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 La relación entre entrenadores-parientes e hijo/a campeón/a está a veces bajo la 

visión de los medios. Algunas veces se afianzan otras veces se quiebran como en toda 

familiar y ese es uno de los temas favoritos de los medios.  

 Marco Tamberi es el padre pero también el entrenador –por mucho tiempo- de 

Gianmarco “Gimbo” Tamberi, medallista de oro olímpico en salto en alto en Tokio y 

también oro en el Mundial de Pista cubierta de Portland y en el Europeo de Amsterdam de 

2016 y en el Europeo de pista cubierta de 2019. Uno de los mejores exponentes de la 

especialidad en los últimos diez años.  

 



 

 Marco, quien tuvo una buena carrera como saltador en altura internacional, 

participando en los JJOO de Moscú 1980, es uno de los entrenadores que técnica y 

emocionalmente viven las competencias y a veces lo lleva a discusiones con oficiales de 

campo sobre cómo llevar adelante una competencia, especialmente en casa, en Italia.  

¿Cuál piensa que es la actitud ideal de un oficial de atletismo? 

Reforzar las reglas manteniendo un rol proactivo y no una actitud compulsiva 

¿qué no puedes soportar cuando estás con la tensión de una competencia? 

Cuando un Juez o alguien más distrae al atleta por una razón inútil o se impone a si 

mismo porque es “el juez”. Eso pasó una vez en Ancona (ciudad de la familia) durante una 

competencia de pista cubierta. Las colchonetas no estaban emplazadas en un soporte firme 

y durante la competencia se deslizaban hacia atrás en cada salto. El juez, en lugar de 

reposicionar las colchonetas, por su conveniencia movía los parantes para seguir ese 

deslizamiento. El prefería no escuchar que estaba haciendo algo mal…. El era el juez y él 

decidía.  

¿Qué te gusta en cambio? ¿hay algún episodio que recuerdes con una sonrisa 

respecto de un oficial? 

En general todo el tiempo ellos hacen lo mejor posible para poner a disposición las 

mejores condiciones. Ocurrió, por ejemplo, en Padua durante el Campeonato Italiano 

donde la plataforma se había quebrado y eso provocaba un serio riesgo de lesión. A los 2.20 

aceptaron mover las grandes colchonetas y darle la posibilidad, en medio del evento, de 

tener una entrada en calor adicional para también recalcular las carreras de aproximación 

en función de la nueva colocación de los saltómetros.  

¿piensa que ha llegado el tiempo para el profesionalismo en los roles de referato en 

función del incremento del uso de tecnología? 

La tecnología ciertamente ayuda pero necesitas saber cómo utilizarla, por lo que las 

funciones de juzgamiento deben ser profesionalizadas. El atletismo no es el futbol, donde la 



 

conversación es parte integral del éxito del deporte. Por el contrario, la objetividad en el 

atletismo es un valor agregado.   


