’Aveto, Mc 
Donald, Amaretti Cavo.

En Latina, paseo de juego limpio

 En Latina se realizó la caminata ‘Juego limpio e inclu-
sión’. Excelente participación en la segunda edición 
que se vio por las calles del centro a partir de Largo del 
Fair Play, pasando por Piazza del Popolo, Piazza della 
Libertà, el Parque Falcone y Borsellino para llegar al 
Parque San Marco en el Monumento a la Inclusión, una 
variada y alegre procesión que llevó un mensaje sencillo 
a la ciudad: la actividad física y el deporte competitivo 
y no competitivo son uno extraordinario catalizador 
de valores universales positivos, vehículo de inclusión, 
participación y agregación social. La pertenencia a nu-
merosas asociaciones, escuelas y ciudadanos confirma 
la bondad y valor de la iniciativa destinada a sensibilizar 
sobre estos valores. Gracias a todos los participantes, en 
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primer lugar a los jóvenes de las escuelas, a las nume-
rosas asociaciones, a los organismos patrocinadores y a 

los promotores. Gracias al Gobernador de la Zona Lazio 
Cesare Sagrestani, a los Panathletas de Nápoles y Roma.

Molfetta: deporte y salud 

Mens sana in corpore sano... podríamos resumir en este 
proverbio latino la dos días que el pasado fin de semana 
vieron en primer plano a dos importantes asociaciones 
presentes en la zona: Avis y el Panathlon Club de Mol-
fetta. El evento se enmarca en la Semana Europea del 
Deporte, creada para promover la actividad deportiva 
junto con estilos de vida saludables. ¿Qué mejor ocasión 
para hablar de Deporte y Salud? 
Así que el sábado 8 de octubre en el Puglia Village 
Outlet, el deporte fue el protagonista con una de sus 
leyendas: el baloncestista Giacomo Galanda, protago-
nista de la selección nacional Baloncestista italiana y 
campeón olímpico. 
El segundo evento se llevó a cabo el domingo 9 de octu-
bre: la caminata para descubrir la zona. Partiendo del 
parking de Ipercoop un nutrido y entusiasta grupo de 

participantes caminó hacia Zappino, una de las masías 
históricas de nuestra zona y una de las mejor conserva-
das a pesar del olvido del tiempo.

Caballos, voleibol sentado y mucha gente joven en Módena

También este año, el Panathlon Club Modena ha respon-
dido a la invitación del Panathlon International, sumánd-
ose a la Semana Europea del Deporte, impulsada por la 
Comisión Europea, con una serie de iniciativas dedica-
das al deporte juvenil e inclusivo.

En la Polisportiva Saliceta San Giuliano, se ha renovado 
la cita con el “Torneo Panathlon Fair Play”, organizado 
durante dos días por la Academia Módena 1912, y reser-
vado para las cinco añadas de 2011 a 2015 incluydas. 
Cerca de 170 jóvenes atletas presentes, entre los que 
participan en el primer día (categoría de primera patada) 
pollitos y principiantes, en el campo el segundo.
 Una verdadera fiesta que involucró, además de las 
formaciones amarilla y azul, también los mismos gru-
pos de edad y sus respectivas familias de Polisportiva 
Nonantola, Sanfa (unión entre las escuelas de fútbol Pol. 
San Faustino y World Child asd), U.S. Monari y Alcione 
Milán. También en colaboración con el Panathlon Club 
Módena, se realizó la Vista Previa de la “Bper Cup” en 
el campo “Botti” de la Ciudadela de Vis Módena, orga-
nizada por Ness1 Escluso. Más de cien atletas, entrena-
dores, educadores y compañeros, en un torneo nacional 
de fútbol 7, con sobre el terreno de juego, además de 
los anfitriones, también los equipos de Parma, Vharese, 
Insuperabili Bergamo y Sala Baganza.
Los chicos de Ness1 Escluso participaron en otros dos 
eventos: en Piazza Roma, en la iniciativa polideportiva 
inclusiva “Deporte y bienestar para todos”, organizada 
por la Academia Militar del Ejército Asd y en el esce-
nario Castelfranco Emilia-Piumazzo del viaje de cinco 
días con caballos, burros y carruajes organizado por 
el Club Ecuestre Equilandia de Cognento en Passo di 
Croce Arcana, en colaboración con Villa Forni. El Pana-
thlon luego patrocinó el 1er Torneo Abierto de Voleibol 
Sentado, organizado por FIPAV Provincial, abierto a 
todos los afiliados mayores de 14 años, que tuvo lugar 
en San Cesario sul Panaro “En la semana que recuerda 
en toda Europa la importancia del deporte – comenta 
Maria Carafoli, presidenta del Panathlon Club Mode-
na – Estoy particularmente satisfecha con un programa 
variado y completo, que involucra varias realidades con 

las que colaboramos de forma permanente. Las sinergias 
y la ayuda mutua, incluso entre distintas disciplinas, son 
fundamentales, si nos preocupamos por la promoción de 
los mismos valores”.

Los bolos se jugaron en Nápoles

Los clubes De Nápoles y Neapolis han organizado un 
torneo de bolos para la Semana Europea del Deporte.
Mucho espíritu competitivo y mucha alegría por un de-
porte que involucraba a jugadores de todas las edades. 
Al final de la apretada serie de partidos, el torneo vio al 
ganador Vincenzo Petrocco, anteriormente un gran ge-
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rente del CONI y acompañante en varios Juegos Olímp-
icos del equipo italiano de halterofilia.
Una cena final en el complejo agro-turístico “Oasi di 
Baia” concluyó la velada, durante la cual no faltaron 
reflexiones sobre temas típicos del Panathlon como el 
juego limpio y la difusión del deporte como medio de 
crecimiento entre los jóvenes.

Oberwallis y Mottarone juntos en el glaciar

Encuentro Panathlon Club Oberwallis y Panathlon Club 
Mottarone. Desde hace cuarenta años se mantiene viva 
la tradición de que estos dos clubes se inviten a una reu-
nión cada dos años. El 17 de septiembre el Panathlon 
Club Mottarone fue un invitado del Alto Valais. Más de 
sesenta personas tomaron el nuevo teleférico de 10 
plazas de Fiesch a Kühboden. Continuaron en teleférico 
hasta Eggishorn, a 2900 metros de altitud.
La vista de la meseta de Aletsch y el glaciar más grande 
de Europa, el glaciar Aletsch, fue impresionante. Las 
montañas del Valais fueron una experiencia impresio-
nante para los invitados italianos.
En el restaurante Jungfrau en Kühboden, los dos clubes 
expresaron su camaradería al máximo con comida y 
bebida. Como es tradición, los presidentes Carlo Ric-
chetti y Bruno Schmid honraron al club asociado con un 
obsequio. LUDIS IUNGIT - ¡Viva los Clubes Panathlon 
de Mottarone y Oberwallis! 

En Ozieri espacio para las “Cartas de valores” 

El Club de Ozieri, en colaboración con el sector juvenil 
de la ASD Junior Ozierese Calcio, y en presencia de 
los Administradores Municipales, presentó los ideales 

y los valores panatléticos. Después de leer la Carta de 
los derechos del niño en el deporte y la Carta de los 
deberes de los padres en el deporte, las mismas fueron 
suscritas para luego ser exhibidas en el domicilio social 
de la Sociedad El fútbol sardo, que hace de los valores 
panathleticos su estandarte. Al finalizar el encuentro 
se repartieron los gadgets del Panathlon International, 
con la intención de iniciativas similares en un futuro 
próximo. El pasado sábado 24 de septiembre en pre-
sencia del Gobernador del Área 13 y de los panatletas 
de los clubes de Sassari, Alghero, Ozieri, tuvo lugar en 
la ciudad de Ozieri el Interclub durante el cual se dio un 
fuerte testimonio del valor universal del deporte por los 

pacientes de trasplante de órganos y diálisis de la Aso-
ciación Prometheus. Junto al presidente de la Sección 
AIDO de Ozieri Virgilio Pirastru y del representante de 
la AITF de Sassari Marco Di Battista, han ennoblecido 
el Interclub, relatando, no sin emoción, su experiencia, 
además mucho positiva, en el reciente Campeonato 
Europeo de Trasplantados y Dializados en Oxford.

Un debate en Padua 

El Panathlon Club Padua participó en la Semana Euro-
pea del Deporte, organizando, en colaboración con la 
ANSMeS (Asociación Nacional de Estrellas, Palmas y 
Collares de Oro al Mérito Deportivo del CONI y CIP) de 

Padua, un Encuentro - debate, abierto al público, sobre 
el tema de extrema actualidad “JÓVENES Y EL DEPOR-
TE - ¿QUÉ FUTURO? en el que participaron autoridades 
deportivas nacionales, regionales y locales, campeones 
olímpicos e internacionales y directivos deportivos alta-
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mente cualificados. El acto tuvo lugar la tarde del jueves 
29 de septiembre en el Polideportivo “Memo Geremia”, 
templo del rugby y cuna del deporte juvenil.

En Pavía regatas en el Ticino

El Panathlon Club Pavía organizó una gran fiesta en el 
río Ticino con regatas que llevan el nombre del espíritu 
del evento #BeActive.

La competitividad dio paso inmediatamente a valores 
más altos, como la amistad y subrayando las Cartas del 
Panathlon.
Hubo momentos de celebración, con sonrisas e inter-
cambios de buenos deseos, en un espléndido día solea-
do, en las magníficas orillas del Ticino.
Victoria en la regata más importante, la del Doble Clás-
ico, del miembro de Pavía y Presidente de los Remeros 
de Pavía Alessandro Baciocchi, emparejado con Elia 
Belli.
Presente en la entrega de premios en representación del 
Club, la Concejala Maria Luisa De Margheriti, el Secreta-
rio Giacomo Saglio y el Tesorero Antonio Maggi.

Colores de carreras en Pontremoli Lunigiana

¡Increíble éxito de la primera edición del “ColorInCor-
sa” que invadió esta tarde las calles de Pontremoli! 350 

miembros de toda la Región y de Provincias vecinas... 
110 kg de polvo de color “#holicolorsitalia...” más de 
1000 bolsitas de polvo... ¡los datos hablan por sí solos!
Comenzó con un código de vestimenta blanco, llegaron 

literalmente coloreados de pies a cabeza, ¡incluido el 
alcalde Jacopo Ferri! En cada kilómetro el paso en los 
puntos de color no perdonó a nadie... nuestros jovencís-
imos pero grandísimos muchachos ¡salpicaron de color 
sin descanso en un mar de risas!
La llegada a la Plaza de la Republica ofreció una actua-
ción rítmica y cautivadora a cargo del legendario Pulsar, 
una banda de chicos de 16 a 24 años, que llegó directa-
mente desde Florencia con su percusión hecha con ma-
terial de recuperación, además de la música de DJ Marco 
B. que hizo bailar a pequeños y mayores.
La batalla de colores continuó en la plaza hasta el final 
de la fiesta... ¡una batalla hasta el último gramo de polvo! 
 
Trapani: cuatro mil en procesión 

El Panathlon Club Trapani, presidido por Roald Vento, 
celebró la Semana Europea del Deporte con una pro-
cesión con muchos estudiantes, cerca de cuatro mil, 

que dieron inicio a una jornada dedicada a los valores 
saludables del deporte y del Juego Limpio.
Muchos adolescentes y niños llenaron el centro de 
Trapani para participar en las diversas iniciativas. La 
procesión partió de la plaza del Ayuntamiento, prece-
dida de una reunión en la Prefectura a la que asistieron 
los líderes escolares locales para recibir los saludos de la 
Prefecta Filippina Cocuzza.
Tras los saludos de las instituciones, comenzaron las 
competencias en las diferentes disciplinas deportivas. 
Dentro de la Villa Margarita se montó una exposición 
fotográfica titulada “El deporte de Trapani en el siglo 
XX”, compuesta por 55 carteles de 1 metro por 70 cm. 
Momentos de deporte también en Piazza Vittorio Ema-
nuele y en el paseo marítimo Dante Alighieri, para en-
carnar los principios y valores típicos del deporte. Todos 
los Clubes sicilianos e importantes autoridades locales y 
nacionales participaron en el Congreso.

En Trieste 130 años de remo

El Panathlon Club Trieste ha brindado patrocinio y 
apoyo al Comité Regional FIC-FVG que quería solemni-
zar el 130° aniversario de FISA organizando una serie de 
eventos culturales/deportivos destinados a mejorar el 
deporte regional y de la ciudad a nivel internacional. El 
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sábado 3 de septiembre de 2022 se celebró una regata 
conmemorativa entre las empresas fundadoras reserva-
da a la especialidad de los “dos sin” y el “doble esquife” 
junior masculino y femenino.
Las celebraciones concluyeron en Trieste el sábado 
15 de octubre con la inauguración de una exposición 
histórico-fotográfica dedicada a los clubes de remo de 
Friuli Venecia Julia.

En la velada conmemorativa participaron, entre otros, 
los presidentes de los Panathlon Clubs del Área 12 FVG 
con los miembros del Panathlon Club Trieste.
Invitado Miran Müllner, presidente del Panathlon Club 
Primorska, la primera presencia panathlética en Eslove-
nia. 

Valdarno Superiore: descubriendo el Valdambra 

El Panathlon Club Valdarno Superiore vuelve a celebrar 
el día ‘#BeActive’. La cita habitual, con el patrocinio de la 

Delegación del Panathlon International en la Comunidad 
Europea y que tiene lugar como parte de la iniciativa 
‘Septiembre Mes Europeo del Deporte’, se centró este 
año en el valle no contaminado de Valdambra, en el Mu-
nicipio de Bucine: un valle lateral del Arno, que siempre 
ha estado conectado con Siena y la costa del Tirreno, 
cada vez más valorado también gracias a un turismo 
lento, internacional y de alta calidad que prefiere sus 
panoramas naturales y las muchas oportunidades para 
pasar la noche en un lugar en el centro del triángulo de 

las ciudades de arte de Florencia, Siena y Arezzo y muy 
cerca del valle de Chianti.
La visita de un nutrido grupo de Panathletas de Valdar-
no comenzó en el pequeño pueblo medieval de Badia a 
Ruoti, donde, bajo la sabia guía de Claudio Bressan, se 
pudo descubrir la maravilla del conjunto monumental de 
la antiquísima Badia de San Pedro, donde se encuentra 
la gran mesa del siglo XV por Neri di Bicci dedicado a la 
Coronación de María y los Santos.
Luego, la excursión continuó en el pequeño pueblo 
de Montebenichi, exactamente en la frontera con las 
colinas del valle de Chianti, donde fue posible descubrir 
un verdadero cofre del tesoro del arte: el Castelletto con 
sus suaves formas sienesas, insertado correctamente 
en la categoría de Casas Históricas Italianas, perfecta-
mente conservado y enriquecido con muchas obras de 
los propietarios Marco y Marcello Gasparini, quienes 
generosamente abrieron las puertas de su casa para una 
visita incomparable y para muchos inesperada.
El día entonces terminó con la Cena número 415 del 
Club presidida por el Presidente Siro Pasquini en el Re-
staurante ‘La Leccarda’.

El gran relevo de Valonia Bruselas

Los 1000km de Juego Limpio, este gran relevo que une 
a todos los cuerpos miembros del PI Valonia-Bruselas a 
pie, corriendo o en bicicleta, tuvo lugar del 20 al 24 de 
septiembre durante la Semana Europea del Deporte.
El objetivo se ha logrado: 80 cambios de testigo para 
destacar el juego limpio en clubes deportivos, escuelas 
y otros lugares representativos de la Federación Valo-
nia-Bruselas para demostrar que el juego limpio es un 
componente esencial de nuestra sociedad.
El relevo terminó oficialmente el sábado 24 de sep-
tiembre en el centro geográfico de la Federación Valo-
nia-Bruselas en Yvoir.
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El Panathlon Valonia-Bruselas persigue una única misión: 
promover e defender el juego limpio. Desde 2003, las 
acciones se han multiplicado en y alrededor de campos 
deportivos, escuelas y ciudadanos, en todas partes de 
la Bélgica francófona. El año 2022 se caracterizó por la 
multiplicación de acciones e iniciativas de la asociación, 
sensibilizando sobre la importancia de mantener un estado 
de ánimo positivo en todas las circunstancias. Estos son 
algunos ejemplos de las acciones realizadas en 2022 por el 
Panathlon Valonia-Bruselas.

Día Mundial del Juego Limpio: se celebró la tercera edición 
del Día Mundial del Juego Limpio en el Salón Gótico del 
Ayuntamiento de Bruselas.
Estuvieron presentes: Dominique Monami, Vicepresi-
dente del Comité Olímpico e Interfederal Belga (COIB) 
y medallista olímpico, Sven Gatz, Ministro de Gobierno 
de la Región de Bruselas-Capital, Herman Van Rompuy, 
ex Presidente del Consejo Europeo y Ministro de Estado, 
Philippe Housiaux, presidente del Movimiento Europeo 
por el Juego Limpio; Jeno Kamuti, Presidente del Comité 
Internacional para el Juego Limpio y Pierre Zappelli, Presi-
dente del Panathlon International. Para la ocasión se hizo 
una película con fotos de los archivos del COI de gestos de 
Juego limpio, secuencias de video de atletas de alto nivel 
que ilustran el juego limpio y, en su mayoría, secuencias 
de video de “cámara frontal” de personas hablando en su 
lengua materna (*) “El juego limpio es todos los días”.

(*)Francés,	inglés,	holandés,	alemán,	portugués,	español,	
italiano,	griego,	albanés,	lenguaje	de	señas,	hindi,	tamil,	
mandarín,	swahili,	urdu,	turco	y	árabe.	Haga	clic	aquí	para	
descubrir	el	clip:	https://youtu.be/aszIn8WJS9w	

Los	1000km	de	Juego	Limpio:	Los 1000km de Juego Lim-
pio son un gran relevo que conecta todas las entidades 
asociadas al Panathlon Valonia-Bruselas correr o andar en 
bicicleta. La edición de 2022 tuvo lugar durante la Semana 
Europea del Deporte con un único objetivo: demostrar 
que el Juego Limpio es un componente esencial de nuestra 
sociedad creando cien momentos de animación y concien-
ciación del juego Limpio al que todos pueden participar. 
Una carrera de relevos a través de 5 escuelas en Frame-
ries, un paso por el centro de formación juvenil de Spirou 
Charleroi Basketball Club, un relevo que comienza en una 
escuela en Dison o incluso la presencia de una mascota 
Juego Limpio en el Parque del Club de Hockey de Au-
derghem, he aquí algunos ejemplos de momentos que 
han hecho la historia de esta 5ª edición de los 1000km 
de Fair Play y que confirman que este estado de ánimo 
global que es el Juego Limpio va más allá del ámbito de-
portivo y debe transmitirse día tras día con todos.

La	campaña	“No	al	racismo	en	el	deporte”:	por iniciativa del 
Panathlon Valonia Bruselas y la organización sin ánimo de 
lucro “Stop Racism In Sport”, situada bajo la égida de la 
Federación Valonia-Bruselas y en colaboración con RTBF 

Sport (medio nacional), la campaña “No al racismo en el 
deporte” se basa en una serie de acciones concretas que 
todos pueden hacer suyas. Todos los miembros de la fami-
lia deportiva pueden unirse para retransmitir, cada vez más 
lejos y cada vez más profundamente, los mensajes iniciales 
positivos, comprensión y tolerancia para combatir el raci-
smo en el deporte. Más de 400 pancartas que dicen “No al 
racismo en el deporte”, que han sido desplegados en cien-
tos de campos deportivos en toda la Bélgica francófona. 
Polideportivos, campos de fútbol, pistas de tenis,... todos 
estos lugares donde cada día miles de personas de todos 
los ámbitos vienen a “jugar” con amigos, compañeros de 
trabajo, compañeros de equipo, padres o compañeros de 
clase. También se han producido películas, en colaboración 
con RTBF sport, y se han producido y se seguirán produ-
ciendo varias otras películas para dar la palabra a jóvenes 
de clubes deportivos y deportistas belgas de primer nivel. 
Y esto, al proponerles que les respondan preguntas como:
“¿Uno nace o se vuelve racista?”, “¿Qué podemos hacer 
para reducir el racismo en el deporte?”. Entre el positivi-
smo y el realismo, las respuestas a las preguntas son muy 
impresionantes.

Premios	Panathlon	Fair	Play: Con la asignación de los “Pre-
mios Fair Play”, El Panathlon Valonia-Bruselas desea honrar 
a los jugadores del mundo del deporte, ya sean jugadores, 
entrenadores, padres, aficionados, árbitros, directivos, 
voluntarios, así como entidades, círculos, asociaciones, 
federaciones, municipios, provincias, escuelas, clases, etc., 

habiendo realizado un gesto destacable o desarrollado 
un proyecto particular a favor de la promoción del Juego 
Limpio en el Deporte. Por este undécimo año, la entrega 
de premios 2021-2022 se organizó en el centro de ocio 
de Remouchamps, uno de los municipios más golpeados 
por el terrible mal tiempo de julio de 2021 en Bélgica, 
y queríamos coordinar una ceremonia justo en favor de 

Juego limpio: ideas brillantes del club 
Valonia-Bruselas

Gran movilización de personas en torno a la lucha contra el 
racismo en el deporte
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aquellos clubes e infraestructuras que mucho han perdido, 
en la continuidad de nuestra campaña SolidarSport.

Escultura de juego limpio: De 1,80 m de alto y ancho, 
soldada sobre un zócalo de 1,80 m de alto, se inauguró en 
Ganshoren (municipio de la región de Bruselas-Capital) la 
primera escultura monumental “Fair Play” de Europa.
Esta obra está inspirada en el trofeo de los Premios Fair 
Play. Fortalece el espíritu de cuerpo dentro del municipio 
y dejará su huella al unir a la población en un momento de 
positividad.

La	exposición	fotográfica	itinerante:	“El Espíritu del Deporte”: 
El objetivo principal de esta exposición es traer de vuelta 
en primer plano los verdaderos valores positivos del depor-
te. Los que hacen del deporte un fenómeno social impre-
scindible. Es por eso que esta exhibición está diseñada para 
exhibirse en un entorno público al aire libre.
La exposición fotográfica, inaugurada hace 13 años, gira en 
torno al tema genérico “El Espíritu del Deporte” y es una 
verdadera herramienta de promover valores universales 
utilizando el deporte como ventaja de difusión a todas las 
generaciones. 

Este año 2022, 
la exposición fue 
presente en 18 
lugares de la
Bélgica francófona.

www.panathlon.be 

Philippe	Housiaux	entrega	la	escultura	Fair	Play	al	
alcalde	de	Ganshoren	(Bruselas)

En este fin de semana navideño, con un 25 de diciembre 
de 2022 muy soleado, durante la temporada de harmatán, 
el PANATHLON CLUB LOMÉ organizó un torneo de sen-
sibilización contra la no violencia, el no dopaje y la cultura 
del juego limpio en el contexto deportivo en VOGAN, 
ciudad ubicada a 45 kilómetros al noreste de Lomé.

Fue un éxito total con una gran organización. Entonces un 
gran agradecimiento y felicitaciones al Sr. GAFAN Kou-
gblénou Maurice (vicepresidente) y a los demás miembros 
del Club, a saber: Sr. SEGNEDJI Franck (tesorero general), 
Sr. AMOUZOUVI Messan, Sr. MAWOUGBEDJI Dimédo, 
Srta. AMEGAN Elise y el principal organizador Sr. AMOU-
ZOU Kokou Beaugard quienes han trabajado para sensibi-
lizar a los jóvenes de la localidad sobre las repercusiones 
negativas del uso de productos dopantes u otros estimu-
lantes. También invitaron a los jóvenes a evitar la violencia 
entre actores (jugadores o deportistas) y aficionados antes, 
durante y sobre todo después de la práctica deportiva. 

Las actividades tienen como objetivo unir a las personas 
y las comunidades y no dividirlas de ninguna manera. 
También instaron a los jóvenes a mostrar juego limpio 
y considerar las actividades deportivas como juegos y 
tiempo libre. La carrera reunió a varios equipos de varios 
puntos de la ciudad. Los cuatro equipos finalistas fueron: 
kokouyokopé, kodjoviakopé, Gagbazékopé y Totsoagni. En 
conclusión, el equipo de Gagbazékopé ganó la copa y se 
coronó campeón de la competencia.

El equipo ganador recibió el trofeo, medallas, balones y un 
premio económico. También el subcampeón recibió me-
dallas y balones. Los árbitros recibieron el premio al juego 
limpio y las camisetas de futbol. 

El evento fue en general un éxito y reunió a muchos 
espectadores de diferentes realidades. 
El torneo fue tan apreciado que la población local pidió 
que se realizara nuevamente para reunirlos en este am-
biente de alegría, comunión y sobre todo para promover el 
deporte en su ciudad.

Un torneo de fútbol en Togo contra la violencia y el dopaje 
Iniciativa	sobre	la	cultura	del	juego	limpio	y	el	deporte	como	crecimiento	social

CLUB	DE	LOMÉ
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Más de mil atletas de 47 naciones 
para el deporte, escuela de paz 
En presencia del Gobernador del área 12 - Friuli Vene-
cia Julia del PI -Paolo Perin, del Presidente del Distrito 
Austria PI Josef Muller, del Presidente del nuevo Pa-
nathlon Club Primorska Miran Müllner (Eslovenia) se 
entregaron los premios Fair Play durante el último día 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud de la Unión 
Europea “EYOF 2023” en la Feria de Udine.
El Movimiento Europeo Fair Play (EFPM), junto con el 
Panathlon International, también han premiado a la 
delegación ucraniana con el reconocimiento “Fair Play 
for Peace” como símbolo del significado de EYOF y de 
los valores absolutos de la paz.
Una ceremonia muy sentida que unió a los atletas 
meritorios de estos premios bajo una sola bandera, la 
del Fair Play.

En el discurso oficial el gobernador de la región
Friuli Venecia Julia subrayó el carácter especial de 
Friuli Venecia Julia. “Nos sentimos honrados de haber 
recibido a 1300 atletas de 47 países en una tierra que siempre ha sido un encuentro de culturas, de paz y ha sabido 
superar momentos dramáticos del siglo XX con el diálogo y con esos valores que hoy representa el deporte aquí”. La 
bandera de los Comités Olímpicos Europeos pasa del Comité organizador de Friuli Venecia Julia 2023 a los repre-
sentantes de Borjomi y Bakuriani en Georgia, nación que acogerá la próxima edición de EYOF dentro de dos años.

Durante la reunión con los Presidentes de Distrito en 
octubre de 2022, los participantes destacaron las ini-
ciativas para promover los valores del Panathlon entre 
los jóvenes. En particular, se examinó el papel de los 
jóvenes como embajadores de la ética deportiva. 
Dar seguimiento a las iniciativas de los clubes del Pana-
thlon en otros países, el Panathlon Bélgica se ha puesto 
en contacto con las escuelas secundarias y, en particu-
lar, con las escuelas deportivas de élite de Gante.

Paul Standaert, presidente del Panathlon Bélgica, fue 
uno de los ponentes el pasado mes de diciembre en la 
semana del proyecto para los alumnos de ‘GO! Top-
sportSchool’ (escuela de élite), flamenca en Gante.
El público de casi 100 asistentes estuvo compuesto por 
niñas y niños de 14 a 18 años. Todos tienen estatus de 
deportista de élite y combinan suyos estudios con el 
deporte de élite. Además de sus estudios secundarios, 
entrenan muchas horas al día y se centran en los cam-
peonatos de Bélgica y Europa. 

Algunos de sus predecesores ya han ganado medallas 
olímpicas. Su sueño es llegar a ser los mejores del mun-

do también en su deporte (fútbol, esgrima, ciclismo, 
gimnasia y otros).

Recibieron una presentación sobre la Declaración del 
Panathlon. Luego, en pequeños grupos de trabajo, 
discutieron la relevancia de esta declaración, que para 
algunos de ellos se remonta incluso antes de su naci-
miento, y la conectaron con sus propias experiencias.
Su comportamiento hacia la ética deportiva también 
estuvo a la orden del día.

Paul Standaert ha invitado a estos atletas a participar 
con una función de asesoramiento para el desarrollo de 
2023 de un nuevo Trofeo Panathlon Bélgica, que pre-
miará un gesto ético, una iniciativa ética o una persona-
lidad deportiva ética a nivel belga.

Continúa…

En las escuelas deportivas para hablar de ética y valores
Las cartas del Panathlon ilustradas por el presidente Standaert a los estudiantes
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El tema de la conferencia es dictado por la situación 
actual de la clasificación deportiva de Italia en las 
principales competiciones internacionales, al hacer 
referencia a Tokio y Beijing con respecto a los últimos 
Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos de verano e 
invierno.
En los últimos “Juegos” Italia, como se desprende de 
las clasificaciones oficiales, no sólo ocupó cargos de 
prestigio sino también ha aumentado el número de 
medallas respecto al pasado.
Pero hay un pero, respecto a los Juegos Olímpicos 
anteriores, se ha producido el aumento sobre todo 
gracias a las deportistas, esas deportistas que, mal 
consideradas, han demostrado ser ese valor añadido 
que ha permitido a los equipos italianos mejorar su 
posición en el ranking mundial.
Partiendo de estas simples y obvias consideraciones, 
aunque los adelantamientos no se han producido en 
todos los sectores, en la conferencia tratamos de ana-
lizar, en profundidad, las causas de este “valor añad-
ido” con la esperanza de que este tipo de situaciones 
puedan repetirse en el futuro o incluso mejorar.

Un	problema	cultural.	

En Italia, las mujeres atletas no están protegidas por 
las leyes estatales y se consideran exclusivamente 
amateurs o incluso “deportistas de segunda división”.
Las mejoras deseadas aún no se han producido en 
nuestro país incluso si el 5 de junio de 2003 el Parla-
mento Europeo había pedido a Italia que garantizara 
la igualdad de oportunidades en el deporte y elimina-
ra la discriminación contra también en disciplinas de 
nivel competitivo. Y aunque esta situación de dese-
quilibrio ha ido disminuyendo en los últimos años, no 
cabe duda de que incluso en el deporte, a día de hoy, 
las mujeres se sienten menos estimuladas a realizar 
su aportación debido a las evidentes diferencias de 
género. Incluso más que para los hombres, la situa-
ción del deporte femenino nos dice que hay alquileres 
y facturas que pagar y si uno entrena no hay tiempo 
para hacer otro trabajo. 

En definitiva: el deporte, o mejor dicho, el deporte 
italiano, parece no querer mucho a las mujeres.
Pero no nos asustemos. La tarea de esta conferencia 
fue llevar el problema a la atención del público en 

general y solicitar su solución. 
Es bien sabido que el problema no es sólo italiano, 
tanto que el mismo COI impulsa que la participación 
de mujeres en las grandes competiciones sea cada vez 
más numerosa. De hecho, los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021 pueden presumir de al menos un récord, 
fueron los primeros con casi un 49% de atletas feme-
ninas. Para el COI (Comité Olímpico Internacional) fue 
la primera edición “equilibrada en género”, es decir, 
equilibrada respecto a la igualdad. Además, números 
a la mano, había nueve más eventos mixtos que en 
Río 2016, elevando así el número de carreras mixtas 
a 18. Pero volvamos al tema principal. En esta confe-
rencia hablamos mucho sobre la situación del deporte 
al femenino y creemos haber enfatizado lo suficiente 
que todo deporte es todavía permeado por un ma-
chismo clandestino incluso si, en una inspección más 
cercana, si se hace referencia a los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio y a los de invierno de Beijing, sin 
duda podemos afirmar que la situación está cambian-
do y que las mujeres van por buen camino para ade-
lantar a los hombres en un terreno, el del deporte, que 
siempre ha sido prerrogativa del llamado “sexo fuerte”.

Que esto pase en poco tiempo es deseable pero que 
tomemos conciencia del fenómeno es absolutamente 
necesario. El proceso de difusión del deporte entre 
las mujeres está marcado por una continua y difícil 
negociación con las barreras también y sobre todo 
simbólicas y culturales, que relegan a las mujeres al 
ámbito doméstico, al papel de madres. El informe de 
Gregori quería demostrar que desde la antigüedad las 
mujeres han tratado de socavar el lugar común que las 
veía relegadas a “ángeles de la casa” y, sin embargo, 
todavía hay demasiadas mujeres talentosas en todo 
el mundo a los que se les niega el acceso al deporte o 
que son estigmatizadas socialmente cuando deciden 
sobresalir en uno.

Desigualdad de género en el deporte también persiste 
entre los órganos de decisión, las profesiones técnic-
as, los medios de comunicación y en la asignación de 
patrocinios y premios. El mensaje que nos ha querido 
dar Gregori es que existe una estrecha relación entre 
el cambio cultural y la brecha de género.
Las dos variables no se pueden separar entre sí. 
La brecha de género debe ser necesariamente precedi-

MUJERES EN EL DEPORTE 
MALTRATADAS PERO GANADORAS
Una	conferencia	con	expertos	de	diversas	disciplinas	reivindica	mayor	dignidad	y	
seguridad	en	línea	con	las	directivas	europeas

de	Angelo	Porcaro
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da de un cambio cultural radical. En el informe de Giu-
seppe D’Antona, el desarrollo de la actividad deportiva 
entre las mujeres es, sin duda, un importante signo de 
emancipación femenina.

Donde el esfuerzo atlético, tradicionalmente asociado 
a la virilidad, se convierte en un gradualmente disponi-
ble también para las mujeres, éstas parecen escapar a 
la feminidad más tradicional que quería que fueran pa-
sivas y sedentarias, y parecen poder disfrutar de nue-
vos espacios para experimentar con un uso diferente 
del cuerpo y construir nuevas formas de identidad.

El reportaje de María Rita Gualea destacó cómo en el 
deporte al femenino las situaciones son particulares y 
necesitan tratamientos y habilidades completamente 
nuevas y aptas para el género femenino aun cuando 
los riesgos de aquellas distorsiones que aquejan al 
deporte masculino, como el dopaje, afecten mujeres 
de la misma manera que los hombres. 
De notable interés son los informes posteriores, el 
del técnico de FITRI Alberto Casadei y el del contador 
Lucio Aricò que subrayó que entre las muchas razones 
que se han especulado como la causa del mejor rendi-
miento de las atletas femeninas, no puede escaparse 
que se debe dar un peso considerable a una situación 
que ve a Italia a la vanguardia en la organización de las 
fuerzas armadas en el deporte superior. La existencia 
de Grupos Deportivos Militares y Cuerpos Policiales 
ha permitido una “profesionalidad estatal” que di-
fícilmente encontramos en algún otro lugar.

La posibilidad de seguir practicando tu disciplina favo-
rita y tener aún más un empleo estable cultivando el 
sueño olímpico, junto con la posibilidad de formación 
en instalaciones de última generación con una plantilla 
de técnicos competentes, hizo que los Grupos De-
portivos Militares se han enriquecido con los mejo-
res talentos que el deporte de base podía expresar, 
constituyendo, de hecho, la fragua de los resultados a 
nivel internacional. 
Así, de los 384 atletas italianos presentes en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, 129 son militares: 47 
del Ejército italiano, 14 de la Armada, 30 de la Fuerza 
Aérea Militares y 38 de Carabinieri.
A estos se suman, pues, los del cuerpo policial (como 
los 72 de Fiamme Oro que incluye a Marcell Jacobs) y 
el Cuerpo de Bomberos.

Y la situación fue aún más favorable para las mujeres 
que, siempre subestimadas en el ámbito deportivo y 
social, se encontraron, con el ingreso en clubes mi-
litares, para disfrutar simultáneamente de trabajo, 
seguridad y especialmente las condiciones ideales para 
expresar su propio potencial.

Numerosos	representantes	institucionales	asistieron	a	la	
jornada.	En	el	orden	el	Alcalde	de	Pavía	Fabrizio	Fracassi,	la	
testimonial	Elisa	Di	Francisca,	la	Cuestora	de	Pavía	Alessio	
Cesareo,	la	testimonial	Monica	Boggioni	y	el	Presidente	del	
Panathlon	Pavía	Andrea	Libanore

Los muchos estudiantes presentes celebraron con burbuje-
ante	entusiasmo	la	testimonial	Elisa	Di	Francisca
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Para discutir los resultados de la fase de investigación, 
el Panathlon International (PI), representado por Patrick 
Van Campenhout y Fábio Figueiras, así como los demás 
socios del proyecto financiado por Erasmus+, Sports 
Against Match-Fixing (SAMF), se reunieron los días 
17 y 18 de noviembre de 2022 en la sede de la Aso-
ciación de Fútbol de Malta (Estadio Nacional, Ta’ Qali) 
para discutir el progreso y los resultados de la fase de 
investigación, así como para discutir los resultados pre-
liminares del trabajo analítico cuantitativo y cualitativo 
llevado a cabo hasta ahora por los socios y para definir 
las próximas acciones y plazos.

Los participantes fueron: Federación Portuguesa de 
Futbol (Rute Correia  y Miguel Bento Pinto), Federa-
ción Lituana de Fútbol (Ramune Bistrickaite y Audrius 
Remeika), Federación de Fútbol de Malta (Peter y Leane 
Bartolo), FIBA Europa (Gabriel Zangenfeind), EUNIK 
(Marcos López-Flores), SEA (Marcos y Thiago Santos) y 
P. I. (Patrick Van Campenhout y Fabio Figueiras). 
Esta Reunión de Proyecto Transnacional (TPM) fue 
organizada por la Asociación de Fútbol de Malta, que 
organizó la Agenda, las sugerencias de alojamiento y de 
viaje, así como actividades posteriores (como una visita 
al Museo de la Asociación de Fútbol de Malta, viendo 
un partido amistoso entre la selección masculina de 
fútbol de Malta y la selección de fútbol de Grecia, así 
como la plantación tradicional de árboles para compen-
sar la huella de carbono que dejan los socios al recorrer 
estos TPM).
En la sede de la Asociación de Fútbol, la reunión co-
menzó puntual, el 17 de noviembre a las 10.00 horas 
de la mañana, y arrancó con una serie de intervencio-
nes de bienvenido. Estos fueron proporcionados por el 
representante del socio de la Asociación de Fútbol de 
Malta, Hermann Mula, así como por el secretario gene-
ral de la Asociación de Fútbol de Malta.

Posteriormente, la representante, Sra. Rute Soares, de 
la Asociación de Fútbol socio portugués (FPF), como 
coordinadora del proyecto, dio la bienvenida a todos los 
participantes.

A continuación, los representantes Marcos y Thia-
go Santos de Partner Sport Evolution Alliance (SEA) 
proporcionó desarrollos en los diversos paquetes de 
trabajo y presentó los resultados preliminares de la fase 
de investigación a todos los socios.

SEA también recordó a todos los Socios sus responsa-
bilidades individuales (aquellas acordadas en el bor-
rador del Proyecto) y, en particular, para el Panathlon 

International se recordó que el Control de Calidad (y 
su informe) debe hacerse después de que el TPM haya 
terminado.
Los socios también discutieron y acordaron fijar la fecha 
para el próximo TPM, que se acordó del 27 de sep-
tiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023 y que se 
celebrará en Lituania.
Además, uno de los puntos de discusión de los socios 
también fue el Toolkit pedagógico y todos los socios 
discutieron y acordaron las siete unidades que deben 
incluirse en el desarrollo de una herramienta peda-
gógica, que tiene como público objetivo principal a los 
miembros del personal de las organizaciones deporti-
vas. Para el Panathlon International, la unidad que será 
relevante y sobre la que tendremos que trabajar se 
refiere a las consecuencias del amaño de partidos (por 
ejemplo, partidos deportivos, delincuentes, etc.).
El conjunto de herramientas pedagógicas es parte del 
Paquete de trabajo 3.

Después del almuerzo y una visita por la tarde al Museo 
de la Asociación de Fútbol de Malta, la reunión conti-
nuó y se pidió a los Socios que discutieran y definieran 
el perfil de los Embajadores de la SAMF. Para el PI en 
particular, se decidió que se deben definir tres em-
bajadores y estos deben ser atletas o ex atletas, com-
puestos (preferiblemente) por dos mujeres y 1 hombre 
y de diferentes raíces deportivas (preferiblemente no 
futbolísticas, ya que habrá suficiente embajadores de 
fútbol designados por otros socios). La fecha límite para 
esto es el 31 de mayo de 2023. También se recordó a 
los socios que sus embajadores los nominados deben 
estar presentes en el TPM (en Lituania) ya que estos 
serán capacitados y tendrán que organizar y participar 
en eventos deportivos multiplicadores, que los socios 
tendrán que arreglar.

Durante las discusiones, también se mencionó que el 
PSF es responsable por el desarrollo de los materiales, 
que se utilizarán para la difusión (que será para en su 
mayoría digitales, con la excepción del cartel) y que 
todos los socios deben producir al menos tres carteles, 
uno para cada evento deportivo multiplicador y que los 
socios también deben proporcionar sus conocimientos 
y aportes para la creación de estos materiales (fecha 
límite el 31 de marzo de 2023). Por último, FPF tam-
bién es responsable de desarrollar el primer video, que 
servirá de ejemplo para todos los socios que necesiten 
producir un video (PI está exento de esta obligación).
El video será una simulación o un caso real de una en-
trevista de caso de amaño de partidos (donde la fuente 
puede ser anonimizada).

Erasmus+ Summit en Malta 
contra el amaño de partidos
Patrick	Van	Campenhout	y	Fábio	Figueiras	trajeron	las	propuestas	del	Panathlon	International
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El 18 de noviembre de 2022 los Socios se reu-
nieron para plantar sus respectivos árboles, con 
el fin de compensar su huella de carbono, que 
se originó por los viajes requeridos para partici-
par en estos TPM.

Luego, el socio EUNIK presentó una actualiza-
ción sobre cómo estaba en marcha el desarrollo 
del juego de la aplicación y también pidió a los 
socios su apoyo con respecto a la historia del 
juego respectivo.
Los socios acordaron reunirse el 5 de diciembre 
de 2022 para discutir la fecha y el plazo para la 
entrega de su contribución sobre las historias, 
que serían parte integral de este juego.  

El desarrollo del juego fue señalado como im-
portante por todos los socios y que deberá ser 
concluido durante los primeros meses de 2023, 
para que pueda ser monitoreado y discutido en 
el próximo TPM.
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El Consejo Internacional de Panathlon ha aprobado 
la propuesta de renovación del acuerdo con el fabri-
cante de aparatos y objetos de varios tipos “Ma-
stro7” de Trento hasta el 31 de diciembre de 2024.

Considerando la experiencia positiva acumulada 
en los últimos años, el Consejo ha decidido otorgar 
nuevamente la gestión exclusiva de la marca Pa-
nathlon en una amplia gama de trofeos, medallas, 
insignias, banderas, pancartas, banderines, corbatas, 
gorras, camisetas y más.
Pertenecer al Panathlon será condicional favorable 
para otros artículos de orfebrería refinados también 
creados por encargo o trofeos personalizados.

Los clubes pueden presentar su solicitud directa-
mente a “Mastro7 usando el enlace en el sitio y 
en la parte inferior de cada boletín.
O accediendo al sitio web: 
https://www.mastro7.it/

Confirmado “Mastro7”
Proveedor oficial Panathlon

El	presidente	Pierre	Zappelli,	la	secretaria	general	Simona	Callo	y	
Luca	Tamanini,		director	ejecutivo	de	“Mastro7”	con	la	escultura	
creada	con	motivo	del	70°	aniversario	del	Panathlon,	presente	en	la		
sede	de	Rapallo



- CONCURSO FOTOGRÁFICO 2023 

El concurso de fotografía “IDENTIDAD Y DEPORTE” 
llega a su fin que la Fundación organiza conjuntamente 
a la Fundación Deporte del Municipio de Reggio Emilia 
y en colaboración con la Fundación Palazzo Magnani, en 
Reggio Emilia. 
Las treinta obras finalistas, seleccionadas por el voto de 
los Representantes de los Clubes del Panathlon acredi-
tados, serán exhibidas en la exposición que se realizará 
en la Universidad UNIMORE en la capital de Emilia a 
partir del 6 de mayo. 
En esa misma fecha se entregarán los ganadores de-
signados por el Jurado en el marco del programa de 
premios del Circuito OFF de FOTOGRAFÍA EUROPEA, 
el festival internacional ya en su XVIII edición, que la 
Fundación Palazzo Magnani organiza del 28 de abril al 
11 de junio de 2023.

- CONCURSO INTERNACIONAL DE VÍDEO 2023

El concurso está organizado en cooperación con la 
Federación Internacional de Cine Télévision Sportifs y, 
desde este año, forma parte del programa oficial de la 
41ª edición de “DEPORTE CINE Y TV – Milano Interna-
tional FICTS Fest”, Final del Campeonato del Mundo de 
Televisión, Cine, Cultura y de Comunicación Deportiva, 
que concluirá el Circuito Internacional “World FICTS 
Challenge” (20 Festivales en 5 Continentes) programada 
en Milán (Italia) del 7 al 11 de noviembre de 2023.

El concurso “DEPORTE MONTAÑA &
OLYMPISM – SNOW & ICE SPORTS” se incluye en la 
sección “Cortos” de la programación del Festival y cuen-
ta con una dotación de seis mil euros. 
Constituye una oportunidad para todos, desde los 
videastas hasta los aficionados a la montaña en invierno y las actividades deportivas que se pueden practicar con 
espíritu olímpico, con respeto a las personas y al medio ambiente, en la amistad y como fuente de bienestar (entre-
tenimiento, salud, descubrimiento y práctica de la virtud...).

La participación es gratuita. Los vídeos, realizados con cualquier técnica y con una duración máxima de 4 minutos, 
se pueden enviar a través de WeTransfer (mailto: info@ficts.com), o a través de la publicación en Facebook y/o 
Instagram (etiquetando @fictsfederatio). Las inscripciones vencen el 14 de mayo de 2023.

El Reglamento y el Formulario de Inscripción, en italiano e inglés, se pueden descargar en el enlace:
https://www.panathloninternational.org/index.php/it-it/domenico-chiesa-foundation/international-audio-vide-
o-competition

LOS	PROYECTOS	DE	LA	FUNDACIÓN	
DOMENICO	CHIESA
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La última noche del Panathlon Club Innsbruck estuvo dedicada a dos jubilares. El Dr. Hans Rainer y el Dir. Günther 
Fritz recibieron el certificado de honor por más de 50 años de pertenencia al Panathlon de manos del presidente 
Dr. Winfried Sponring. 
Además, ambos recibieron el libro “Ich bin was ich bin” (Soy lo que soy) con una dedicatoria personal de Barbara 
Schett-Eagle, ex tenista Top 10 y miembro del Panathlon Club Innsbruck.
En el curso de sus actividades, ambos los jubilares no solo han ganado méritos preciosos para el deporte sino que 
sobre todo, siempre han estado comprometidos con el movimiento del Panathlon, el Presidente Dr. Sponring ha 
reconocido el compromiso de ambos. En su discurso, el Dr. Sponring volvió a apelar a los numerosos miembros de 
la asociación: “Los valores del Panathlon deben ser difundidos, pero esto debe hacerse entre todos los miembros 
juntos”. Panathlon es sinónimo de valores y la idea va más allá del deporte, agradeció al Dr. Hans Rainer por el 
honor y pidió un deseo: “Debemos hacer más por el deporte escolar, que es inmensamente importante”.
Otro punto culminante del evento fue la presentación del Prof. Günther Mitterbauer, Presidente de Honor de la 
Unión y Vicepresidente del Panathlon Club Innsbruck, sobre el tema “Pensamientos en el deporte de alto nivel”. En 
las últimas décadas, el deporte de alto rendimiento se ha beneficiado enormemente de la creciente necesidad de 
entretenimiento y consumo de nuestra sociedad, y continúa haciéndolo”, subrayó Mitterbauer, y agregó: “El enfo-
que en unos pocos deportes y su rendimiento máximo espectacular proporciona un alto valor de entretenimiento 
para muchos, pero reduce el nivel de conciencia de los demás, con pérdidas significativas en la competitividad. La 
jerarquía del deporte también es problemática.
Esto se aplica a todos los reglamentos de las federaciones internacionales: reglamentos para instalaciones de-
portivas, reglamentos para las reglas, las regulaciones para las condiciones marco son seguidas en todo el mundo 
por las asociaciones profesionales nacionales y regionales a clubes. Algunos de estos requisitos son costosos o 
complejos desde el punto de vista organizativo y, por lo tanto, no son factibles para muchas instituciones depor-
tivas. Mitterbauer concluye: “En las múltiples facetas del deporte, el deporte de alto rendimiento corre el riesgo 
de perder su libertad, de quedar limitado a un deporte de consumo con muchos grupos de interés y por lo tanto a 
perder su legitimidad”.

Gran fiesta para dos socios 
con medio siglo de deporte 
Honor	por	más	de	50	años	de	pertenencia	al	Panathlon	Club	Innsbruck	para	
Dr.	Hans	Rainer	y	Dir.	Günther	Fritz

El	presidente	Dr.	Winfried	Sponring	(derecha)	y	el	vicepre-
sidente	de	la	Univ.	Prof.	Günther	Mitterbauern	(izquierda)	
premiaron	a	Dir.	Gerhard	Fritz	y	al	Dr.	Hans	Rainer	por	su	
más	de	50	años	de	membresía.

Exp	residente	y	concejal	local	Andreas	Wanker,	el	vicepresiden-
te	Univ.	Prof.	Günther	Mittlerbauern,	el	miembro	del	Panathlon	
y	ex	tenista	del	top	10	Barbara	Schett	y	el	Presidente	Dr.	Win-
fried	Sponring	felicitó	al	Dir.	Gerhard	Fritz	y	Dr.	Hans	Rainer	
por	su	fidelidad	al	Panathlon	Club	Innsbruck
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Yves Vanden Auweele, ahora profesor honorario de la 
prestigiosa Universidad de Leuwen, es un hombre de 
cultura y creencias.
Siempre curioso e inventivo, encontró un tema de estu-
dio hace casi un cuarto de siglo que fascina: el lugar del 
deporte en la sociedad, sus implicaciones psicológicas 
y fisiológicas, sus beneficios pero también los peligros 
que lo amenazan.

Apasionado de la ética y convencido de la necesidad del 
juego limpio en el deporte, ingresó formar parte natu-
ralmente del Panathlon International, un Movimiento 
que desarrolla su actividad en todo el mundo desde 
hace más de 70 años, tanto en el territorio con sus 270 
Clubes en 27 Países como desde la sede de Rapallo 
y las representaciones internacionales de Bruselas y 
Lausana.
Ha establecido relaciones de colaboración con los 
principales líderes deportivos institucionales para la 
difusión de los valores éticos del deporte.
Yves Vanden Auweele comparte los ideales del Pana-
thlon International, un movimiento al que se unió hace 
23 años. A través de sus escritos, sus reflexiones y su 
participación en diversos eventos organizados por el 
Panathlon International, ha contribuido en gran medida 
a aumentar su prestigio.
Es relativamente fácil identificar las amenazas que se 
ciernen permanentemente sobre el deporte y los depor-
tistas y que tienen los nombres de dopaje, corrupción, 
racismo y estafas de diversa índole.
Mucho más delicada es la búsqueda de las causas de 
estas amenazas. En esto se centra Yves Vanden Auwe-
ele en este denso ensayo, lleno de ejemplos y lleno de 
reflexiones. 
Parte de la constatación de que la conciencia moral del 
deporte está en declive. Es obvio, pero no basta con 
deplorarlo.

Uno se pregunta por qué este declive, que es lo que 
hace el autor del ensayo.
Él ve 4 fuentes sistémicas de peligro: la globalización de 
las organizaciones deportivas, la creciente comerciali-
zación del deporte, el gigantismo de los grandes even-
tos deportivos y, por último, la ausencia de un debate 
público sobre estos temas.
La globalización y comercialización del deporte a escala 
mundial aumenta considerablemente su importancia 
económica y política, pero también ha influido en la 
conducta moral de sus partes interesadas, de atletas y 
líderes políticos y deportivos.
El autor observa el efecto negativo de la búsqueda del 

lucro a expensas del respeto a los valores éticos.
Lamenta la ausencia de un debate de alto nivel sobre 
estos temas, recordando, no obstante, los esfuerzos 
positivos realizados por las autoridades europeas, en su 
modelo de deporte europeo queriendo que sirva como 
ejemplo para el deporte en todo el mundo. 
A este respecto podemos añadir la reciente adopción 
por parte del Consejo de Ministros del Consejo de Euro-
pa de la Carta Europea del Deporte, en la que se incre-
menta significativamente el papel de la ética.

El autor menciona acertadamente al COI, figura central 
del deporte mundial. El Código de Ética del COI subraya 
la importancia de respetar las normas de buena con-
ducta, aplicables a todas las piezas olímpicas.
Concluye con una nota de optimismo. Confiado en el 
potencial de los valores positivos del deporte, cree en el 
deseo de lograr un cambio duradero y propone 
“desarrollar una política de gestión de la integridad que 
incluya el buen gobierno, la equidad y la responsabilidad 
social corporativa (RSC) para defender las características 
fundamentales del deporte contra cualquier intento de 
debilitarlas”.

En nombre del Panathlon International, me gustaría 
agradecer sinceramente a Yves Vanden Auweele por 
este valioso trabajo analítico.
El Panathlon International considera esto como una 
fuente de inspiración y hará todo lo posible para dar su 
plena contribución al debate en curso.

Pierre zappelli
Presidente del Panathlon Internacional

Alegrías	y	desilusiones	en	el	deporte	en	
un	libro	de	Yves	Vanden	Auweele
El prefacio del Presidente Internacional Pierre Zappelli
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El Panathlon International de Padua, fundado en 1956, organiza su actividad desde hace muchos años a lo largo 
de 5 directrices que se representan, en suma síntesis y en orden aleatorio, por la organización de encuentros 
temáticos mensuales y conferencias altamente cualificadas, por la promoción de la investigación científica (con 
las publicaciones y documentación diversa) sobre el deporte y a través del deporte, desde la entrega de becas 
y premios a jóvenes excelentes en el estudio y en el deporte, por la concesión de unos Premios Juego-Limpio 
especialmente significativos y por la promoción en las escuelas de nuestro Proyecto, que más tarde se hizo euro-
peo, titulado “1 hora para los discapacitados (deportivos)”. 

Dicho esto, con particular referencia al segundo director científico, en 1964 el Panathlon de Padua, entonces 
presidido por Aldo Travain, organizó un viaje a Japón para los primeros Juegos Olímpicos en Asia, celebrado en 
Tokio. El profesor Giuseppe Morandini de la Universidad de Padua, lumbrera de la geografía en Italia, partici-
pando a la expedición recopiló una importante documentación científica, acompañada de diversas fotografías, 
ilustradas a panatletas y simpatizantes, ahora conservadas en el Archivo del Museo de Geografía de nuestra 
prestigiosa Universidad de Padua con una ilustre historia de 800 años. Todo esto se evidencia por una comu-
nicación detallada titulada “Maravillas en el armario”, que me envió recientemente el Dr. Giovanni Donadelli, 
Gerente Técnico del Museo mismo.
A esta buena noticia “histórica” se suma otra buena noticia “actual”, sobre nuestro panatleta portador de Fiam-
me Oro Civitas Vitae, Francesco Bettella, brillante estudiante de doctorado en la Universidad de Padua y gran 
campeón, ganador de muchas medallas, paralímpico y mundial de natación. De hecho, en este deporte Bettella 
ha establecido el nuevo récord mundial, rompiendo después de 24 años el récord que ostentaba el sueco David 
Lega en los 50 metros libres.

Lo anterior, además de ser motivo de satisfacción para el Panathlon, constituye una prueba más, a través de he-
chos positivos concretos ocurridos a lo largo de los años, de que el deporte es cultura, así como entretenimien-
to, sana competencia, salud, ética-juego limpio, ....

La	raíz	del	deporte	
se encuentra en la cultura

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

El espíritu y los ideales

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

Domenico Chiesa Award

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

Al concepto de amistad entre todos panathletas y entre los que obran en la vida deportiva,
gracias 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Livio Berruti - Area 3 19/11/2010

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

Dainese Giorgio - Area 05 26/10/2019
Bambozzi Gianni - Area 05 26/10/2019
Marini Gervasio - PC Latina  9/12/2019

Pecci Claudio - PC Como 12/12/2019
Lucchesini Giorgio - PC Altavaldelsa 16/12/2019

Facchi Gianfranco - PC Crema  18/12/2019
Marani Matteo - PC Milano  28/01/2020

Ginetto Luca  - Venezia 21/10/2020
Porcaro Angelo - Pavia 06/05/2021

Landi Stefano - Reggio Emilia 10/05/2021
Albanesi Aldo  - La Malpensa 25/05/2021

Dusi Ottavio  - Brescia 21/06/2021
Muzio Ugo  - Biella 23/10/2021

Beneacquista Lucio-  Latina 25/09/2021
Migone Giorgio - Genova Lev  11/03/2022
Romaneschi Sergio  - Lugano 16/06/2022

Pintus Patrizio - Como 16/06/2022
Sandro Giovanelli - Rieti 26/06/2022
Grassia Filippo - Milano 29/06/2022

Aschedamini Massimiliano - Crema  29/06/2022
Bernardinello Giovanni - La Malpensa 19/09/2022

Riguzzi Gianluca - Rimini  28/10/2022
Regione Piemonte - Area 03 01/10/2022 

Stefano Balini - Reggio Emilia 15/12/2022
De Angelis Mauro - Terni 17/12/2022

Mauro Miele - La Malpensa 21/03/2023

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

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

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

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

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

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

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

Henrique Nicolini - Area 1 Area 2 31/10/2013
Together onlus - P.C. Udine NT 30/11/2013
Enzo Cainero -  P.C. Udine NT 30/11/2013
Giuseppenicola Tota - Area 5 11/06/2014

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

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

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

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

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

Roberto Peretti - P.C. Genova levante 26/01/2017
Magi Carlo Alberto - Distretto Ita  31/03/2017

Mantegazza Geo - PC Lugano  20/04/2017
Palmieri Caterina - PC Varese 16/05/2017
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