SENTIDAS PALABRAS

FEDERACIÓN DESPIDIÓ
A EX – PRESIDENTE
MARIO NERVI
La Federación Chilena de Bochas asignó al Gerente de la Federación
Sr.Igor González expresar en el funeral del Sr.Mario Nervi Albano, Ex –
Presidente de la Federación, el hondo pesar de la Federación, de los
Clubes, de los Deportistas, Dirigentes y Técnicos ante esta dolorosa
partida como asimismo destacar las múltiples actividades que por años
el Sr.Nervi realizó a favor de las Bochas chilenas y sudamericanas. En la ocasión el Sr.González
expresó lo siguiente: “Se me ha asignado la dolorosa tarea de despedir en este Campo Santo a nuestro
respetado amigo Mario Nervi Albano quien fuera Presidente de la Federación Chilena de Bochas por
16 años, Presidente de la Confederación Sudamericana de Bochas por 12 años y en la actualidad
Presidente del Club Humanitaria de Santiago. Desde estos altos cargos sembró tanto en su Chile natal
como en su querida Sudamérica el cariño y compromiso por el Deporte de las Bochas y el
engrandecimiento de ellas. Me dirijo a Ustedes en representación de don Francisco Toso, Presidente de
la Federación Chilena de Bochas, y de don Alberto Limardo, Presidentede la Confederación Argentina
de Bochas y de la Confederación Panamericana de este Deporte.
Mario se hizo notar como jugador y dirigente a comienzos de la década de los 80. Entre los años 19821986 desempeñó cargos de Dirigente en la Bochófila de su Club Humanitaria y en la Asociación de
Bochas de Santiago de Chile. En el año 1986 inició su actividad como Dirigente Deportivo Nacional
en la Federación Chilena de Bochas ocupando por pocos años la Vicepresidencia. Desde ese cargo fue
un activo dirigente organizador del Primer Campeonato Mundial en Sudamérica realizado en
Valparaíso el año 1988. El año 1996 fue electo Presidente de la Federación Chilena de Bochas a la
cual dirigió hasta el año 2012.
El año 2002 fue elegido Presidente de la Confederación Sudamericana de Bochas por la unanimidad de
los países del continente. En su primer acto como Presidente Sudamericano de las Bochas, en la ciudad
de Viña del Mar, y ante los Presidentes de los países sudamericanos, expreso con voz potente y
decidida: “los invito a todos y cada uno a mantener una estrecha comunicación con la CSB y a unir
esfuerzos por el engrandecimiento de nuestro bello deporte de las Bochas.” Su mandato sudamericano
pasó por ejes tan importantes como fueron:
-Estricto apego al Reglamento de la CSB En este ámbito hizo cumplir y respetar en todo el subcontinente el Reglamento Sudamericano, situación que mejoró las relaciones entre los países y
engrandeció la labor de los dirigentes. De igual modo la CSB alcanzó una excelente respetabilidad
ante sus afiliados y ante los dirigentes del mundo entero.
Otro eje fue el Estricto respeto al Reglamento de Juego de las Bochas Sudamericanas situación que fue
en provecho del desarrollo del deporte de las Bochas modernizándolo cuando fue necesario hecho que
hoy toda Sudamérica lo agradece aunque fue incomprendido en sus primeros momentos.
Otro de los ejes de su labor de timonel sudamericano fue el Reconocimiento a los diversos Estilos de
las Bochas. Esta postura permitió que en Sudamérica se practicaran, además de las Bochas Estilo
Sudamericano, los Estilo Zerbin, Raffa y Petanca abriendo un excelente horizonte para la participación
internacional de los países sudamericanos. Este alcance le permitió a los países y clubes participar en

Campeonatos Intercontinentales, Campeonatos Mundiales, Juegos Mundiales, logrando reiteradamente
medallas de privilegio en el concierto internacional.
En su mandato sudamericano propició Relaciones internacionales amplias. Con esta firme decisión
vinculó y relacionó a la CSB con las esferas Mundiales alcanzando allí profunda respetabilidad y
confianza. Esta notable posición le permitió gestionar importantes apoyos y aportes para la
participación de los países sudamericanos en los Campeonatos Mundiales y Juegos Mundiales amén de
conseguir materiales para la práctica y enseñanza de las Bochas en Sudamérica.
-Por último su más caro anhelo fue Alcanzar el olimpismo para las Bochas. En este sentido su labor fue
permanente por reconocer los diversos Estilos de Bocha y unificar reglamentos. También preclara fue
su firme decisión de impulsar, junto a otros dirigentes, la creación de la Confederación Panamericana
de Bochas y la realización de Panamericanos específicos de los cuales ya van dos versiones y se
apronta la tercera. Esta realidad está siendo estudiada por la ODEPA.
El año 2012 dejó la presidencia de la Federación Chilena de Bochas y en el año 2014 dejó la
presidencia de la CSB después de 12 años de gobierno. A ambos organismos deportivos los dejó
robustos y respetados. Se le despidió como un dirigente de carácter fuerte y perseverante en sus ideales.
Les agrego que fue electo como uno de los Vicepresidentes de ACODESU (la Asociación de
Confederaciones Deportivas Sudamericanas) en el Congreso que este alto organismo sudamericano
tuvo en Santiago de Chile el 11 de Marzo 2014, su misión era colaborar al desarrollo deportivo general
del continente y a la vez en forma particular abrir las posibilidades para desarrollar procesos para que
el deporte de las Bochas se incorporara a los Juegos Odesur de Bolivia 2018, a los Juegos
Bolivarianos 2017 y a las Olimpíadas de la Juventud para el año 2018 en Argentina.. Por último cabe
destacar que la FIB (Federación Internacional de Bochas), que preside el francés Christian Lacoste, lo
elegió como Delegado Continental ante Sudamérica cargo que hasta el día de hoy sustentaba.
Termino esta resumida trayectoria dirigencial destacando que Mario recibió calladamente y con
modestia la realización de Campeonatos en homenaje a su persona. Entre ellos menciono el
Campeonato de Raffa del Stadio Italiano en el año 2013 y Sudamericano que llevo su nombre en
Serrano, Argentina en el año 2011.
Estamos despidiendo a un hombre que dejó huellas, que nos enseñó la pasión, la perseverancia, el
impulso, el soñar con metas. Era tanta su pasión y convencimiento que muchos lo considerábamos a
veces porfiado e intolerante. Como no recordar cuando se exasperaba porque no le entendíamos lo que
él veía fácil. Estos hombres son necesarios para mover la pasividad cómoda que a veces buscamos y
disfrutamos pero que detienen el desarrollo.
Sin lugar a dudas Mario fue un mortal con virtudes y defectos, pero a la hora de las sumas y del
resumen tenemos que verdaderamente decir que fue un ser necesario. Tengo que decirle a su familia,
siendo infidente, que en estos 30 años de labor como Gerente de la Federación Chilena de Bochas que
él presidió, tuvimos charlas en que saboreamos anécdotas de su infancia, de su juventud y de su vida
familiar con Gladys, su esposa y sus hijos Carlos Alberto y Mario Eduardo.En esos momento conocí el
ser humano interno lleno de espiritualiad y sana pasión.
Mario, gran dirigente y amigo, en cada jugada de las bochas te recordaremos y reviviremos tus
apasionadas discusiones. Descansa, has jugado un último y agotador partido. En señal de recuerdo
lanzaremos enhiestos el balín y la bocha buscando un bochazo que estalle en luces que iluminen tu
camino hacia el más allá. Descansa en Paz, querido amigo.”

