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De Lausana a Osimo
nuestro futuro
Esta edición de nuestra revista pone en evidencia los Juegos Olímpicos Juveniles de invierno de 2020 y los eventos internacionales del Panathlon.
Entre estos tenemos antes nuestro concurso literario.
Aunque algunos han dicho que era obsoleto y no adaptado a los gustos
actuales de los jóvenes, esta competición ha sido un éxito que ha superado
las expectativas. Es positivo. De esta manera, el Panathlon International ha
permitido poner en evidencia los dos ganadores absolutos en su categoría de edad y sus excelentes obras de
calidad sobre los temas del deporte.
Eran una hermosa poesía y un texto en prosa que estaba testificando una cierta madurez para estos jóvenes de
17 y 14 años. Pueden leerlos en la revista. Premiados con una invitación a los juegos de Lausana, estos dos ganadores han conservado uno resplandeciente recuerdo del evento.
También el Panathlon International y su club de Lausana fueron en primera línea para toda la duración de estos
Juegos. El atractivo de nuestro stand fue reforzado por un pequeño concurso organizado por el Club de Lausana.
Más de 700 jóvenes han tomado parte, los premios garantizados gracias también al apoyo de algunos patrocinadores locales.
Mediante su presencia en los Juegos de la juventud y la promoción de su concurso literario, el Panathlon International desarrolla plenamente su papel estatutario, fiel al espíritu olímpico, promoviendo una sana educación
deportiva para los jóvenes. La importancia global del evento nos ofrece también una mayor visibilidad e influencia en los ambientes deportivos.
Otro punto ampliamente comentado y explicado en la revista es la excelente participación de nuestros Clubes
en la Semana Europea del Deporte (EWOS) y el trabajo de nuestra representación del Panathlon International en
Bruselas.
En diciembre de 2019 Mestre tuve el honor y el placer de firmar la Charta Smeralda lanzada por la One Ocean
Foundation. Proteger nuestros mares y nuestros océanos de la contaminación es un desafío que vale la pena
abordar. Esta lucha parece estar a nuestro alcance, quizá más de la luchada contra las causas humanas del calentamiento global, porque es responsabilidad de los Estados, de cada empresa, y también de cada ciudadano, tratar
de reducir la contaminación de nuestros mares y océanos. Los atletas tienen un interés muy específico. Muchos
deportes son practicados en nuestros mares.
Esta Carta será uno de los instrumentos que el Panathlon quiere poner en evidencia.
Por último, recordemos que en el año 2020 tenemos las elecciones. Todos los cargos internacionales y numerosos mandatos nacionales y regionales estarán sujetos a las elecciones. El 6 y 7 de junio, en Osimo, en las Marcas,
la Asamblea General y electiva irá precedida del tradicional Congreso. Este año el tema elegido, muy actual e
interesante para todo el mundo del deporte, es: “el papel del deporte y la actividad física en el proceso de envejecimiento”.
Esperamos en la llegada de muchos panatletas a apoyar sus candidatos, a participar en la parte educativa organizada por nuestra comisión científica y cultural y a visitar esta magnífica región de Italia.
Buena lectura de nuestra revista
Pierre Zappelli
Presidente Internacional
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MARTA Y ANGELO GANAN
EL CONCURSO LITERARIO
“Educación a través del Deporte” y “Lucha contra el dopaje” los temas
abordados en las obras de prosa y poesía
de Maurizio Monego

Con las premiaciones finales se celebró el 1° Concurso literario, lanzado en 2018 con el objetivo de promover los valores
olímpicos y del Panathlon. Organizado a nivel nacional por
los distritos del Panathlon International y en las diversas
zonas y regiones lingüísticas, ha producido alrededor de 150
trabajos de jóvenes estudiantes de las categorías 11-15 y 1619 años de edad, cada una articulada en “Texto” y “Poema”.
Los distritos de procedencia han sido los de Brasil, Italia,
México y Suiza. Ocho sujetos propuestos por el concurso:
- Cómo hacer conocer mejor las finalidades del Panathlon
- ética y juego limpio y sus expresiones - Deporte en la
sociedad - Deporte y salud - Educación a través del Deporte
- Violencia en el deporte - Lucha contra el dopaje
- Los valores de los Juegos Paralímpicos.
Fueron 13 las medallas asignadas. La parte del león fue de
Italia con 11. Las otras 2 tomaron el vuelo para México a
los estudiantes de la circunscripción del nuevo Panathlon
Club Delicias México de la ciudad de Chihuahua, capital del
homónimo estado mexicano: Marta Liliana Mora (13) para
“Deporte y salud” y Paulina Michelle (14) para “violencia en el
deporte”.
Entre las 13 medallas fueron proclamados los ganadores absolutos para las categorías “Texto” y “Poesía”. Marta Buscaglia
(14) y Angelo Petrelleri (17), estos sus nombres, practican
deportes respectivamente en la gimnasia artística y en el
fútbol.
No son campeones, pero tienen sus sensibilidades hacia el
deporte. Marta ha mirado al tema “Educación a través del

Deporte “, Angelo ha abordado el aspecto insidioso de la
“lucha contra el dopaje”. Una con un poema de tres páginas
titulado “una zambullida al corazón”, el otro con una poesía
con tonos amargos. Marta, hoy quinceañera, es una muchachita simple, asiste Liceo Artístico “Felice Casorati” de Novara.
En su relato transfiere su joven experiencia deportiva a un
chico que a través del vacilante acercamiento al mundo de
los saltos, vence sus inseguridades y conquista la confianza
en sí mismo. Angelo, hoy dieciocho años, estudiante del
liceo científico, ciencias aplicadas, del Instituto I.I.S. Roncalli
de Poggibonsi (SE), analiza los sentimientos de “un ganador
que no ganó” y las reflexiones sobre el deporte como “contexto sin esperanza”, en el desencanto de una realidad en
que sin embargo, “sentimos la necesidad de una certeza”.
Las premiaciones de los dos se realizaron en Lausana en
la tarde de sábado 11 de enero, una fecha elegida no por
casualidad por el Presidente Pierre Zappelli. El premio para
cada uno de los dos autores fue el de tener la oportunidad
de vivir el clima de la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno (9-12 de enero de 2020).
El acto oficial de premiación ocurrió en un clima informal, en
el restaurante “2020” organizado por el Comité Organizador
de los Juegos. La velada, reservada a los socios del Panathlon Club Lausana y a sus huéspedes de clubes suizos e
italianos, fue introducida por el Presidente del club Philippe
Cottet, que se dijo feliz de albergar el evento en la capital del
deporte Olímpico y en un contexto excepcional como el de
los terceros Juegos de la Juventud de invierno.
La Secretaria General del Panathlon International, Simona
Callo en representación del Presidente Zappelli, explicó el
espíritu y las finalidades del concurso y lo ha encuadrado
en el marco de los proyectos que el Consejo Internacional
ha iniciado. Ayudada por la delegada de Lausana, Melody
Exhenry ha entregado los pergaminos con las motivaciones
de los premios.
Felices y emocionados los padres de Marta, satisfecha con
la profesora Tiziana Bocci, panathleta, la primera presidenta
del Panathlon Club Alta Valdelsa, promotora del concurso
en su escuela de Poggibonsi (SI). Para Marta y Angelo se ha
tratado de una experiencia sorprendente, enriquecida por la
visita al museo Olímpico.
A ellos todos los panathletas desean lo mejor porque
cultiven los principios que inspiran el olimpismo y puedan
convertirse en testigos y embajadores de esos valores.
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Angelo Petrellese

Las motivaciones del jurado
Premio a Angelo Petrellese por el poema “poesía”: “Ataca
simplemente y sencillamente sin apuntar el dedo. La amargura
de base pinta el contexto espectral de lo que se ‘canta’. No hay
espacio para los adornos, solo para la amarga realidad circundante”.
Premio a Marta Buscaglia por el relato “Una zambullida al corazón”: “brilla por sencillez del discurso que estimula inmediatez
en el lector, el cual, no perdiendo los detalles del relato, recorre
las emociones del escritor. “Una zambullida en el “Pathos”.

CLASE 4A
concurso Panathlon: sección poesía
Poesía
Porque sentirse campeones si no lo somos,
dónde ya desfavorecidos,
si no hay predominancia
a la búsqueda de nuevas emociones
sin pasos ni sucesiones.
En un contexto sin esperanza,
sentimos la necesidad de una certeza,
sabiendo ahora en qué nos encontramos,
después de todo no se da por descontado.
El público está allí que nos espera
aún lleno de seguridad.
Vida o muerte el destino nos ayudará,
casi como si supiéramos
el resultado final que llegaría
No pueden imaginarse el sentimiento
de un ganador que no ganó.
Hemos perdido todo.

Buscaglia Marta

Clase I C
Concurso Panathlon: sección relato
Tema: Educación a través del deporte
Una zambullida al corazón
Aquí estoy en el trampolín de tres metros, con el corazón que
me late muy fuerte. El público en torno a mí me está esperando con ansia, yo doy un vistazo al agua debajo de mí, empiezo
a oscilar un poco sobre el trampolín. ¿Lo estoy haciendo
realmente?
Hace nueve meses, nunca habría esperado que hubiera podido encontrarme aquí. Todo empezó en una jornada como las
demás: era la última semana de escuela antes de las vacaciones de verano y la profesora había pedido que expresemos
una opinión sobre el tema explicado poco antes; yo, en estado
de pánico, me había limitado a responder:
- Sí, también para mí es como dice él - recibiendo solo una
mirada de desaprobación tanto por la profesora como por mi
amigo Andrea, “él” que había hablado antes de mí.
A la salida Andrea se acercó y me dijo: - debes empezar a pensar con tu cabeza y a no tener miedo del juicio de los demás.
Yo no había respondido, lo había saludado y con la mirada
baja, fui al mismo callejón, cuando me estrellé con un muchacho que llevaba en mano algunas octavillas y exclamó:
- Hola, esto es lo que se dice un golpe de suerte, se ve que tú
eres el primero al que debo dar la invitación al curso de verano
del salto del trampolín. Ten, toma esto, está todo escrito aquí.
Y me puso entre las manos un prospecto informativo.
Yo contesté que no, los saltos no eran adecuados para mí,
pero él me miró y dijo:
Yo sé qué significa, se vive mal. Escúchame, piénsalo, puedes
quedarte sorprendido de cuánto hace bien aprender a saltar

del trampolín. Titubeante tomé el folleto y me volví a casa,
tenía un montón de cosas en la cabeza.
La semana siguiente, siendo curioso, me acerqué al centro
deportivo y, con el folleto que me había entregado, entré y
dije con un hilo de voz a la chica detrás de la recepción donde
tenía que ir para el curso de saltos del trampolín.
Ella me sonrió y me indicó la piscina. Me acerqué y volví a ver
de nuevo al chico que conocí en el callejón de la escuela. Todo
entusiasta hizo señas para saludarme y yo sonreí. Se acercó y
me dijo:
- ¡Qué placer verte aquí! Sabía que vendrías. Me presento, me
llamo Simone, pero puedes llamarme también Simo ¿y tú?
- Luca.
- ¿Entonces Luca estás listo para saltar del trampolín?
- En realidad...
- ¡Vamos!
Yo no sabía que la prueba consistía en saltar inmediatamente y sin explicaciones o indicaciones y por lo tanto, una vez
sobre el trampolín me puse tenso y dije a Simone que no me la
sentía, él me miró, sonrió y dijo:
- Tranquilo, sólo es necesaria un poco de práctica, ¡la fuerza
de gravedad hará el resto! Su entusiasmo era tan contagioso
que lo seguí.
Yo lo alcancé al lado de la piscina donde me enseñó los movimientos que tenía que realizar con los brazos para empujarme.
El asunto se hacía interesante, me apasionaba. Así fui a
lección regularmente tres días a la semana, hasta que llegó
el día de saltar del trampolín de un metro, el mismo desde el
que había renunciado de saltar la primera vez. Me concentré
y cerré los ojos tratando de recordar todo lo que Simo me
había enseñado. Estaba para hacer el “salto hacia delante”,
que ahora yo calificaría como muy simple, pero que en aquel
momento consideraba la más complicada de las misiones
www.panathlon-international.org
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y lograrlo, significaba mucho. Me aseguré de tener los pies
unidos, me sopesé sobre las piernas doblándolas, levanté los
brazos encima de la cabeza: estaba preparado para partir.
Quité los pies del trampolín, la cabeza erguida, la mirada dirigida hacia adelante, pies y rodillas tensos. Con el corazón que
me latía mucho, me levanté más, empujé las piernas hacia mí
haciendo oscilar los brazos adelante hacia abajo y abrazando
las piernas. Miré concentrado el punto exacto en que hubiera
tenido que aterrizar y por eso levanté los brazos hacia arriba y
empujé el cuerpo hacia el punto previsto. Tenía los músculos
tensos, la cabeza entre sus brazos y había permanecido así
hasta que no entró en agua también la punta de los pies. Volví
a la superficie incrédulo. ¡Había tenido éxito! Allí es donde
me enamoré de este deporte, que sigo practicando todavía.
Creo que es también gracias a él si yo he cambiado. Antes,
en efecto, yo era el chico invisible, lo que nunca habla y que a
la escuela se sienta siempre en el banco en el fondo, lejos de
los demás. Este año he cambiado de escuela, del colegio a las
escuelas superiores y he notado una gran diferencia en mi manera de abordar personas y ambientes nuevos. He empezado
todo con el máximo de la positividad, con confianza y entusiasmo. Las buenas relaciones que se han creado inmediatamente entre mí y mis nuevos compañeros me lo confirman. Con el
año nuevo he recibido una noticia sorprendente a la cual, al
principio, no sabía cómo reaccionar.
Simón se acerqué y me dijo que, cada año, en nuestra piscina
se organizaba una competición de saltos entre los alumnos de
piscinas distintas; una competición verdadera, con el público
y jueces, dado que yo hago parte del equipo de alumnos y he
mejorado muchísimo, él habría querido que yo asistiera a la
competición. En definitiva una experiencia demasiado buena
para desperdiciarla, que me habría marcado mucho. Sí, sin
duda, yo pensé, ¿pero me habría marcado positivamente o
negativamente? Pensé muy bien: lo que quizá me preocupaba
más era la presencia del público y sobre todo de los jueces.
Pero podía afrontarlo, tenía sólo que hacer mi salto y no

pensar en otra cosa. He aceptado. Comenzó un período de entrenamiento más intenso en la preparación de la competición,
pero yo estaba determinado y me comprometí muchísimo. Y
ahora, el fatídico día llegó. Hace unas horas he conocido a los
demás participantes en la competición: estamos en veinte.
Todos en fila fuera del vestuario hemos espiado a los jueces y a
las tantas personas presentes. Muchos chicos estaban tensos
y nerviosos como yo, el que me hizo sentir mejor. Poco a poco
la fila se ha reducido: me ha tocado a mí. Simone me ha mirado en los ojos y se ha limitado a sonreírme para tranquilizarme
y darme una pizca de valentía que me faltaba. Llamaron a mi
nombre, subí la escalerilla hasta los tres metros del trampolín
del cual debo realizar el salto sobre el cual me estoy entrenando desde hace meses, aquel hacia delante inverso. He
caminado, he alcanzado el lado del trampolín. A mi derecha
están mis padres que a su vez me miran orgullosos, aunque
todavía no he hecho nada, pero ellos, como yo, no necesitan
ver como es el resultado del salto, a ellos es suficiente saber
que he decidido hacerlo.
Es una conquista mía, mostrarla a los demás es un detalle.
Respiro, tomo posición: pies unidos, piernas plegadas, me
empujo, levanto los pies y abrazo las piernas hasta convertirme en una pelota, luego rotación rápida, tan rápida por
hacerla parece casi imperceptible, y ahora la cabeza dirigida
hacia el agua, músculos tensos, entrada en el agua. …Emerjo
de nuevo, aparezco fuera, salgo de la bañera. Escucho los
aplausos. Simone viene hacia mí, me abraza aunque si estoy
todo mojado:
- ¡Lo sabía, lo sabía que podríamos hacerlo... que podrías hacerlo! – me dice y mientras tanto me guiña un ojo. Ahora queda una última emoción: tu puntuación. El jurado me asigna un
puntaje alto tanto por la elegancia como por la entrada en el
agua, un poco más bajo por la salida a causa de mis titubeos,
pero no importa, llegué cuarto, no subí al podio por poco. No
he ganado la medalla, sino algo mucho más importante: la
confianza en mí mismo.

La premiación: desde la izquierda Melody Exhenry, Marta Buscaglia, Angelo Petrellese, el Presidente Philippe Cottet y el Secretario
General del P.I. Simona Callo
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El stand del club de Lausana
en las Olimpiadas juveniles
El stand del Panathlon International, en los Juegos Olímpicos juveniles de Lausana 2020 en la arteria principal de
la ciudad de Lausana en Le Flon, a 50 m del palco de las
premiaciones oficiales, fue un gran éxito. En el stand, que
muestra las distintas cartas y misiones del Panathlon, un
número considerable de transeúntes ha tomado parte
en nuestro concurso, que permitía ganar las entradas de
acceso a las competiciones deportivas (partido del Lausana Hockey Club, Athetissima, Copa del Mundo de bolos o
Museo olímpico). Un gran agradecimiento a los miembros
del Panathlon Lausana por su implicación en la promoción del Panathlon y de sus iniciativas hacia el público.
Numerosas personalidades han visitado el stand, entre
ellos el presidente de la YOG2020, Virginie Faivre, tres veces campeona mundial de half-pipe. El primer sábado del
YOG, hemos dado la bienvenida a todos los clubes del Panathlon en Romandia, entre ellos Bienne (excepto Ginebra) que han apreciado nuestra invitación.
Los panathletas han podido vivir la emoción del YOG en la
ciudad de Lausana con presentaciones de artistas jóvenes
y todas las actividades ofrecidas por diferentes deportes
“en vivo”. Todos han quedado sorprendidos por la multitud presente y en particular en la plaza de las premiacio-

nes, especialmente porque aquella tarde, ‘el himno suizo
resonó.
Durante la noche que siguió al restaurante “2020”, todos
los 90 panathletas invitados tuvieron la posibilidad de
asistir a la presentación del Premio Literario por parte del
Panathlon International.
A los dos ganadores, venidos desde Italia, se dio una calurosa bienvenida. Los participantes han podido saborear
un excelente “raclette”, un plato típico de queso fundido,
en una atmósfera amistosa.
Todos han vivido un momento único en Suiza a través de
estos Juegos Olímpicos de la Juventud. El COI, representado por su Presidente Thomas Bach (miembro honorario
de nuestro club), ha elogiado el excepcional éxito de estos
Juegos.

www.panathlon-international.org
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La genial idea olímpica
del Barón de Coubertin
Donado al Museo de Lausana el manuscrito del discurso con el que
propuso organizar los Juegos Olímpicos modernos en el año 1892

El manuscrito histórico que expone el proyecto inicial
destinado a restablecer los Juegos Olímpicos fue entregado al Museo Olímpico de Lausana, en Suiza, casi
130 años después de haber sido escrito por el barón
Pierre de Coubertin. La donación fue hecha por Alisher
Usmanov, que es también presidente de la Federación
Internacional de esgrima.
El manuscrito de 14 páginas contiene el discurso en el
que Pierre de Coubertin presentó por primera vez su
idea visionaria para relanzar los Juegos Olímpicos en
la era moderna. Este discurso fue celebrado el 25 de
noviembre de 1892 en la Sorbona, en París, durante
la celebración del quinto aniversario de la Unión de
las Sociedades Francesas de Deportes Atléticos cuando Pierre de Coubertin tenía sólo 29 años. Dos años
después, en el mismo auditorio, fue formalizada la
decisión de restablecer los Juegos Olímpicos. Como
8

PANATHLON INTERNATIONAL

dijo Thomas Bach, Presidente del Comité Olímpico
Internacional (COI): “Hoy somos testigos privilegiados
de la historia. Por un lado, somos los depositarios de
este documento histórico, el manuscrito del discurso
que ha sentado las bases filosóficas del Movimiento
Olímpico. Por otro lado, estamos asistiendo a un momento histórico, con el regreso de este manuscrito en
su lugar, donde tiene que estar”.
Agradeciendo a Alisher Usmanov por su donación,
Thomas Bach añadió: “esta donación hoy va más allá
de la entrega de un manuscrito al Museo Olímpico.
Su generosidad hace posible este momento único,
un momento que nos recuerda tanto la misión de los
Juegos Olímpicos, que es la de unir el mundo en una
competición pacífica. Es gracias a su generosidad que
hoy podemos reflexionar sobre nuestra historia y celebrar este vínculo directo con nuestro padre fundador”.

COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

Alisher Usmanov ha declarado: “este manuscrito es el
manifiesto de los modernos Juegos Olímpicos. Pierre
de Coubertin ha tenido la visión de un mundo unido
por el deporte y no dividido por enfrentamientos y
guerras. Creo que el Museo Olímpico es el lugar más
adecuado para conservar este valioso manuscrito”. El
Manuscrito está elegantemente escrito en francés con
tinta sepia en 14 hojas de papel de seda, en el reverso
de módulos de registro en blanco para el Congreso
Internacional sobre la educación física del año 1889,
organizado por Pierre de Coubertin durante la Exposición Universal de París. Las páginas originales del
manifiesto, en el que aparecen revisiones enigmáticas, ahora se expondrán por primera vez en el Museo
Olímpico. El documento completo se unirá por lo
tanto a la exhibición permanente.
Alexandra de Navacelle De Coubertin, presidente
de la Asociación Pierre de Coubertin, ha declarado:
“Para nuestra familia, este es un momento único y una
fuente de inmenso orgullo al ver, en papel, la visión
de mi pro-tío, aquel que ya había entendido tan bien
hace más de cien años como el deporte podía cambiar
el mundo y qué fuerza prodigiosa al servicio del bien

podían ser los Juegos Olímpicos, en sus tiempos como
en el futuro. Es particularmente conmovedor asistir al
regreso del Manifiesto Olímpico al interior del Movimiento Olímpico, en el Museo Olímpico donde millones de aficionados de todo el mundo podrán verlo”.
El profesor Stephan Wassong, miembro de la universidad alemana del deporte de Colonia y presidente del
Comité Internacional Pierre de Coubertin, ha declarado: “Debe ser rendido homenaje al donante de este
valioso manuscrito al Museo Olímpico, un lugar de
intercambio, reflexión y comprensión sobre el Movimiento Olímpico. Un gesto tan filantrópico es raro en
estos días.
El vínculo entre el manifiesto olímpico y la actual
misión del COI muestra que la visión y las ideas de
Coubertin no son obsoletas. Todavía son relevantes
para el Movimiento Olímpico, que tiene un impacto en
las sociedades de todo el mundo. Pierre de Coubertin
creía firmemente que los Juegos Olímpicos podían dar
una verdadera contribución a la paz en el mundo”.

El Presidente del COI Thomas Bach y el donante del manuscrito Alisher Usmanov
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Un fantástico equipo animado
por competencia y pasión
de Elaine Cook
Presidente CSC

Me alegro de tener la oportunidad de presentar la Comisión Científico-Cultural del Panathlon International.
Soy Presidente de la Comisión desde hace cuatro años y
formo parte de ella desde el año 2013; puedo decir, con
una vena de melancolía, que el tiempo ha pasado como
el resoplido de una nube en el cielo azul de Rapallo en
un día de sol. Cuando llegué en el año 2013, junto a Anne
Tiivas, éramos las primeras mujeres a hacer parte de una
comisión del PI.
Nuestra presencia se hizo posible gracias a la previsión
de nuestros dos Presidentes anteriores los ilustres Vic De
Donder e Yves Vanden Auweele. En realidad, la composición de la Comisión ha cambiado poco en los años y esto
nos ha ayudado a desarrollar relaciones profundas que
nos permiten trabajar de manera constructiva y de hacer
progresos. Es un honor para mí presentarles los miembros
de la CSC.
Como organización internacional que se ocupa de ética
en el deporte, tenemos la inmensa fortuna de poder contar con la competencia de Anne Tiivas. Durante diez años,
Anne ha sido Directora de la National Child Protection in
Sport Unit del Reino Unido. Hoy, en el papel de Presidente
de Safe Sport International, se dedica con entusiasmo
a apoyar a las organizaciones deportivas a construir la

capacidad de tutelar y proteger a los deportistas, niños y
adultos, en el deporte y a través de éste. Recientemente
Anne fue ganadora de la condecoración de oficial de la
Orden del Imperio Británico (OBE) por los servicios prestados a la sociedad.
Entre los primeros en formar parte de la Comisión tenemos nuestro miembro sudamericano (brasileño) Antonio
Bramante, que ha acumulado una gran experiencia en el
Departamento de Estudios sobre el tiempo libre de la Universidad Estatal de Campinas/São Paulo. Panathleta desde
hace 40 años, Antonio ofrece también su compromiso
con el voluntariado en el Rotary International. Se dedica
con especial interés a la difusión del concepto de deporte
como “actividad recreativa” para mejorar la calidad de vida
para todos; se ocupa también de promover el futuro del
Panathlon y el papel de la CSC en su interior.
Eugenio Guglielmino, colega italiano que forma parte de
la Comisión desde el principio, es actualmente profesor
ordinario de diseño mecánico y construcción de máquinas en la Universidad de Messina. Ama enseñar y se
propone no sólo de formar nuevos ingenieros mecánicos,
sino también de inspirar a los estudiantes que aman la
actividad física a través de competiciones internacionales
como la “Fórmula Student” o la “Moto Student”. Eugenio
aporta a la Comisión la atención típicamente italiana a
los detalles y a la vida y por eso le estamos agradecidos.
El Miembro suizo, también él perteneciente al escuadrón de los primeros seis, es Pierremarco Zen Ruffinen,
profesor emérito de Derecho del deporte en la Universidad de Neuchâtel. Pensador profundo, gracias a la proverbial eficacia y eficiencia suiza, él ayuda a la Comisión
a mantener la actividad.
Thierry Zintz es nuestra adquisición más reciente (2018).
Actualmente es titular de la Cátedra olímpica de gestión
de las organizaciones deportivas en la Universidad
Católica de Lovaina (Bélgica) y forma parte de la Comisión para la Educación Olímpica del COI y la Comisión
Educación de la WADA. Se ocupa con interés de los
aspectos éticos y del bienestar de los atletas en la fase
de transición más allá de la conclusión de la carrera
deportiva. En el último año se ha unido a nosotros un
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miembro honorario de que, de manera firme e
inquebrantable, ha apoyado a la Comisión y muchos otros proyectos en el seno de la Comunidad
panathletica.
Presidente del recién nacido Panathlon Bruselas
E.U. (Mi Club), es un panathleta incansable. Paul
Standaert ha acumulado una gran experiencia en
el sector de recursos humanos y hoy es un voluntario profesional multifacético. Ocupa un puesto
en el Consejo de la Federación de gimnasia belga, es presidente del consejo de administración
de Go! Scholengroep Gent (34 institutos, 12.000
estudiantes y de 4000 profesores/otro personal
escolar). Ética y juego limpio son las verdaderas
pasiones de Paul.
Para terminar, unas palabras sobre mí. Recientemente he presentado la tesis de doctorado en
Psicología del deporte, basada en una investigación mía
sobre los efectos que se obtienen enseñando a los entrenadores de cumbre a comunicar de manera más generativa para promover el desarrollo y las prestaciones de los
atletas. Actualmente trabajo en un hospital de rehabilitación pediátrica, donde soy responsable de la enseñanza
y la transmisión de estas competencias y principios de
comunicación generativa a médicos, enfermeras, clínicos,
estudiantes, además que a clientes y padres. Enseñanza,
desarrollo y comunicación son mis pasiones.
Nuestra comisión se reunirá sólo una vez al año, a menudo en dos jornadas llenas de trabajo intenso. Ponemos a
disposición las competencias que informan a los te-

mas y el formato de los congresos. Por ejemplo, el año
pasado, los miembros de la Comisión han sondeado los
clubes de todo el mundo para identificar un tema que
nuestros asociados consideren relevante y significativo
para el año 2020. Formulamos también recomendaciones
sobre las iniciativas en curso y los proyectos sobre la mesa
de nuestro Consejo Internacional. Además, sugerimos,
presentamos y apoyamos varios proyectos y solicitudes
de subvención que sean coherentes con la misión y los
valores del PI. Los miembros de la Comisión operan, cada
uno, en su ámbito de competencia para promover el PI.
Ludis iungit.
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Difundir entre los jóvenes
el voluntariado en el deporte
Con el programa Erasmus+ se promueven formas de participación a
nivel organizativo, para la inclusión social y el diálogo intercultural
“Empowering Youth Volunteers Through Sport (EYVOL)”
es una iniciativa de cooperación transnacional y multisectorial fundada conjuntamente con la Unión Europea dentro del programa Erasmus+ e implicando a socios procedentes del Movimiento Olímpico, de las Naciones Unidas,
de la Academia y de la sociedad civil, haciéndoles trabajar
juntos para desarrollar y aplicar métodos educativos innovadores con el fin de formar a los jóvenes voluntarios
sobre cómo utilizar el deporte para promover el diálogo
intercultural, la paz y el desarrollo socioeconómico. Mientras que abarca toda la dimensión internacional del voluntariado deportivo, EYVOL dirige atenciones especiales
a la Región Mediterránea Ampliada incluido el Oriente
Próximo, con la intención de promover el papel del deporte como medio para reducir la brecha entre el Norte y el
Sur del Mediterráneo. Los objetivos principales de EYVOL
son los siguientes:
• Promover una mayor participación cívica de los jóvenes
mediante el desarrollo del concepto de voluntariado deportivo para la inclusión social mediante el atractivo de las
actividades deportivas;
• Recoger y difundir a nivel internacional buenas prácticas
para el uso del deporte por parte de los jóvenes y las organizaciones de la sociedad civil como instrumento de transformación social, prestando especial atención al diálogo
intercultural e multiconfesional, la igualdad, la paz y la resolución de conflictos.
• Promover el voluntariado deportivo como medio para
desarrollar las habilidades de los jóvenes también pensando en oportunidades futuras de empleo en el ámbito del
deporte, pero no únicamente a la organización de eventos deportivos importantes.
• Proporcionar planes de acción de formación relativas
al desarrollo social a través del deporte directos a los siguientes observadores:
- Jóvenes voluntarios deportivos para ayudarles a realizar
actividades de inclusión social basada en su conocimiento
del deporte y de los valores relativos.
- Directivos de los jóvenes y activistas de la sociedad civil, no necesariamente familiarizados con el deporte, para
ayudarles a alcanzar sus objetivos en los ámbitos como la
prevención de la radicalización, la discusión de las resoluciones y la inclusión de las personas más vulnerables;
12 PANATHLON INTERNATIONAL

• Analizar las condiciones normativas y prácticas existentes y formular recomendaciones sobre las políticas para
promover el Voluntariado deportivo a nivel internacional,
regional y nacional.
Inspirado por Save The Dream, EYVOL está coordinada por
el Centro Internacional para la tregua olímpica (CITO) emprendida conjuntamente con el “Comité Olímpico de Portugal (COP)”, el “Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI)”,
el Consejo Internacional para la excelencia de entrenamiento) (ICCE), la plataforma europea para los deportes y
la innovación (EPSI), la Organización europea no gubernamental para el deporte - ENGSO Youth, la “Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne”, la “Universitat de les Illes Balears”, la “Fundación del Centenario del Sevilla FC”, Orama
Neon - Youthorama y la Fundación and garagErasmus.
La Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) y la Asociación de las Federaciones Deportivas Internacionales reconocidas por la (ARISF) son partidarios
oficiales de esta iniciativa, que prevé también la participación de la Roma Cares Foundation y del Foro Al Sharq.
El proyecto inició sus actividades oficialmente el 22 de
enero de 2019 en Atenas, y fue anunciada por primera
vez de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en
noviembre de 2018, durante el Octavo Foro global de la
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas.
Los voluntarios EYVOL del primer grupo reclutado internacionalmente han sido enviados a Doha a los Campeonatos
Mundiales de Atletismo de la IAAF de 2019, mientras que
el primer resultado del análisis de las mejores prácticas de
voluntariado para la inclusión social a través del Deporte
se presentará con ocasión de la primera conferencia internacional sobre el voluntariado deportivo, hospedada por
la Universidad La Sorbona en París.

BALANCE Y PREMIACIÓN

En Budapest más de 13 millones de
europeos protagonistas de EWOS 2019
En primera fila el Panathlon International con decenas de clubes activados

El Panathlon ha participado en la reunión de cierre y en la ceremonia de
premiación de EWOS 2019 en la capital húngara.
Yves Le Lostecque, Jefe de la Unidad Deportiva DG EAC, dio la bienvenida
a los representantes de los socios EWOS y de los Consejos Nacionales de
Coordinación y ha felicitado a todos los países participantes y a los socios
por esta edición de la EWOS, siempre fuerte.
A partir de la primera edición, en 2015, EWOS ha conocido un gran éxito.
Más de 13 millones de ciudadanos europeos han participado en la EWOS
del año 2019.
La CE se alegra del resultado de este recorrido quinquenal y alienta a los
socios y a los coordinadores nacionales a incrementar su participación y
sus esfuerzos.
El Sr. Le Lostecque invitó a los participantes a comunicar sus experiencias
y a evaluar la implicación de los países y de los socios en EWOS durante un
breve intercambio de comentarios sobre la importancia y el papel de los
embajadores. También el papel de los socios ha sido objeto de intercambios interesantes.
Paul Standaert, Consejero Internacional, ha descrito la evolución positiva
del partenariado del PI, que había comenzado con un evento importante
en 2015 para promover los deberes de los padres en el deporte, continuando hasta la situación actual en la que más de 20 clubes Panathlon han organizado eventos locales para un público
numeroso y sobre temas diversos.
El Sr. Standaert ha subrayado la importancia de esta asociación para el P.I. y el modo en que los socios del Panathlon
son capaces y están en condiciones de apoyar el movimiento “#beactive#” dentro de Europa. Es importante seguir
esta colaboración y desarrollarla ya que es un modo para conectar la Comunidad Europea y una red más grande de
expertos y líderes deportivos, encargándose
mutuamente de hacer el deporte cada vez
más ético, más justo y sano para todos.
Más tarde en la misma velada, durante la
cena de gala, el Comisario Tibor Navracsics
ha entregado los premios EWOS 2019 a los
ganadores de las 3 categorías: educación,
empleo y héroes locales. Estos premios no
son sólo reconocimientos de los esfuerzos y
éxitos importantes sino que también estimulan a todos los participantes, animándoles
a esforzarse para las ediciones futuras de
EWOS.
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EWOS 2019: Los desafíos siguen…
Seguimos en la publicación de las principales crónicas de los eventos de
los clubes participantes en EWOS 2019- Semana Europea del Deporte

Biella - Carrera de la esperanza y de la Amistad
El

fotógrafos Fighera, ha coronado, en la sala de conferencias del Fondo Edo Tempia en Biella, Fundación que
trabaja para la investigación médica, una interesante
mesa redonda. La Dra. Adriana Paduos, moderadora,
ha coordinado los discursos de Antonella De Palma,
entrenadora personal, Beatrice Lanza, ex atleta olímpica, Manuela Rosa, ginecóloga ASL BI y Patrizia Tempia,
psicóloga, personas expertas para tratar los beneficios
de la actividad física en la vida de la mujer.
La sala estaba llena. Tantas las mujeres que han participado, escuchando y apreciando discursos de expertas
diferentes, todas coinciden en afirmar que el deporte,
con intensidad e implicación modulada, dependiendo de la edad, no sólo puede prevenir enfermedades
importantes, sino también acompañar la mujer en las
diferentes fases de su vida, exaltando las cualidades, la
fuerza y la feminidad.

Panathlon Club Biella ha adherido a la Semana Europea
del Deporte, 5° edición, acogiendo con entusiasmo la
propuesta del Panathlon International. El Consejo de
Gobierno, con la colaboración de los socios, ha querido poner la atención sobre el mundo femenino y la
solidaridad y apoyo a la investigación. Las actividades
han sido reconocidas por la Oficina del deporte de
la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno
italiano. La Comisión de Mujeres y Deporte del Club
ha trabajado a una hermosa iniciativa con el objetivo
de sensibilizar al mundo femenino y acercárselo a la
práctica deportiva. Las socias del Panathlon se pusieron
a prueba y, confiando en la experiencia del fotógrafo
Stefano Ceretti, se dejaron fotografiar con el equipo del
trabajo, testimoniando en primer lugar el modo en que
el deporte ha enriquecido y dado su significado a su
vida. Con tanta pasión y coraje las señoras del deporte
de Biella han querido transmitir un mensaje importante:
la práctica deportiva es salud física y mental, es estilo de
vida, es personalidad y libertad.
La exhibición, constituida por una galería de 19 retratos,
y de históricas imágenes de deporte al femenino de los
años sesenta y setenta, extraídas del rico archivo de los
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El domingo siguiente, las mismas mujeres, pero con
tantas otras personas, alrededor de 850 los corredores, participaron en la carrera de la esperanza y de la
amistad, una cita organizada por el Fondo Edo Tempia,
con la ayuda del Panathlon Club Biella y Inner Wheel
Biella Piazzo. El tiempo incierto y las temperaturas ya
de otoño no han desanimado a los aficionados y a los
amantes de la carrera a pie, sino también muchas familias, niños, ciudadanos normales, a correr 5 kilómetros
del anillo urbano con salida y llegada a la plaza Vittorio
Veneto. El objetivo de pasar un domingo practicando
actividad física y, al mismo tiempo, apoyar la investigación sobre el cáncer, ha sido alcanzado ampliamente.
Satisfacción en el Club de Biella por las manifestaciones
organizadas y el éxito alcanzado, y por la visibilidad que
el Panathlon ha obtenido en la exaltación de sus valores.
Catania - Rugby y la Escuela Pestalozzi
El Panathlon International Club de Catania con la colaboración de la ASD XXIV Maggio 1915 de Catania y de
los aficionados Rugby de Catania y de la escuela Pestalozzi ha organizado una manifestación denominada
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Ewos 2019 Semana del deporte según las indicaciones
del Panathlon International.

Chiavari-Tigullio - Memorial Carlo Parpaglione

mente con Sampdoria y Genoa. Este partido amistoso
fue un sabroso aperitivo del campeonato reservado a
atletas con discapacidad cognoscitivo-relacional. Se ha
tratado de un derby muy particular, para chicos especiales, donde los colores del Genoa y de la Sampdoria
se han juntado en un solo color: el de la lealtad, de la
amistad, de la diversión y de la integración. El verdadero
juego limpio.
“Más del año pasado, el evento se ha confirmado como
una fiesta, compartida por todos, con las entidades,
deportivas y no deportivas, que trabajan en este sector,
que han llevado sus asociados al campo de juego para
presenciar a los encuentros y participar luego al banquete al término de la manifestación. Los organizadores
del Panathlon Club Génova Levante, Divertime y BIC
Génova han señalado como la presencia de jugadores,
familiares y aficionados fue muy gratificante y ha constituido un nuevo premio para estos atletas, ciertamente
no inferiores a voluntad y compromiso a los chicos sin
discapacidades. Porque también un derby ayuda a vivir
mejor.

TIGULLIO - Se celebró en el gimnasio del parque Tigullio
en Lavagna la segunda edición del Torneo de baloncesto femenino memorial Carlo Parpaglione, figura de alto
nivel en el mundo deportivo local. El torneo fue ganado
por la formación Laura Spezia, segundo puesto para
la Polysport Lavagna, tercero para el Meeting Génova.
La ocasión fue la de recordar la gran pasión y el compromiso en el deporte de Parpaglione, que, entre los
diferentes cargos, ocupó también el de presidente del
Panathlon Club Tigullio Chiavari.

Gante - Semana europea del deporte. ¡The Go!

Génova Levante -Derby Genoa-Sampdoria para atletas
con discapacidad
Por iniciativa del club Génova levante se celebró la sexta
edición del Derby Genoa-Sampdoria para atletas con
discapacidad, a cargo del Panathlon International Club
Génova Levante. El partido de fútbol se desarrolló en el
campo “Don Bosco” en Quarto, siendo no disponibles
por trabajos de los campos de Bogliasco y Pegli. Los dos
equipos, militantes en la cuarta categoría Figc, eran la
Divertime Asd y la BIC Génova, hermanadas respectiva-

Respondiendo a la llamada del Panathlon Gante, ¡The
Go! Un grupo de escuelas de Gante empezó la semana
del 23 de septiembre con una actividad deportiva y
participó en la Semana europea del deporte. 13 escuewww.panathlon-international.org
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las primarias y más de 4000 alumnos se divirtieron a comenzar su nueva semana de escuela con un momento
divertido y deportivo. El miembro del Consejo internacional del Panathlon Paul Standaert fue entrevistado por
los noticieros locales para describir como esta iniciativa
se adapta a la cooperación del PI en colaboración con
EWOS.
The Go! Las escuelas de Gante han organizado la promoción deportiva en colaboración con el Panathlon
International Gante, una plataforma de red para embajadores del deporte. “Debatimos por la importancia
de la igualdad en el deporte. Es importante que todos
los niños tengan las mismas oportunidades de practicar
deporte. Este momento de intercambio de Gante en
todas las escuelas se inscribe en esa filosofía “, afirma
Paul Standaert, consejero internacional del Panathlon
International de Gante y presidente del consejo de administración de ¡The Go! Grupo de escuelas Gante.
Gante - Semana europea del deporte 2019
El Panathlon International Gante organizó una vez más
una actividad deportiva para grandes y pequeños en el
contexto de EWOS. Los ciclistas han recorrido una excursión en familia de 40 km y los excursionistas de 6 km. Al
final de la mañana han sido programados un encuentro
familiar y una comida común.

el skiroll, la equitación y el parapente: como siempre la
última fracción de la carrera vio como protagonistas los
Special Olympics de la Cooperativa Le Grigne que, junto
a sus respectivos equipos, han recorrido un tramo de
200 metros.
12 equipos compuestos por 7 atletas cada uno con un
total de 84 competidores que se enfrentaron en itinerarios trazados en torno a la Cascina Trote Blu de Primaluna en Valsassina.

Messina - Parolimparty edición 2019
Se reanudan las actividades del Panathlon Club Messina
con la participación, en calidad de ente promotor, en
la edición 2019 del Parolimparty, una gran reunión de
deporte con la playa abierta a todos, que nace con la
intención de promover y difundir la práctica deportiva
entre las personas con discapacidad, como instrumento
de integración e inclusión social y que se celebró en el
Lido Open Sea AISM de Milazzo.
La manifestación, organizada por la Mediterránea Eventos ASD, se ha insertado por obra del Panathlon International en la lista de los eventos de la Semana Europea
del deporte reconocidos por la Oficina para el deporte
de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Lecco - Semana Europea del Deporte, vuelve el gran
desafío del Panathlon Lecco
Promovido por el Panathlon Club Lecco vuelve también
este año con ocasión de la Semana Europea del Deporte, proclamada por la Unión Europea, “el gran desafío”.
Doce equipos participantes cuyos componentes han
sido extraídos por sorteo una hora antes de la partida,
para aumentar aún más la espera de los atletas de conocer sus compañeros de equipo.
Las especialidades de esta edición fueron la bicicleta de
carretera, la bicicleta de montaña, la carrera campestre,
16 PANATHLON INTERNATIONAL

EWOS SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE

Molfetta - El mar, la vida y el deporte

Nápoles -el golf entre deporte y bienestar
Ha despertado interés el evento organizado por el Panathlon Club Nápoles en el club de Posillipo sobre el tema
“El golf, entre deporte y Bienestar”, que se refería a las
iniciativas de la quinta Semana Europea del Sport-BeActive, siguiendo el ejemplo de la promoción del deporte para todas las edades iniciada el año pasado con una
manifestación en el fútbol y el baloncesto caminado.
A la velada, coordinada por el presidente del Panathlon
Nápoles, Francisco Schillirò, intervinieron el golfista
profesional Vittorio Andrea Vaccaro, autor del libro “Amo
el deporte”, y la profesora María Natale, docente de
Historia del Derecho medieval y moderno de UniPegaso
y UniMercatorum

Fue una hermosa e inolvidable jornada la que vio el
Panathlon Club Molfetta participar en la EWOS 2019 y
dar vida a una manifestación que permanecerá ciertamente en la memoria y en los corazones de aquellos
que participaron.
El tema elegido para la iniciativa fue “El mar, la vida y
el deporte” que ha visto la adhesión de un numeroso
grupo de panathletas con sus familiares a los cuales, posteriormente, se unieron numerosos ciudadanos (especialmente jóvenes y niños). La manifestación preveía un
paseo a lo largo del paseo marítimo de Molfetta para
alcanzar la local sede de la Liga Naval (asociada de la
iniciativa) y embarcarse en barcos puestos a disposición
de esta última y proceder a la pesca de la plástica presente en la superficie de las aguas de nuestro puerto. El
entusiasmo por la novedad fue contagioso y todos se
embarcaron viviendo una jornada que les ha permitido
pescar plástico (poco, en verdad) cosa que habla en
favor de la limpieza de nuestro mar) y de observar las
bellezas de nuestra ciudad del mar.
La experiencia fue maravillosa, gracias a las favorables
condiciones meteorológicas y el Panathlon Club Molfetta agradece a la Liga Naval por la colaboración ofrecida,
anuncio de nuevos y fructíferos encuentros, y a los
valientes equipos de los barcos que han embarcado a
socios y simpatizantes.
Creemos que los objetivos de EWOS se han alcanzado
plenamente, como demuestran los discursos finales del
presidente de la Liga Naval, el Dr. Felice Sciancalepore
y del Panathlon Club Molfetta, el Prof. Angelantonio
Spagnoletti que, entre otras cosas, han procedido a la
premiación de los equipos que han recogido la mayor
cantidad de plástico. La jornada terminó con un encuentro amistoso durante el cual los participantes han
tenido la oportunidad de degustar las delicias del mar
de Molfetta, pero sobre todo, de hablar de la experiencia vivida y de las maravillas de nuestra ciudad vista del
mar.

Novara – Panathlon y San Giacomo un reto de baskin
Un deporte que es el ejemplo perfecto de inclusión,
a todos los niveles. Durante la Semana Europea del
deporte, el Panathlon Club Novara, gracias a la colaboración con la Polisportiva San Giacomo, ha elegido
de promover el baskin, baloncesto de inclusión, que
permite a atletas sin discapacidades y a discapacitados
de jugar al baloncesto, juntos en el mismo momento.

www.panathlon-international.org
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Piacenza deportiva a favor del Hospice “La Casa de Iris”
Piacenza deportiva: por una idea del Panathlon, Piacen-

con especial referencia a algunos lugares poco conocidos
que se encuentran en propiedades privadas y que no
están normalmente abiertos al público. Al término de la
manifestación de la carrera a pie tuvo lugar el almuerzo
de los participantes en el Orto de’ Pecci. Cada participante fue honrado de una camiseta conmemorativa del
evento para promover plenamente los valores del Panathlon y el significado de la manifestación con la contribución de Banco Cras Crédito Cooperativo Toscano.
Savona - Inauguración Placa Felice Levratto

za se ha movilizado a favor del Hospice “La Casa de Iris”.
En diversos puntos de la ciudad se han desarrollado 24
deportes diferentes en una jornada no stop, única en la
historia de Piacenza.
De las 15:00 de sábado 14, hasta las 22:00 de domingo
15, la mayor parte de los eventos han sido realizados en
el territorio municipal, mientras que para tres eventos
los lugares han atravesado el territorio provincial. Un
evento en colaboración con CONI Piacenza y el patrocinio de la Comisión Europea.
Siena - Panathlon Camina segunda edición
El

Panathlon Club de Siena ha organizado la 2° edición del
Panathlon camina, manifestación de carrera a pie gratuita, no competitiva y sin ánimo de lucro dentro de las
murallas de la ciudad de Siena, que este año ha tenido
como tema “Las zonas verdes y las fuentes ocultas”. El
itinerario tenía la longitud de aproximadamente 6 km.
El evento fue organizado en colaboración con la Asociación La Diana y con la contribución de Banco CRAS
- Crédito Cooperativo Toscano en el marco de la Semana
Europea del Deporte de iniciativa del Panathlon International y BeActive European Sport of the Week - Oficina
para el deporte de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Durante todo el recorrido los participantes fueron seguidos por una guía oficial de la Asociación La Diana que ha
efectuado las paradas destinadas a explicar la historia y
las anécdotas de las distintas zonas verdes de la ciudad,
18 PANATHLON INTERNATIONAL

En el campo de fútbol de Zinola en Savona fue inaugurada la placa querida por nuestro club “Carlo Zanelli”
Savona para recordar el histórico atleta y prodigio del
fútbol Felice Levratto. La placa fue inaugurada con la
presencia del concejal al deporte Maurizio Scaramuzza del municipio de Savona, por nuestro Presidente
del club Enrico Rebagliati, por el Delegado Provincial
del Coni Roberto Pizzorno, por los familiares de Felice
Levratto, por los representantes de las asociaciones
beneméritas deportivas, y la representación entre jugadores y dirigentes de los equipos (Savona calcio, Vado
calcio, Priamar Calcio 1942, Veloce calcio, los equipos
donde Levratto ha jugado). En la ceremonia también
estuvieron presentes los Consejeros del Panathlon de
Savona y los delegados provinciales de las diferentes
federaciones deportivas, después de la inauguración
de la placa y los saludos institucionales, el Presidente
Rebagliati ha entregado a los equipos presentes una
copia de la Carta de los derechos del deportista y un diploma de agradecimiento por haber participado en una
pequeña demostración amistosa entre los equipos para
recordar el “gran delantero” Felice Levratto, al término la
sociedad que gestiona el campo ha ofrecido un almuerzo a los jóvenes atletas.
Trapani - desfile y fiesta popular
Por segundo año consecutivo el Panathlon Club de
Trapani ha organizado un evento extraordinario que ha
visto implicados miles de alumnos, Prefectura, Instituciones, CONI, Comité Paralímpico Italiano, fuerzas
de policía, Fuerzas Armadas, bomberos, Consejería
Regional al deporte, Consejería Regional de la salud, la
Unión Italiana de Ciegos, Avis, CRI, Inail, 118... y muchos
ciudadanos para la ocasión nos han llegado mensajes
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de saludo desde:- el Presidente de la República Sergio
Mattarella, el Ministro para las Políticas Juveniles y para
el Deporte Vincenzo Spatafora, ambos leídos por el
Prefecto de Trapani, el Comité Italiano Paralímpico - que
ha enviado el Embajador Roberto Cavicchi a enviar los
saludos de Luca Pancalli; el Distrito Italia del Panathlon
International - que ha enviado el vice presidente Dr.
Roberto Pregadio; la Consejería Regional de la Salud
y la Consejería Regional al deporte. Dado que el día
del evento, coincidía también con la Jornada Mundial
para la salud del planeta, hemos hospedado en el largo
desfile los representantes de Legambiente y Club Alpino
italiano que desfilaron con nosotros con sus pancartas
y banderas. Además, los helicópteros del centro CSAR
de la Aeronáutica Militar de Birgi sobrevolaron el lugar
del evento (en la edición de 2018 también habían hecho
una sugestiva demostración de primeros auxilios en

helicóptero, con transporte y montaje de hospital de
campo). Poco antes del evento, el Prefecto de Trapani
ha recibido los directivos escolares del territorio a los
cuales, junto con los alcaldes, las fuerzas armadas y las
fuerzas de policía, se felicitó por la apertura del nuevo
año escolar y ha enviado un mensaje de saludo para
estimular los estudiantes en el espíritu de BeActive.
Distintas sociedades deportivas, entre ellos Calcio Trapani (Segunda división) y Pallacanestro Trapani (Primera
división), participaron con sus atletas que conversaron
con los estudiantes, jugando con ellos. Artistas de la
calle, complejos de música, danza latina, danza aérea y
mucho más, han enriquecido la jornada. Los militares
del 6° Regimiento Bersaglieri de Trapani instalaron los
espacios donde se exhibieron en una exhibición de
gimnasia con anillo de fuego y una demostración de
método de combate militar. Los bomberos han preparado para los jóvenes una pared para el alpinismo. El
evento se desarrolló tanto en el Parque Nacional “Villa
Margherita” de Trapani como en la amplia Piazza Vittorio
Emanuele, donde (en ambos sitios) fueron preparados
los escenarios para las exhibiciones y fueron instalados
numerosos puestos por parte de nuestros socios.

según los principios panathleticos de la ética deportiva
y del juego limpio para recordar precisamente a Giorgio
Tamaro que antes fue vice-presidente y luego Presidente del Panathlon Club de Trieste en los años 2002-2003.
Giorgio Tamaro además de haber desempeñado importantes funciones en el marco de la Feria y de la
Cámara de Comercio de Trieste, ideó para el Panathlon
de Trieste “El mulo de oro”, premio creado para honrar a
quien ha llevado en alto el nombre de Trieste en Italia y
en el mundo. También fue el inspirador, junto al Rotary
Club de Muggia de la iniciativa “Deporte y cultura” para
valorizar los chicos que se distinguieron por actividad
deportiva y rendimiento escolar.
Durante toda la jornada más de 100 pequeños patinadores de edades comprendidas entre 3 y 11 años, inscritos en los Clubes de patinaje artístico de Trieste dueño
de casa, de la A.S.D Roll Club Pavia de Udine y la A.S.D.
Roller School Pattino d’oro de Cervignano, se exhibieron
en una emocionante e inusual competición a equipos,
dando vida a una jornada de gran diversión.
Gracias al Panathlon todos los participantes han recibido un premio, las copas han sido asignadas a los atletas
que se han destacado mejor y a la más joven y el Trofeo
en esta tercera edición fue ganado por la A.S.D. Roller
School Pattino d’Oro de Cervignano. Los premios fueron
entregados por el Presidente del Panathlon Club de
Trieste, Andrea Ceccotti, el Vice-Presidente Annunziato
Minniti y su esposa, la Sra. Pavan Antonella.
El Presidente Ceccotti ha querido agradecer al PAT por la
tradicional y amable hospitalidad y la magnífica organización del evento, a los otros clubes por la participación
en el trofeo y ha querido elogiar a todos los pequeños
patinadores por su talento y las amplias capacidades
técnicas demostradas en su desempeño.
Ha querido también recordar que desde este año la
manifestación entra en la Semana Europea del Deporte
gestionada por la Oficina del deporte de la Presidencia
del Consejo de Ministros por cuenta de la Comisión
Europea.

Trieste - 3 ª edición del Trofeo titulado a Giorgio Tamaro
Se celebró en la sede del patinaje artístico de Trieste la
3 ª edición del Trofeo titulado a Giorgio Tamaro. Se trata
de una manifestación de patinaje artístico organizada
www.panathlon-international.org
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Gracias a “Special Olympics”
El deporte que colorea la vida
de Tiziana Agostino

Me llamo Tiziana Agostino y soy madre de un chico de 18
años cumplidos recientemente, Christian Panetta. Cuando
una persona decide ser madre sueña el nacimiento de un
niño hermoso, rubio con ojos azules, un campeón en el
deporte, un genio en el estudio. Luego por quién sabe qué
designio de Dios esto no sucede y viene a la luz un hijo
con problemas que hay que resolver que tú como madre y
toda la familia no saben cómo afrontar.
El primer paso es seguramente una especie de decepción,
pero no puedo explicarlo bien. Luego llegan las preguntas.
¿Precisamente por qué a mí? Uno no acepta la situación,
pide la consulta de tantos médicos especialistas con la
esperanza de que alguien diga que no es verdad lo que
uno vive, que se han equivocado y todo está bien. Después de haber vagado mucho, una persona comienza a
cambiar su vida, a comprender tantas bellezas y a enamorarse de su hijo y de su discapacidad.
Y uno escoge el camino sin duda más difícil: arremangarse
y luchar por mejorar la vida de su hijo y mejorar con él”.
He empezado a asistir a algunos cursos para entender qué
es la discapacidad. Hoy mi hijo es toda mi vida, aunque
hemos tenido y tendremos siempre tantas dificultades.
Con determinación, tenacidad y tanto amor, mi hijo me ha
cambiado. Me ha enseñado el respeto por sí y los demás,
el amor que va más allá de cada límite y cada diversidad.
Y he comprendido que también yo he sido elegida y
que antes de todo soy yo que no tengo que considerarlo
distinto, de lo contrario ¿cómo puedo pretender que los
demás no lo hacen? La vida de una familia con un hijo con
discapacidad intelectiva es diferente, sirven más energías
físicas, psicológicas y - por desgracia - económicas, pero
vivimos envueltos en un amor que no tiene parangón. En
la escuela la inclusión sin duda existe, pero fuera es mucho
más difícil.
Christian y la escuela
Los compañeros de clase adoran Christian, me hacen preguntas y me doy cuenta de que a menudo no saben qué
es la discapacidad intelectiva. Con frecuencia tampoco
los médicos o los terapeutas saben bien cómo comportarse. Yo nunca he amado el pietismo, creo que toda la
Comunidad debe elegir de estar junto a mi hijo, nosotros
no queremos una especie de coacción, pero porque esto
suceda sirven cursos de formación, sirve el conocimiento.
El futuro es la única cosa que me preocupa, el después de
nosotros. También espero que mi hijo pueda tener en el
futuro un trabajo, para sentirse “ocupado y útil”.
Christian y el deporte
El deporte y la actividad llevada a cabo por Special Olympics asumen para nuestros hijos y para nosotros en cuanto
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padres un papel fundamental. Creo que la actividad física
es la base del desarrollo cognoscitivo y del bienestar físico
y psicológico. Desgraciadamente, a menudo no encontramos oportunidades, las estructuras y los entrenadores no
tienen la preparación y las ganas de tratar con nuestros
hijos, inventan excusas para evitarlos.
El encuentro con los Special Olympics fue una grata
sorpresa que nos ha dado mucho, a parte del discurso
deportivo. Christian hace natación, pero se ha preparado también para el esquí en Sappada y está trazando
un recorrido de autonomía. Ver mi hijo llevar la maleta
en avión o comer solo ya ha sido una victoria. Luego ha
ganado también la medalla, le brillaban los ojos, Christian
tiene la autoestima baja y fue muy importante para él. Le
hace bien el estar juntos con los demás, incluso si no ama
mucho el contacto y debe tener mucha confianza antes
de relajarse. Aún no ha entendido el sentido de competir,
pero lo importante es que se divierta y que aumente el
bienestar. Christian ama mucho la música, ama correr y
está en continuo movimiento. Tiene una discapacidad
intelectiva y relacional, pero no es autista. No amo la marginación. Es por esta razón que nunca he querido formar
parte de diversas asociaciones.
Special Olympics se abre al mundo acogiendo también
atletas sin discapacidad intelectiva en el deporte unificado
y acogiendo a familias y miles de voluntarios. Es la verdadera inclusión, implicando a las escuelas y para enseñar a
los niños el valor del respeto.
Nosotros trabajamos duro. Yo creo en mi hijo. Y hoy puedo
decir a gran voz que no habría querido ningún niño
blanco con los ojos azules sino que habría querido precisamente él, mi Christian.
Él que me ha enseñado qué es el amor.

ANTENA DE BRUSELAS

En Sofía nuestro compromiso
para el deporte limpio y ético
El Consejero Paul Standaert ha representado el Panathlon
en una conferencia internacional promovida por la Comisión Europea
La antena del Panathlon International en Bruselas fue representada con éxito durante varios eventos organizados por la DG deporte de la UE. Visto que el objetivo del Panathlon es desarrollar
una participación regular de Panathlon y socios Panathlon en el
desarrollo de valores éticos en el deporte a nivel internacional,
el consejero internacional Paul Standaert tiene la finalidad y el
papel de concentrarse a nivel europeo.
El Sr. Standaert fue invitado a la reunión del Grupo de Expertos
EU sobre la integridad celebrada en Sofía en Bulgaria en los días
12 y 13 de noviembre de 2019. Los pertenecientes a este grupo
son expertos internacionales en el ámbito de la lucha contra la
manipulación del deporte y de los partidos amañados.
La Ministra búlgara (la Sra. Racheva - Slavkova, directora de los
programas EU), ha organizado la reunión, dando la bienvenida
a las naciones y Gobiernos de los Estados de la Unión Europea.
Han participado Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia, Italia, Francia,
España, Portugal, Malta, Hungría, Lituania, Estonia, los Países
Bajos y otros. El Grupo de Expertos ha invitado también a organizaciones nacionales e internacionales como observadores,
para compartir con placer sus experiencias y opiniones sobre
sus argumentos.
Había observadores para representar uniones deportivas, Interpol, SIGA, UNODC, ENGSO, Digital Sport Rights, FIFA, UEFA, la
International Betting Integrity Association y también Panathlon.
La reunión fue presidida por el Sr. Le Losteque, jefe de la Unidad
Deportiva de la UE. Ha expresado el interés que la UE alimenta
para el buen gobierno y su interés por el tema del buen gobierno y de los partidos amañados, y promueve las solicitudes de pertenencia a Erasmus y los proyectos en el marco de la
lucha contra el amaño de los partidos.
En el año 2019 sólo 7 solicitudes de las 260 seleccionadas se basan en la lucha contra los partidos amañados. Y por
eso que la UE pide nuevos proyectos sobre este tema, la próxima fecha para las solicitudes del año 2020 es en abril. El
Panathlon International colabora al proyecto EPOSM de 2019, una iniciativa de la Universidad de Gante en colaboración
con las Universidades de Loughborough (UK), de Lausana (CH), de Utrecht (NL), y también de IRIS (FR) VMIS (Austria) y
Stichting CSVF (NL).
La antena del P.I. en Bruselas se ocupará de la coordinación para el papel del P.I. y del insumo para este proyecto, en colaboración y a favor del Panathlon EU club. En Sofía el Sr. Standaert ha podido representar el Panathlon y conectarse con
los participantes y específicamente con los representantes de la Bulgaria y Grecia. Ambos han expresado su interés sincero por el trabajo y los valores del Panathlon, y vean la posibilidad de iniciar una actividad del Panathlon en sus países.
El Sr. Luciano Di Fonzo de la EACEA ha hablado del estado actual de Erasmus y apuntó algunas estadísticas sobre la
evolución a partir del año 2014:
2014 - 40 proyectos
2019 - 260 proyectos elegidos por 700 solicitudes, con una financiación total de € 55 millones. El programa de la reunión
incluía una visión general y el estado del trabajo realizado del grupo de expertos (ya cuatro reuniones).
Su informe final y sus recomendaciones se completarán en los próximos días.
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DISTRITO ITALIA

ÉTICA CULTURA Y DEPORTE
Reflexión del presidente Giorgio Costa sobre los valores fundamentales
Giorgio Costa, presidente del Distrito Italia del Panathlon
International ha abordado, en una reciente entrevista, una
reflexión sobre la relación entre cultura, ética y deporte.
La Cultura es conocimiento por lo tanto es saber, un
patrimonio de conocimientos adquiridos en la formación
del actuar individual y en base a un conjunto de símbolos
(ej. la bandera), de modelos de comportamiento y también
de valores, y lo que la cultura te permite tener es el potencial
para expresarlos.
La Ética, de que la educación es la clave de entrada para su
conocimiento, puede combinarse muy bien con la cultura
y te hace aceptar la victoria y la derrota, además, en su
relación con el deporte, es el conjunto de reglas morales
imperativas como: Fair Play, juego limpio, solidario, sin el
engaño del dopaje.
La regla hace del juego un elemento de civilización, exige
una igualdad natural de todos los participantes.
Es competición cuando se convierte en lucha y
confrontación, y de todo ello se derivan las nociones de
victoria, desempeño, primado, positividad, de la derrota se
derivan nociones de negatividad aunque, no absolutas, a causa de la enseñanza que se puede aprender de ella. La
adopción de su código está amenazado por un predominio de intereses en diversos ámbitos, por ejemplo en el dopaje
y en los comportamientos anormales de algunos individuos.
El Deporte, que es el portavoz de estos valores, al igual que la música, tiene un lenguaje universal y es juego,
entretenimiento, reglas, salud, sociabilidad, una escuela de vida, economía, un medio de comunicación sin parangón,
practicado por deportistas de todas las edades, sin discapacidades y con discapacidades.
Y es el fenómeno más importante de nuestra época, baste pensar que los Estados miembros de la ONU son 193
más la Santa Sede con el estatus de observador permanente y la Palestina como miembro observador, mientras que
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro participaron 11.000 atletas en representación de 205 comités olímpicos
nacionales.
Es en este contexto que el Panathlon con la Carta del Fair Play, la Carta de Gante, la Carta de los deberes de los
padres ha elaborado y suscrito claras reglas de comportamiento y opera con sus clubes para favorecer la integración,
la socialización y el respeto mutuo, (que gran sustantivo es “respeto”) con la cultura de la ética, la experiencia de
sus asociados independientemente de si son campeones del deporte, dirigentes, personas que con el voluntariado
pondrán su saber, su pasión, su carisma a disposición de la sociedad”.
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El deporte como juego
desde el jardín de infancia
Se reactiva una experiencia que ya ha sido un éxito en las escuelas primarias
La iniciativa “jugar los deportes” para aprender, promovida por el Ayuntamiento de Cremona (sector políticas educativas) en colaboración con la Oficina Escolar territorial, el Panathlon Club Cremona y con la participación de la sección
provincial del CONI, se ampliará para este año, con carácter experimental, también a una escuela infantil municipal, la
S. Giorgio.
Una decisión adquirida a raíz de los resultados positivos tanto por parte de los profesores como los padres, teniendo
en cuenta también la acogida siempre entusiasta por parte de los alumnos de las escuelas primarias a las cuales hasta
ahora estaba dirigida.
Jugar los deportes para aprender, proyecto llegado este año a
la cuarta edición e inicialmente dirigido a las escuelas primarias,
está centrado sobre el crecimiento de la dimensión educativa y
formativa de los estudiantes con propuestas de juego vinculadas
a distintas disciplinas deportivas y, más en general, al movimiento
espontáneo como base para experiencias físicas, múltiples y propedéuticas a una gestualidad armónica y consciente. Significativa
la contribución de las sociedades deportivas implicadas en este
recorrido.
La actividad, ya consolidada, ve la participación, en el año escolar
2019/2020, de los alumnos de las terceras, cuartas y quintas pertenecientes a 33 clases de diversas escuelas primarias de Cremona
con más de 750 estudiantes. La iniciativa implica también a los
padres, los profesores de las clases participantes, los trabajadores
de los trabajos y todas las realidades sociales en las cuales se activa
la institución escolar.
Por eso, este año, con carácter experimental, se añaden también
algunos jovencísimos alumnos de la escuela infantil S. Giorgio.
La actividad presentada por los instructores profesionales que trabajarán en sinergia con los maestros de la escuela se
caracteriza por propuestas de juego selectivas, dirigidas a educar a los niños a la gestión de sus propias emociones, al
respeto de las normas y de los amigos, pero sobre todo capaz de activar las habilidades físicas, perceptivas, motoras,
lingüísticas y lógicas, indispensables para afrontar el proceso de aprendizaje de la lectura-escritura y de todas las operaciones lógico-matemáticas propedéuticas a la escuela primaria, explica la concejal a la educación Maura Ruggeri, que
añade: “Es por esto que hemos pensado en llevar la iniciativa también a la escuela de la infancia experimentando este
objetivo con los niños de 5 años. “La educación física así concebida y valorizada - declara a su vez el concejal al deporte
Luca Zanacchi - es una ocasión para promover experiencias cognitivas, sociales, culturales y afectivas tales que ayudar
al niño en el proceso de crecimiento, madurez y desarrollo.
En efecto, a través de las múltiples expresiones de las actividades de movimiento cada alumno puede explorar el espacio y el tiempo, conocer su cuerpo, comunicar y relacionarse con los demás”. Prosigue la fructífera colaboración entre
Panathlon Club y el municipio de Cremona, con los Consejales a la educación y el deporte, gracias al valioso apoyo del
servicio políticas educativas que, también a través de proyectos en el ámbito físico y deportivo, apoya y fomenta el
desarrollo y la difusión de una educación de calidad justa e inclusiva. Son tres las sociedades deportivas que trabajarán
con los niños de la escuela infantil S. Giorgio: Kodokan Cremona con Benedetta Sforza, Gymnica Cremona con Sonia
Tintos y Sported Maris con Matteo Morini y Alessandro Costa.
La actividad, iniciada en febrero, terminará a finales de junio, precisa por último Giovanni Radio, Past President del
Panathlon Club Cremona y técnico diseñador de la propuesta. Todas las actividades se supervisarán y, al final, habrá
un debate con los profesores y las familias para verificar la posibilidad de ampliar, en los próximos años escolares, esta
iniciativa también a otras escuelas.
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Compromiso del Panathlon
para proteger los mares
Firmadas la “Charta Smeralda” y una convención con “Once Ocean”
El Presidente Pierre Zappelli junto al Vice Presidente Ejecutivo y representante legal de Once Ocean, Dr. Riccardo Bonadeo han firmado un Acuerdo de colaboración en el cual el Panathlon se compromete no sólo a firmar, sino también
a colaborar para la divulgación de la “Charta Smeralda”: un código ético que tiene la finalidad de sensibilizar la opinión pública y todos los operadores para abordar los problemas más apremiantes de los océanos y los ecosistemas
marinos y costeros, y que está destinado a definir ámbitos de intervención concretos, inmediatos y enfocados a la
resolución de problemas.
La Charta Smeralda se dirige principalmente a los amantes del mar y a quien vive el mar por deporte y por pasión y a
las estructuras que fomentan y soportan su actividad. El Panathlon International, que es un movimiento internacional con la finalidad de afirmar el ideal deportivo y sus valores éticos y culturales como instrumento de formación y
elevación de la persona, de solidaridad y de paz entre los hombres y los pueblos, no podía permanecer indiferente a
esta iniciativa.
Así nació la idea, promovida por el Club de Mestre y por el Gobernador de la zona Véneto, de suscribir un acuerdo
para colaborar a proteger y salvaguardar nuestros mares y océanos, madres y cunas de nuestro planeta y de nuestra
vida, y también de las actividades deportivas que en ellos se desarrollan.
Una iniciativa realmente importante que tiene también el objetivo de aumentar la conciencia sobre la situación actual
y los riesgos que corre nuestro ecosistema marino y costero, medio ambiente del cual depende también nuestra
supervivencia.
Rapallo, sede del Panathlon International y también muchas ciudades y puertos de todo el mundo, ya han tenido la
demostración de la violencia y de los enormes daños que los desequilibrios de los ecosistemas pueden causar. Y solo
estamos al principio.
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CHARTA SMERALDA
El Océano tiene un impacto fundamental sobre el planeta
Tierra: regula el clima, crea las condiciones para la vida
del hombre, define las comunidades y ofrece beneficios
vitales para la salud humana. Cubre el 75% de la superficie terrestre y contiene el 97% del agua del planeta. Sin
embargo, el océano está amenazado: el cambio climático,
la acidificación del agua, la pérdida de biodiversidad, la
contaminación marina y la explotación excesiva de recursos son solo algunos ejemplos de las cuestiones urgentes
que afectan a todos nosotros.
Necesitamos nuevas soluciones técnicas, de una transformación de la sociedad y de nuevas colaboraciones y cooperaciones. Soluciones e intervenciones que tengan un
fundamento científico, se propongan por los responsables
y compartidos, implementados y aceptados por todos los
segmentos de la sociedad: todos nosotros debemos hacer
nuestra parte.
El objetivo de One Ocean Foro es promover la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos ayudando
a la industria y a la sociedad a comprender mejor el impacto de sus propias acciones sobre el clima, sobre el océano
y sobre nuestro bienestar, con especial focalización en
cuatro cuestiones apremiantes:

- REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO Y LA HUELLA DE
CARBONO, Y ADOPTAR LA ENERGÍA RENOVABLE

- BASURA Y CONTAMINACIÓN MARINA: residuos de la
actividad humana, microplásticos y microesferas, eutrofización y toxinas.

- PROMOVER LA CONCIENCIA, LA COMUNICACIÓN Y DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LA CHARTA SMERALDA.

- CAMBIOS GLOBALES Y CLIMÁTICOS: el calentamiento de
las temperaturas de las superficies oceánicas que provoca
huracanes e inundaciones en las costas. Elevación del nivel
del mar y mareas que destruyen las llanuras y el incremento de la acidez
- BLUE TECHNOLOGIES AND INNOVATION: se deben implementar tecnologías más inteligentes y más ecológicas en
sectores económicos marítimos consolidados incrementando la conciencia científica del público
- OCEAN LITERACY: permitir a los ciudadanos, a los operadores económicos y a los accionistas de tomar decisiones
responsables e informadas sobre las problemáticas marinas e incrementar la aceptación de las políticas en materia
La CHARTA SMERALDA define una serie de principios e
iniciativas que privados y empresas pueden reconocer,
compartir y asumir como compromiso a través de acciones y comportamientos individuales y colectivos.
PRINCIPIOS Y COMPROMISOS: los individuos que aman el
mar y pasan tiempo en el agua por placer y por actividades profesionales, se comprometen a proteger los océanos, los mares y las zonas costeras a través de las siguientes
iniciativas:
- PREVENIR LA CONTAMINACIÓN COSTERA Y MARÍTIMA
CAUSADA POR EL COMBUSTIBLE, RESIDUOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.

- MINIMIZAR EL USO DE RECURSOS NATURALES, FOMENTANDO LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLAJE.
- PROTEGER Y PRESERVAR LOS HÁBITATS NATURALES Y
MARÍTIMOS.
- PRESERVAR LOS RECURSOS HÍDRICOS.
- ELIMINAR EL PLÁSTICO DESECHABLE
- COMPORTAMIENTO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE.
- COLABORAR Y COMPARTIR CON LOS DEMÁS.
- TENER UN PAPEL ACTIVO EN LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS MARES.
- APOYAR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA.
- EDUCAR E IMPLICAR A LAS NUEVAS GENERACIONES.

PRINCIPIOS Y COMPROMISOS: organizaciones que promueven y apoyan las actividades marítimas (Yacht Club,
marinas, etc.) se comprometen para una actividad sostenible a través de las siguientes iniciativas:
- GESTIÓN CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y A LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL.
- ADOPTAR UNA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y UN PLAN
AMBIENTAL PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE TODAS
LAS ACTIVIDADES COSTERAS Y MARINAS.
- ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA
A TRAVÉS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO
AMBIENTAL.
- ADOPTAR UN COMPORTAMIENTO, TECNOLOGÍAS Y
SOLUCIONES QUE REDUZCAN EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.
- COLABORAR Y COMPARTIR CON LOS DEMÁS, IDEAS,
SOLUCIONES INNOVADORAS Y BEST PRACTICE.
- EDUCAR, INFORMAR E IMPLICAR A LAS NUEVAS GENERACIONES.
- APOYAR A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y SUS INICIATIVAS Y LA RECOGIDA DE DATOS E INFORMACIONES.
- PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y
DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LA CHARTA SMERALDA
www.panathlon-international.org
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“Del escudo a Auschwitz”
A Marani el Premio Domenico Chiesa”
La premiación promovida por el renovado club en un marco de campeones

Por iniciativa del Panathlon Club Milán y del Panathlon
Club La Malpensa y gracias al Gobernador de la zona
2 - Lombardía, Fabiano Gerevini, se ha otorgado al vice
director de Sky Sport Matteo Marani el “Domenico
Chiesa Award”, el importantísimo premio que la Fundación Cultural Panathlon International - Domenico Chiesa
atribuye a quién – panathletas o no- haya contribuido
significativamente a la difusión de los ideales panathleticos y de la cultura deportiva.
En la plataforma de la sala del Hotel Meliá hablaron el
Presidente de la FIGC Gabriele Gravina, el campeón del
mundo Antonio Cabrini, el Presidente del CONI Lombardía Oreste Perri y el periodista Matteo Marani. Él fue el
protagonista de la velada por su libro “Del escudo a Auschwitz” - La historia de Arpad Weisz entrenador judío.
Filippo Grassia, presidente del Panathlon Club Milán, ha
presentado magistralmente y maravillosamente el talk
show solicitando al presidente Gravina sobre los temas
del racismo en los estadios y sobre las reformas que la
FIGC dirigida por él está llevando adelante con una clara
acentuación cultural, así como técnica. Se ha hablado
así, del nuevo idilio de los aficionados con respecto al
equipo nacional, gracias a la dirección de Roberto Mancini y del personal de Coverciano.
Sobre el tema específico de los comportamientos racistas y violentos en los estadios, Gravina ha asegurado
que se está trabajando para identificar con precisión los
individuos culpables. Entre las novedades en camino,
la FIGC tiene el orgullo de ser la primera y única entre
las federaciones nacionales de fútbol a haber iniciado
el proyecto experimental del fútbol para chicos y chicas
“especiales”.
Antonio Cabrini es la guía del proyecto.
Matteo Marani, licenciado en historia, es un profundo
conocedor del oscuro período que ha llevado a los
italianos a sentirse oficialmente racistas - un pueblo
que nunca había sufrido este sentimiento - a través del
recorrido que llevó a las infames leyes raciales de 1938 y
ha investigado sus efectos en el mundo del deporte. La
Shoah, como él mismo pensaba un tiempo, fue considerada durante toda la segunda mitad del siglo XX, una
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atrocidad que sin embargo, no involucraba directamente.
A través de la rigurosa investigación histórica y a través
de episodios de vida común en el barrio donde habita
en Bolonia, ha comprendido plenamente hasta qué
punto ese horror nos toca de cerca.
“No es casualidad que esta noche ocurra pocas horas
después de la celebración de la Jornada de la Memoria,
-dijo Marani - porque sólo la conciencia y la responsabilidad de cada uno puede inducir a que esto no vuelva a
ocurrir”.
El Gobernador Gerevini ha leído la motivación:
“Con su libro sobre la odisea del entrenador Arpad Weisz, asesinado por los nazis con la mujer y sus dos hijos,
y con el siguiente documentario-película sobre las leyes
raciales, ha inducido al presidente del CONI, Malagò, a
pedir disculpas al pueblo italiano y a los judíos en parti-

cular por el comportamiento de aquel CONI que, bajo el
fascismo, se sometió a las leyes raciales excluyendo del
deporte a cientos de atletas judíos y condenándolos en
muchos casos a consecuencias crueles”.
Al entregar el pergamino con la motivación del reconocimiento y del broche dorado de Domenico Chiesa

DISTRITO ITALIA/ CLUB DE MILÁN

Award, Gerevini ha afirmado la importancia de este
premio para la difusión del conocimiento del Panathlon
y de la cultura deportiva.
“La Fundación es de los clubes del Panathlon y está a su
servicio” - ha recordado Maurizio Monego, Secretario
de la misma, recordando brevemente sus finalidades
y las modalidades de acción - El deporte no es una isla
y la “memoria, cosa bien distinta del recuerdo, sirve
para inducir a estudiar la historia. Por eso es un placer
y un honor incluir a Marani entre los Awards Domenico
Chiesa.”
A recordar la naturaleza del Panathlon y su compromiso
cultural y educativo fue el Past Presidente Internacional
Giacomo Santini. Con el garbo de periodista deportivo

RAI de gran experiencia que todos conocen, ha mencionado las Cartas panathleticas y el concurso literario
lanzado entre los jóvenes, recientemente premiado en
Lausana. Al tomar la palabra, el presidente del Distrito
Italia del Panathlon, ha recordado las finalidades éticas
del movimiento panathletico y cómo este compromiso
corresponda al valor social del deporte, citando a Kobe
Bryant.
Concluyendo el Presidente Gravina, Oreste Perri y Antonio Cabrini expresaron palabras de aprecio por el papel
del Panathlon en el marco del CONI y en la sociedad,
como un baluarte para difundir la ética y - concluyó
Grassia - “para crear ciudadanía”.

www.panathlon-international.org
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El Club de Delicias celebra
La Carrera del Juguete
Para iniciar las actividades programadas para el año 2020, Panathlon Club Delicias llevó a cabo la celebración de la
Carrera del Juguete, en la cual tomaron parte un centenar de niños y sus padres de familia en un evento de tipo convivencia, pues además de llevar a cabo esta actividad física deportiva se repartieron juguetes a los participantes.
El objetivo principal fue el de difundir entre la niñez
y padres de familia de la región algodonera las
actitudes del fair play (juego limpio), el gusto por las
actividades sanas y recreativas y de igual manera,
llevarles una sonrisa a los niños y niñas de la comunidad a través de este evento de atletismo.
Al final de la actividad, y con su característica de
tipo convivencia, todos los participantes se hicieron merecedores de un juguete como premio a su
esfuerzo y participación, en un evento que se ha
institucionalizado como tradicional de esta Asociación.

DISTRITO ECUADOR

Nació el club de Portoviejo
En el marco de una grata velada se llevó a cabo el martes 23 de octubre, en la ciudad de Portoviejo, la ceremonia
de posesión del Panathlon Club de Portoviejo, la que dio inicio a las 19h30, bajo la dirección del Presidente de Panathlon International - Distrito Ecuador, Ec. Danilo Carrera. Al evento asistieron también directivos y miembros del
Panathlon Club Guayaquil y del recientemente creado Panathlon Club Portoviejo, junto con invitados especiales.
El Secretario de Panathlon – Distrito Ecuador, Ab. Arturo Gamboa, hizo las presentaciones de rigor y anunció el
Orden del Día, dando paso de inmediato a la intervención del Presidente de Panathlon International - Distrito Ecuador, quien realizó un breve recuento de lo que es el Movimiento Panathlon en el mundo y en el Ecuador, relievando
los principios que lo inspiran y su rol en la sociedad.
Hizo una invitación a los asistentes a aportar a su
crecimiento en el país, a trabajar muy cerca del
deporte y de la comunidad.
Destacó el gran apoyo prestado por la Sra. Fátima
de Carofilis y el Ing. Ricardo Centeno para materializar la constitución del nuevo club, así como la
acogida de quienes acogieron esta in Tagged under
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DISTRITO ITALIA/CLUB DE REGGIO CALABRIA

Premio al juego limpio
en el tenis juvenil
El Panathlon y el mundo del tenis una vez más juntos en la decimonovena edición del Tennis Europe Junior Master, que tuvo lugar en Reggio Calabria en las canchas de tierra batida del glorioso Club del tenis
“Rocco Polimeni”. Una manifestación que ya ha conquistado su precisa
ubicación en el calendario internacional, porque constituye desde el año
2001 el gran desfile para los futuros talentos del Viejo Continente. En el
pasado, en efecto, ha consagrado estrellas de primera magnitud como
Rafael Nadal, Murray, Zverev, Belinda Bencic, Jelena Ostapenko, María
Sharapova. En su fase final, que se celebró por duodécima vez en la ciudad del estrecho de Messina, participaron 32 atletas entre 14 y 16 años,
en representación de veinte países europeos.
No ha faltado la presencia del equipo italiano, en un momento muy positivo para el tenis italiano con Mariano Tammaro y Peter Buldorini, ambos
comprometidos con el tablero sub-16. No fue muy bien para Tammaro,
eliminado el primer turno, mientras Buldorini se detuvo en semifinales
vencido por el eslovaco Peter Nad (6/2, 4/6, 7/6), luego ganador del torneo (tras haber derrotado en la final al croata Alen Bill con los parciales
de 6/2, 7/5). Siempre en la categoría masculina, entre los sub-14 un gran
éxito de otro croata, Dino Prizmic, que ha derrotado en la final al rumano
Coman (6/4, 7/5) primera cabeza de serie.
Entre las chicas sub-16, triunfo de la rusa Ksenia Zayteseva que al final
ha superado en tres sets la italo-suiza Sebastiana Scilipoti y ha ganado el
Premio de la Zona 8 del Panathlon, entregado por el Gobernador Antonio Laganà. El torneo reservado a los atletas sub-14 coronó a Petra Mar- El presidente del Club de Reggio Calabria, Tonino
cinko (Croacia), ganadora en dos sets que ha batido a Amelie Smejkalo- Raffa, entrega el premio Juego Limpio del Panathlon
a la jugadora de tenis polaca Malwina Rowinska.
va de la República Checa.
El premio Juego Limpio del Panathlon Club de Reggio, fue entregado
a la polaca Malwina Rowinska. Lo recibió de las manos del presidente
Tonino Raffa.

!!! 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
www.panathlon-international.org
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Placa ética en pista para
pequeños motociclistas
El sábado 15 de febrero en la pista de la Scintilla de
Contigliano en Rieti se concluyó la primera cita de
la Escuela Federal Velocidad de las motocicletas.
El proyecto ha permitido a los apasionados muy
pequeños de 6 a 12 años de edad de subir por
primera vez en motocicleta con total seguridad.
Otros importantes eventos están previstos en la
pista del Misanino, Mugellino y Ottobiano. Bajo el
ala protectora de la Federación de las motocicletas
italiana, los jovencísimos han tenido la oportunidad
de aprender técnicas de conducción, prepararse
para afrontar el tráfico urbano y probar su aptitud
para la competición en dos ruedas. Todo esto con
total seguridad gracias a la gran experiencia de los
técnicos federales. Han sido utilizadas, además, algunas pequeñas motos eléctricas, para sensibilizar
a los participantes en el tema de la protección ambiental. Durante la manifestación el Panathlon Club
Rieti depuso en pista la placa ética en presencia del
Coordinador de la categoría Cristian Farinelli, del
alcalde de Contigliano Paolo Lanza y del Delegado
Provincial del CONI Luciano Pistolesi.

La dura historia de la mujer en el deporte

Congreso en la Sabina Universitas sobre el libro y la exhibición de Adriana Balzarini
de Anna Sfoza Nobili

El Panathlon Club Rieti-Área Lacio- ha dedicado un encuentro a la presentación del libro “la emancipación femenina a
través de los Juegos Olímpicos” de Adriana Balzarini. El título
no es nuevo al Club porque en noviembre de 2015 fue presentada en Rieti en la escuela Sacchetti Sassetti una homónima exhibición itinerante de fotos que reproducían diversas
mujeres, atletas olímpicas, entre las cuales Sara Simeoni que
fue huésped del club.
¿Cuál es el mensaje? Las fatigas, los sacrificios, las mortificaciones sufridas por las mujeres en sus aspiraciones en el
ámbito social, laboral y a veces familiar, se han encontrado también en el mundo del deporte. En el Congreso se
ha hablado de muchas atletas femeninas, heroínas en su
sector que se han destacado, a pesar de las hostilidades de
los mismos organizadores de los Juegos deportivos entre
los cuales Pierre de Coubertin. Han presentado Gianfranco
Formichetti, Concejal a la Cultura del Ayuntamiento de Rieti
y Giuseppe Pitoni, Maestro de deporte. El libro es la sublimación del deporte femenino, a partir de Rosetta Gagliardi,
primera mujer italiana presente en los Juegos Olímpicos
de Amberes en 1920, de Trebisonda Valla, llamada Ondina,
primer oro olímpico femenino para Italia en Berlín en 1936;
a María Scutti que ganó quince medallas en cuatro disciplinas en los primeros Juegos Paralímpicos de Roma en 1960,
récord aun imbatido. Siempre en Roma en las Olimpiadas de
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1960 ganó Wilma Rudolf “la gacela negra” símbolo del rescate
contra “los blancos”. Enriqueta Basilio de Sotelo fue la primera
mujer a encender la antorcha olímpica en Ciudad de México
en 1968; Novella Calligaris ganó las primeras medallas olímpicas de la natación italiana.
¿Cómo no recordar a Nadia Comaneci en Montreal en 1976,
una de las gimnastas más importante de todos los tiempos?
Y también Sara Simeoni campeona olímpica de salto de
altura en Moscú en 1980 y, entre las últimas, Beatrice Vio, que
pasó de una grave enfermedad al triunfo en Río en 2016, a
los “ jogos Paralimpicos”. En la natación se exalta Federica
Pellegrini, primera nadadora italiana que ha ganado una medalla de oro en Pekín en 2008 y, en los saltos Tania Cagnotto.
Entre las historias tristes hay la de Samia Yusuf Omar, jovencísima somalí de Mogadiscio, llegada a las Olimpiadas de
Pekín en 2008, tras haber superado indecibles dificultades.
Luego, en 2012 fue en Italia para entrenarse en vista de las
Olimpiadas de Londres, con un terrible viaje por mar que
concluyó con un naufragio en vista de Lampedusa.
El libro contiene muchas otras historias tristes y también
dramáticas que han tocado la sensibilidad del público
presente. Numerosas las intervenciones y los comentarios
empezando por los de la presidente del club Maria Clara
Mariannantoni y del presidente de la Sabina Universitas
Maurizio Chiarinelli.

DISTRITO BRASIL

El Profesor José Pinto Lapa
Miembro de la Academia brasileña
Al Presidente del club de Recife docente de educación física
Un prestigioso premio por su actividad profesional iniciada en 1962
El Prof. José Pinto Lapa, presidente del Panathlon Club
Recife, fue premiado con el título de Inmortal, con la
asignación de la silla n. 19 por la Academia brasileña de
Educación Física, insertada en la Federación Internacional
de educación física.
El profesor Lapa empezó su actividad profesional en 1962
continuando, sin interrupciones, hasta hoy.
La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del SESC de
Recife, en presencia de familiares, autoridades públicas,
instituciones públicas y privadas, representantes de la
Federación Internacional de educación física y de los Consejos federales y regionales de Educación Física, profesionales en el ámbito educativo y deportivo de Pernambuco
y panathletas del Club de Recife. El presidente ganador ha
recibido las felicitaciones por el ex gobernador de Pernambuco Gustavo Krause y por los Panathlon Clubes de
los distritos de Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y México.

tes públicos y privados que le han confiado la gestión de
proyectos y programas de educación física y deportivos
que han sido realizados en los estados de Amapá, San
Pablo y Pernambuco, y por último, a los colegas, que junto a él han apoyado todas estas actividades.
Al final, ha subrayado el valor del Panathlon - asociación
formada por miles de voluntarios asociados en 281 clubes
de servicios repartidos en 24 naciones - que apoya el
papel unificador del deporte.

En su discurso de investidura, el Prof. José Pinta Lapa
agradeció en primer lugar a su familia, luego a los dirigen-

www.panathlon-international.org
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Los transexuales en el deporte
Interesante congreso en la Universidad sobre un tema de gran actualidadà
de Cesare Dacarro

¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los transexuales? ¿Cuál deporte para el futuro? ¿La multiplicación de los vestuarios
de las instalaciones deportivas es una necesidad que hay
que considerar?
Los ponentes del congreso organizado por el Panathlon
de Pavía fueron claros y, en sus comunicaciones, han
expuesto, científicamente, argumentos útiles para situar el
fenómeno de la transexualidad en el marco de los eventos
que caracterizan nuestra sociedad y que contribuyen a
enriquecer nuestra cultura, también la del deporte.
Empezaré por la suposición, a menudo mencionada, que
en el deporte debe haber espacio para todos; por eso,
estudiaré el tema en cuestión a través de una lente de
baja resolución, incapaz de poner en evidencia la excesiva
fragmentación de las categorías de deportistas, que nos
aparecerá como una disolución de las mismas.
El deporte está organizado actualmente según el binarismo de género, en función de una subdivisión del sexo
masculino y femenino, una clasificación basada en la idea
de que solo existen dos géneros, hombre y mujer. El deporte, hasta ahora, ha descuidado la posibilidad de dividir
sus propuestas en función de una pluralidad de identidad
y no sólo en la binaria. Podemos, en este punto, formular
la siguiente pregunta. ¿Entonces quiénes somos?
Recientemente en el diccionario inglés de Oxford, publicado por la Oxford University Press, se ha incluido un neologismo “cisgender” que indica “un individuo cuyo sentido
de identidad personal corresponde al sexo y al género atribuido a él o a ella en su nacimiento (“designating a person
whose sense of personal identity corresponds to the sex
and gender assigned to him or her at birth”).
En cambio, “transgénero”, es la persona que no se siente
a gusto con el sexo y el género que le fueron atribuidos
al nacimiento. Esta clasificación supera aquella por efecto
de la cual se define un individuo “normal” o “diferente”. Se
comprende como identidad sexual y sexo somático no
son siempre una característica inmutable biológicamente
determinada a causa de las complejas situaciones que se
generan después de la fertilización. La identidad sexual
es también el fruto de una serie de variables prenatales y
postnatales. Para responder a la pregunta “¿quiénes somos?” debo decir que somos todos transexuales. Como es
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sabido, hombres y mujeres nacen de óvulos fértiles monosexuales que se convierten posteriormente en embriones.
Las mujeres tienen 44 cromosomas normales y dos cromosomas X; los hombres tienen 44 cromosomas normales,
un cromosoma X y un cromosoma Y. En el útero materno,
derivados de la misma estructura embrionaria, comienzan
a desarrollarse pene o clítoris en respuesta a las sustancias
químicas, a las hormonas, que circulan en la sangre. La
determinación del sexo no siempre sucede de esta manera
y no depende necesariamente de la presencia de determinados cromosomas. La antropóloga Anne Bolin sostiene
que el género sexual no puede achacarse a la presencia
de los genitales, sino que se “consigue” también socialmente. Si se abandona la convicción de que la atribución
del género sexual depende de criterios antropomorfos, es
posible localizar a nuestros más lejanos progenitores: las
bacterias. Estas son las primeras células aparecidas en la
tierra y su unión ha dado vida a la célula eucariota que ha
engendrado todos los seres vivientes, excepto las bacterias, por supuesto, que mantienen todavía su carácter de
célula procariota.
¿Qué tienen que ver las bacterias, los transexuales, los
hombres y las mujeres con el deporte? Yo fui invitado a
participar en la mesa redonda, que se celebró en celebración del congreso organizado por el Panathlon, en calidad
de presidente del Centro universitario de Deportes de
Pavía (Cus Pavía) y en este papel me debo meter, aunque
yo me he permitido entrar en alguna consideración sobre
la biología de la transexualidad limitándome a simples comentarios, como ya hemos afirmado anteriormente. Debo
decir que, en tantos años, nunca me ha sido sometido el
problema de un transexual interesado en la práctica de un
deporte.
El tema “transgénero y deporte” resulta para mí irrelevante, en la economía general de la asociación deportiva
Cus. Los datos, presentes en Literatura, confirman que
el número de transexuales considerados atletas de elite
presentes en la población no desmiente mi simplista
afirmación que está confirmada por estudios de algunos
autores los cuales han estimado del orden del 0,2 - 0,5 %
la prevalencia de atletas de cumbre en el marco de toda
la población. Al contrario, estoy seguro de que han hecho
parte de los equipos del CUS sujetos homosexuales sin
que su presencia ha creado ningún tipo de problema; por
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eso creo que una asociación multideportiva evolucionada y pluridisciplinar, puede ofrecer oportunidades en el
ámbito del deporte para personas LGBT (lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales). Y es evidente que es
difícil identificar con certeza los sujetos transexuales que
practican un deporte, especialmente los que se dedican
a actividades deportivas recreativas y no profesionales
porque sus prestaciones no son de excelencia como las de
los atletas de elite en los cuales la condición de transexualidad determina claramente el logro de resultados importantes y principalmente derivadas de la condición relacionada con la transición mal-to-Female. El transexual fémina
es favorecido ciertamente en la obtención de resultados
de excelencia, contrariamente al transexual masculino;
también es cierto que para obtener resultados de valor
absoluto el transexual masculino deberá poseer habilidades físicas importantes de por sí, como las presentes en
un campeón, derivadas de sus naturales características no
provocadas por una transición artificial mal-to-Female.
Los transexuales que practican un deporte son realmente
pocos, pero es evidente que esta mi posición ha sido también provocadora para estimular el debate. Por ejemplo,
un representante de la ARCIGay me ha preguntado si en
las instalaciones en uso en el CUS está presente el tercer
vestuario. En este momento, la presencia de un tercer
vestuario podría ser un elemento de mayor malestar en el
transexual, sobre todo si de joven edad. No por último, se

plantea el problema de la lucha contra el dopaje también en el caso de los transexuales. En los transexuales, el
individuo puede ser fenotípicamente mujer pero genéticamente hombre con una concentración de hormonas
androgénicas masculinas que actúan a nivel muscular. Los
atletas transexuales mal-to-female deben demostrar un
nivel de testosterona inferior a 10 nanomoles/litro durante
al menos un año antes de la competición. En el caso de
Caster Semenya parece que se ha establecido que el atleta
no es un hombre sino una mujer afectada de hiper-androginia, una condición en la que se produce una excesiva
cantidad de hormonas androgénicas, como la testosterona, con respeto a la media.
Para concluir, puedo afirmar que la definición de nuevas
categorías en el deporte, de la invención de nuevas disciplinas deportivas y demás continuará hasta transformar el
deporte cada vez más encerrado en un ámbito profesional
y espectacular. En el deporte aficionado y recreativo las
clasificaciones y las categorías deberían ser suprimidas
dejando espacio a la máxima libertad en el desarrollo del
evento deportivo en ausencia de vínculos, y en la máxima
diversidad de participantes. Existe además, detrás del
ángulo, una tercera posibilidad, una vía de salida donde
todos, realmente todos, pueden participar sin tener que
producir certificados u otro: son los deportes electrónicos,
los e-sport.

Caster Semenya una mediofondista de Sudáfrica - dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos en 400 y 800 metros y tres
veces en los campeonatos del mundo
www.panathlon-international.org
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A propósito de las elecciones y de los elegidos…

Es tiempo de elecciones en el Panathlon. Antes los Presidentes de clubes, luego los gobernadores de las zonas
en Italia, los presidentes de los Distritos nacionales y
por último, la asamblea general para renovar el Consejo
Internacional.

nacional, están sujetos a este “poder” original establecido
por las normas estatutarias e inspiradas por las éticas.
Todas las maniobras estratégicas que dejamos gustosamente a otros mundos, se rompen contra este dique
fundado sobre los ideales no sobre la sed de “poder”.

En los días de las diversas vísperas electorales hemos
asistido a una movilización importante de socios a todos
los niveles, tanto como candidatos y como partidarios
de esto o aquello. Y es muy bonito que todo esto suceda
porque denota vitalidad en nuestra asociación y el interés
a asumir cargos como servicio a los demás.

También porque el “poder” en el Panathlon no existe,
como no existen las jerarquías dirigidas en sentido militar.
Sólo existen papeles operativos a diferentes niveles,
basados en la responsabilidad y en el juego limpio, en la
búsqueda de la armonía, de la capacidad de unir, de la
vocación a la comunión de intenciones y de ideales.

Aquí está la clave con que correctamente uno debe
afrontar un momento tan delicado del que dependen el
futuro de nuestro movimiento y la imagen que hay que
proteger en el mundo del deporte. Lo importante es no
copiar fórmulas y estilos de las dinámicas electorales de la
política porque se perdería la referencia ética que nosotros nos proponemos, a diferencia de la de los partidos
políticos que es simplemente de poder y de confrontación.

Quién es elegido Gobernador o Presidente de Distrito no
se convierte en virrey de un territorio, sino en el enlace de
servicio entre los diferentes clubes y el nivel internacional,
que constituye el valor añadido capaz de elevar nuestro
compromiso a un dialogo no sólo nacional sino mundial.

Esta nota ha sido inspirada por señales confusas recibidas por algunos territorios donde se han manifestado operaciones poco ortodoxas de algunos panathletas con la vocación del estratega en todos los ámbitos
que habrían planeado precisamente sobre el estilo de
los partidos políticos, de la división de funciones y de
los “poderes”.
“Yo presento mi candidatura para la elección en el
Consejo Internacional, tú haces el gobernador y
luego tomarás mi puesto, cuando yo voy a presentar
mi candidatura a la Presidencia internacional”, o harás
el Presidente de distrito” y así sucesivamente. Hay
también quien ha hablado de “lobby” de los Gobernadores en Italia o de una determinada zona del norte
o del sur, para programar los procesos de los cargos y
de las personas en diversos clubes.
Aquí está el “reseteo” natural y estatutario que el
Panathlon garantiza. Si existe “poder” en el Panathlon, en el sentido de la prerrogativa de decidir, este
pertenece a los clubes. Cada club constituye la raíz
del movimiento y la base directa de sus elecciones
democráticas.
Los distintos papeles que derivan de él, empezando por el
de Presidente de Club, para pasar a Gobernador, Presidente de Distrito, Consejero Internacional, Presidente Inter34 PANATHLON INTERNATIONAL

En definitiva, en el Panathlon no hay lugar para “un hombre que está sólo al mando” sino que se trabaja en equipo.

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

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

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

