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Queridos amigos panathletas:

El 17 de octubre de 2020, la Asamblea Electiva del Panathlon International 
asignó los nuevos mandatos de cuatro años a un equipo renovado casi en su 
totalidad. Tendrán la oportunidad de leer el resultado de las elecciones y todos 
los nombres de los recién elegidos en este número de la Revista que, debido 
a las continuas necesidades de salud, se transmite una vez más a través de 
Internet. El éxito de esta Asamblea en presencia no estaba claro, porque la crisis 
sanitaria, lejos de debilitarse, está empeorando. 
La Asamblea Electiva del Distrito de Italia, celebrada apenas dos semanas antes, ya había obligado a los Clubes del 
Distrito a desplazarse y existía la preocupación de una participación reducida en Osimo.

Pero, para el Panathlon, la conjunción astral fue favorable. Todavía se permitía celebrar reuniones con muchos asi-
stentes, con las precauciones adecuadas, y los restaurantes todavía podían acoger a los comensales. Si la Asamblea 
hubiera sido programada para una fecha posterior, ningún Club podría haber participado físicamente, dado que la 
situación sanitaria ha cambiado radicalmente y rápidamente sólo dos días después del fin de esta Asamblea. Sobre 
todo, debemos apreciar el notable espíritu constructivo de nuestros clubes, que han participado en muchos, dadas 
las circunstancias, tanto en persona, como con voto de representación o por correo. Quisiera dar las gracias una 
vez más a los organizadores, Luigi Innocenzi -por cierto, elegido en el Consejo Internacional- creador del evento, 
así como a los Clubes de Ancona y Osimo, cuyo fantástico trabajo nos ha permitido pasar días de éxito en todos los 
aspectos. 

Por primera vez en su historia, el Panathlon International tiene una vicepresidenta. Es parte integral de los principios 
de buena gobernanza que el Panathlon International, una organización reconocida por el COI, está obligada a respe-
tar. Este valor y estos principios implican, en particular, que la presencia de las mujeres en los órganos decisorios de 
las organizaciones deportivas debe aumentar y tender a la igualdad. Con alrededor del 10% de las mujeres entre sus 
miembros, nuestro Movimiento todavía está lejos de ser un modelo de igualdad. Confiar este cargo a una mujer no 
sólo significa apuntar a una mayor igualdad de género, sino sobre todo permitir que un representante de la mitad 
de la raza humana exprese y describa otra perspectiva dentro del Comité de presidencia y del Consejo Internacional. 
Gracias también a su experiencia como Gobernadora del Distrito de Italia, Orietta Maggi cumplirá perfectamente su 
tarea y estamos seguros de que podemos trabajar con ella en estrecha colaboración. Me complace poder experimen-
tar el período que se ha abierto recientemente con todos los nuevos Consejeros Internacionales, sin olvidar sin duda 
a nuestro expresidente Giacomo Santini, que permanece en el cargo. Convertirse en Consejero internacional es un 
honor, pero también una gran responsabilidad. 
Los Consejeros Internacionales son testigos de sus respectivos Distritos y de su cultura, pero, al unirse al órgano rec-
tor del Panathlon International, pueden adquirir una visión global sobre nuestro Movimiento. Los Consejeros Interna-
cionales se convierten en facilitadores de nuestra organización a través de las fronteras para lograr los objetivos del 
Movimiento Olímpico Mundial. Dentro de la Familia Olímpica, estamos entre los portadores y vectores de los valores 
éticos en el mundo del deporte. Lo lograremos gracias a un grupo unido que trabaja en estos objetivos. 

La segunda reunión del nuevo Consejo, prevista el 27 de noviembre, será, en particular, la encargada de asignar las 
tareas que los Consejeros y las Consejeras abordarán en detalle, en función de sus deseos y competencias. También 
se nos pedirá que hagamos varios nombramientos, incluidos los del Presidente de la Comisión Científica y Cultural, 
los miembros del Consejo de la Fundación Domenico Chiesa y del jefe, dentro del Consejo Internacional, de los Pana-
thlon Clubes Universitarios, así como los de los supervisores de las dos representaciones del Panathlon International 
en Lausana y Bruselas. 
También pueden proporcionarse otras tareas específicas, confiadas a los panathletas entusiastas y disponibles. Una 
vez que entre en funcionamiento, el Consejo se centrará en la elaboración de un plan de trabajo, que incluirá el estu-
dio de las ideas desarrolladas por el nuevo Consejero Internacional Luis Moreno en su plan quinquenal. Trabajemos 
juntos para esta misión durante los próximos cuatro años.

Buena lectura de nuestra revista.
Pierre Zappelli

Presidente Internacional 

“En el Consejo Internacional nuevas 
experiencias y tradición”
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ASAMBLEA GENERAL EN OSIMO

Pierre Zappelli reelegido Presidente
Vicepresidenta fue nombrada Orietta Maggi -Simona Callo confirmada 
Secretario General y Stefano Giulieri Tesorero

En el espléndido Teatro ‘La Nuova Fenice’ de Osimo, la 
Asamblea de los Clubes del Panathlon International reno-
vó su confianza en el Presidente Pierre Zappelli (CH), quien 
también dirigirá el Movimiento durante los próximos 
cuatro años. 
Los 155 electores expresaron entonces sus preferencias 
para renovar todo el Consejo Internacional que está com-
puesto de la siguiente manera:

Orietta Maggi - Vice-Presidente (I) 
Giorgio Chinellato (I), 
Stefano Giulieri (CH), 
Eugenio Guglielmino (I), 
Luigi Innocenzi (I), 
Patrick Van Campenhout (B), 
Luis Moreno Gonzales (PER).
Confirmada la tarea de Secretario General a Simona Callo 
(I) y de Tesorero a Stefano Giulieri.

Por primera vez, una mujer es vicepresidenta.
En la historia del Panathlon International sólo otra mujer 
había logrado ser elegida Consejera internacional y es Re-
nata Soliani, todavía muy activa en el club de Como como 
jefe de comunicación. 

Los Colegios también han sido renovados, que son los 
siguientes:

- Comisión Fiscal – efectivos: Marino Albani (RSM) Andrea 
Sbardellati (I) Giuseppe Ravasi (I)

- Colegio Arbitral y de Garantía Estatutaria-efectivos: 
Sandro Carlo Fagiolino (I), Franco Fähndrich (CH), Riccardo 
Galassi (I) –sustitutos: Fátima Muoio (I) Mario Romano (U)
Entre los primeros en felicitar al Presidente reconfirmado 
fue el presidente del COI Thomas Bach, con una carta 
personal.

En los días previos a la Asamblea Internacional, se celebra-
ron elecciones territoriales para la elección de los Presi-
dentes de Distritos, y, en lo que respecta a Italia, de los 
Gobernadores de Zonas.

La nueva estructura institucional del Panathlon Internatio-
nal se ilustra en una hoja informativa en este periódico.
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• CONSEJO INTERNACIONAL
Presidente : Pierre Zappelli (CH)
Past President: Giacomo Santini
Vicepresidente: Orietta Maggi 
Consejeros: Giorgio Chinellato (I), Stefano Giulieri (CH), Eugenio Guglielmino (I), Luigi Innocenzi (I), Patrick  
Van Campenhout (B), e Luis Moreno Gonzales (PER).
Secretario General Simona Callo (reconfirmada)

La Comisión Fiscal
- Efectivos: Marino Albani (RSM) Andrea Sbardellati (I) Giuseppe Ravasi (I)
- Sustitutos: Nicola Fiore (I) y Gabriel Del Monte (U)

El Colegio Arbitral y de Garantía Estatutaria
- Efectivos: Sandro Carlo Fagiolino (I), Franco Fähndrich (CH), Riccardo Galassi (I)
- Sustitutos: Fatima Muoio (I) Mario Romano (U)

• PRESIDENTES DE DISTRITOS
Austria JOSEF MÜLLER
Bélgica PAUL STANDAERT
BRASIL PEDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
Chile EDUARDO GUROVICH PARADIS
Ecuador DANILO EDOARDO CARRERA DROUET
Francia BERNARD THÉVENET
Italia GIORGIO COSTA
México SOCORRO M. SAMANIEGO GARZA
Perú LUIS MORENO GONZALES
Uruguay EDGARDO ETTLIN
Suiza, con asociado el Club de Fürstentum Liechtenstein BERNHARD SEGESSER
Distrito Supranacional
  
• DISTRITO ITALIA – GOBERNADORES DE ZONAS
FALCO GIUSEPPE  ZONA 1: VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE/SǗDTIROL
BELLOLI ATTILIO  ZONA 2: LOMBARDIA
NASI MAURIZIO  ZONA 3: PIEMONTE-VALLE DE AOSTA
TABARONI GERMANO  ZONA 4: LIGURIA
MONTONE LUCIO  ZONA 5: EMILIA ROMAÑA- MARCAS
DA ROIT ANDREA  ZONA 6: TOSCANA
MORETTI DEMETRIO  ZONA 7: ABRUZOS-MOLISE
COLUZZI MARIO  ZONA 8: PUGLIA-CALABRIA-BASILICATA
PREGADIO ROBERTO  ZONA 9: SICILIA 
CUSTODI RITA  ZONA 10: UMBRIA
SCHILLIRO’ FRANCESCO  ZONA 11: CAMPANIA 
PERIN PAOLO  ZONA 12: FRIULI VENECIA JULIA
SANNA FRANCESCO  ZONA 13: CERDEÑA                                
SAGRESTANI CESARE         ZONA 14:  LAZIO

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
PANATHLON INTERNATIONAL 2020
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DESPUÉS DE LA ASAMBLEA ENTRE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

de Giacomo Santini 
International Past President

Esta revista nació tras la Asamblea General de Osimo y 
en medio de una emergencia epidemiológica de COVID 
19. Los dos eventos se han encadenado e inevitable-
mente el segundo condicionó fuertemente el primero. 
Aparte de las muchas ausencias de aquellos que no 
querían, por edad o por razones de salud, abordar el rie-
sgo de convivencia prolongada como la que los trabajos 
imponían, incluyendo momentos de descanso y ceremo-
nias secundarias, había una sensación de precariedad en 
el aire que se proyectaría hacia el futuro, incluso después 
de la finalización de los trabajos. 

En primer lugar, felicitaciones a todos aquellos que, en 
condiciones tan difíciles, se han comprometido a com-
pletar el evento, empezando por el nuevo concejero 
internacional Luigi Innocenzi, coordinador de todas las 
actividades logísticas y luego todo el personal del Pana-
thlon International. 
Y, por supuesto, un elogio y los mejores deseos de buen 
trabajo al Presidente Pierre Zappelli, confirmado en el 
cargo también durante los próximos cuatro años. 

Todo esto mientras, en otros niveles, de forma similar a lo 
que había sucedido desde la primavera, muchos orga-
nismos y asociaciones volvieron a proponer reuniones 
exclusivamente impersonales es decir, en las ondas de 
la informática más que los sentimientos directos. Si esto 
volviera a suceder para el Panathlon sería un problema 
añadido para el nuevo impulso que cada nuevo consejo 
internacional trae en los cuatro años de su actividad. 

El encuentro personal y físico es la plataforma en la que 
crecen valores fundamentales como el crecimiento del 
conocimiento, la incubadora de amistad. Diálogos remo-
tos, a pesar de las tecnologías cada vez más refinadas, 
disipan en el éter los perfumes, los sabores, los acentos 
más verdaderos de una comparación entre personas 
deseosas de compartir un camino y una misión. 

Por lo tanto, es de esperar que la reanudación de la pan-
demia se pueda frenar rápidamente y que el mandato de 
cuatro años que nos espera pueda desarrollarse a través 
de formas humanas más que tecnológicas. Especialmen-
te para impartir los impulsos que el Panathlon Interna-
tional necesita. 

El primer requisito es continuar con convicción hacia una 
internacionalización cada vez mayor. De acuerdo con 
el impulso desatado desde 2012 con el consejo lanza-
do en Siracusa, presidido por aquellos que escriben y 
continuaron en 2016 en Amberes con la elección de un 
presidente suizo. Esta aceleración más allá de las fronte-
ras de Italia, patria del movimiento panathletico, no fue 
aplaudida por todos con convicción. 

Muchos miembros italianos no comparten la transfe-
rencia excesiva de poderes, en manos no italianas, 
considerándola una especie de traición a la historia del 
Panathlon, una delegación antinatural que tuvo lugar 
más por la distracción de ciertas “centinelas” italianas, 
que como resultado de una evolución inevitable, en 
línea con la verdadera historia del movimiento y con las 
decisiones democráticas de las asambleas. No es casua-
lidad que los propios “Padres” fundadores, sólo un par 
de años después de ese nostálgico 12 de junio de 1951, 
comenzaron a mirar más allá del perfil de los Alpes y más 
allá de los mares que rodean Italia, conscientes de que 
la historia con una “H” mayúscula necesitaba horizontes 
más amplios. 

La internacionalización pasa por dos líneas de acción: la 
primera es la creación de nuevos clubes en las naciones 
donde el Panathlon aún no está presente, la segunda 
es el impulso para insertar nuestro movimiento en los 
organismos donde pueda encontrar notoriedad y roles 
proactivos. 
La participación más significativa es sin duda el reconoci-
miento que nos llega del Comité Olímpico Internacional, 
al igual que sucede, a nivel de distritos, de los diferentes 
comités olímpicos nacionales. Hasta hace unos años, el 
presidente del Panathlon era miembro de la Comisión de 
Cultura y Promoción Olímpica del COI, junto con los líd-
eres mundiales de las Federaciones y Comités Olímpicos. 

En los últimos años, reglas demasiado estrictas relaciona-
das con el registro personal han llevado a la exclusión de 
muchos miembros. Desde 2013 el Panathlon es miembro 
del comité científico de EPAS, el organismo del Consejo 
de Europa que inspira las líneas de política deportiva en 
una cincuentena de países y que ofrece oportunidades 
de comparación de gran prestigio con los ministros del 

Internacionalidad horizonte obligatorio
Igualdad de dignidad para las personas y las banderas y especial atención a las 
situaciones más frágiles
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deporte. Desde 2013 con el empuje del entonces pre-
sidente del Distrito Bélgica Vic De Donder sentamos las 
bases para crear una representación oficial en las insti-
tuciones europeas, ahora operativa en Bruselas y valiosa 
para proyectos de cooperación comunitaria. 

En 2016 en La Haya firmamos un acuerdo con el Comisa-
rio Europeo de Deporte y Juventud para la participación 
de todos los clubes del Panathlon en el gran movimiento 
europeo de EWOS. Recientemente se inauguró la repre-
sentación oficial en Lausana, en contacto directo con el 
COI y las grandes Federaciones presentes en la ciudad 
olímpica. Estos contactos internacionales permiten al 
Panathlon crecer en importancia y presencia entre los 
organismos en todo el mundo, pero al mismo tiempo 
constituyen un formidable valor añadido para cada 
distrito nacional, empezando por el italiano. 

La etiqueta de internacionalidad otorga mayor prestigio 
a toda estructura panathletica nacional, en contextos 
en el que opera, junto a asociaciones exclusivamente 
territoriales. Otro desafío que nos espera es la aten-
ción a nuevas situaciones precarias provocadas por las 
repercusiones, incluidas las económicas, de la pandemia 
en todo el mundo. El eterno debate sobre el equilibrio 
intercontinental de cuotas es solo un capítulo del “cahier 
de doléances” exacerbado por Covid 19. 

Las dificultades económicas podrían obligar a muchos 
miembros a renunciar a su compromiso con el Panathlon 
para dedicarse más intensamente a las actividades de 
recuperación del equilibrio financiero perdido. 
Avanzar en un horizonte internacional significa tener 
capacidad para identificar la diversidad de problemas 
existentes en cada latitud y tenerlos en cuenta en las 
elecciones, para no perder lo existente, con la esperanza 
de relanzar el futuro. 

Ahora le corresponde al nuevo Consejo Internacional 
validar esta línea que da igual dignidad a todas las perso-
nas y a diferentes banderas presentes en el Panathlon, 
para hacer cada vez más brillante ese flambeau en el que 
todos nos reconocemos.

La exposición del símbolo del Panathlon
reservada a los organismos representativos
Ha vuelto a plantearse una pregunta que no es nueva y ya ha sido debatida en el interior del
Panathlon International: la utilización del símbolo panathletico en la comunicación institu-
cional e individual de los distintos socios.

Durante la reciente reunión del Comité de Presidencia, ante las recientes declaraciones priva-
das de socios en las redes sociales, con exposición del símbolo, se ha planteado la pregunta
sobre la oportunidad de esta libre utilización. El Comité de Presidencia ha reafirmado la línea
ya adoptada en el pasado de reservar la facultad de exponer el símbolo sólo a los organi-
smos institucionales en sus comunicaciones y documentaciones oficiales y es decir:
• Órganos internacionales
• Distritos nacionales
• Zonas
• Clubes

El debate individual entre los socios es positivo y providencial para la dialéctica interna, pero debe desarrollarse en rég-
imen de libertad total e incluir por eso opiniones personales que no pueden ser respaldadas por el símbolo de todos.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO - PANATHLON INTERNATIONAL

Reglamento del 1° Concurso de Fotografía
“Sport and COVID19- pandemic”

El concurso “Sport and COVID19-pandemic” es una inicia-
tiva organizada por el Panathlon International dirigida a la 
colección y a la entrega de premios de “sesiones de fotos” 
relacionadas con el deporte y con la situación de encierro 
provocada por la pandemia de Covid-19.

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO FO-
TOGRÁFICO
El concurso está abierto a todos los amantes de la fotografía y 
se dividirá en dos categorías “colores” y “blanco y negro”, este 
último quería representar mejor el período de dificultades 
que estamos atravesando.

TEMA DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías deben tener como tema el deporte vinculado 
a la emergencia sanitaria de Covid-19.

TIPO DE FOTOGRAFÍAS
Cada participante puede enviar una fotografía tanto en B/N 
como en colores. Las fotos deben ser inéditas y no haber 
participado en otros concursos fotográficos. Se excluirán 
fotomontajes y fotografías muy retocadas. Las obras pueden 
ser utilizadas por el Panathlon International.

ENVÍO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO
Participar es sencillo, la foto junto con nombre, apellido, 
domicilio y dirección de correo electrónico, se puede enviar a 
través de correo electrónico a panathloncontest@panathlon.
net o vía
Instagram:
instagram.com/panathloninternational1951 
- #panathlonphotocontest

USO DE MATERIAL ENVIADO
Cada autor, propietario de todos los derechos sobre sus 
originales, es personalmente responsable de las obras 
presentadas. Cada autor conserva la propiedad de las fotos 
enviadas al concurso, pero otorga los derechos ilimitados 
de uso de las imágenes de forma gratuita a la organización 
del concurso, que puede publicar y difundir las imágenes 
en revistas, periódicos, sitios web y en cualquier otro medio 
y soporte publicitario, siempre que sean sin ánimo de lucro, 
con la única carga de citar al autor o autores de las fotografías 
cada vez. Bajo ninguna circunstancia el Panathlon Interna-
tional podrá ceder las fotografías del concurso a terceros por 
ningún motivo. 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPAN-
TES
Cada participante es responsable civilmente y penalmente de 
sus obras, eximiendo al Panathlon International de cualquier 
responsabilidad, también hacia los sujetos representados 
en las fotografías. El competidor debe informar a las partes 
interesadas (personas retratadas) en los casos y en la forma 
prevista por la ley y, en caso necesario, obtener el consenti-
miento para la difusión del mismo, bajo pena de exclusión 
del concurso. En ningún caso las imágenes enviadas conten-
drán datos que puedan ser clasificados como sensibles. Cada 
participante declara poseer todos los derechos sobre los 

originales, sobre las adquisiciones digitales y sobre las elabo-
raciones de las fotografías enviadas.

OBRAS
Se publicarán las fotografías admitidas al concurso en 
la página web oficial del Panathlon International (www.
panathlon-international.org) y en el perfil de Facebook de 
Panathlon International. Las fotos que reciban más “me 
gusta” en FB serán consideradas ganadoras del web (una en 
colores y otra en B / N) y serán utilizadas para la portada de la 
revista oficial del Panathlon Internacional, citando el nombre 
y apellido del ganador. Todas las fotografías recibidas serán 
luego evaluadas por un Jurado Internacional que con un 
juicio incuestionable e inapelable identificará los dos prime-
ros mejores trabajos y los anunciará como ganadores del 
Concurso (por categoría, colores y B / N). El premio consistirá 
en un móvil. Además, cada participante recibirá un diploma 
de participación por correo electrónico. 

FECHA LÍMITE
Las obras deben recibirse antes del 31 de enero de 2021

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y SUS CONDICIONES
La participación en el concurso implica la aceptación in-
condicional de las normas contenidas en este reglamento 
y la autorización para procesar datos personales que serán 
utilizados únicamente para los fines de este Concurso. Los 
datos recogidos y tratados con herramientas informáticas se 
utilizarán para identificar a los ganadores e identificar a los 
autores de las fotografías en las distintas ocasiones en las que 
serán expuestas o publicadas y para comunicaciones relacio-
nadas con el propio concurso. El competidor tiene derecho a 
acceder a los datos que le conciernen y a ejercitar los dere-
chos de integración, rectificación, cancelación, etc. escribien-
do un correo electrónico a info@panathlon.net. 



Un certificado internacional para 
proteger a los jóvenes en el deporte

EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL CONTRA LA PANDEMIA
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Como parte de sus esfuerzos 
continuos para promover la 
seguridad y el bienestar de los at-
letas, el Comité Ejecutivo del Co-
mité Olímpico Internacional (COI) 
ha aprobado el establecimiento 
de un “Certificado Internacional de 
Responsable de Protección en el 
Deporte”. La formación que condu-
ce a este certificado comenzará en 
septiembre de 2021. 
Este es el primero de este tipo, ya 
que actualmente no existe un certi-
ficado o un nivel mínimo de educa-
ción o formación para los oficiales de 
protección en el deporte 
a nivel internacional. El curso de formación de cinco meses 
será desarrollado por un comité consultivo internacional 
de expertos, dirigido por tres directores de programas, y 
seguirá el paso con otros esfuerzos internacionales para 
proteger a los atletas y alinear las políticas y programas 
deportivos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este 
curso estará disponible en sportsoracle. 

El curso incluirá un examen final, que deberá aprobarse para 
obtener el certificado. La inscripción en este curso - que 
estará abierto a todo el mundo, pero que está dirigido en 
particular a las Federaciones Internacionales (FI), Federacio-
nes Nacionales (FN) y Comités Olímpicos Nacionales (CON) 
- se pagará. Los candidatos idóneos propuestos por los CON 
pueden solicitar una beca de Solidaridad Olímpica para 
participar en este curso. 

“La seguridad y el bienestar de los atletas es fundamen-
tal para el COI y el Movimiento Olímpico. Debemos hacer 
todo lo posible para garantizar la seguridad de los atletas 
y proteger sus derechos. Me complace que hoy podamos 
lanzar este certificado para sensibilizar y educar más en esta 
importante área del bienestar de los atletas, fortaleciendo 
la posición contra todas las formas de acoso y abuso en el 
deporte”, dijo el presidente del COI, Thomas Bach. 

En otro esfuerzo, se ofrecerán 11 seminarios web adicio-
nales a los CON en cuatro idiomas diferentes a partir de 
octubre de 2020. Esta serie tiene como objetivo abordar los 
desafíos culturales que los CON tienen que afrontar en el 
desarrollo y en la implementación de medidas de protec-
ción de los atletas, desarrollar su capacidad para proteger 
a los atletas, facilitar el intercambio de mejores prácticas y 
proporcionar el acceso a un grupo de expertos que pueden 
ofrecer apoyo adicional. Sigue el éxito de otra serie de semi-
narios en línea organizados para FI en 2019. 
Además, el COI está planeando una campaña para educar y 
sensibilizar sobre el deporte digital seguro. 
Esta campaña Athlete365 buscará crear conciencia sobre el 
deporte seguro en todo el mundo con la llegada de los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (en 2021). El principio 
básico de esta campaña para educar y sensibilizar sobre el 
deporte digital seguro es proteger a los atletas, preservar la 
integridad del deporte y promover los valores deportivos:

- educar a los atletas y explicarles lo que significa deporte 
seguro;

- eliminar el estigma que rodea a este tema y dirigir la con-
versación hacia un mensaje positivo de apoyo y solidaridad;

- fomentar la acción a través de informaciones de fácil com-
prensión, instalaciones publicitarias y de procedimientos 
para la comunicación, como la estructura del COI durante 
los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la Juventud. 

El COI está sensibilizando sobre la protección de los atletas a 
nivel mundial instando a todos los organismos deportivos y 
a las organizaciones deportivas de desarrollo a que aborden 
este problema para mejorar la protección de los atletas. Esta 
nueva iniciativa refuerza aún más el compromiso del COI 
para educar y sensibilizar el Movimiento Olímpico sobre la 
importancia de esta protección. 

Desde Río 2016, un gerente del programa de protección del 
COI está disponible para todos los atletas que participan en 
los Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos de la Juventud. 

A través de su grupo de trabajo sobre la prevención del aco-
so y el abuso en el deporte, el COI se compromete a guiar y 
ayudar a FI y CON a desarrollar sus políticas para prevenir el 
acoso y el abuso. 

En 2017, el COI lanzó su “guía sobre la protección de los 
atletas” en colaboración con más de 50 partes interesadas, 
incluidos atletas, FI, CON y expertos en la materia. Un año 
antes, en 2016, se publicaron las Directrices del COI para 
FI y CON sobre el desarrollo y la aplicación de una política 
para proteger a los atletas contra el acoso y el abuso en el 
deporte.”



de Patricia Alejandra Cúneo                                                                             
(Psicóloga)

Comencemos por describir, pandemia y aislamiento, una 
pandemia es “cuando una enfermedad epidémica se 
extiende a muchos países”, y aislamiento, “es la distancia 
social que se impone para evitar la propagación de una 
enfermedad”. 
Aquí comienza a plantearse sutilmente una contradic-
ción. El aislamiento históricamente es la herramienta con 
que la humanidad se ha defendido en primera instancia 
de la amenaza de la pandemia, para preservar la salud de 
la población. 

Dónde estaría la contradicción, si esto es algo positivo... 
justamente en la misma condición de aislamiento, que 
nos aleja del otro, algunas personas quedaron en sole-
dad, o con su núcleo conviviente, pero distanciados de 
las prácticas sociales a las que estábamos acostumbra-
dos, nuestras rutinas se ponen de cabeza, cambia todo y 
se instala un nuevo orden, las relaciones interpersonales, 
laborales, estudio, prácticas deportivas, etc. 

En este nuevo orden, comienzan a aparecer fantasmas 
individuales y sociales, causa, INCERTIDUMBRE, INESTA-
BILIDAD, MIEDO AL CONTAGIO, incluso a la MUERTE, las 
personas somos sujetos sociales que generamos hábitos, 
costumbres, rutinas, cuando todo se ve 
conmovido, desestabiliza y es posible que 
empiecen a aparecer cuestiones en el cuer-
po, ahora, de qué cuerpo hablamos desde 
la salud mental, un cuerpo no es solamente 
un conjunto de células, es un cuerpo sim-
bólico, atravesado por un lenguaje.

Imaginemos lo que René Spitz nos explica 
como “HOSPITALISMO”, es cuando un niño, 
hasta los 18 meses, pasa un tiempo pro-
longado en un hospital donde puede estar 
alimentado, abrigado, limpio, pero sin re-
cibir “cuidado en forma particular” “alguien 
que lo nombre” que genere con él un lazo 
simbólico, las consecuencias pueden ser, 
retrasos en el desarrollo corporal, bajo nivel 
en su aparato defensivo, es decir una serie 
de enfermedades psicogénicas, incluso 
marasmo y luego muerte. 

Tomemos en cuenta entonces, el valor del lazo con el 
otro, un otro que dispensa, atención particular, amorosi-
dad, empatía, afecto. 
Esto es condición en nuestra especie. 

Por esto mismo este “cuerpo simbólico” que se encuentra 
atravesando el proceso de aislamiento, puede presentar 
distintas sintomatologías inherentes al mismo, si bien 
esto se ve a diario en la clínica, en este periodo está agra-
vado, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, trastor-
nos alimentarios y agravamiento de conductas adictivas, 
que en definitiva son manifestaciones de la angustia 
frente a un “HECHO TRAUMÁTICO”. 

El efecto de una pandemia como ésta que lleva tanto 
tiempo, e incluso pandemias anteriores, las más recien-
tes “Peste negra 1347/1351”, “La viruela 1520”, “Gripe 
española 1918” y hoy la que nos toca vivir COVID-19, 
como dije, el efecto es comparable con una guerra, un 
desastre natural o la muerte de un ser querido, y frente 
a esto cada individuo responde con su aparato psíquico, 
con su andamiaje emocional, se considera hecho trau-
mático, porque irrumpe en nuestra realidad y la modifi-
ca, imprimiendo en nosotros la necesidad de responder 

Pandemia y aislamiento 
un golpe en el corazón del deporteL
Las repercusiones físicas, psicológicas y emocionales en los jóvenes deportistas 
y en las mujeres

UN ESTUDIO CIENTÍFICO DE ARGENTINA
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ante esto de una forma novedosa para nuestro psiqui-
smo, donde no estábamos preparados para ello. 

Y en ese sentido podríamos pensar, lo que le pasa a un 
deportista, como responder a esto, el Lic. Raúl Barrios 
adjunto de la cátedra de Psicología del Deporte de la 
UBA describe al deportista “como alguien con mayor ca-
pacidad de resiliencia, cabeza ligada a los logros, fuertes 
en términos de temperamento, más sanguíneos, piensan 
el entrenamiento para lograr rendimiento físico, mejorar 
su técnica, salir a competir y ganar”. 

Según esta descripción, diríamos cuenta con algunas 
herramientas más, sin embargo esto no quita que cada 
individuo es único, y esto quiere decir que por más que 
un deportista tenga esta cabeza, va a depender de cada 
subjetividad como responda a este hecho traumático 
que domina el centro de nuestras vidas. 

Más aún, justamente al verse interrumpido lo social, el 
contacto humano, compartir espacios, manipular obje-
tos en forma común, lo que se ve afectado es “el corazón 
del deporte”. 
Porque el deporte en su definición “no es sólo una activi-
dad física reglamentada, sino una actividad con per-
spectiva social”-“El deportista extraña”, el olor al césped, 
la madera del piso de las canchas, sus entrenadores, sus 
compañeros, sus rutinas (Lic. R. Barrios) en fin, su lugar 
de pertenencia, el lazo con el otro. 

La forma en que se puede acompañar en este momento, 
es estando atentos, fortaleciendo esos vínculos, sin dejar 
en soledad a la persona que habita en ese deportista, los 
clubes como instituciones sociales que son, haciendo 
uso de las herramientas con que hoy contamos, se han 
puesto al servicio, desde los entrenadores dando las 

rutinas físicas y charlas motivacionales en forma online, 
nutricionistas poniendo a disposición dietas alimentarias 
adecuadas según la disciplina, tratando así de alojar a las 
personas desde la escucha y la contención, hay que to-
mar en cuenta que muchos cambiaron sus metas, el pase 
de una categoría a otra, la postergación de fechas de 
competencia, sus rutinas, en fin su propia organización.

Y como dijimos al principio, cuando nuestras rutinas 
cambian en forma intempestiva, nos desestabiliza, y 
necesitamos un tiempo para reacomodarnos, y como 
también les dije, cada persona responde de forma dife-
rente y con “el andamiaje emocional que tiene”, es decir 
con su propio psiquismo. 

Por tal motivo no podemos generalizar, hay que escu-
char al individuo, deportista o no, contener y acompañar. 

Citas: 
René Spitz: Enfermedades Psicogénicas. 
Lic. Raúl Barrios: Definición del deportista.
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El coronavirus también ha dado un duro 
golpe a las finanzas de los grandes equipos 
de fútbol europeos.

¿Cuáles son los primeros clubes de fútbol 
de Europa por valor empresarial? El nuevo 
informe anual de Kpmg Football Benchmark, 
basado en datos pre-coronavirus, da lugar 
a muchas sorpresas. Por ejemplo, aleja a los 
equipos italianos de los principales roles, 
que suelen ser conocidos por un gasto 
exagerado. 
Este es el ranking, basado en una “suma 
algebraica entre el valor de mercado del ca-
pital propio (o patrimonio neto) más el total 
de deudas financieras y menos el efectivo”:

ES Real Madrid (3.478 millones de euros);
GB Manchester United (3.342);
ES Barcelona (3.193);
DE Bayern Mónaco (2.878);
GBLiverpool (2.658).

El primer italiano en el ranking es la Juventus, en descenso, y ahora se sitúa en la undécima posición (1.735 millones 
de euros).

Le siguen el Inter (decimocuarto, 983), Roma (decimosexta, 602), Napoli (decimoctavo, 590) y AC Milan (vigésimo 
segundo, 522). En general, toda la industria del fútbol ha sufrido los efectos del coronavirus, que ha “derribado sus 
valores “en promedio” de 20-25%.

Lo que queda es esperar que esta “restricción” tenga también un impacto virtuoso en los niveles salariales de cier-
tos jugadores, pagados en cifras escandalosas e inmorales, en relación con el estado de gran miseria en el que la 
mayoría de la humanidad está luchando.

Y especialmente en relación con la categoría de “nuevos pobres” creada precisamente por la pandemia en todo el 
mundo entre los estratos sociales particularmente vulnerables.

El COVID 19 también crea dificultades 
al gran fútbol
Esperemos que ciertas contrataciones inmorales con los campeones sean 
“humanizadas”

EN CRISIS MUCHOS CLUBES DE FUTBOL 
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Pospuestos a un año después, pero con dinámic-
as y tiempos sin cambios. El Comité Organizador 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 
2020 confirmó en 2021 el mismo programa orga-
nizado para los Juegos Olímpicos que se suponía 
que se llevarían a cabo este año en Japón y luego 
pospuestos al próximo año debido a la pande-
mia de Covid-19. 

El Comité Organizador, el COI y el Comité Pa-
ralímpico Internacional habían acordado en abril 
que, dado el impacto crítico del programa en to-
dos los aspectos de la preparación, cada sesión 
de la competición de 2021 se programaría en 
principio como estaba previsto inicialmente en 
2020. 
Esto afectó al programa que, aparte de algunos 
ajustes en ciertos acontecimientos, principalmente por razo-
nes operativas, se confirmó en bloque. A medida que con-
tinúan los preparativos para los Juegos, Tokio 2020 trabaja 
para resolver todas las posibles cuestiones críticas restantes, 
incluidas las relacionadas con el período de uso de los lugares 
de competición. 
Las competiciones comenzarán en el Fukushima Baseball Sta-
dium con el softball a las 9:00 (hora local) el 21 de julio de 2021, 
dos días antes de la Ceremonia de Apertura. 

Los partidos preliminares de fútbol comenzarán el mismo día, 
con las etapas preliminares de la clasificación de remo y tiro 
con arco que se celebrarán el 23 de julio, el día del inicio oficial 
del evento de cinco aros. 

La primera medalla se otorgará en el rifle de aire comprimido 
de 10 metros para mujeres al día siguiente (con la final, que 
comienza a las 8:30, hora local). 

También el 24 de julio se otorgarán otros seis deportes: tiro 
con arco, ciclismo de carretera, esgrima, judo, taekwondo y le-
vantamiento de pesas, por un total de 11 eventos de medallas. 

Los deportes urbanos también comenzarán ese día, emocio-
nante novedad de Tokio 2020, con baloncesto masculino y 
femenino 3x3. 
En cambio, el Street skateboarding debutará los días 25 y 26 
de julio. A continuación, los eventos del BMX Freestyle Park (el 
31 de julio y el 1 de agosto), skateboarding (parque) progra-
mados el 4 y 5 de agosto y la escalada deportiva del 3 al 6 de 
agosto. Luego, los aficionados de todo el mundo se centrarán 
en el “Super Saturday” y en el “Golden Sunday”, el 31 de julio y 
el 1 de agosto, días en los que tendrá lugar una emocionante 
serie de eventos de medallas. 

Durante el Súper sábado se otorgarán 21 medallas, incluyendo 
eventos que debutan en los Juegos como el equipo mixto de 

judo, el relevo mixto de triatlón y el equipo mixto de trap, que 
ayudará a hacer de Tokio 2020 los primeros Juegos Olímpicos 
de la historia en los que se respetará la igualdad de género en 
el número total de atletas. 

El mismo día, los cuartos de final de fútbol masculino se ce-
lebrarán en cuatro sedes diferentes en Japón. El domingo de 
Oro, por otro lado, otorgará 25 medallas de oro, incluyendo 
la medalla de atletismo masculina de 100 metros, la final de 
gimnasia masculina y femenina y la final de tenis masculino. 
El domingo de Oro también será el último día de esgrima y 
natación, que tiene cinco finales programadas. 

La segunda parte de los Juegos, que comenzará el 30 de julio, 
verá en cambio las semifinales y finales de lucha libre, karate y 
otros eventos de equipos, así como los eventos de atletismo 
que se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico, la sede principal 
de los Juegos Japoneses. 

Las finales de atletismo se llevarán a cabo en todas las sesiones 
excepto el 30 y 31 de julio, donde sólo tendrán lugar por la 
mañana. El relevo de hombres y mujeres 4×100 tendrá lugar 
en la noche del 6 de agosto. El segundo “Súper sábado” está 
programado el sábado 7 de agosto, en la víspera de la Cere-
monia de Clausura y asegurará nada menos que 34 eventos 
de medallas, el número más alto otorgado en un día en Tokio 
2020. Entre ellos: las finales masculinas de baloncesto, fútbol 
y voleibol, maratón femenino, final de béisbol, gimnasia rítm-
ica individual y rutina libre de equipo sincronizada. El día de 
clausura, por otro lado, comenzará con el maratón masculino 
programado en Sapporo y terminará con la final de waterpolo 
masculino que comenzará a las 16:30. 

La ceremonia de premiación del maratón femenino se llevará 
a cabo, por primera vez en la historia de cinco aros, durante 
la Ceremonia de Clausura, junto con la de los hombres, reafir-
mando la igualdad de género entre los atletas y haciendo que 
esta edición de los Juegos sea verdaderamente memorable.

Juegos Olímpicos de Tokio pospuestos
pero con el mismo programa
Aquí, día a día, cómo tendrán lugar las competiciones en las diversas disciplinas

EL COI DECIDIÓ
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LLAMAMIENTO DE “SPORT FOR HUMANITY”

Entre nuevos deportes y tecnologías 
los valores éticos y morales
El Panathlon International también participó en el lanzamiento de la 
asociación deportiva pontificia en 2016

Sport For Humanity, el movimiento multiconfesional e 
deportista mundial inspirado por Su Santidad el Papa 
Francisco, anunció el lanzamiento de una alianza global 
estratégica con Vie, Inc. (www.VieforGood.com), una nue-
va empresa filantrópica activa en el sector del ocio, que 
integra tecnologías patentadas, competencia social y acti-
vidades colectivas de recaudación de fondos para organi-
zaciones con fines de lucro de todo el mundo. El deporte 
al servicio de la humanidad fue lanzado en el Vaticano en 
octubre de 2016 por el Papa, quien inspiró el movimiento, 
con sus palabras: “Ponte a prueba en el juego de la vida, tal 
como lo hacen en un juego de deportes”. Sport for Huma-
nity combina la pasión por el deporte y los valores de la fe 
para ponerse al servicio de la humanidad e inspirar a todos 
a “vivir como en el juego”. 
En el lanzamiento de “Sport for Humanity “, en 2016 en el Va-
ticano, el Panathlon International también participó como 
invitado, con el ex presidente Giacomo Santini, quien en-
fatizó cómo la salvaguarda de los valores éticos y morales 
del deporte constituye el compromiso estatutario del mo-
vimiento panathlético en todo el mundo. “Mientras el mun-
do está llamado a afrontar retos sin precedentes, Sport for 
humanity continúa con su compromiso de utilizar el poder 
de la fe y el deporte para transformar nuestras actitudes y 
nuestras acciones, hoy más que nunca”, dijo Monseñor Mel-
chor Sánchez de Toca. 

, Subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura. “Este 
es un trabajo importante y contamos con nuestros Socios 
y Partidarios para que nos brinden el oxígeno esencial para 
impulsar nuestro trabajo de facilitar el diálogo, fomentar la 
inclusión y la participación de todos e inspirar a la humani-
dad a través de los valores que representamos: compasión, 
respeto, amor, iluminación, equilibrio y alegría”. “Es un gran 
placer para mí dar la bienvenida a Vie Inc. Entre los socios 
globales de Sport for Humanity”, anunció Chris. Lang, pre-
sidente de la Fundación Sport for Humanity . “la Tecnología 
Vie proporcionará a nuestra organización los recursos fi-
nancieros y tecnológicos que son vitales para el crecimien-
to y la sostenibilidad a largo plazo del movimiento. 

También es un honor para mí dar la bienvenida a Molly 
Sanders y Steven Schwartz, ambos patrocinadores globa-
les de Vie, y deseo agradecerles mucho por su generosidad 
y compromiso. La tecnología especial de Vie, basada en una 
plataforma IP con un motor de gestión de donaciones, per-
mite a cualquier persona en el mundo, de cualquier edad y 
nivel de habilidad:

• Jugar o competir, en vivo o virtualmente, en deportes o en 
sus actividades deportivas o de ocio favoritas, individual-
mente o en equipo, con la posibilidad de publicar sus pun-
tuaciones / tiempos / votos / resultados y ganar premios
Millones de personas pueden participar simultáneamente, 
compitiendo en vivo o virtualmente, en los eventos mun-
diales de recaudación de fondos organizados por Vie, como 
sucederá en 2021 con el Vie World Golf and Charity Cham-
pionship ™ 2021.

• Designar una o más organizaciones sin fines de lucro para 
competir a través de Vie y hacer donaciones para apoyarlas 
a través del motor de recolección de Vie, cuyas funciones 
permiten que empresas, fundaciones y patrocinadores se 
conecten automáticamente.

• Adquirir fotografías o contenidos de video y compartirlos 
en plataformas de redes sociales. Para activar su colabora-
ción, Sport for Humanity y Vie están trabajando en el desar-
rollo conjunto de programas personalizados de marketing 
B2B, patrocinio y responsabilidad social corporativa. Tam-
bién colaboran en la creación de campañas B2C, torneos y 
conferencias de nivel mundial basadas en la plataforma Vie 
con el objetivo de apoyar al Deporte para la Humanidad, 
sus componentes, el deporte juvenil y las iniciativas orien-
tadas al cambio social.

“Nos sentimos honrados de apoyar a Sport for Humanity, 
que es nuestro primer socio dedicado a actividades benéf-
icas y que es la base sobre la que se basa la marca global 
Vie”, dijo Steven Schwartz, cofundador y director ejecutivo 
de Vie. Nos complace colaborar en la recopilación de re-
cursos fundamentales para las organizaciones sin fines de 
lucro que operan en todo el mundo y para los millones de 
personas necesitadas a las que sirven.
Mientras Vie se prepara para revolucionar la forma de dar a 
las organizaciones sin fines de lucro, el panorama se com-
plementa con responsabilidad social corporativa, líderes 
de marketing y por decenas de millones de entusiastas del 
deporte, de la gimnasia y del ocio que compiten por el bien 
y por lo tanto pueden contar con infinitas posibilidades”. 
“Creemos que la colaboración entre Sport for Humanity y 
Vie es el resultado de una unión querida por el cielo”, co-
mentó Molly Sanders, Patrona Global y Co-fundadora de 
Vie.
“Estamos encantados de ser parte de este movimiento 
mundial a través de la fuerza de la fe y el deporte dirigido 
al bien”.
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VALORIZADA LA BUENA INFORMACIÓN
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En vísperas de la Asamblea General de Osimo, durante una reunión, se entregaron 
los premios de comunicación a los tres clubes ganadores en sus respectivas ca-
tegorías: medios impresos, redes sociales e Internet y radio y televisión. Así se ha 
reconocido el compromiso de los clubes que aprovechan al máximo sus actividades 
con información profesional.

El premio de comunicación lleva el nombre de Henrique Nicolini, un inolvidable 
pionero del Panathlon en Brasil y Sudamérica y un gran periodista deportivo. La 
evaluación de las solicitudes recibidas fue llevada a cabo por el comité compuesto 
por el ex Presidente y Jefe de Comunicación, Giacomo Santini y los Consejeros 
Internacionales Lorenzo Branzoni y Ernst Denoth.

Aquí está la concesión de premios y la motivación:

• INTERNET/REDES SOCIALES Panathlon Club Como (Italia)
Muchos clubes utilizan las redes sociales para sus comunicaciones. Algunos logran poner periódicos reales en línea, 
por lo general mensualmente. El premio 2020 de esta categoría se destina a la publicación gestionada por el Club 
de Como en la que las necesidades de información sobre 
las actividades del Club están armonizadas perfectamen-
te, con la oferta de documentos históricos, culturales y 
científicos. Preciosas, en particular, las referencias a la 
figura y a la herencia ético-moral dejada por el abogado 
Antonio Spallino, durante muchos años Presidente Inter-
nacional y alcalde de la ciudad. Características distintivas 
y preciosas para la selección del comité de selección fue-
ron el formato innovador y el diseño original de la revista 
en línea.

• PRENSA Y MEDIOS IMPRESOS Panathlon Club 
Solothurn (Suiza)
“Dar que hablar” en la jerga periodística significa poder 
lograr algo que atraiga el interés de fuentes periodísticas, sin necesidad de solicitudes especiales. El Club suizo 
SOLOTHURN, en 25 años de actividad, ha sido capaz de “dar que hablar” continuamente gracias a la originali-
dad de sus iniciativas, siempre reportadas con grandes 
evidencias en la prensa. Por ejemplo, la colección de ropa 
usada con la que financiar proyectos deportivos para 
jóvenes y discapacitados; el “bonus de vacaciones” que 
durante años ha implicado a 1000 niños de 7 a 14 años, 
discapacitados y sin discapacidad, que pueden probar 30 
deportes, en el espíritu de los valores del Panathlon. Hay 
una considerable documentación en papel que documen-
ta estos éxitos.

• TV/RADIO Panathlon Club Wallonie-Bruselas (Bélgica)
Irrumpir en la programación de las estaciones de radio y 
televisión para resaltar el Panathlon ciertamente no es 
fácil. Tenemos que proponer cuestiones de gran impor-
tancia y de interés general, a través de las cuales se puedan hacer surgir valores panathleticos. El Club Wallonie 
Bruselas ha tenido éxito durante años gracias a las ambiciosas iniciativas que está tomando, capaces de implicar los 
más altos niveles territoriales políticos y administrativos, provocando la inevitable movilización de toda la prensa, 
en particular la radio y la televisión por la gran espectacularidad de ciertos proyectos. Por ejemplo, la jornada del 
Juego Limpio se convierte en un evento que moviliza a miles de personas en cientos de eventos; numerosas las 
titulaciones al Panathlon de calles, pabellones deportivos, jardines públicos, colegios y centros recreativos.

Aquí están los tres clubes ganadores 
de los premios comunicación
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Henrique, una presencia aún viva

El Premio Comunicación lleva el nombre de Henrique Nicolini, el pionero 
inolvidable del Panathlon en América del Sur. Un gran periodista y gran 
idealista, fue capaz de señalar el camino para lograr resultados en el de-
porte en la línea moral del Panatlón. Aquí hay un recuerdo dedicado a él 
por el presidente internacional del Panathlon Pierre Zappelli.

Acojo con beneplácito la invitación que me habéis envia-
do para conmemorar juntos a quien se le puede llamar el 
padre fundador del movimiento panathletico en América 
del Sur, Henrique Nicolini. 

Un homenaje a una persona que todos recordamos con 
afecto y nostalgia, que murió en 2017 junto con los demás 
miembros honorarios del PI, Antonio Spallino y Jean Pres-
set. Fue en 1974 cuando Nicolini entró en contacto con el 
Panathlon International, del cual inmediatamente captó la 
carga ideal y el mensaje cultural. 
Ocurrió entre noviembre de 1973 y agosto de 1974, cuan-
do el entusiasmo del establecimiento del primer club su-
damericano en Buenos Aires arrolló a Uruguay, Perú, Chile, 
México y el estado de São Paulo en Brasil. Nicolini, después 
de fundar el Club de São Paulo y haber ocupado el car-
go de Gobernador, se convirtió en Consejero Central del 
P.I. en el período de cuatro años 1988/92 y en el período 
posterior (1992-96) se convirtió en Vicepresidente. Duran-
te este período entró en contacto y en colaboración con 
otras personalidades y presidentes del Panathlon que han 
dejado huella en la historia de nuestro Movimiento. Fue-
ron ocho años ricos para la asociación y Nicolini siempre 
estuvo entre los protagonistas. Entre las iniciativas que su 
auténtico espíritu panathletico le llevó a realizar fue el Pre-
mio Comunicación. 
Sobre el tema Henrique era particularmente sensible. 

Dar a conocer el Panathlon al extranjero, reconociendo los 
méritos de los clubes más comprometidos, fue de suma 
importancia para él. Esto también enmarca la idea que 
tenía de crear el Bosque da Fama, un parque público en 
su ciudad de São Paulo, donde cada año ilustres depor-
tistas que han honrado al deporte brasileño plantan un 
árbol, junto al cual se alza un tótem con la historia de ese 
campeón y ese deporte. También fue Presidente del Jura-
do del Concurso Gráfico Internacional de la Fundación del 
PIDomenico Chiesa a la que estuvo muy apegado por la 
profunda estima y amistad. 

Henrique tuvo una vida intensa y larga, comprometida 
con la defensa y difusión del deporte y sus valores cultu-
rales. Necesitaríamos mucho espacio para poder trazar 

sólo un boceto de su camino. Recuerdo personalmente la 
reunión que tuvimos en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro de 2016. 
Estaba muy contento de visitarlo en la oficina que había 
organizado en São Paulo para el Panathlon y su bienveni-
da fue muy cálida. Fue un encuentro agradable durante el 
cual me llamó la atención su apego al Panathlon, su gene-
rosidad de propósito y su contagioso optimismo. 

Hoy nos queda un recuerdo agradecido. Sus obras y su 
ejemplo continuarán durante muchos años a vivir en el 
Panathlon y el encuentro de hoy lo demuestra.



COVID19 SUSPENDIÓ LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN

Feliz cumpleaños
A pesar del virus 
Una excursión en nuestra historia para celebrar después de algún tiempo 
un virtual “Panathlon Day”

Joyeux anniversaire, Happy birthday, feliz cumpleaños 

Este período de pandemia, del que quizás, nos dirigimos a su resolución, no permitió a nuestros Clubes celebrar el 
“Día del Panathlon” deseado por el Presidente Pierre Zappelli para honrar el “cumpleaños” de nuestra Asociación. 
Pensé que como no se podía hablar de programas desarrollados ad hoc por los Clubes para el “cumpleaños”, puede 
ser útil un “resumen” sobre nuestros orígenes también para recordar a los “padres fundadores”. 

Nuestra historia de asociación comienza con la idea de algunos miembros del Club Rotary, amantes del deporte acti-
vo que se reunieron en Venecia, que con el acto constitutivo del 12 de junio de 1951, en la sede del Coni en S. Fantin 
de Veste n 2004 a las 21:30, dieron a luz al Club “Disnar Sport”. 
El comité promotor se componía de: Guido Brandolini D’Adda, Domenico Chiesa, Aristide Coin, Aldo Colussi, Anteno-
re Marini, Constantino Masotta y Mario Viali. 

Viali, el verdadero creador de su visión del Club ideológicamente inspirada en los principios de Pierre de  Coubertin, 
organizado sobre el modelo del Rotary, en definitiva, dirigido a objetivos deportivos y culturales, esa velada logró 
reunir a 24 miembros fundadores. El profesor Domenico Chiesa, en ese momento asesor de la Federación Italiana 
de Fútbol y consejero secretario del Club Rotary de Venecia, se convirtió en un estrecho colaborador y consejero de 
Viali. La influencia del Rotary fue grande al principio, de hecho, al nombre “Panathlon” acuñado por el conde Lodovi-
co Foscari fue añadido el de “Rotary de los deportistas”.

En 1953 otros clubes se abrieron en Italia, esta definición podría crear una pérdida de especificidad y un año más 
tarde Chiesa fue el promotor de la eliminación de la parte “inadecuada”. 
La misma, por la intuición del Conde Foscari, fue reemplazada por “Ludis Iungit”. 
Nuestro Movimiento ya estaba tomando consistencia y en 1960 con la apertura de Clubes en el extranjero se convir-
tió en “Panathlon International”. 
Un largo camino ha llegado con este crecimiento constante basado en nuestros principios en el deporte. Estoy 
convencido de que, a diferencia de otros Clubes de servicio, tenemos muchas más posibilidades de crecimiento, 
pero nunca debemos tener ninguna disminución de la tensión y debemos asegurarnos de que la difusión de nuestra 
Asociación sea siempre “hiperactiva”. 

Además de la revista institucional del Panathlon International, contamos con la revista en línea Panathlon Planet que 
podemos definir un periódico, gracias al compromiso del director Massimo Rosa y de nuestros periodistas panathle-
tas y a los continuos estímulos del presidente internacional Pierre Zappelli y del presidente del Distrito Italia Giorgio 
Costa. 
El confinamiento, no detuvo sino que sólo transformó la actividad de los clubes del Panathlon, que utilizando plata-
formas en línea ofrecía a todos la oportunidad de participar en reuniones con intercambios de ideas y consideracio-
nes sobre los temas abordados.

Light up Panathlon

de Francesco Schilliró 
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El movimiento del Panathlon - este término abarca la 
totalidad de las disciplinas deportivas - nació en Italia en 
los años de la posguerra. Fue fundado en 1951 en Venecia, 
hoy su sede se encuentra en Rapallo.

Los padres fundadores quisieron promover aspectos 
éticos y culturales, para profundizar, difundir y salvaguar-
dar los valores del deporte. En 1979 se fundó el Panathlon 
Club de Chur und Umgebung. Su primer presidente fue 
Stefan Bühler, el entonces director de la Oficina de Depor-
tes de los Grisones. “En nuestra Asamblea Constituyente 
teníamos grandes intenciones y visiones, queríamos mejo-
rar el mundo del deporte, controlar el dopaje, acercar a las 
personas a través del deporte, fortalecer su carácter y pro-
mover su formación integral”, recuerda el socio fundador 
René Hefti, representante de la categoría del periodismo 
deportivo. Hoy, el Panathlon Club de Chur und Umgebung 
cuenta con 72 miembros de 31 deportes diferentes, de los 
cuales siete mujeres.
Para promover y difundir los ideales del deporte, los 
miembros del Club también se comprometieron a nivel 
internacional y de distrito, como “padrinos” del Club Pana-
thlon del Fürstentum de Liechtenstein, pero sobre todo 
con la asunción de cargos a nivel internacional.

Se necesita un nuevo impulso

Con el final del mandato de cuatro años de Ernst Denoth 
(75), representante de la categoría del periodismo depor-
tivo, Presidente del Club de 2008 a 2010 y Consejero Inter-
nacional, una era acaba con este año. Durante dos décad-
as, el PC de Chur und Umgebung estuvo representado sin 
interrupción en los órganos del Panathlon International. 
En total durante 16 años, inicialmente como tesorero del 
distrito suizo (2001-2008), luego como tesorero del Pana-
thlon International (2004-2012) y miembro del Consejo In-
ternacional (2013-2016), René Hefti (80) de Valbella estaba 
comprometido en primera línea. Además, había ocupado 
el cargo de presidente del PC de Chur de 2004 a 2008. 

Tras ocho años de presidencia del Club (1992-1996), tam-
bién Hans Zinsli (85) de Chur, representante de la disci-
plina del tenis, se puso a disposición para una actividad 
voluntaria a nivel internacional y fue elegido en 2004 en el 
Consejo Internacional. Al final de ese período, se reunieron 
en la cena de julio con el subdirector jefe del “Bündner Ta-
gblatt” que, habiendo sido jugador de ciclobol, representa 
la disciplina del ciclismo en el PC Chur desde 1987, para 
hacer balance de su actividad e interrogarse críticamente 
sobre el estado del movimiento panatlhetico. “Ciertamen-

DISTRITO SUIZA / CLUB CHUR UND UMGEBUNG

Tres dirigentes internacionales que 
vienen de un mismo club
Hans Zinsli, René Hefti y Ernst Denoth en veinte años han ocupado 
los cargos de consejero internacional y tesorero
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de Norbert Wager

René Hefti, Hans Zinsli y Ernst Denoth (desde la izquierda) fueron miembros del Consejo Internacional del 
Panathlon International durante cuatro años. René Hefti ocupó el cargo de Tesorero durante doce años
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te es agradable reunirse una vez al mes en una reunión 
donde se discuten principalmente temas deportivos y 
se cultiva la amistad, pero también es importante que el 
Panathlon desarrolle nuevas ideas y se fije nuevas metas”, 
dice René Hefti. Porque hoy en día muchos de los objeti-
vos de la época, como la lucha contra el dopaje, son perse-
guidos por otras organizaciones de una forma mucho más 
profesional. Su iniciativa personal como consejero interna-
cional para lanzar una discusión de principios sobre el fu-
turo, durante el 70° aniversario del movimiento panathle-
tico, encontró consenso en el Consejo Internacional y en la 
administración, pero luego no hubo seguimiento a través 
de un congreso especial centrado en este tema. “Estructu-
ralmente hemos podido lograr algunas mejoras, y como 
tesorero también he logrado, mediante la adopción de 
medidas de ahorro, mantener bajo control las finanzas que 
estaban estancadas por el envejecimiento, pero mi espe-
ranza de sostener una discusión sustancial sobre el futuro 
obteniendo así un nuevo comienzo, lamentablemente 
no sucedió », dice René Hefti con espíritu autocrítico. 
Hans Zinsli ya tuvo que experimentar la dificultad de ser 
escuchado en una organización internacional, cuando en 
la institución caracterizada por un fuerte espíritu italiano 
luchó por introducir el inglés y el francés como idiomas 
oficiales junto al italiano. 

“Entonces fue necesario un nuevo esfuerzo para que el 
estatuto también lo entendieran los miembros de habla 
alemana”, recuerda Hans Zinsli, quien, sin embargo, define 
la colaboración con el entonces presidente Enrico Pran-
di y con los miembros del Consejo Internacional como 
excelente y eficiente. Por lo tanto, los viajes a Rapallo, 
Malpensa y Bélgica le parecieron fructíferos y eficaces. En 
particular, conserva la memoria del Congreso celebrado 
en Lima, en una de las áreas de expansión del movimiento 
Panathletico en América del Sur. La comunicación es una 
herramienta importante no solo dentro del Club, sino 
también entre el público, y en el Panathlon aún no es una 
disciplina muy conocida, incluso después de 70 años. Ernst 
Denoth de Felsberg, siendo un periodista experto, educa-
do y elocuente en TV y Radio, vio en esta área un campo 
de acción adecuado para él como miembro del Consejo 
Internacional. 
Con su compromiso de equiparar la información propor-
cionada en alemán a los clubes de habla alemana, pudo 
desarrollar una mejor comprensión de los clubes que eran 
bastante críticos con la sede. Hoy en día, los boletines se 
traducen al alemán y se distribuyen por correo electrónico, 
y la revista del Panathlon International no solo se publica 
en línea, sino que también se envía por correo postal en 
forma impresa en la lengua materna correspondiente. 

Durante su mandato, Denoth también ha logrado imple-
mentar una reforma para los diversos Premios de Comu-
nicaciones: el PC de Chur obtuvo ese reconocimiento dos 
veces. “En el pasado, se otorgaron una gran cantidad de 
honores, que llevan el nombre de diferentes personali-

dades del mundo del deporte. A propuesta de nuestra 
Comisión, se han reducido a tres categorías”. Durante el 
Congreso celebrado en Florencia, por primera vez los 
premios en las categorías de TV/Radio, Prensa y Material 
Impreso, así como Internet/Redes Sociales se entregaron 
en un marco solemne. 
Cuánto significa ser presentado al entorno público en 
relación con el deporte, lo ha demostrado el PC de Chur. 
Con la construcción de un camino de bienestar, un camino 
marcado en la orilla del Rin, llevado a cabo junto con el 
Rotary Club de Chur, y particularmente con el concomitan-
te Proyecto de impulso concomitante, los panathletas han 
logrado estar siempre presentes en los medios de comuni-
cación. 

El proyecto ha animado a cientos de estudiantes a actuar 
regularmente una actividad deportiva y les permitió parti-
cipar gratuitamente, siendo asistidos, en la carrera de San 
Silvestro celebrada en Zúrich. Bajo la nueva presidencia de 
Christoph Schmid y la égida de Thierry Jeanneret, Director 
de la Sección de Deportes del Cantón de los Grisones, en 
este momento un grupo de trabajo está organizando un 
nuevo proyecto. Con el título KlassenschlaGR queremos 
realizar un proyecto para escuelas, donde se requieren las 
capacidades y habilidades más variadas dentro de las di-
ferentes clases escolares. Esta nueva competición une mu-
chos de los valores escritos en la bandera del Panathlon y 
representa una prueba de que el movimiento panathleta 
en Graubünden está tan vivo como siempre.

Los presidentes del PC de Chur

Desde su fundación el 8 de febrero de 1979, doce presi-
dentes y un presidente han presidido el Panathlon Club 
de Chur und Umgebung. A partir de este año, Christoph 
Schmid (63), entrenador del deporte competitivo de Swiss 
Olympic y, dentro del PC de Chur, representante de la 
categoría de periodismo deportivo, lidera el 170 Club del 
Panathlon International que forma parte del Distrito de 
Suiza y Fürstentum Liechtenstein. De 1979 a 1982 Stefan 
Bühler, de 1982 a 1984 Fritz Andres †,
1984–1988 Heinz Näf, 1988–1990 Hans Ulrich Weideli †,
1990–1992 Gubert Luck, 1992–1996 Hans Zinsli, 1996– 
2000 Anton Giovanoli, 2000–2004 Ernst Rageth †, 2004–
2008 René Hefti, 2008–2010 Ernst Denoth, 2010–2016 
Claudia Bundi, 2016–2020, Leo Jeker, 2020– Christoph 
Schmid apuesta por el nivel internacional del movimiento 
panathlético.



El Panathlon Club Modena ha relanzado su 
actividad tras la pausa forzosa de la pan-
demia con el Campeonato Italiano de Golf 
reservado a los miembros del Panathlon, 
que vio su decimocuarta edición tener 
lugar una vez más en los hermosos campos 
de Modena Golf & Country Club. 
Una edición con números importantes, 
como recuerda Maria Carafoli, presiden-
ta del Panathlon Club Modena, con más 
de 150 miembros, de los cuales 60 en la 
carrera sub-18, el Trofeo Panathlon 2020 “ 
Circuito Teodoro Soldati”, que junto con el 
XIV Trofeo Panathlon Modena completó el 
programa del día. 

En la ceremonia de premiación participa-
ron el Concejal del Centro Histórico del 
Ayuntamiento de Módena Andrea Bosi, 
el nuevo gobernador de la Zona 5 (Emi-
lia-Romaña y las Marcas) del Panathlon 
International, el profesor Lucio Montone, el director de Módena Golf & Country Club Davide Colombarini, que trajo los 
saludos del presidente Alberto Caselli, el vicepresidente del Panathlon Club Modena Gianfranco Giovanardi, mientras 
que para BPER Banca, asociados del evento, Marcello Bellelli y Emilio Annovi, ex ejecutivo de BPER y secretario del 
Panathlon Club Modena, estuvieron presentes. 

Decisivos para el excelente éxito del evento ‘Piacere Modena, que se encargó de las degustaciones de productos 
típicos, Luca Cantagalli, Paola Ducci y Simona del restaurante “Ferro Dieci”. Miembros e invitados del club de Módena, 
entre ellos el ingeniero Mauro Forghieri, Mauro Lugli, ex presidente de la Corte de Módena, Luciano Magnani, presi-
dente del Consorcio Cimone, Eugenio Gollini, presidente de FIPAV, Giancarlo Iattici, presidente del Club Sandrone, por 
lo tanto, pudieron encontrarse por fin después de meses, durante los cuales el club de Módena se vio obligado como 
todos los demás a cancelar los eventos planeados, pero no los proyectos solidarios, confirmados en bloque, a los que 
se han sumado nuevas iniciativas en apoyo de la sanidad de Módena, comprometidos a hacer frente a la emergencia 
‘Coronavirus. 

A prevalecer en las diferentes categorías del Campeonato Italiano Miembros del Panathlon fueron Saverio Landolfini 
y Nicola Rizzo (1a Categoría Bruto y Neto), David Colonnata (2a Categoría), Marcello Manelli (3a Categoría); premios 
especiales “ladies” y “seniores” a Gabriella Santucci y Giorgio Cravaschino, mientras que Fabio Assirelli Sampaolesi y Sa-
verio Landolfini ganaron el “Driving contest” y el “Nearest to the pin”. Victoria en la carrera por equipos del Panathlon 
Club de Massa y Carrara.

DISTRITO ITALIA/CLUB DE MODENA

Empezamos de nuevo con el golf
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El grupo de ganadores con la presidenta Maria Carafoli



UNA INICIATIVA DE APES/ CONSEJO DE EUROPA

La contribución del Panathlon
a la Carta Europea del Deporte
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El Panathlon debería haber participado, con 
su Presidente Internacional, en una reunión de 
ministros del deporte perteneciente al programa 
APES, de forma similar a lo ocurrido en el pasado 
muchas veces. 

La nueva ola de pandemia ha llevado a los organi-
zadores del Consejo de Europa a sustituir la sesión 
plenaria por algunos seminarios temáticos. Uno 
se refería a la formulación de una carta deportiva 
europea y el presidente Zappelli contribuyó con 
el informe que publicamos:
“El Panathlon International es parte de la familia 
olímpica y persigue el objetivo de difundir el 
ideal deportivo y sus valores morales y culturales 
como instrumento de elevación y superación de 
la persona y solidaridad entre hombres y pueblos. 
Fundado en 1951, trabaja por la difusión de un 
concepto de deporte inspirado en la ética, la 
responsabilidad, la solidaridad y el juego limpio a 
través de acciones dirigidas a los jóvenes.

Durante las diversas reuniones celebradas en 
Estrasburgo en septiembre de 2020, del seminario de julio 
de 2020 y mediante la participación en el cuestionario en 
línea, tuve la oportunidad de subrayar, en nombre del PI, 
la necesidad de incluir una referencia precisa en la Carta y 
más centrada en la ética en el deporte. Después de haber 
leído el último proyecto de revisión de la Carta, tema que 
se debate hoy, deseo congratularme a nombre del Pana-
thlon International, con los autores de la nueva versión de 
la Carta. 

De hecho, trasladaron el problema de la ética al texto, de 
manera amplia y profunda, a partir del artículo 1 y, con 
gran detalle, en los artículos 7, 8 y 10. Es una elección 
importante, al menos tanto como hablar de integridad, 
igualdad de oportunidades, educación y formación de 
entrenadores que tienen la tarea, entre otras cosas, de 
transmitir los principios y valores fuertemente vinculados 
al desarrollo del deporte. También era importante involu-
crar a todos los individuos que participen en la educación 
de los niños, especialmente a los padres.

 El Panathlon International ha elaborado una Declaración 
sobre la ética en el deporte de los jóvenes y niños y una 
Carta de los deberes de los padres en el deporte, que 
están a disposición de los Estados miembros del Consejo 
de Europa que deseen analizarlas. 

Por último, me gustaría señalar una posible mejora que 
podría hacerse al artículo 1, letra b, del proyecto en discu-
sión. Afirma que las actividades deportivas contribuyen a 
fortalecer la conducta y el comportamiento ético de quie-
nes practican deporte; en nuestra opinión, después de las 
palabras “actividades deportivas” se podría añadir “a través 

de la educación adecuada”, reformulando la oración de la 
siguiente manera: “las actividades deportivas, junto con la 
educación adecuada, contribuyen a fortalecer la conducta 
y el comportamiento ético de quienes practican deporte”. 
De hecho, las actividades deportivas si no están respalda-
das por una educación adecuada no son suficientes para 
garantizar una conducta ética.

Por lo demás, ninguna observación, salvo para subrayar 
que el texto nos parece que incorpora todos los aspectos 
del deporte. Última observación: podrían citarse ejemplos 
concretos de la aplicación de los principios establecidos 
en los artículos dedicados al respeto de la ética, tal vez en 
el Artículo 20 (disposiciones finales) de la Carta o en un 
anexo. 

Pienso, en particular, en la difusión, junto a la propia Carta, 
de algunos principios recordados en textos más concretos, 
por ejemplo en las cartas elaboradas por nuestro Movi-
miento, el Panathlon International, o en los honores que 
las autoridades asignan a personas que se han distinguido 
en el juego limpio, en la organización de encuentros entre 
deportistas de élite y jóvenes, en presencia de una perso-
na de contacto para la ética en los eventos deportivos y, 
en general, cualquier acción para promover los ideales del 
deporte ”.

www.panathlon-international.org



DÍA MUNDIAL DEL JUEGO LIMPIO

Delegados de las distintas organizaciones se reunieron para celebrar el Día Mundial del Juego Limpio en Bruselas (Foto 
Igor Pliner)

En el corazón de Bruselas, en el salón gótico del ayuntamiento de la ciudad, se celebró el primer Día Mundial del 
Juego Limpio. Excelentemente organizado por el Panathlon Club de Wallonie-Bruselas, vio presentes las más altas 
autoridades de Bélgica, que saludaron con entusiasmo este día con la esperanza de que pueda convertirse en un punto 
de referencia mundial y mediático para mejorar las acciones éticas y el comportamiento correcto en las competiciones 
deportivas. 
La Secretaria General Simona Callo estuvo presente en nombre del Panathlon International y saludó a los transeúntes. 
“Es con gran placer que estoy aquí para representar al Presidente Pierre Zappelli y al Panathlon International en esta 
magnífica sede. 
Estamos aquí para promover un evento que puedo definir épico que marca la voluntad de las tres mayores organizaciones 
internacionales que se ocupan de Juego Limpio, para crear un Día Mundial: a partir de ahora, el 7 de septiembre, será 
una referencia para todos los deportistas y mujeres y más allá, para recordar, reafirmar y promover los valores de la 
ética y del juego limpio de los que somos los partidarios y simpatizantes convencidos. Una voluntad que se ha vuelto 
aún más peculiar de la crisis de salud de Covid-19 que no nos ha detenido y que nos ve aquí unidos para iniciar un 
nuevo camino, fortalecer nuestras colaboraciones y contribuir, a través del lenguaje común de Juego Limpio, a mejorar 
la sociedad en la que vivimos”. 

Por lo tanto, me complace poder transmitirles el discurso que el Presidente Internacional del Panathlon International 
ha querido dedicar a este acontecimiento
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Los delegados de las distintas organizaciones se reunieron para celebrar el día mundial del juego limpio en Bruselas 



“Hoy celebramos el Fair Play, el Juego Limpio español, el 
Franc Jeu canadiense.  

Pero, ¿qué estamos celebrando exactamente?

Actuar con Juego Limpio significa ser justo, correcto; 
significa comportarse con lealtad, honestidad y desinterés 
en los deportes como en la vida. La idea no es nueva. 
La honestidad y la justicia eran ya dos características 
distintivas de quienes, en los siglos XVII y XVIII, fueron 
llamados “caballeros”. Era un caballero quien mostraba 
evidencia de nobleza de espíritu y comportamiento. Pero 
volvamos al juego limpio en el deporte. 
¿Por qué el juego limpio es esencial en el deporte? 
Es cierto que el deporte suele exasperar las pasiones. 
El deseo de ganar y el encanto de la recompensa para el 
deportista y el nacionalismo exasperado para el espectador 
a menudo empujan a comportamientos muy alejados del 
Juego Limpio. A nadie le gusta perder un juego, un partido. 
La tentación de aprovechar de las dificultades del oponente 
o fingir que no vemos el error de un árbitro a nuestro favor 
puede ser fuerte. Los gestos de juego limpio en detrimento 
de su propio resultado, la opción de informar un error de 
juicio o detenerse para ayudar a un oponente empujado 
injustamente al suelo por un espectador son una rareza y 
absolutamente merecen ser valorados. 

Estas principales características del deporte hacen que 
sea aún más difícil, y por tanto más recomendable, actuar 
con Juego Limpio en el deporte que en la vida en general. 
Sobre todo, es la educación lo que nos enseña a demostrar 
el Juego Limpio. La educación en este aspecto es a menudo 
inexistente o al menos insuficiente. Nuestro objetivo, el 
objetivo de las organizaciones deportivas presentes hoy, 
será, por tanto, intentar colmar este vacío. Para promover 
el Juego Limpio, para estimular comportamientos 
siguiendo los principios del Juego Limpio, ¿qué podría ser 
mejor que resaltar sus páginas gloriosas, gestos ejemplares 

y admirables? Esto es a lo que tienden constantemente 
las acciones de nuestras tres organizaciones: el Comité 
Internacional de Juego Limpio, el Movimiento Europeo de 
Juego Limpio y el Panathlon International. Cada uno de 
ellos trabaja para promover el Juego Limpio a su manera. 
Para el Panathlon International, la difusión e ilustración 
de los valores éticos del deporte, en primer lugar el Juego 
Limpio, se consiguen mediante la organización de eventos 
que destacan los gestos del Juego Limpio. 

También se consiguen a través de una presencia visible, 
activa y militante en los grandes eventos deportivos. 
Además de las acciones emprendidas por los órganos de 
gobierno de nuestro Movimiento, son también y sobre 
todo los aproximadamente 300 Clubes del Panathlon 
International, repartidos en cuatro continentes, los 
que llevan a cabo esta tarea educativa sobre el terreno, 
inscrita en la Carta Olímpica, a través de conferencias, 
con la difusión de la Carta del Juego Limpio, las Cartas 
de los Derechos del Niño y los Deberes de los Padres 
en el Deporte, así como a través de eventos en los que 
participen deportistas y sus familias. Gracias a todos por 
estar presentes, en persona o virtualmente, para celebrar 
este día excepcional.

El Club Wallonie Bruselas del Panathlon International 
es uno de los promotores más activos del Juego Limpio 
dentro de nuestro Movimiento. 

Quiero agradecer sinceramente al Panathlon Club Wallonie 
Bruselas por tomar la iniciativa de crear y organizar este Día 
Mundial, con la experiencia que lo distingue, en presencia 
de tres de las principales organizaciones internacionales 
comprometidas con la defensa y promoción del Juego 
Limpio”.
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Mensaje del Presidente Internacional Pierre Zappelli
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En el clásico Giro de Lombardía
sin público, pero con sentimiento

El “Lombardía 2020”, el clásico del ciclismo “de hojas 
muertas”, fue un acontecimiento extraordinario por la 
fecha en que tuvo lugar, el 15 de agosto, y por la surreali-
sta falta de público impuesta por el cumplimiento de las 
regulaciones contra el covid. 

Paolo Frigerio, socio del Panathlon Como, Presidente de 
CentoCantú, cc Canturino y del comité organizador local 
de Lombardía, había reiterado repetidamente la impor-
tancia de dar una señal de recuperación para salir de la 
difícil situación causada por la pandemia. Comenzar el 
Giro de Lombardía y poder ir como cada año en la visión 
mundial disfrutando de las bellezas del Lago de Cómo 
habría dado valor. En estricto cumplimiento de las nor-
mas de seguridad para los empleados y el público. 

La naturaleza excepcional del evento ha dado una sor-
presa añadida. Gracias a la colaboración entre Panathlon 
Como, CentoCantú y cc Canturino, se creó un espléndido 
maillot de celebración cuyos colores (sobre un tema 
amarillo y verde) recordaron el Panathlon, la Región de 
Lombardía y el territorio. 

Una gran participación emocional en aquellos que creen 
en el deporte y en los panathletas que han notado a 
plena vista el logotipo de su Club. A llevarlo, en vivo en la 
televisión, una patrulla de atletas de handbike y personas 
del mundo de la discapacidad montando sus bicicletas. 
Todo el mundo acudió a la invitación 
del Panathlon y se reunió en torno a 
la generosa campeona mundial de 
handbike Roberta Amadeo, un sor-
prendente ejemplo de deportista, con 
extraordinaria fuerza y carácter, que 
conoce bien el significado de la pala-
bra “empezar de nuevo”. Como atleta 
del equipo nacional y del Equipo Bee 
and Bike Team de Bregnano, premio 
Juego Limpio a la promoción 2019 del 
Panathlon Como, trabajó duro para 
asegurar su presencia y de los otros 
handbikers y ciclistas que pudieran 
dar visibilidad a su disciplina que 
afirma el compromiso y la capacidad 
de ir siempre más allá. En una entrevi-
sta con la televisora local CiaoComo, 
durante la conferencia de prensa de 
presentación, las palabras de Roberta 
Amadeo habían sido: “Es cierto, este 
Giro de Lombardía sin audiencia es 
extraño, pero está presente. Es agra-

dable que en todo el mundo, antes de la llegada del Giro 
de Lombardía se pueda ver este [nuestro] deporte que es 
realmente espectacular y no es absolutamente peligroso, 
como se quiere creer, pero peligroso como otros porque 
siempre hay que utilizar la cabeza tanto para montar en 
bicicleta, como una handbike o para subir una montaña”. 
En varias ocasiones, incluso durante la jornada del Juego 
Limpio Panathlon 2019, la oímos decir: “A pesar de las 
dificultades, siempre quiero continuar porque me gusta 
vivir con recuerdos y no remordimientos”. 

Al final de la carrera Paolo Frigerio dio a todos una sor-
presa adicional, una foto de él con el ganador de Lom-
bardía Jakob Fuglsang mientras mostraban le maillot de 
celebración con el logotipo del Panathlon. En la realiza-
ción de la idea fue fundamental el trabajo doble y preciso 
del presidente Panathlon Como, Edoardo Ceriani. Siem-
pre ha estado en contacto con la Comisión Paralímpica 
de Deportes, Discapacidad e Inclusión del Club y nunca 
ha faltado a las reuniones del Comité Organizador Local 
de Lombardía. 

La sinergia de muchos entusiastas ha permitido la rea-
lización del sueño y una gran visibilidad del Panathlon 
Como, que ha sido capaz de mostrar lo que significa la 
sostenibilidad y la inclusión. Se atribuye a la organización 
haber logrado llevar a cabo otro milagro hecho en Como.

DISTRITO ITALIA/CLUB DE CÓMO

de Renata Soliani

Reunión antes de la salida         
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El deporte mundial, afectado por la pandemia COVID-19, deja a China optimista sobre la posibilidad de albergar con 
éxito los Juegos Paralímpicos de Invierno en 2022. Zhang Jiandong, vicepresidente ejecutivo del Comité Organizador 
de Beijing 2022 aseguró su total compromiso y de su equipo para garantizar Juegos seguros y memorables, en el primer 
día de la sesión informativa de cuatro días con la prensa del mundo virtual. 

“Tenemos plena confianza en nuestra preparación para los Juegos a pesar de los desafíos debidos al coronavirus y esta-
mos seguros proporcionar servicios integrales, eficientes y asequibles para todos, incluidos los medios de comunicación. 
Espero su continuo apoyo y cooperación para que podamos hacer un mejor trabajo en la preparación de los Juegos. 
Trabajemos juntos para ofrecer unos Juegos 2022 exitosos para el mundo”, dijo Zhang. 

“La construcción de la sede y la infraestructura está prevista y todo estará terminado a finales de este año. Beijing sigue 
lista para trabajar con organizaciones líderes en el mejor camino a seguir para la cobertura y el control de COVID-19 
durante los Juegos”, agregó Zhang. 

La sesión informativa en línea cubrió 15 áreas funcionales e incluirá la construcción de la sede, operaciones de medios 
de comunicación, deportes, registro, alojamiento y tecnología, entre otros. Más de 400 representantes del Comité 
Olímpico Internacional (COI), el Comité Paralímpico Internacional (CPI), los Comités Paralímpicos Nacionales (CPN), las 
Federaciones Internacionales (FI) y los medios de comunicación mundiales están participando en las sesiones de la con-
ferencia en línea. Los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2022 se llevarán a cabo del 4 al 13 de marzo de 2022. 
Las competiciones se llevarán a cabo en el centro de Beijing, en el distrito de Yanqing al noroeste de la capital y en Zhan-
gjiakou en la provincia de Hebei.

China está lista para los Juegos 
Paralímpicos de Invierno
Casi terminadas las instalaciones y un poderoso plan contra el covid
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PROGRAMADO DEL 4 AL 13 DE MARZO DE 2022



En el derby del corazón y de la sonrisa
igualdad de goles, pero todos ganan

Lo llaman derby del corazón y, de hecho, el 
corazón de muchos latió fuerte el sábado 12 de 
septiembre. Sin duda latió fuertemente a los 28 
atletas presentes en el partido, a sus padres sin 
duda emocionados, a todo el personal técnico 
del BIC Génova y sin duda a los muchos invita-
dos presentes en el evento. 
Un importante evento realizado gracias a la 
colaboración de 3 grandes grupos, el Panathlon 
Génova Levante que alcanza su 17a edición, 
BIC Génova y Stelle Nello Sport, en un esplénd-
ido entorno como el del Oratorio Don Bosco de 
Génova Quarto. 
Una máquina que giró perfectamente bajo la 
dirección del presidente BIC Génova Marco 
Barbagelata y del D.S. Giulio Attardi. En las 
entradas para el control de la temperatura y la entrega de 
las autodeclaraciones Sara Tarantini e Ilaria Fiorello, toda 
la gestión de los atletas en los vestuarios encomendados 
a Jacopo Napoli mientras que la dirección técnica de los 
equipos fue dirigida magistralmente por los técnicos, Luca 
Montecucco, Giovanni Magnino, Marcello Riolfi y Andrea 
Bianchi representando a Genoa c.f.c. que este año también 
continuará la gran aventura con el BIC – Genoa For Special. 

Para la dirección de la competición, como en los partidos 
reales de la primera división había el trio arbitral más el 
“cuarto hombre” en el Var.
El ex árbitro internacional y cara familiar de televisión 
Graziano Cesari embelleció el evento dirigiendo el partido 
hasta el final, asistido por el siempre presente Salvatore 
Giordano con más de 40 años de competiciones de arbi-
traje y por Cecchini y Catania. El dirigente de árbitros Ma-
rio Attardi junto con el dirigente de la Sampdoria Roberto 
Lombardozzi y con el representante del oratorio Don 
Bosco Giuseppe Rosafio contribuyeron para que todos los 
atletas, padres y público presente pudieran disfrutar del 
espectáculo. 

El momento del evento estuvo bien marcado por Matteo 
Sacco, quien presentó a los invitados y a las autoridades 
en el micrófono mientras guiaba al equipo de Rai en en-
trevistas para el servicio emitido en las noticias regionales 
de Tg3. En el medio campo se alternaron para la ceremo-

nia de apertura Giorgio Migone del Panathlon Génova 
Levante y padre del evento, junto con Guido Angelini, 
Franco Gromi y Guido D’argenio, Giorgio Costa presidente 
del Panathlon Italia y Germano Tabaroni Gobernador de la 
zona IV Liguria. A continuación, el diputado Luca Pastori-
no, Michele Corti de Stelle Nello Sport, quien además de 
los saludos rituales, ha empaquetado en tiempo récord, 
fotos, videos y entrevistas inmediatamente emitidos en los 
canales sociales de LiguriaSport y YouTube, Giorgio Primi-
cerio nuevo Jefe de Equipo de BIC Genova que presentó 
a su amigo el ex árbitro internacional Graziano Cesari, el 
artista de Sampdoria Aldo De Scalzi y el comisario jefe 
de Policía de Génova Vincenzo Ciarambino. Para concluir 
el presidente de BIC Génova Marco Barbagelata que dio 
inicio a la nueva temporada deportiva y agradeció a los 
muchos presentes en el evento, del representante de la 
FIGC dcps Francesco Guzzardi, Fabio Gallo del sector feme-
nino FIGC, Adriano Bianchi de CSI pero sobre todo a los 
muchos padres. 

A propósito, el juego terminó 5-5 mostrando excelentes 
jugadas individuales y buenas tramas de juego, una nove-
dad absoluta fue la entrada en el campo de cinco chicas 
que a partir de este año formarán el nuevo grupo feme-
nino del BIC. Todo terminó con una tanda de penaltis de 
otros tiempos, y con la ceremonia de premiación por cada 
jugador hecha directamente por el Panathlon con medal-
la, mochila y aparatitos, así como el tan esperado banque-
te con focaccia ofrecido por Francesca Del Deo.
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La novela sobre Italia-Brasil
gana el Bancarella Sport 
Con 136 preferencias, 8 más que el subcampeón, Piero Trellini es el ganador de la edición 2020 del Premio Bancarella 
Sport. 
“El partido.” La novela de Italia-Brasil”, publicada por Mondadori, recibió la aprobación de los libreros independientes, 
inscritos en las dos Asociaciones, Uniones de Libreros de Pontremoli y de Bancarelle, además de esa de las Personalida-
des del deporte y de los Panathletas llamados a expresar su voto, en esta edición particular, en medio de la pandemia 
de Covid. 

La Notaria del Premio, Dra. Sara Rivieri, ante un pequeño público y posicionado en modo seguro de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, pero no por esta razón, menos involucrado e interesado, ha leído las 194 fichas, recibidas en 
las últimas semanas, decretando como primer premio el libro centrado en uno de los cuartos de final mundiales más 
memorables, nunca jugados por el equipo italiano de fútbol. 

En segundo lugar, “El tenis lo inventó el diablo” de Adriano Panatta con Daniele Azzolini con 128 votos. Tercero, Luca 
Farinotti con “Sólo quería nadar.  (200.000 brazadas con Rachele Bruni)”, y luego, Alessandro Alciato autor de ““No pei-
namos las muñecas”; Andrea Maietti con “Gioannbrerafucarlo. Gianni Brera en mi opinión”, y por último “Ricky Alberto-
si. Novela popular de un portero” escrita en grupo por los miembros del Comité Soriano y representada en Pontremoli 
por Massimiliano Castellani. 

El Bancarella Sport fue creado hace 57 años a raíz del premio literario genérico de Pontremoli, a sugerencia y con la 
contribución activa del Panathlon. No es casualidad que en el jurado de los primeros selectores que eligen a los seis 
finalistas entre los cincuenta competidores, siempre está presente un jurado del Panathlon. Durante algunos años es 
el ex presidente internacional Giacomo Santini, él mismo periodista y escritor deportivo. Además, otros panathletas 
participan en la elección del ganador entre los seis finalistas. 
Antes de la sala de los Autores finalistas, la ceremonia de entrega del “Premio Bruno Raschi”, embelleció su palmarés 
con el nombre de Beppe Conti, un gran periodista deportivo y experto en ciclismo. Por último, se reservó un cordial sa-
ludo a Franco Lauro, otro amigo leal, así como un Gran Elector del Premio Bancarella Sport, que murió prematuramen-
te en abril de 2020. A presentar la velada, como siempre de manera magistral, el Director de Tgcom Paolo Liguori y por 
primera vez, la brillante periodista Carolina Sardelli. Entre los presentes en el evento, además del Presidente del Distrito 
Italia Giorgio Costa y el vicepresidente del Distrito Leno Chisci, también los Gobernadores de la Zona 06 Andrea De 
Roit y de la Zona 04 Germano Tabaroni, el Club de Pontremoli-Lunigiana y numerosos panathletas.

El ganador, los finalistas y otros participantes en la ceremonia de Pontremoli
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De Pelé una lección
de vida y de valores humanos
El gran campeón celebró el hito de ochenta años grabando una canción

“Escucha al viejo, hijo mío, que sigue siendo fuerte y 
hará ganar su equipo”. Edson Arantes do Nascimento, 
conocido por todos, bajo el nombre de Pelé, celebró su 
80° cumpleaños grabando una canción para recordar a 
todos que sigue siendo el mejor. 
La canción se llama ‘Acredite no veio’ y fue hecha en 
colaboración con el dúo mexicano Rodrigo y Gabriela. 
Según la Fifa, Pelé es el futbolista del siglo, según el 
COI el atleta del siglo, según los brasileños es un icono 
amado a pesar de su carácter tímido, diplomático, y por 
su disposición a no permitir que la gente hable de sí 
mismo todo el tiempo. “El fútbol y la política no deben 
confundirse”, solía repetir cuando se le pedía comenta-
rios sobre lo que estaba sucediendo en su País. 

Cuando tenía 20 años, Brasil lo declaró un tesoro 
nacional y, de hecho, le impidió partir a otras playas y 
otros campos de fútbol. En Europa habrían hecho lo 
imposible para él, pero la transferencia más cercana, esa 
al Club de Inter de Angelo Moratti, se desvaneció por un 
cambio de idea del presidente paulista. Pero Pelé tam-
bién ha optado por no elegir un heredero, a pesar de 

que el equipo se ha beneficiado de los servicios de fútb-
ol de fenómenos como Zico, Romario, Ronaldo y, ahora, 
Neymar. Una vez dijo que prefería a Cristiano Ronaldo 
en comparación con Messi y se levantó una polvareda. 

Otra vez, en 2014, refiriéndose a sus compatriotas de 
hoy, dijo, “Ojalá hubiera alguien que pudiera jugar más 
o menos como yo. Pero nadie es como yo, porque mi 
madre y mi padre lanzaron el molde”. 
El campeón Psg, a decir verdad, pronto podría darle 
una gran decepción, ya que ahora está a 13 goles de su 
récord con la camiseta verde y oro. 

Sí, porque los récords cuentan muy bien la historia de 
la carrera de Pelé. En 1958, el año de la Copa del Mundo 
en Suecia, se convirtió en el jugador más joven en jugar 
un partido final de la Copa del Mundo, el goleador más 
joven en la historia de la competición y, por supuesto, el 
jugador más joven en elevar la Copa. 

Tenía sólo 17 años y 249 días. Un triple de números que 
lo elevó a Dios del fútbol, como algunos periódicos 

de Alessandro Frau
(Agenzia AGI)



que siguieron al evento realmente escribieron. Pero el 
apodo que más le ha quedado es el de ‘O Rey’, el Rey. 
Es imposible no coronar a alguien capaz de marcar 
1281 goles en su carrera (761 goles en 821 partidos 
oficiales). Otro récord. “Con los medios de hoy, habría 
marcado 2.000 goles”, dijo en otra entrevista. 

Es difícil no creerle. Los comienzos no fueron fáciles. 
Nacido en Tres Coracoes el 23 de octubre de 1940, es 
hijo de artistas. Papá Dondinho es un jugador no de 
gran nivel y muy frágil. La rodilla lo traiciona y así la fa-
milia tiene problemas económicos. Dondinho trasladó 
a su familia a Bauru cuando Pelé tenía sólo cinco años 
de edad. 
El mundo está aplastado por los acontecimientos re-
lacionados con la guerra, pero, en Brasil, esa noticia es 
sólo el eco de algo terrible que permanece lejos. Pero 
al pequeño Pelé, entonces llamado ‘Dico’, era suficiente 
tener un mango para empezar a driblar y sentirse feliz. 

En los años siguientes creció en el equipo amateur de 
la ciudad, aquel en el que fue descubierto, a los quince 
años, por Waldemar de Brito, que trabaja en el equipo 
brasileño. La audición con Santos es un éxito. Y el resto 
es historia. 
El 7 de septiembre de 1956, la “Perla Negra’, otro apodo, 
debutó con el primer equipo en un partido amistoso 
contra Corinthias. Pelé marcó el primero de una serie 
interminable de goles. 

A la edad de dieciséis años se graduó como máximo 
goleador del Campeonato Paulista y fue llamado a la 
selección nacional. Antes de cumplir diecisiete años 
anotó contra Argentina el rival histórico de la Seleção. 
Es un predestinado. Jugó 92 partidos para su país, acu-
mulando 67 victorias, 14 empates y sólo 11 derrotas. 

Se retiró por primera vez en 1974 cuando su tablón 
de anuncios personal está lleno: en Brasil ganó diez 
títulos paulistas, cinco Taca Brasil, tres torneos Río-Sao 
Paulo, una Taca de Prata, dos Copa Libertadores, dos 
Copas Intercontinentales y una Supercopa de Campe-
ones Intercontinentales. 

El año más tarde regresa al campo a los Estados 
Unidos: Los New York Cosmos lo cubren con oro para 
convertirse en embajador dentro y fuera del campo. Es 
el primer paso que los estadounidenses están dan-
do para poner el fútbol en primer lugar en su propio 
país. Junto con Pelé hay otros campeones como 
Beckenbauer y Chinaglia. 

El 1 de octubre de 1977, sin embargo, la retirada se 
convirtió en definitiva. Pelé decide irse, al menos 
durante mucho tiempo, del mundo del fútbol, negánd-
ose a embarcarse en diferentes carreras: sin bancos 
y sin escritorios. Se convirtió en un embajador de la 

ONU y de la UNESCO y en 1995 fue nombrado ministro 
extraordinario de deporte en Brasil. 
Propondrá una ley contra la corrupción en el mun-
do del fútbol llamada “Ley Pelé”. Pero sobre todo se 
dedica al arte, componiendo canciones y apareciendo 
en películas y guiones. En los últimos años ha tenido 
problemas físicos y desde que estalló la pandemia de 
coronavirus se ha quedado, por seguridad, dentro de 
su villa en Guaruja, no muy lejos del mar: “Doy gracias 
a Dios por permitirme alcanzar esta meta claramente 
y, en general, en salud. Y agradezco a todos los que me 
recuerdan en esta fecha”. 

El apodo que ha permanecido tallado en la historia, 
en realidad está envuelto en misterio. Se dice que 
Pelé sería un nombre mal pronunciado. Nunca ha sido 
completamente revelado, ya que el goleador nunca ha 
escondido que no lo aprecie mucho. Sí, porque entre 
todos los apodos que se le han dado, Pelé prefiere re-
cordar la importancia de su verdadero nombre, Edson, 
elegido por sus padres en honor a Thomas Alva Edison, 
casi profetizando la luz que el campeón brasileño tra-
ería a los campos de juego en todo el mundo. 
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Es un gesto de juego limpio
la victoria más hermosa
Para Eugenio Dondi el Diploma de Honor Mundial por un episodio 
que ocurrió durante una carrera de pedestrismo

Una de las tareas de los Panathlon Clubes es 
promover el concepto de Juego Limpio en el 
territorio y reconocer y potenciar los gestos, 
las personas, las organizaciones que están 
comprometidas con esto. Precisamente con 
el objetivo de potenciar el Club de Ferrara, 
anualmente, entrega sus premios Juego Lim-
pio, con categorías las más atribuibles posibles 
a las de los más prestigiosos premios naciona-
les e internacionales, con el fin de convertirse 
también en “informes” para estos. 

En 2019 el Panathlon Club de Ferrara recono-
ció estos premios por el “gesto” de los jóvenes 
Eugenio Dondi y Kevin Del Passo (premiados 
durante la entrega de los Premios Panathlon, 
con un premio especial que lleva el nombre 
de Valentino Galeotti), el compromiso de AVIS 
municipal y provincial de Ferrara en el campo 
socio-deportivo (premiados durante la Gala 
del Deporte del CONI), la carrera profesional de Renzo Guer-
rini y la comunicación de Mirko Rimessi (premiados durante 
la tradicional Cena de Los Buenos Deseos). 
Las notificaciones luego tomaron su curso y a finales de 
febrero el “gesto” de Eugenio Dondi, el principal protago-
nista del episodio de juego limpio, y la “comunicación” de 
Rimessi fueron elegidos como ganadores de los Premios 
Juego Limpio de la zona 5 (Emilia-Romaña y las Marcas) del 
Panathlon Internacional, junto con un cierto Davide Cassani 
(premio a la trayectoria), premios que aún están a la espera 
de ser entregados debido a la pandemia. 

El relato del gesto del joven Eugenio Dondi también ha sido 
traducido apropiadamente para ser presentado al Comité 
Internacional de Juego Limpio, una organización encarga-
da por el COI para la entrega de méritos internacionales, y 
ahora llega la noticia de que ha ganado el Diploma Mundial 
del Juego Limpio en la categoría Jacques Rogge – Jóvenes 
(reservada a menores de 20 años), “para reconocer resulta-
dos ejemplares en el mundo del deporte y en el campo de 
la promoción del Juego Limpio”, reconocimiento que en la 
jerarquía del premio internacional para esta categoría es 
sólo superado por el “Trofeo Juego Limpio para Jóvenes - 
Bajo los auspicios del Presidente del COI”. 
¿Pero, cómo el joven corredor de Ferrara impresionó así al 
jurado de la organización, que tiene su sede en Budapest y 
que entrega los premios desde 1965, hasta darle un premio 
que en el pasado había sido otorgado aunque en otra cate-
goría, esa “a la trayectoria”, sólo a otro habitante de Ferrara, 

al boxeador Alessandro Duran, también él premiado con el 
Diploma a la trayectoria, en 2004?
Así es como se propuso el gesto:

“Los muy jóvenes Eugenio Dondi (asd Team ProEtichs) y 
Kevin Dal Passo (asd ACLI Faro Formignana) durante el 
evento “Corsa della Bonifica”, fueron los protagonistas de un 
episodio de muy alto valor deportivo, humano y ético: “A 
unas decenas de metros de la línea de meta, el muy fuerte 
Kevin Dal Passo pierde el camino a la meta, cómplice la bici 
de guía que “fue directo”. En un intento de detenerse, Kevin 
se deslizó hacia el suelo, lastimando mucho el brazo y la 
mano... Eugenio Dondi, que estaba inmediatamente detrás 
de él, se detuvo a esperar a que su amigo se levantara. 
Ambos comenzaron de nuevo, y luego se enfrentaron a un 
espléndido sprint que vio a Eugenio prevalecer por poco. 
Justo después de la competición, mientras su padre lo me-
dicaba, Kevin le dijo, “¿Sabes por qué Eugenio me esperó? 
Porque es un buen amigo...”

Enorme satisfacción del Club de Ferrara, especialmente por 
la Presidenta Luciana Pareschi y el socio Dino Raimondi que, 
como representante del Equipo ProEtichs, puso este gesto 
en conocimiento del Consejo.

Una curiosidad: durante la ceremonia de premiación en 
Ferrara, que tuvo lugar en mayo de 2019, Alessandro Duran 
se encargó de entregar el premio a los dos corredores muy 
jóvenes. ¿Ya era un presagio?

de Mirko Rimessi
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A Catia Pedrini el premio 
a la trayectoria, World Fair Play 
La presidenta Maria Carafoli, en nombre de todo el Panathlon Club Modena, felicita 
a Catia Pedrini, socia de honor desde 2018, quien ganó el World Fair Play Award a la 
trayectoria, que lleva el nombre del gran tenista francés Jean Borotra y otorgado por el 
Comité Internacional de Fair Play (CIFP), con sede en Budapest, Hungría. 
Las motivaciones que subyacen a la candidatura de Pedrini, comunicada al Panathlon 
International por el club de Modena, han permitido así a la presidenta de Modena 
Volley obtener el prestigioso reconocimiento internacional, destinado a una persona-
lidad del deporte capaz de distinguirse por “la eminente actitud general demostrada 
a lo largo de su carrera, por un espíritu excepcional y constante de juego limpio, por el 
respeto a las reglas no escritas del deporte”. 

Pierre Zappelli, presidente del Panathlon International felicitó a Catia Pedrini y al Pa-
nathlon Club Modena. “Estamos encantados con esta noticia, que ha llegado en estos 
días tan cargados de incógnitas -comenta la presidenta Carafoli-, una candidatura que 
apoyamos con gran determinación. Durante su presidencia, además de las victorias 
en el campo, contribuyó a transmitir un concepto de deporte nunca desvinculado del 
tejido social del territorio. 
Este mensaje se ha traducido a lo largo de los años en numerosas iniciativas benéficas, que han hecho de Palapanini un 
lugar de juego limpio, cultura deportiva y solidaria, en perfecta sintonía con nuestros proyectos dedicados al deporte y 
la discapacidad, que Catia Pedrini nunca ha dejado de apoyar. “

El Panathlon de Como, a pesar del año difícil de la pandemia y en un nuevo período de 
encierro, todavía quería asignar los Premios Fair Play 2020 que habrían sido entregados, 
como siempre ocurre, el tercer sábado de noviembre, coincidiendo con el Día Interna-
cional del Juego Limpio. 
Desafortunadamente, dado el período de restricciones y prohibiciones, la ceremonia se pospuso hasta la primavera de 
2021. Al mismo tiempo, sin embargo, la comisión especial presidida por Roberta Zanoni trabajó en el material y en los 
distintos informes recibidos por el club de Como y alcanzó la proclamación en 2020. Estos, en resumen, son los premios.
- Premio Juego limpio “Antonio Spallino” a la trayectoria a Alberto Cova, el mejor corredor italiano de media distancia, 
campeón olímpico de 10.000 metros en Los Ángeles 1984, con un título mundial (Helsinki 1983) y un título europeo 
(Atenas 1982) , siempre alrededor de los 10.000, en una carrera que lo vio correr como protagonista y ganar en todas 
partes. Al final de su carrera, habiendo emprendido la profesional y la política, se distinguió en diversas circunstancias por 
actividades de solidaridad y ayuda a los más necesitados.
- Premio Juego Limpio “Gabriele Coduri de ‘Cartosio” por el gesto a Giovanni Borgonovo. El joven deportista de los reme-
ros Cernobbio, después de haber jugado y ganado el Trofeo Villa d’Este 2019, se convirtió en protagonista de un gesto 
de lealtad, valentía y altruismo, en pleno de los principios del juego limpio, va a “auto-denunciarse” al jurado por haber 
fallado una boya por falta de atención. Descalificado, permitió que ganara el subcampeón.
- Premio Juego Limpio “Filippo Saladanna” por la promoción a Asd Volleyball Cabiate, un club capaz de darse una carta 
ética para deportistas, entrenadores y directivos y familias, que refleja plenamente los principios de las Cartas Éticas del 
Panathlon Internacional. En un momento en el que los individualismos y las malas conductas caracterizan con demasiada 
frecuencia al deporte amateur, darse un código de derechos y deberes es la mejor forma de interpretar la práctica depor-
tiva.
- Mención por los bebés futbolistas del club Aso Alzate Brianza que, sin dudarlo y derribando muros y provincianismo, 
aceptaron de buen grado acoger a niños de la misma edad para los entrenamientos del cercano club Ac Albavilla, que de 
repente se encontraron sin campos de juego. Gesto que merece ser subrayado y resaltado.

Club de Como: juego limpio
Alberto Cova a la trayectoria - Giovanni Borgonovo al gesto – Volei-
bol Cabiate Promoción.
Mención a la promoción del club de fútbol Aso Alzate Brianza -
La ceremonia de entrega se pospone hasta la primavera de 2021



PANATHLON INTERNATIONAL32

Sentimientos olímpicos y más allá

El deporte es quizás el tema que incluye más historias, 
que revela virtudes y también por esta razón apasiona. 
Un conocedor como Leo Turrini puede recordar y contar 
muchas historias, emociones e imágenes. 
Catorce Juegos Olímpicos experimentados como enviado 
especial son un equipaje que no tiene parangón en Italia. 
En el automovilismo de Fórmula 1 es uno de los narrado-
res con más experiencia y apreciados. Sin duda haber naci-
do en Sassuolo a tiro de piedra de Maranello y sus relacio-
nes como periodista muy joven con Enzo Ferrari fueron 
decisivas, además de experimentar la realidad deportiva 
de la zona de Módena, llena de campeones y empresarios 
que han sido capaces de dar mucho al deporte. 

Agreguen su charla culta y al mismo tiempo popular por la 
musicalidad de la inflexión emiliana, la ironía y la auto-i-
ronía que te lo hacen parecer inmediatamente agradable, 
el resultado es un hombre que te gustaría oír por horas. 
Así es como Leo Turrini apareció en la noche del Panathlon 
Como, a los pocos que no lo conocían y a los muchos que 
lo conocieron a través de sus informes, intervenciones de 
radio y sus libros. 

Solicitado por Nicola Nenci, periodista de la Provincia, 
ofreció a los panathletas y a los invitados que estaban 
presentes, fragmentos de humanidad que te estimulan a 
reflexionar. 

De los Juegos Olímpicos él subraya el valor universal 
del encuentro de muchos jóvenes, de estar juntos, de 
conocerse en condiciones de igualdad, campeones y no 
campeones, representantes de todos los países, incluso a 
los menos conocidos. En todo encontramos el entusiasmo 
y la emoción de vivir momentos indelebles en la memoria 
que se fijarán como los más bellos en la vida de un atleta. 
La anecdótica ligada a los Juegos, entonces es vasta y sa-
ber cómo contarla, como lo hace, emergen “el amor por el 
deporte que nos une” y “el encantamiento de la emoción”. 

Estos incluyen el recuerdo de haber presenciado el récord 
de Usain Bolt de 9,69 en Beijing en la final de la carrera de 
100 m. con un zapato sin cordones y la llegada victoriosa 
de Stefano Baldini al maratón de Atenas, la emoción de 
ver al atleta italiano, que conocía bien, un atleta de su tier-
ra, conquistar el oro más icónico de los Juegos Olímpicos. 

La emoción más animada relacionada con la 
Fórmula 1 es la que experimentó el 8 de octubre de 2000, 
en Suzuka, por la victoria del Campeonato Mundial de 
Pilotos por Michael Schumacher. Una victoria que Ferrari 
había estado persiguiendo durante veintiún años, de la 
ganada por Jody Scheckter. Las últimas vueltas convividas 
con mecánicos y técnicos detrás del recinto son un recuer-
do inolvidable. 

Un poco de superstición y la tensión exagerada los había 
llevado a dejar sus asientos. Fumaron nerviosamente y 
escucharon en silencio el sonido del motor Ferrari y el 
de McLaren-Mercedes de Mika Hakkinen para ver quién 
estaba delante. 
La última vuelta, con la adrenalina a mil, y la explosión del 
grito liberador de la conquista en el pasaje bajo la bandera 
a cuadros son emociones que se pueden imaginar fácilm-
ente en la historia. 

De Enzo Ferrari recuerda la estrategia que le valió la 
estima, al esquivar la huelga de la RAI que condenó a los 
aficionados a no poder seguir el Gran Premio de Brasil de 
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1982, logró a través de un acuerdo con Tele Montecarlo 
a transmitir la carrera en las ondas de Tele Sassuolo, por 
la que trabajó. Esa intuición le valió la primicia de una 
entrevista exclusiva con el ingeniero que el “Resto del 
Carlino” publicó en media página en un período de estri-
cto silencio de prensa del patrón de Maranello. El análisis 
de la actual pérdida de competitividad de Ferrari es obje-
tivo y despiadado, la esperanza tiene largos plazos para 
renacer y los aficionados al “Cavallino Rampante” todavía 
tendrán que vivir muchas desilusiones. En respuesta a 
las preguntas específicas de Nenci fluye una variedad 
de personajes, de Alberto Tomba del que fue el primer 
decodificador humano en traducir el lenguaje incom-
prensible de sus declaraciones, a Lucio Battisti, que fue 
la banda sonora de momentos importantes de su vida, 
tocando a Bartali, el hombre que salvó Italia pedaleando, 

del que muchos recuerdan el libro escrito por Mondadori 
en 2004. La charla termina con una breve presentación 
del último esfuerzo de Turrini como escritor, el libro dedi-
cado a la Panini. Es la historia de una familia que salió de 
la nada, pero también es una pieza ejemplar en la histo-
ria de “una Italia que no tenía miedo de soñar”. Los rasgos 
esenciales y los recuerdos personales de la gloriosa dina-
stía Panini que se ha convertido en una marca conocida 
en todo el mundo junto a Ferrari y Parmigiano Reggiano 
son una vez más una historia que fascina e invita a leer. 

!!! Ayúdennos a ayudarles !!!
Afortunadamente aumentan cada vez más los artículos que los clubes envían a esta revista para documentar su
actividad y las celebraciones más sugestivas.

Este es el periódico de todos los clubes y de todos los panathletas.
Precisamente por esto la redacción trata de complacer a todos reservando espacios adecuados. Normalmente una
página por cada artículo con una fotografía.

A menudo, desgraciadamente, nuestro trabajo se hace difícil por dos problemas relacionados con sus
correspondencias: a veces demasiado largas y ustedes nos obligan a la incomodidad de tener que cortar textos
valiosos.

Otras veces debemos escribirlos de nuevo completamente porque redactados por una mano dispuesta pero
periodísticamente no satisfactoria.
En cada club debería existir un agregado de prensa preparado. Para ayúdennos a ayudarles les indicamos las
dimensiones estándar de un texto. Para quien usa el ordenador: máximo 2.500 caracteres, espacios incluidos.
En términos máquina esto significa: 40 líneas de 60 caracteres cada una.

Gracias por su colaboración                       Giacomo Santini
International Past President

Director responsable

Leo Turrini con el presidente Ceriani.



Compartir…
Conviene

“La unión hace la fuerza” y “si quieres ser bien servido, sírv-
ete a ti mismo” son dos axiomas que describen realidades 
opuestas, al menos aparentemente. 
Por lo tanto, es permisible que uno pregunte cuál es el cor-
recto o si pueden coexistir entre sí. 

Por lo tanto, estoy tratando de responder a esta pregunta 
sobre la base del tema, que es agradable para mí, del de-
porte, pero señalando que el discurso podría extenderse 
muy bien a otros campos como el político, religioso, social, 
etc. 

No hay duda de que el deporte tiene varias facetas (com-
petitivas, lúdicas, éticas, culturales, sociales, comercia-
les,...). 

Estas facetas involucran obviamente a diferentes agencias 
educativas, instituciones públicas y privadas, nacionales y 
locales, clubes deportivos a varios niveles, patrocinadores, 
medios de comunicación masivos,... 

Cada institución se ocupa entonces de sus propios aspec-
tos, tratando de interactuar con los demás de la manera 
más óptima posible, a fin de alcanzar esos objetivos indi-
viduales y generales que van desde la formación integral 
(física y espiritual) del ser humano individual hasta la con-
secución de los resultados más prestigiosos en el campo 
internacional. 

En términos concretos, esto da lugar a la urgente esperan-
za de que a nivel nacional el Gobierno y el Coni, haciendo 

uso también de las competencias externas, se unan para 
elaborar de manera concertada las Directrices de un Plan 
Programático Nacional (¿Reforma del Deporte?) que luego 
se desarrollará por los organismos correspondientes sobre 
la base de su ADN constitutivo. Bajando al nivel territorial, 
sin duda vale la pena un discurso similar en el que, en 
el marco de una coordinación general preliminar, cada 
institución interesada se encargará entonces de promover 
aquellas actividades e iniciativas que le corresponden por 
mandato oficial o por práctica localmente consolidada 
(en el pleno respeto de las funciones individuales) con el 
máximo compromiso, aquel sírvete a ti mismo (hacer las 
cosas por su cuenta como si estuviéramos en tres), que es 
un número perfecto. 

Por ejemplo, el Panathlon se ocupa, en las formas más 
apropiadas, del aspecto ético-cultural del deporte, de 
acuerdo con el mandato oficial que le confirió el COI, 
como sucedió, sólo para citar un caso, con la “Carta Ética 
del Deporte “, recientemente lanzada por la Región del 
Véneto. 

Por supuesto, lo más difícil es unir fuerzas, pero recorde-
mos que “reunirse es un comienzo, permanecer juntos es 
el progreso, poder trabajar juntos es un éxito. & (H. Ford). 
De todo esto se deduce que los dos axiomas iniciales no 
son antitéticos, sino que pueden complementarse bien. 

Es lo que se quería demostrar, matemáticamente.
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de Renato Zanovello                                                                   
Presidente emérito Panathlon Padua



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

Sergio Campana P.C. Bassano 09/12/2014
Fabiano Gerevini P.C. Crema 13/11/2015

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

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

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

Roberto Peretti P.C. Genova levante 26/01/2017 
 Magi Carlo Alberto Distretto Ita  31/03/2017
 Mantegazza Geo PC Lugano  20/04/2017

Palmieri Caterina PC Varese 16/05/2017
Paul De Broe PC Brussels 28/01/2018
Vic De Donder PC Brussels 28/01/2018
Buzzella Mario PC Crema 28/02/2018

Balzarini Adriana Distretto Italia 16/06/2018
Guccione Alù Gabriele PC Palermo 09/11/2018

Di Pietro Giovanni PC Latina 27/10/2018
Speroni Carlo PC La Malpensa 13/11/2018

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

Attilio Bravi - P.C.Bra 25/05/2009 
Antonio Spallino - P.C.Como 30/05/2009

Gaio Camporesi offerto Enrico Prandi 21/11/2009
Mons.Mazza - P.C.Parma 15/12/2009

Mario Macalli  - P.C.Crema 22/12/2009
Livio Berruti - Area 3 19/11/2010

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

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

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

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

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

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

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
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