
Entre ruedas 

(Por Adolfo Güémez L.C) 

  

 

 En sus marcas, listos, ¡fuera! Pedalean, suben y bajan; atraviesan valles y ciudades 

lejanas; sufren sed, hambre, calor y frío; siguen dietas rigurosas y entrenamientos pesados. 

Todo esto bajo una dura y férrea disciplina.  

 

«¿Son ciclistas?» Mmmhhhh… sssssí… pero no sólo. «Ya, ya; aclárate, que me 

tienes en ascuas.» Sí, se dedican al ciclismo; pero a diferencia de otros, sus bicicletas no 

sólo ruedan por el deporte, sino sobre todo por dos valores muy especiales: el amor y la 

vida.  

 

 Amore e Vita es el nombre de uno de los más peculiares pelotones del ciclismo 

mundial. Nunca la palabra “pelotón” fue mejor usada para describir a una asociación de 

este tipo. Su misión es realmente una lucha por lograr instaurar auténticos valores en una 

sociedad que a veces se olvida de ellos. Y es que en su caso, la bici es la mejor arma para 

llevar un mensaje.  

 

La guerra comenzó en 1989, cuando Ivano Fanini -todavía hoy su director-, decidió 

fundar este equipo. Su objetivo no era otro que defender a través del deporte los principios 

en los que siempre había creído.  

 

 “No al aborto”, fue la primera frase que el fundador decidió rotular en el maillot del 

conjunto. Luego han venido “Pedaleando todos juntos”, “En la carretera por la paz”, etc. 

Todos ellos marcan las pautas ciertas para llegar a un pódium mucho más alto que el de una 

carrera: el de la vida misma.  

 

Ciertamente las dificultades no son pocas. En una ocasión, un grupo de abortistas 

impidió su salida para una carrera en la plaza del Duomo de Milán. Asimismo, Fanini 

asegura que por su radical lucha contra el dopaje el Amore e Vita fue excluido del Giro de 

2000. Esto le ha llevado a correr algunos años bajo la licencia británica y en la actualidad 

bajo la Polaca.  

 

Mas en medio de esta carrera de obstáculos, tiene el apoyo leal de personajes como 

el Papa Juan Pablo II, y los políticos italianos Silvio Berlusconi y Marcello Pera. Del 

mismo modo, cuenta con muchos voluntarios y con los donativos de personas que 

comparten sus valores. Son también miles los socios y simpatizantes que siguen con 

entusiasmo sus carreras. Además, se ha convertido en una agrupación de referencia 

obligada para todos aquellos deportistas que buscan un ciclismo limpio de dopaje.  

 

Bajo la égida de Ivano han triunfado personajes como Michele Bartoli, Mario 

Cipollini y Andrea Taffi, entre otros. En la actualidad el conjunto es conformado por 22 

miembros de 8 países distintos, de entre los que sobresalen Italia, Finlandia y Polonia.  

 

 Amore e Vita, pues, son las dos ruedas que llevan a este equipo por rutas 

pedregosas, pero llenas de gente como tú, que quiere crear un mundo mejor.  


