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La Autora
Silvia Beatriz Dalotto-Marcó dedicó muchos años de su vida a
la natación competitiva en piscina y luego en aguas abiertas.
Fue Campeona Mundial de Natación de Aguas Abiertas (1990).
Se mantuvo durante siete años en los primeros cinco puestos
del ranking mundial y su nombre se encuentra en el Salón de la
Fama del Museo de la Natación Mundial en Estados Unidos.
Es Profesora de Matemática, Física y Cosmografía; Instructora Nacional en Deportes con especialización en Natación y
Licenciada en Educación.
Posee un Master Ejecutivo en Gestión de Organizaciones
Deportivas (MEMOS en inglés) que realizó con una beca del
Comité Olímpico Internacional (C.O.I.) y el apoyo del Comité
Olímpico Argentino (C.O.A.), con título otorgado por la Universidad de Lovaina (Bélgica).
Fue redactora de la Guía de Educación Olímpica I y co-redactora de la Guía de Educación Olímpica II, ambas publicadas
por el Comité Olímpico Argentino.
Integró la Misión Argentina para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012, como así también el Programa de
Observadores para los Juegos Olímpicos de la Juventud de
Nanjing 2014.
Asesoró a la Dirección de Legado del Comité Organizador de

los 3° Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
En el ámbito del C.O.A. es Directora de la Academia Olímpica
Argentina, Directora de los programas de Educación Olímpica, Directora de Cursos de Administración Deportiva, Directora del Curso Avanzado en Gestión Deportiva y asistente del
Presidente.
Integra desde el año 2016 la Comisión de Academias Olímpicas, Cultura y Educación de la Organización Deportiva Panamericana (PanamSports).
Ha dictado cursos de Educación Olímpica y de gestión deportiva en Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Grecia
y Suiza.
En el año 1998 en el marco del 75° Aniversario del C.O.A. recibió la distinción “Mujer y deporte” y en el año 2014 durante la
entrega de distinciones anuales del C.O.A le fue otorgado el
premio “Promoción y difusión del Olimpismo”.

En memoria de Juan Carlos Uriburu, a quien le debo mis inicios
en el Olimpismo.
Dedicado a mis padres, familia, entrenadores y amigos que me
acompañaron en mi desarrollo deportivo y a quienes debo parte
de mi éxito.
A todos aquellos que creen en el deporte como una herramienta
educativa para la construcción de un mundo mejor y más pacífico.
Al amor de mi vida, José Luis Marcó, por su apoyo incondicional en
cada proyecto que inicio, por su paciencia y su crítica constructiva.

Prólogo
Me siento privilegiado que Silvia Dalotto me haya pedido que escribiera este prólogo. Tuve el honor de ser su tutor en el programa
MEMOS (Executive Master in Management of Sports Organisations), programa del C.O.I. y de doce universidades de todo el
mundo, donde escribió una tesis sobre Educación Olímpica.
Ciertamente, leyendo la Carta Olímpica, aparece claramente
que la educación es el corazón del Movimiento Olímpico.
Hay que recordar que el Principio Fundamental N° 1 del Olimpismo afirma que “(…) es una filosofía de vida, que exalta y
combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo,
la voluntad y el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y
la educación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida
basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen
ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales”1.
Como consecuencia, algunas misiones del C.O.I. se refieren
directamente a la educación, tales como “estimular y apoyar
las iniciativas que asocian el deporte con la cultura y la formación” y “estimular y apoyar las actividades de la Academia
Olímpica Internacional (A.O.I.) y demás instituciones que se
dedican a la educación olímpica”2.

Finalmente, la Carta requiere a los Comités Olímpicos Nacionales “promover los principios fundamentales y valores del
Olimpismo en sus países, especialmente en el ámbito del deporte y de la formación, apoyando los programas de educación
olímpica a todos los niveles en los centros de enseñanza primaria y secundaria, en las instituciones de educación física y
deportiva, así como en las universidades; estimular la creación
de entidades dedicadas a la educación olímpica, como Academias Olímpicas Nacionales (…), para ayudar a la formación de
dirigentes deportivos a través de cursos y garantizar que estos
cursos contribuyan a la propagación de los Principios Fundamentales del Olimpismo” 3.
Más específicamente, considero relevante el recopilar la historia
de la A.O.A. y alabo la iniciativa de Silvia Dalotto para hacerlo.
De hecho, este libro es un testimonio esencial de cómo la Academia Olímpica Argentina (A.O.A.) ha respaldado las misiones centrales de la Educación Olímpica durante muchos años.
El uso de la perspectiva histórica muestra también cómo la
Educación Olímpica evolucionó con el tiempo.
Al principio, las Academias Olímpicas Nacionales se centraron estrictamente en los valores.
Hoy, mientras los valores siguen siendo fundamentales en la
educación olímpica, la educación de entrenadores, dirigentes y
atletas (en la perspectiva de su segunda carrera) se ha convertido
en una misión clave para las Academias Olímpicas Nacionales.
La A.O.A. tiene un valor ejemplar sobre por qué y cómo participar en la Educación Olímpica, teniendo en cuenta que muchos
Comités Olímpicos Nacionales no se comprometen con esta
misión central.

De hecho, Silvia Dalotto es la persona indicada para escribir
este libro.
Su experiencia y compromiso en la Educación Olímpica crecieron con los años. Siendo una atleta de élite en natación en aguas
abiertas, experimentó los valores olímpicos mientras competía.
Luego aplicó a sí misma esta hermosa idea de devolver al deporte lo que recibió del deporte.
Para ello, se graduó en MEMOS. Asumió responsabilidades
en la Academia Olímpica Argentina y se convirtió en Directora
de Educación Olímpica de la A.O.A.
Silvia también es una valiosa oradora en la Academia Olímpica Internacional y en varios programas educativos del C.O.I. y
de los Comités Olímpicos de América.
En 2016 tuve la suerte de ser invitado a Buenos Aires por la
Academia Olímpica Argentina. Fue la oportunidad de discutir
los principios de (buena) gobernanza de los C.O.Ns. y las federaciones deportivas con los participantes y de enfatizar la importancia de la cohesión entre los valores olímpicos y la calidad
de la gobernanza. Me impresionó la calidad de los participantes y su compromiso para fomentar la Educación Olímpica en
todos los niveles del Movimiento Deportivo Argentino.
¡Gracias, Silvia, por darme la oportunidad de dirigirme a los
lectores de este libro!
Prof. Dr. Thierry Zintz
Profesor Emérito Universidad Católica de Lovaina

Traducción de la autora

Miembro de la Comisión de Educación Olímpica del C.O.I.

Texto original en idioma inglés
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Preface
I feel privileged to have been asked by Silvia Dalotto to write
this preface. I had the honor to be her tutor in the MEMOS
programme (Executive Master in Management of Sports Organizations), a programme of the IOC and twelve universities
around the world, where she already wrote a thesis on Olympic Education.
Indeed, when reading the Olympic Charter, it appears clearly
that Education is at the heart of the Olympic Movement.
One should remember that Fundamental Principle n°1 of
Olympism states that it ‘(…) is a philosophy of life, exalting
and combining in a balanced whole the qualities of body, will
and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the
educational value of good example, social responsibility and
respect for universal fundamental ethical principles”.
As a consequence, some missions of the IOC refer directly to
education, such as “to encourage and support initiatives blending sport with culture and education” and “to encourage and
support the activities of the International Olympic Academy
(“IOA”) and other institutions which dedicate themselves to
Olympic education”.
Finally the Charter requests National Olympic Committees ‘to

promote the fundamental principles and values of Olympism
in their countries, in particular, in the fields of sport and education, by promoting Olympic educational programmes in all
levels of schools, sports and physical education institutions
and universities, as well as by encouraging the creation of
institutions dedicated to Olympic education, such as National Olympic Academies (…) , to help in the training of sports
administrators by organizing courses and ensuring that such
courses contribute to the propagation of the Fundamental
Principles of Olympism’.
More specifically, I consider it relevant to compile the history
of the AOA and I praise the initiative of Silvia Dalotto to do so.
Indeed, this book appears to be an essential testimony on how
the Argentinian Olympic Academy (AOA) has been endorsing
the core missions of Olympic Education for many years.
Using the historical perspective shows also how Olympic Education evolved over time.
At the beginning, National Olympic Academies strictly focused on values.
Today –while values remain central in Olympic education–
the education of coaches, managers and athletes (in the perspective of their second career) has become a key mission for
National Olympic Academies.
The AOA has an exemplative value on why and how to engage in Olympic Education, considering that too many National Olympic Committees do not commit themselves to
this core mission.
As a matter of fact, Silvia Dalotto is the right person to write
this book.

Her experience and commitment in Olympic Education grew
over the years. Being an elite athlete in Open Water Swimming, she experienced the Olympic Values while competing.
She then applied to herself this beautiful idea of giving back to
sport what she received from sport.
To do this, she graduated from MEMOS (Executive Master
in Management of Sports Organizations). She took responsibilities in the Argentinian Olympic Academy and became the
Olympic Education Director of the AOA.
Silvia is also a valued speaker at the International Olympic
Academy and in several educational programmes of the IOC
and of Panam Olympic Committees.
In 2016, I was lucky to be invited to Buenos Aires by the Argentinian Olympic Academy. It was the opportunity to discuss
principles of (good) governance of NOC’s and sports federations with the participants and to emphasize the importance
of cohesion between Olympic values and the quality of governance. I was impressed by the quality of participants and by
their engagement to foster Olympic Education at all levels of
the Argentinian Sports Movement.
Thank you, Silvia, for giving me the opportunity to address
the readers of this book!
Prof. Dr. Thierry Zintz
Professor Emeritus Catholic University of Louvain
Member of the I.O.C Education Commission
Olympic Charter, Edition 2020, p. 11
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Introducción
Escribir este libro fue un proyecto anhelado durante varios años.
La pandemia del COVID-19 trajo aparejado que muchos viajes
y actividades fueran canceladas.
Llegó entonces el momento de darle vida a este desafío: escribir la historia de la Academia Olímpica Argentina (A.O.A.).
He tratado de ser lo más objetiva y fiel posible a lo sucedido y
para ello me he basado en documentación oficial de la Academia Olímpica Internacional (A.O.I.), del Comité Olímpico Argentino (C.O.A.), de las demás instituciones que menciono a
lo largo de las páginas, como así también de las personas cuyos testimonios se plasman en este libro.
Recolectar la información implicó investigar las bases de las
organizaciones involucradas, reconocer en el tiempo el trabajo y el compromiso de quienes fueron parte.
Significó también sentar las bases sobre lo que sabemos y
falta construir, y en mi opinión, brindar además un justo reconocimiento a quienes fueron protagonistas de la historia
de la A.O.A.
Este libro es un punto de partida, una iniciativa personal, un
proyecto propio sobre el cual otros podrán trabajar corrigiendo
y/o ampliando, pero he aquí la primera pieza histórica escrita
sobre esta temática.

Me ha producido alegría, tristeza, nostalgia y muchas otras
emociones el recordar y reencontrarme con tantas personas,
hechos y situaciones.
Si bien la pandemia generó el espacio de tiempo para comenzar
a escribir, el detonador emocional más importante para llevar
adelante este desafío fue darme cuenta que en los 38 años de
existencia que tiene la Academia Olímpica Argentina, he sido
parte activa de esta historia durante 25 años consecutivos.
Como alumna primero, luego como disertante, posteriormente
como coordinadora y secretaria administrativa y desde hace ya
unos años como directora.
Tuve grandes maestros a lo largo de esta historia.
He podido trabajar en lo que amo, combinando mis dos pasiones: el deporte y la educación.
Para mí y para muchos, la A.O.A. ha sido y es “¡Una experiencia inolvidable!”.
Los invito a que me acompañen a través de las siguientes páginas a recorrer la historia de la Academia Olímpica Argentina.
Silvia Dalotto-Marcó
Oro Verde (Entre Ríos), 15 de octubre de 2020

Agradecimientos
A Gerardo Werthein por su aval y respeto a éste, mi proyecto
personal y en él a todas las autoridades del C.O.A.
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A mis compañeros de trabajo en el C.O.A., que comprenden la
pasión con la que me involucro en los proyectos (¡y a veces también me sufren por la misma razón!).
A Carlos Ferrea y Cristian Roldán, compañeros de ruta desde
hace más de 16 años en el C.O.A., quienes facilitaron la búsqueda de documentación.
A Sebastián O´Donnell por su invalorable colaboración para
rastrear información que por momentos parecía imposible de
encontrar.
A Conrado Durántez Corral, Thierry Zintz, Konstantinos
Georgiadis, Ivar Sisniegas, Jan Paterson, Carlos Manzur,
Nora Vega, Cristina Buonanotte y Ricardo Alonso por ser parte de esta historia y no dudar ni un instante en aceptar cuando
los invité a sumarse.
A quienes me facilitaron fotos y testimonios, cuyos nombres
están plasmados en el libro o en la bibliografía como justo reconocimiento a su contribución.

A todos los que fueron parte de la historia de la A.O.A., desde
distintos roles y funciones, porque sin ellos este libro no hubiera existido.
A David Uriburu y familia, por acogerme en uno de los momentos más duros de mi vida.
A mi sobrino Martín Dalotto, que siempre me apoya en cada
proyecto que encaro.
A José Luis Marcó, quien ofició de corrector de este libro y mi
mayor crítico, pero quien fundamentalmente es mi gran apoyo
en la vida.
A mis padres, familia, amigos, a quienes muchas veces les
quito tiempo compartido y desde el amor me comprenden y
acompañan. ¡Gracias por tanto!

1

Capítulo

La creación de la
Academia Olímpica Internacional
y su relevancia en el contexto
del Movimiento Olímpico.

Historia de la Academia Olímpica Argentina

A dentrarnos en la historia de la Academia Olímpica Argentina (A.O.A.) sería un sin sentido si desconociéramos las razones que dieron lugar a la creación de la Academia Olímpica Internacional (A.O.I.), el contexto histórico en el cual se originó y
la interrelación entre el deporte y la educación en el marco del
Movimiento Olímpico.
Extenso es el material existente sobre el nacimiento, evolución e historia del Comité Olímpico Internacional (C.O.I.), pero
es dable destacar que el mismo surgió en un contexto educativo - deportivo.
Su fundación se produjo el 23 de junio de 1894 en los claustros
de una prestigiosa institución como es la Universidad de la
Sorbona en París. Reconocer ese hecho es un elemento clave
al momento de comprender el valor educativo del deporte en
la restauración de los Juegos Olímpicos en la Era Moderna.
Pierre Fredy, barón de Coubertin, nació el 1° de enero de 1863
en París y fue una persona clave en las decisiones que se tomaron aquel 23 de junio.
Desde su doble condición de pedagogo e historiador, su mayor
anhelo era el de educar a la juventud a través del deporte.
Restaurar los Juegos Olímpicos que se habían celebrado en la
antigua Grecia entre los años 776 A.C. y 392 D.C., podía transformarse, a su criterio, en un medio para fomentar el deporte a escala mundial con fines educativos, pacifistas y humanitarios.
20
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Extensa es la bibliografía que evidencia su inspiración, vida y obra.
Trabajó denodadamente en restaurar el evento deportivo,
pero también en pos de hacer realidad su visión de crear un
Centro de Estudios Olímpicos que preservara su legado.

Pierre Fredy, Barón de Coubertin (1863-1937).

Iniciados los 1° Juegos Olímpicos de la Era Moderna el 6 de
abril de 1896, no sería sino hasta el año 1927 en que comenzó a
gestarse el proyecto de creación de una institución educativa.
21
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El mismo surgió en ocasión de la inauguración de una estela
conmemorativa que en Olimpia se erigió en honor a Pierre
de Coubertin, por sus acciones tendientes a revivir los Juegos Olímpicos.
Coubertin asistió a este evento y fue allí cuando debatió con
su amigo Ioannis Chrysafis (quien dirigía el Departamento de
Educación Física de la Universidad de Atenas) sobre la necesidad de crear un centro académico para el estudio de la evolución y el seguimiento del Movimiento Olímpico.
Chrysafis falleció en el año 1930 y Coubertin en el año 1937 lo
que impidió que se cristalizara el anhelo por ambos compartido.
La sede de los Juegos Olímpicos del año 1936, le había sido
otorgada a la ciudad de Berlín durante la Sesión del C.O.I. del
año 1931. Fue en ocasión de estos Juegos que Ioannis Ketseas
(griego) y Carl Diem (alemán) trabajaron juntos en el relevo de
la antorcha que fue desde Olimpia hasta Berlín.
Este hecho marcó un hito en la historia de los Juegos, pues con
este relevo comenzó un acto de alto contenido simbólico que
perduró en el tiempo hasta la actualidad.
Tanto Ketseas como Diem habían tenido contacto estrecho
con Chrysafis y Coubertin.
Ketseas había sido alumno de Chrysafis y Diem había trabajado estrechamente con Coubertin en temas vinculados al Movimiento Olímpico y la educación.
Bajo su inspiración decidieron trabajar en el establecimiento
de un Centro de Estudios Olímpicos.
Para 1938 contaban con el proyecto de creación de una institución a la que denominarían Academia Olímpica Interna22
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cional, pero sobrevino la II Guerra Mundial y el mismo se vio
postergado.
Finalizada la Guerra las actividades del Movimiento Olímpico se reanudaron y durante la 41ª Sesión del C.O.I. en Estocolmo en junio de 1947, Ketseas y Diem presentaron el proyecto
que explicaba detalladamente cómo sería el funcionamiento
de la institución.
Los años transcurrieron sin que el mismo se concretara, hasta
que el 28 de abril de 1949, durante la 44ª Sesión del C.O.I. en
Roma se aprobó por unanimidad la creación de la Academia
Olímpica Internacional.
Recién doce años después, en el verano europeo de 1961 y luego de sortear una serie de dificultades, se realizó la 1° Sesión
de la Academia Olímpica Internacional, coincidiendo con la ceremonia de apertura del antiguo estadio de Olimpia, que había
sido excavado por un grupo de arqueólogos alemanes gracias
a una iniciativa de Carl Diem.
La sesión para jóvenes se llevó a cabo entre los días 16 y 23 de
junio de 1961, con la presencia de 31 representantes de 24 países.
El programa académico estuvo liderado por Cleanthis Palaeologos, director del Departamento de Educación Física de la
Universidad de Atenas y el profesor alemán Franz Lotz.
Quienes presidieron la Academia Olímpica Internacional trabajaron en el establecimiento y consolidación de este Centro
de Estudios Olímpicos internacional, pero también fueron
promotores claves en la creación de las Academias Olímpicas Nacionales.
23
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-- Presidentes de la Academia Olímpica Internacional
1961-1965

Ioannis Ketseas

1965-1966

Theodossios Papathanassiadis

1966-1969

Prince George of Hannover

1970-1974

Epaminondas Petralias

1974-1976

Athanassios Tzartzanos

1977-1986

Nikolaos Nissiotis

1986-1992

Nikos Filaretos

1993-1996

Fernandos Serpieris

1997-2005

Nikos Filaretos

2006-2008

Minos X. Kyriakou

2009-2021

Isidoros Kouvelos

En tanto que los decanos de la A.O.I., responsables de los programas académicos de la institución, han sido sólo dos a lo
largo de la historia desde su creación.

24
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-- Decanos de la A.O.I.
1962-1990

Otto Szymiczek

1990-

Konstantinos Georgiadis

El establecimiento y funcionamiento de la A.O.I. fue un proceso lento en el que cada presidente debió gestionar dificultades
y oportunidades propias del contexto de su época.
Sólo por mencionar algunos hitos recordemos que, durante la primera década de funcionamiento, las actividades de
la A.O.I. se limitaron a la Sesión Internacional para Jóvenes
Participantes y hasta 1966 los alumnos se alojaron en tiendas
de campaña.
Las sesiones se celebraron bajo los pinos, al refugio del intenso sol del verano en el Valle de Olimpia.
Desde 1970 se implementaron progresivamente programas
educativos adicionales vinculados a temas inherentes al Movimiento Olímpico.
Los primeros edificios fueron terminados en 1967 y posteriormente se construyeron instalaciones deportivas y anexos.
El “nuevo” centro de conferencias se completó en 1994, coincidentemente con la celebración de los 100 años de la creación
del Comité Olímpico Internacional (23 de junio de 1894).
Los programas educativos de la Academia Olímpica Internacional siempre tuvieron un fuerte anclaje con la realidad que
atravesaba al Movimiento Olímpico: el restablecimiento de
25
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los Juegos Olímpicos, la evolución y transformación del programa deportivo, el amateurismo, el profesionalismo, el dopaje, la aparición del marketing, la violencia, la televisión, los
derechos de TV, el humanismo, la paz, la globalización, los
boicots, el exponencial avance de la tecnología y las comunicaciones, el cuidado del medio ambiente, la mujer en el deporte,
la sostenibilidad, son sólo algunos ejemplos de los temas tratados en las diferentes sesiones.
Academia Olímpica
Internacional.
Archivo personal
de la autora

El Movimiento Olímpico se encuentra permanentemente en
evolución, pues no es ajeno a lo que sucede en la sociedad en
su conjunto.
La gestión de la A.O.I. no ignoró esa realidad e incorporó siempre los tópicos de la época en sus programas de estudio.
En el esquema general de todas las sesiones se visita el estadio donde se llevaban a cabo los antiguos Juegos Olímpicos
y los museos (ambas locaciones en Olimpia). Se presencian
clases a cargo de distinguidos oradores del mundo deportivo
y académico; hay grupos de debates con participantes que representan la diversidad mundial y eventos culturales que per26
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miten ampliar el horizonte de lo tradicionalmente conocido
respecto de otras culturas y países.
Visitar el santuario de Olimpia es de las experiencias culturales más valiosas para quienes sienten y viven el Olimpismo.
Es escuchar acerca de mitos, de historias perdidas en el tiempo, de nombres importantes, de dioses y de diosas, de atletas,
de héroes, de esculturas y artistas, de pensadores y filósofos,
de ciudades, de guerras y de toda clase de eventos vinculados
a los Juegos de la antigüedad.
Es conocer acerca de Cronos y Rea, Hércules, Hera e Hipodamia, es caminar a través de las ruinas del templo dedicado
a Zeus e imaginar su colosal estatua considerada una de las
siete maravillas del mundo antiguo, es conocer los ríos Alfeo
y Cladeo que surcan el Valle de Olimpia y caminar por el estadio donde Corebos de Elida ganó una prueba de atletismo en
el año 776 A.C.

Santuario de Olimpia, instalaciones deportivas.
Archivo personal de la autora

27

Historia de la Academia Olímpica Argentina

Capitulo 1

Es también visita obligada, porque los pasos a uno así lo llevan, en el camino desde el santuario hacia la A.O.I., detenerse
a rendir homenaje a Pierre de Coubertin en la estela de mármol que en su honor allí se erige.
No es sólo un monumento en su memoria.
Allí se encuentra de manera no visible y descansando por el
resto de la eternidad su corazón embalsamado desde el 26 de
marzo de 1938.
En su testamento expresó su voluntad de que su cuerpo fuera enterrado en Suiza, país desde el cual él había podido llevar
adelante su obra, pero que su corazón reposara en Olimpia.
Definitivamente esta pequeña localidad en el Peloponeso
Griego es inspiradora y la Academia Olímpica Internacional
es una experiencia inolvidable.
Durante el transcurso del año 2020 y por primera vez en su
historia la A.O.I. cerró sus puertas a las sesiones presenciales.
Un extenso e importante plan de remodelación y modernización de instalaciones motivó en enero de ese año que las sesiones programadas fueran reducidas en cantidad de días y de
participantes, con alojamiento previsto en hoteles en Olimpia.
Posteriormente, en el mes de marzo de 2020, la pandemia
originada por el virus Covid-19 paralizó al mundo e impidió los
traslados internacionales.
La suma de las dos situaciones originó que algunos de los
programas se realizaran de manera virtual y que otros fueran cancelados.
La inauguración de las instalaciones remodeladas está prevista
para el año 2021 y seguramente, como es tradición en el comien28
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zo de cada evento que tiene lugar en la A.O.I., se depositará una
ofrenda en las estelas de mármol que allí se erigen en honor y
reconocimiento a Coubertin, Ketseas y Diem.
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La Academia
Olímpica Argentina
Por Konstantinos Georgiadis

Cuando en el año 2005 visité Buenos Aires por primera vez y me reuní
con el difunto Presidente de la Academia Nacional Olímpica de Argentina, el señor Juan Carlos Uriburu, fue un gran placer presenciar la importante labor educativa de la A.O.N. de Argentina, fundada en 1982 y
que desde entonces participó en casi todas las sesiones de la A.O.I.
Al mismo tiempo, la A.O.A. estaba educando a los jóvenes que fueron
seleccionados para participar en sus sesiones. Posteriormente, en el
año 2012, asistí como conferencista invitado durante la 30ª Sesión de la
A.O.A en Buenos Aires, donde experimenté, en persona, la importante
labor educativa realizada por el A.O.N. de Argentina. La gran sesión en la
que participé tuvo como modelo la Sesión de Jóvenes Participantes de la
A.O.I. y sus participantes fueron personas provenientes de Federaciones
Nacionales, así como de departamentos de Educación Física del país.
Además, en el contexto de la educación para adultos, la A.O.N. de Argentina tuvo la maravillosa idea de organizar, por primera vez, una sesión para personas entre 35-65 años para que conozcan y se eduquen
sobre los objetivos del Movimiento Olímpico.
El trabajo de la A.O.N. de Argentina sobrepasa las fronteras del país y
sus ejecutivos como la Sra. Silvia Dalotto, el Prof. Daniel Cueva y el Prof.
Cesar Torres, son invitados como conferencistas en la A.O.I. y otros foros internacionales.
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Además, la A.O.N. de Argentina ha publicado, siempre bajo el auspicio
de su Comité Olímpico, manuales y un libro de actividades para la formación y preparación de los educadores sobre la enseñanza del Olimpismo en las escuelas del país.
Coopera estrechamente con el C.O.I., con la Comisión de Educación Olímpica del C.O.I. y con Solidaridad Olímpica para organizar seminarios para
la implementación de programas educativos que tienen como objetivo
permitir que los estudiantes experimenten los Valores Olímpicos.
Todos estos esfuerzos se ven reforzados por la asociación de participantes de la A.O.A.
Es muy alentador que el Comité Olímpico Nacional de Argentina, su
Presidente, el Dr. Gerardo Werthein, su Secretario General, el Sr. Mario Moccia y la Sra. Alicia Morea, que ha sido durante muchos años
miembro de la Comisión de Educación Olímpica del C.O.I., apoyaran
su acciones a través de las cuales se destaca verdaderamente la labor
educativa del Movimiento Olímpico.
Para concluir, quisiera agradecer, en nombre de la Ephoria de la Academia Olímpica Internacional, a todos aquellos que han contribuido a la
buena cooperación entre la A.O.I. y la A.O.N. de Argentina, que, desde
la fundación de esta última, han estado colaborando estrechamente
para difundir los principios y valores del Movimiento Olímpico.

Profesor Konstantinos Georgiadis
Decano de la A.O.I.
Traducido por la autora. Texto original en idioma inglés.
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The Argentine
Olympic Academy
By Konstantinos Georgiadis

When, in 2005, I first visited Buenos Aires and met with the late President of the National Olympic Academy of Argentina, Mr Juan Carlos
Uriburu, it was with great pleasure that I witnessed the important educational work of the NOA of Argentina which was founded in 1982 and
since then participated in almost every IOA session.
At the same time, the NOA was educating the youth who were selected
to participate to its sessions. Later, in 2012, as a guest lecturer during
the 30th Session of the NOA of Argentina, in Buenos Aires, I experienced, in person, the important educational work realized by the NOA
of Argentina. The great session in which I participated, had as its model the ΙΟΑ Young Participants Session and its participants were people coming from National Federations as well as from departments of
Physical Education of the country.
In addition, in the context of the education for adults, the NOA of Argentina had the wonderful idea to organize, for the first time, a session
for people between 35-65 years old so as to get an insight as well as to
be educated on the goals of the Olympic Movement.
The work of the NOA of Argentina exceeds the borders of the country and its executives like Mrs Silvia Dalotto, Prof. Daniel Cueva and
Prof. Cesar Torres, are invited as lecturers at the IOA and other international fora.
32

Furthermore, the NOA of Argentina has published, always under the
auspices of its Olympic Committee, manuals and an activity book for
the training and the preparation of the educators regarding the teaching of Olympism in schools of the country.
It cooperates closely with the IOC, the IOC Olympic Education Commission and the Olympic Solidarity in order to organize seminars for
the implementation of educational programs which aim at allowing
the students to experience the Olympic values.
All these efforts are strengthened by the participants’ association of the
NOA. It is very encouraging that the National Olympic Committee of
Argentina, its President, Dr Gerardo Werthein, its General Secretary,
Mr Mario Moccia and Ms Alicia Morea, which has been for many years’
member of the IOC Commission for Olympic Education, all supported
its actions through which the educational work of the Olympic Movement is being truly highlighted.
To conclude, I would like to thank, on behalf of the IOA Ephoria, all
those who have contributed to the good cooperation between the IOA
and the NOA of Argentina, which since the latter’s foundation, they
have been closely cooperating in order to propagate the principles and
values of the Olympic Movement.

Professor Konstantinos Georgiadis
IOA Dean
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A medida que las ediciones de los Juegos Olímpicos se sucedían, aumentaba la preocupación de Pierre de Coubertin al
observar la creciente disociación entre la progresiva especialización deportiva y la difusión de los principios olímpicos.
En el año 1920 manifestaba así su sentir: … “tengamos cuidado,
para que el punto de vista técnico no oscurezca el pedagógico”.
Para Otto Szymiczek, Decano de la A.O.I. entre los años 1962
y 1990, era relevante y fundamental avanzar en la creación
de Academias Olímpicas Nacionales dado que la Academia
Olímpica Internacional contaba con un limitado alcance en la
difusión del Olimpismo:
“La necesidad de encontrar una manera de ampliar la
enseñanza de los principios morales del Olimpismo
y difundir el Espíritu Olímpico se está haciendo más
fuerte. No hay duda de que la Academia Olímpica Nacional puede actuar como la prolongación de la Academia Olímpica Internacional, a nivel nacional o local”.
La primera institución del Movimiento Olímpico que se hizo
eco de esta necesidad fue el Comité Olímpico Español, por entonces presidido por Juan Antonio Samaranch.
A instancias de Conrado Durántez Corral, representante de ese
35
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Nacía así la primera Academia Olímpica Nacional del mundo.

país en la primera sesión de la A.O.I., se creó la Academia Olímpica Española en Madrid el 25 de noviembre de 1968.

Primera Academia Olímpica Nacional en el mundo.
Crédito: Comité Olímpico Español.

Nacía así la primera Academia Olímpica Nacional del mundo.
Mientras el Movimiento Olímpico se organizaba a nivel deportivo con la creación de nuevos Comités Olímpicos Nacionales (CONs), Federaciones Internacionales y otros estamentos
del deporte, la fundación de Academias Olímpicas Nacionales
ocurría muy despaciosamente.
En el año 1990, durante la 96° Sesión del C.O.I. en Tokio se
actualizó la Carta Olímpica. Entre las modificaciones efectuadas se definió la misión y las funciones de los CONs.
Si bien ésta se modifica periódicamente, no ha variado mucho
el texto del artículo 27, que expresa en uno de sus apartados:
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“ … 2. La función de los CON es:
2.1 promover los principios fundamentales y valores del
Olimpismo en sus países, especialmente en el ámbito
del deporte y de la formación, apoyando los programas
de educación olímpica a todos los niveles en los centros
de enseñanza primaria y secundaria, en las instituciones de educación física y deportiva, así como en las universidades; estimular la creación de entidades dedicadas a la educación olímpica, como academias olímpicas
nacionales, museos olímpicos, y programas culturales
relacionados con el Movimiento Olímpico…”
(Carta Olímpica, 2020; pág. 59)

Es a partir de entonces cuando la Carta Olímpica comienza a
establecer la importancia de contar con Academias Olímpicas
Nacionales y a alentar su creación.
Carta Olímpica, estatuto del

CARTA OLÍMPICA

Comité Olímpico Internacional

VIGENTE A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 2020
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¿Qué es una Academia Olímpica Nacional?
Podemos definirla como una comisión o grupo de trabajo que,
con autorización y apoyo del Comité Olímpico Nacional respectivo, realiza por delegación, la misión fundamental que a
los CONs les compete, cual es la de difundir y defender en su
país los principios filosóficos que la Carta Olímpica contiene.
Es a través de las Academias Olímpicas que se estudian y
promueven los principios educativos, filosóficos y morales
del Olimpismo.
Son, en definitiva, escuelas de Olimpismo.
¿Qué es el Olimpismo?
La Carta Olímpica en sus primeras páginas define los principios
fundamentales del Movimiento Olímpico y al Olimpismo como:
“…una filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y
el espíritu. Al asociar el deporte con la cultura y la educación, el Olimpismo se propone crear un estilo de vida
basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del
buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por
los principios éticos fundamentales universales.
El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al
servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el
fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana”.
(Carta Olímpica 2020; pág.11).
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Podríamos inferir entonces que los Juegos Olímpicos son el
catalizador del Olimpismo.
La principal tarea de las Academias Olímpicas Nacionales es
dar a conocer esta filosofía que permite generar a través del
deporte un espacio de construcción social donde se promueva
la paz, la democracia, la no discriminación, el respeto a la diversidad en todas sus formas y el cuidado del medioambiente.
La Academia Olímpica Internacional interactuando con las
Academias Olímpicas Nacionales son el engranaje sobre el
que recae la responsabilidad de continuar promoviendo y difundiendo el Olimpismo.
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Mi experiencia en la
Sesión de la Academia
Olímpica Argentina
Por Jan Paterson

En octubre de 2011, mientras en el Reino Unido y en la Asociación Olímpica Británica nos preparábamos para albergar los Juegos Olímpicos
de Londres 2012, tuve el privilegio de asistir a la Academia Olímpica
Nacional de Argentina, por invitación personal de la icónica nadadora
de maratones Silvia Dalotto.
Silvia se había convertido en una querida amiga durante muchos años
en la Academia Olímpica Internacional, donde yo había sido coordinadora de grupos de discusión.
Como Directora Ejecutiva de la Fundación Olímpica Británica, responsable de nuestra Academia Olímpica Nacional, había trabajado en el Movimiento Olímpico durante toda mi carrera con enfoque en la Educación
Olímpica y en la difusión de los valores Olímpicos. Por lo tanto esperaba
con ansias mi experiencia en la Academia Olímpica Argentina.
Tampoco había estado nunca en Buenos Aires o Argentina y estaba
deseando vivir la experiencia cultural. Nada podría haberme preparado para la calidez y sinceridad de la recepción que recibí, no solo de
los participantes de la A.O.A., sino del pueblo argentino. Es algo que
nunca olvidaré.
La pasión y el entusiasmo por el Olimpismo que estaban presentes en
la Academia eran obviamente contagiosos. Los asistentes contaban
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con una amplia experiencia y todos estaban ansiosos por aprender y
apoyar al Movimiento Olímpico. Recuerdo específicamente que no había suficiente espacio para que todos participaran en la discusión, así
que dejamos nuestras sillas y nos sentamos en círculo en el suelo, ¡incluido el Secretario General!
No importaba que mi español fuera limitado, la discusión fue abierta,
honesta, educativa y estimulante para todos los presentes. ¡Hasta nos
invitaron a una recepción en la Embajada! Es una experiencia que nunca olvidaré y siempre estaré agradecida con mis colegas Olímpicos y
amigos en Buenos Aires por asegurar que mi experiencia fuera tan gratificante y estimulante.
Las Academias Olímpicas Nacionales representan un pilar fundamental para cada Comité Olímpico Nacional y constituyen los cimientos sobre los que se basan los valores Olímpicos.
Me impresionó enormemente el trabajo de la Academia Olímpica Argentina en 2011, he seguido observando el crecimiento y la amplitud de la actividad realizada a través del trabajo incansable de Silvia y sus colegas.
Por eso, es un honor para mí ser invitada a hacer una presentación en las
crónicas de historia de la Academia Olímpica Nacional de Argentina.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los involucrados por los increíbles hitos que han logrado, los que se han empoderado dentro del Movimiento Olímpico y los logros personales y colectivos alcanzados gracias a la A.O.A.
Me siento muy afortunada de haber sido una pequeña parte de ese extraordinario viaje.
Jan Paterson
Conferencista de la Academia Olímpica Argentina 2011
Traducido por la autora. Texto original en idioma inglés.
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My experience
at the Argentine Olympic
Academy Session
By Jan Paterson

In October 2011, as we in the UK and at the British Olympic Association, were preparing to host the Olympic Games at London 2012, I had
the privilege to attend the National Olympic Academy of Argentina, at
the personal invitation of the iconic marathon swimmer Silvia Dalotto.
Silvia had become a dear friend over many years at the International
Olympic Academy, where I had been a group discussion coordinator.
As the CEO of the British Olympic Foundation, responsible for our National Olympic Academy, I had worked in the Olympic Movement for all
my career with a focus on Olympic Education and the dissemination of
Olympic Values. And I was therefore looking forward to my experience
at the Argentinian Olympic Academy.
I had also never been to Buenos Aires or Argentina and was looking
forward to the cultural experience. Nothing could have prepared me
for the warmth and sincerity of the reception I received, not only from
the A.O.A. participants, but the Argentine people. It is something I will
never forget.
The passion and enthusiasm for Olympism that was present at the
Academy was obvious and infectious. The attendees were from a wide
background and all of them keen to learn and support the Olympic Movement, and I specifically remember to make enough room for everyo42

ne to take part in the discussion we all left our chairs and sat in a circle
on the floor, including the Secretary General!
It did not matter that my Spanish was limited, discussion was open,
honest, educational, and invigorating for everyone present. We were
even treated to a reception at the Embassy! It is an experience I will
never forget and will always be grateful to my Olympic colleagues and
friends in Buenos Aires for ensuring my experience was so fulfilling
and thought provoking.
The National Olympic Academies represents a very key pillar for every
National Olympic Committee and is the foundation upon which the
Olympic values stand.
I was hugely impressed by the work of the Argentinian Olympic Academy
in 2011 and have continued to watch the growth and breadth of activity it
has undertaken through the tireless work of Silvia and her colleagues.
Therefore, I am honored to be invited to make a submission in the
chronicles of history of the National Olympic Academy of Argentina.
I would like to take this opportunity to congratulate everyone involved
on the incredible milestones that have been achieved, those that have
been empowered within the Olympic Movement and the personal and
collective achievements that have been reached because of the A.O.A.
I feel very fortunate to have been a small part of that extraordinary journey
Jan Paterson
2011 Argentinian Olympic Academy Lecturer
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C arl Diem envió las invitaciones a participar de la primera
sesión de jóvenes de la Academia Olímpica Internacional en
el año 1961 a los 83 Comités Olímpicos Nacionales de la época.
Tal como mencionáramos anteriormente, veinticuatro países
estuvieron representados por un total de 31 jóvenes.
Por el Comité Olímpico Argentino lo hicieron Alfredo Omar
Miri y Cristela Romero.
Participó también de aquella primera experiencia en Olimpia
un joven español, Conrado Durántez Corral, quien años después tuvo un rol relevante en la creación de la Academia Olímpica Argentina.

Primera Sesión de la A.O.I. (Olimpia, 1961).
Crédito: Comité Olímpico Español
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El Comité Olímpico Argentino volvió a estar representado en
las sesiones para jóvenes de la A.O.I. entre los años 1969 y 1972.
Fueron designados y participaron en el año 1969 Hugo Virgilio Tedín y Ricardo Enrico Barney.
Es dable destacar que Hugo Virgilio Tedín se transformó con
el tiempo en un respetado dirigente, a punto tal que recibió
distinciones del C.O.A. en diferentes oportunidades y también fue premiado a nivel internacional.
El reconocimiento más relevante le fue entregado el 7 de abril
de 1979 en ocasión de la 8° Sesión del Comité Olímpico Internacional que se llevó a cabo en Montevideo (Uruguay). En esa
oportunidad el presidente del C.O.I. Lord Killanin lo homenajeó con la Medalla de Bronce al “Mérito Olímpico”.
Fue el primer dirigente deportivo argentino en ser acreedor
de una distinción de este nivel por parte del Comité Olímpico
Internacional.
Pero retornemos a las Sesiones de la A.O.I.
A partir de las experiencias recogidas por quienes habían asistido a Olimpia, el Comité Olímpico Argentino designó para
asistir a la A.O.I. en el año 1970 a dos profesores de Educación
Física y a un deportista destacado. Ellos fueron: Juan Carlos
Bird, Carlos Comesaña y Mariano Giráldes quienes a su regreso dictaron una conferencia sobre las experiencias recogidas
en Olimpia el 26 de mayo de 1971 en el Centro de Educación Física N°1, cuyas autoridades prestaron su valiosa colaboración
en la difusión del evento.
Días previos a la sesión de la Academia Olímpica Internacional en 1971 se llevó a cabo un Congreso de Médicos Olímpicos
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en la ciudad de Atenas y a efectos de designar representantes
argentinos que pudieran asistir a los dos eventos se informó a
las federaciones nacionales acerca de esta oportunidad, como
así también acerca de los requisitos a cumplimentar por los
candidatos, quienes debían dominar los idiomas inglés o francés como condición excluyente.
Es así como a la sesión en Olimpia concurrieron el Dr. Antonio
Alcázar quien estaba a cargo del Servicio Médico del C.O.A.,
pero además era profesor de Educación Física y deportista, y
el Dr. Roberto Schaefer, meritorio traumatólogo y deportista,
integrante de la selección nacional de atletismo.
Para la Sesión de la A.O.I. del año 1972 el C.O.A. lamentó enviar a un solo representante puesto que las Federaciones Nacionales no postularon candidatos para Olimpia y la designación recayó en Jorge Ricardo Duhau quien era deportista y
profesor de Educación Física.
En el año 1973 nuestro país no estaría representado en la A.O.I.
y esto obedeció a dos acontecimientos significativos: las Federaciones Nacionales no presentaron postulantes y además el
12 de junio de 1973 las dependencias del C.O.A. ubicadas en la
calle Carlos Pellegrini 1362 fueron ocupadas.
Cuando volvió a abrir sus puertas el 10 de julio del mismo año
los plazos para inscribir representantes a la Sesión de la A.O.I.
ya estaban vencidos.
A partir del año 1974 la participación argentina en estas sesiones se vio interrumpida debido, posiblemente, a dos limitantes muy importantes:
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• El elevado costo de traslado al continente europeo.
• La barrera idiomática que representaba
participar en este evento, dado que los idiomas
oficiales eran el inglés, el francés y el griego
(condición vigente).
Pero llama la atención también que, habiendo sido la tarea de la
Academia Olímpica Internacional en la promoción y difusión
del Olimpismo una actividad tan considerada y de relevancia en el seno del C.O.A., en las Memorias correspondientes
al período 1973 a 1977 no exista ni un solo párrafo en relación
con las actividades académicas. Dicho período coincide con el
ejercicio de la presidencia del C.O.A. de Pablo Cagnasso, sin
que esta autora haya podido determinar en forma fehaciente
si se trató de una decisión política o de un mero desinterés.
Antonio Rodríguez asumió la presidencia del C.O.A. en el
año 1977 y en 1978 los argentinos volvieron a las sesiones en
Olimpia y desde 1980 en adelante continuaron participando
sin interrupciones.
Con Rodríguez se retomó la misión institucional vinculada
con el Olimpismo que se había visto interrumpida durante la
presidencia de Cagnasso.
Un hecho importante que facilitó la representación de nuestro
país en Olimpia fue que en el año 1978 el C.O.I. decidió prestar un mayor apoyo a las actividades de la A.O.I. a través de la
Comisión de Solidaridad Olímpica que a partir de entonces se
hace cargo del costo del 50% del importe de los pasajes de dos
representantes por país (uno de cada género), como así tam48
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bién del importe total de los gastos de alojamiento, manutención y transporte en Grecia.
Los representantes argentinos en la sesión de jóvenes de la A.O.I.
en 1978 fueron Elsa Montaña de Naón y Juan Antonio Naón.
En el año 1980 Eduardo Mario Guelfand era el asesor jurídico
del C.O.A. y Ana María Talevi de Guelfand profesora de Educación Física. Asistieron ese año a la sesión en Olimpia y a su
regreso fueron los primeros en sugerir la necesidad de crear la
Academia Olímpica Argentina (A.O.A.). Así consta en la pág.
25 de la Memoria del Ejercicio N° 21 del C.O.A.
Fundamentaron la importancia de su creación en la necesidad
de contar con un espacio que se dedicara exclusivamente a la
difusión de los ideales Olímpicos y que bregara por la futura
creación de una Academia Olímpica Sudamericana.
Surgió así la primera iniciativa, en el año 1980, de alentar la
creación de estos dos ámbitos académicos: uno nacional y
uno regional.
La idea de la creación de una Academia Olímpica Sudamericana volvió a surgir durante las presidencias en la A.O.A. de Alberto Echeverría, Juan Carlos Uriburu y Mario Moccia como
apreciaremos en el capítulo siguiente.
Por aquellos años el C.O.A. desarrolló muchas actividades con
la Universidad de Belgrano y es así como viajó en 1981, postulado por esa institución, a la sesión de jóvenes en Olimpia el
profesor de Educación Física de dicha Universidad Jorge Ilarri quien años después llegó a ser el Director Técnico Deportivo del C.O.A. y secretario de la A.O.A.
Ese mismo año, entre los días 21 y 28 de junio (1981) se realizó
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la III Sesión Especial para Miembros de Comités Olímpicos Nacionales en Olimpia.
A través de estas sesiones dedicadas a dirigentes deportivos
en posiciones de toma de decisiones en los Comités Olímpicos Nacionales, se alentaba a la creación de Academias
Olímpicas Nacionales.
Asistió a este evento Alberto Echeverria quien poseía una extensa trayectoria como dirigente deportivo en el C.O.A. desde
1968 y desde 1979 se desempeñaba como Vicepresidente 2°
de la institución.
Echeverría volvió de Olimpia sumamente inspirado y convencido de la necesidad de crear un ámbito específico para la promoción y difusión del Olimpismo.
Imprimiéndole gestión al proyecto logró la creación en tan
solo un año de la Academia Olímpica Argentina.
Su implementación y consolidación la veremos en el capítulo
siguiente.
Jorge Artucio fue el primer representante en la sesión de jóvenes en la Academia Olímpica Internacional en el año 1982
que fue designado por la Academia Olímpica Argentina y que
había participado de la Primera Sesión realizada el 23 de junio
de ese mismo año.
En el año 1983 la designación recayó en José Luis Marcó quien
se perfilaba como dirigente en los deportes de invierno a través de la Federación Argentina de Ski y Andinismo.
A propuesta de la Academia Olímpica Argentina, participaron de la sesión en Olimpia en 1984 Adolfo Luis Biasca Sanz
y Miguel Angel Pafundi.
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La sesión de la Academia a nivel nacional no se llevó a cabo en
el año 1984 y fue nuevamente el C.O.A quien realizó la designación para la sesión de jóvenes en Grecia en el año 1985. La
misma recayó en Juana Campbell.
Desde 1986 en adelante las designaciones de los representantes argentinos a la sesión de jóvenes de la Academia Olímpica
Internacional siempre fue una propuesta elevada por la Comisión de la A.O.A. a la Mesa Directiva primero y luego sometida
y aprobada por el Consejo Ejecutivo del C.O.A.
-- Los representantes argentinos en la sesión de jóvenes de la A.O.I.
1986

Viviana Alicia Woods,
Germán Hilario Mazzoni

1987

Daniel Gustavo
de la Cueva

1988

Moira Pearson,
Marcelo Teófilo Méndez

1989

Alejandra Okretic,
Ovidio Garnero

1990

Maria Claudia Medici,
Federico Rubio

1991

Liliana Capurro,
César Torres
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1992

Marcela Martínez Marquiegui,
César Cetta

1993

Amneris Calle, Juan Alejandro Cloos,
María Alicia Anselmi (*)

1994

Gabriela Elena Benassi,
Pablo Sebastián Aliaga

1995

Claudia Mariana Ezpeleta,
Sergio Ricardo Quiroga

1996

Silvia Beatriz Dalotto,
José Luis Robles

1997

Carola María Elisa Sanguinetti,
Daniel Marcelo Costa

1998

Daniela Susana Escalante,
Ignacio Hernán Leyro

1999

Andrea Carolina Martínez Funes,
Javier Esteban Lombardo

2000

Verónica Checura,
Gustavo Raúl Vila
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2001

Gabriela María Zuliani, María Betania
Bracamonte, Christian Atance (**)

2002

Celina Buelga,
Darío Cappa

2003

María Inés Espínola, Valeria Silvestrini,
Cristian Omar Noé (**)

2004

Analía Molinengo,
Daniel Altavilla

2005

Ana Paula Ortega Bernal,
Carlos Visentini

2006

Laura Coria, Santiago Bugallo Castro,
José Ignacio Fazio (**)

2007

Cristina Rados,
Juan Gregorio de Arma

2008

María Celeste Perillat,
Julio Bastias

2009

Analía Tula,
Juan Amoretti
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2010

Martina Bartolucci,
Juan Manuel de Arma

2011

Giuliana Tasca,
Maximiliano Prenski

2012

Camila Bollini,
Facundo Ciparo

2013

Bibiana Ferrea,
Joaquin Ibarra

2014

María Eugenia Gómez,
Javier Carriqueo

2015

María Carolina Cabella,
Santiago Mercadé

2016

Elena Iñiguez de Heredia,
Marcos Lanusse

2017

Maria Virginia Zonta,
Nicolás Córdoba

2018

Lucia Fiorella Giamberardino,
Nicolás Bruzzone
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2019

Yésica Cardozo,
José Felix Domínguez

2020

Florencia Molinero,
Agustin Gusmán (***)

(*) La A.O.I. decidió que seis países, entre ellos Argentina, podrían
enviar hasta tres becados con todos los gastos pagos. Es decir que en
lugar de designar como hasta el año anterior dos cursantes, se pudo
agregar uno más (Memoria del Ejercicio N° 34 del COA, pág. 27)
(**) Se evaluó el perfil de un tercer candidato quien pudo viajar con los
costos a su cargo.
(***) Postergada la representación al año 2021 por pandemia Covid-19.

Si bien muchos de los jóvenes que representaron a nuestro
país (a través del Comité Olímpico Argentino en los primeros
años y posteriormente, una vez creada la Academia Olímpica
Argentina, en representación de ésta) se desvincularon del
Movimiento Olímpico, es válido reconocer que todos representaron orgullosamente a nuestro país y varios de ellos continuaron relacionados con el Olimpismo.
De los archivos de la Academia Olímpica Internacional surgen datos históricos muy interesantes de personas que fueron
embajadores y voceros de la Academia Olímpica Argentina en
el ámbito internacional.
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Tal es el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Bird participante de
la sesión en el año 1970 quien fue el primer representante argentino en compartir “mi experiencia olímpica” en el marco de
la sesión. Bird había integrado la delegación argentina a los
Juegos Olímpicos de México 1968 como entrenador del equipo nacional de natación.
Los breves relatos sobre “mi experiencia olímpica” deben enviarse con anterioridad a la sesión y es el decano de la A.O.I.
quien selecciona los testimonios más relevantes y emotivos.
Es un espacio de presentación de una duración máxima de
siete minutos que se le brinda a quienes quieran relatar su experiencia, pensamiento, emociones, vivencias en ocasión de
un Juego Olímpico.
En algunos casos son atletas y en otros, integrantes de una
delegación en carácter de entrenadores, preparadores físicos,
dirigentes, etc.
Así es como Juan Antonio Naón (sesión de 1978; Olímpico
en esgrima 1968 y 1972), Eduardo Mario Guelfand (sesión de
1980; Olímpico en hockey 1968), María Claudia Medici (sesión 1990; Olímpica en hockey 1988), Javier Carriqueo (sesión
2014; Olímpico en atletismo 2008 y 2012), María Virginia
Zonta (sesión 2017; Olímpica en beach voley 2012), Nicolás
Córdoba (sesión 2017; Olímpico en gimnasia 2016) y Nicolás
Bruzzone (sesión 2018; Olímpico en rugby 2016) emocionaron al auditorio al contar sus historias en primera persona.
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Nicolás Bruzzone presentando
"Mi experiencia Olímpica"
en la A.O.I. (2018).
Crédito: Nicolás Bruzzone

La Academia Olímpica Internacional cuenta con un grupo de
“coordinadores de la sesión” para llevar adelante todas las actividades. Generalmente son exalumnos de la A.O.I.
Este grupo posee una alta rotación y representan la diversidad
internacional.
Maria Claudia Medici se había destacado en la sesión de jóvenes de la A.O.A. y luego hizo lo propio en la A.O.I. Pero quizás
lo más relevante fue que abrió camino en roles de liderazgo argentino en la sesión de jóvenes en Olimpia.
Fue María Claudia la primera coordinadora de grupos de nacionalidad argentina en la sesión de jóvenes de la Academia
Olímpica Internacional en el año 1991. Siguieron sus pasos
María Alicia Anselmi (1994, 1995), Silvia Beatriz Dalotto
(2001), Cristina Rados (2008, 2009) y Lucía F. Giamberardino (2019; 2020 sesión virtual).
También fue coordinador de la sesión de jóvenes César R. Torres. Su primera participación en ese rol fue en el año 1997 (ya
se encontraba radicado desde 1996 en Estados Unidos) ocasión en la que fue elegido para dirigir unas palabras en repre57
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sentación de todos los coordinadores durante la ceremonia de
clausura. Párrafo aparte merece César R. Torres pues ha sido
y es el argentino con mayor cantidad de participaciones como
coordinador. Además, en el año 2004 debutó cómo disertante
en la sesión de jóvenes, siendo el único egresado de la A.O.A.
en conseguir esa distinción y desde entonces es frecuente verlo en los reportes de la A.O.I. como parte estable del grupo académico, no sólo en la sesión de jóvenes sino también en el programa de Maestría que la A.O.I. organiza con la Universidad
del Peloponeso y en otros programas que la Academia Olímpica Internacional lleva adelante.
César R. Torres es Doctor en Filosofía e Historia del Deporte
por The Pennsylvania State University (USA) y autor de varios libros.
Daniela Susana Escalante se destacó entre los alumnos de la
A.O.I. en el año 1998, a punto tal que fue elegida por los jóvenes participantes para que dijera unas palabras en la ceremonia de clausura en representación de todos los cursantes.
A partir del año 1993 la Academia Olímpica Internacional amplió su oferta educativa, organizando desde entonces y anualmente el Seminario Internacional de Estudios Olímpicos para
Estudiantes de Posgrado.
Si bien contaron con la postulación de la A.O.A., es de destacar
que este programa carece de apoyo económico por parte de Solidaridad Olímpica. Pese a ello asistieron solventados con sus
propios recursos destacados alumnos de la A.O.A.: César R.
Torres (1995), Oscar Minkévich (1996), Andrea C. Martinez
Funes (2003), Laura Coria (2007), Cristina Rados (2008),
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Daniel de la Cueva (2009), Juan Gregorio de Arma (2011), Sabrina Geraldine Lois (2013), Javier Villarreal Doldán (2014).
Finalizado el posgrado en Olimpia, Andrea C. Martínez Funes recibió una beca de investigación del Centro de Estudios
Olímpicos del Comité Olímpico Internacional con sede en
Lausanne (Suiza).
La beca respondía a un programa de Solidaridad Olímpica creado en colaboración con la A.O.I. que no existe en la actualidad.
El título de su proyecto de investigación fue “The International Relationships and the Legal Subject Matters in the Framework of the Boicots of the Olympic Games” (“Las relaciones internacionales y los aspectos legales en el marco de los
boicots de los Juegos Olímpicos”).
En el año 2002 otro ex alumno de la A.O.A. fue uno de los seis
seleccionados entre treinta y un postulantes para recibir una
beca de investigación. Me refiero a César R. Torres y su tema
de investigación fue “Latin America 1920; Olympic Explotion:
causes and consequences” (“Latinoamérica 1920; explosión
Olimpica: sus causas y consecuencias”). Años después (20102019) se transformó en miembro del Comité de Selección que
otorga estas becas.
Los mencionados son sólo algunos ejemplos de la pasión que
despertó la Academia Olímpica Argentina por el estudio del
Movimiento Olímpico entre sus alumnos.
Otra instancia generada por la Academia Olímpica Internacional son las Sesiones para Directores de Institutos de Educación Física, que ha contado con representación argentina,
pero de las cuales no existen registros en el C.O.A. puesto que
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la inscripción fue realizada directamente por los interesados
a través de las instituciones educativas universitarias con las
que estaban vinculados.
El único antecedente encontrado sobre participación argentina en el Seminario internacional para periodistas deportivos
corresponde al que se llevó a cabo en el año 1999 al que asistió
Ernesto Rodriguez quien en esa época se desempeñaba como
periodista en el Diario “Olé”.
También existe una Maestría que dicta la Universidad del Peloponeso con el apoyo de la Academia Olímpica Internacional
cuya temática es "Estudios Olímpicos, Educación Olímpica, Organización y Gestión de Eventos Olímpicos". Tres ex alumnos
de la A.O.A. aplicaron en distintas ocasiones para esta instancia, pero la incompatibilidad de títulos académicos entre Grecia y Argentina, sumado al elevado costo de la matrícula, ha
impedido hasta hoy que representantes de nuestro país puedan participar de este evento de capacitación.
Desde el año 1986 la A.O.I. organiza sesiones para Directores
de Academias Olímpicas. En los primeros años la representación nacional estuvo en manos de Alberto Echeverría y Juan
Carlos Uriburu durante sus respectivas presidencias.
Debido a problemas de salud de Uriburu en el año 2002 fue
María Julia Garisoain quien asumió la representación de la
A.O.A. en dicha sesión.
Tras la renuncia de Uriburu a la presidencia de la A.O.A., devinieron representantes diferentes cada año. Ellos fueron: Mirta Bardo, Daniel de la Cueva y Jorge Monge.
En el año 2009 asumió Gerardo Werthein como presidente
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del C.O.A., Mario Moccia como Secretario General y presidente de la A.O.A. y se revirtió esta situación.
Se creó el cargo de Director y la asistencia a la sesión de la
A.O.I. para tal fin recayó bajo la responsabilidad de Silvia Dalotto, en su carácter de Directora de ésta.
En las comisiones del C.O.I. vinculadas al quehacer académico la dirigencia argentina ha estado representada solamente
por dos personas:
• Roberto G. Peper, quien fue miembro del Comité
Olímpico Internacional en Argentina (1977-1988)
que formó parte de la “Comisión del C.O.I. para la
Academia Olímpica Internacional” entre los años
1983 y 1988;
• Alicia Masoni de Morea, quien se incorporó en
el año 2000 a la “Comisión para la Academia
Olímpica Internacional” que ese mismo año
pasó a denominarse “Comisión para la Cultura
y la Educación Olímpica”. Esta Comisión fue
dividida en dos durante la presidencia en el C.O.I.
de Thomas Bach: “Comisión de Educación” y
“Comisión para la Cultura y el Legado Olimpico”.
Morea en la actualidad integra esta última.
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Entre los alumnos egresados de la Academia Olímpica Argentina y de la Academia Olímpica Internacional, tres de ellos fueron relevistas de la antorcha de Juegos Olímpicos en territorio
griego, cuna del Olimpismo: Silvia Beatriz Dalotto y Cesar R.
Torres (Sydney 2000) y Lucia F. Giamberardino (Tokio 2020).
Silvia Dalotto en el relevo
de la antorcha de los Juegos
Olímpicos de Sydney 2000,
en territorio griego. Archivo
personal de la autora.

Sin lugar a duda participar de las sesiones de la A.O.I. ha marcado la vida de muchos argentinos.
Pero también es cierto que Argentina ha sido muy bien representada por aquellos que llevaron nuestra bandera al territorio sagrado de Olimpia, con sobresaliente desempeño.
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Conrado
Durántez Corral
Argentina y su Academia Olímpica han tenido siempre para mí un especial significado en razón a mi condición de español nacido en Galicia.
Argentina fue, más que un país hermano en el contexto hispánico, una
madre acogedora para los emigrantes gallegos que a comienzos del pasado siglo arribaron masivamente allí, huyendo de la penuria del momento.
De ahí que como expresa el vilagarciano Julio Camba en 1920 en su libro
La rana viajera, “…de cada mil gallegos, por lo menos novecientos, han estado en Buenos Aires. Y los que por razones económicas o familiares no
pueden dar el gran salto del mar… van a Madrid y se hacen ministros”.
Con esta querencia y ya a nivel académico Olímpico, cuando el 16 de junio de 1961 se fundó en Olimpia (Grecia) la Academia Olímpica Internacional, hice especial amistad con los dos representantes argentinos,
Cristela Romero y Alfredo Omar Miri, estudiante éste último de la Alta
Escuela de Deportes de Colonia y especialmente seleccionado para el
evento por Carl Diem.
Pasaron los años y en 1980, también en Olimpia, conocí al coronel Antonio Rodríguez, presidente del CON argentino, hombre caballeroso, simpático y afable que se interesó vivamente y me preguntó acerca de la creación y funcionamiento de una academia olímpica nacional, en razón a la
experiencia que en España teníamos al haberse fundado ésta en 1968.
La Academia Olímpica Argentina se creó en 1982, a cuyos actos fui
cordialmente invitado sin poder finalmente asistir en razón a una muy
triste circunstancia familiar.
63

Pero sí he participado como ponente en diversos cursos de la Academia Argentina y disfrutado de la hospitalidad y competencia de mis
colegas argentinos; entre otros, su primer presidente, Alberto Echeverría; inteligente, dinámico y alegre que ulteriormente sería cofundador
de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas, creada en Madrid el 25 de junio de 1988. El general Juan Carlos Uriburu, hombre
de carácter borgiano que unía a su gran competencia y preparación la
impronta digna y afable de un caballero medieval; Mario Moccia, el
mayor Naón… y los cursos.
He quedado siempre sorprendido en las diversas ocasiones que a tal
fin he sido invitado, desde las estancias en Tortuguitas a la sesión celebrada en 2014 en Entre Ríos y Buenos Aires, del orden y la precisión organizativa, al margen de la numerosa asistencia de inscriptos que demostraban siempre singular interés por la temática tratada. En última
instancia, no puedo ocultar mi satisfacción y orgullo de ser Presidente
Honorario de la institución.
Estas breves líneas en las que trato de hilvanar mis vivencias pasadas
tienen la dimensión de canto de gallo en corral ajeno y bueno será que
mi muy estimada amiga y destacada colega, Silvia Dalotto, quien refiera con su habitual e ilusionada dedicación y buen hacer, el itinerario
histórico de la Academia Olímpica Argentina, de la que gran parte de
sus avatares ella ha sido testigo singular; trascendente decisión la de
su relato, porque en la vida sólo es fiable, permanece y queda lo que en
rigor quede escrito.
Conrado Durántez Corral
El Sartal, Pontevedra (España), 1° de octubre de 2020 /
Presidente Academia Olímpica Española / Presidente
Asociación Panibérica de Academias Olímpicas / Presidente
Honorario Academia Olímpica Argentina
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A demás de lograr la fundación de la A.O.A. Echeverría fue
cofundador de la Academia Olímpica Iberoamericana.
En ocasión de celebrarse el 20º aniversario de la Academia
Olímpica Internacional, sesión a la que concurrió Alberto
Echeverría, en su viaje de regreso desde Grecia pasó por Madrid donde participó de una convocatoria realizada por la Academia Olímpica Española.
En esta reunión se intercambiaron experiencias y se estudió
la posibilidad de optimizar la colaboración de manera más eficaz entre los allí presentes.
Al término de ésta se comprometieron a intensificar la colaboración con la Academia Olímpica Internacional y a favorecer el
intercambio de conferencistas y participantes en los diferentes cursos que se organizaran.
Como estas academias compartían afinidad lingüística también se comprometieron a intercambiar publicaciones, documentos, información sobre seminarios, cursos y conferencias.
Con estas acciones conjuntas buscaban alentar, favorecer y
apoyar a los Comités Olímpicos Nacionales para que, de acuerdo con las directrices de la Academia Olímpica internacional,
se crearan nuevas Academias Olímpicas y se fortalecieran las
ya existentes.
Consecuentes en la búsqueda de estos objetivos compartidos,
entre los días 20 y el 25 de junio de 1988 se reunieron los pre66
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sidentes de las Academias Olímpicas de Perú (Rodolfo Cremer), de Argentina (Alberto Echeverría), de Portugal (Fernando Freitas), de Ecuador (Norma de Justamond) y de España
(Conrado Durántez Corral).
Entre ellos compartían ideales, pero también idioma y cultura
similares.
La reunión fue todo un éxito y dos años después, en 1990,
nació la Asociación Iberoamericana de Academias Olímpicas
(A.I.A.O.).
Desde su creación, la Asociación ha realizado una importante
labor de apoyo y coordinación entre todas las Academias Nacionales que la conforman; tarea que ha recaído fundamentalmente sobre los hombros de Conrado Durántez Corral.
La autora ha escuchado historias de sus peripecias por distintos lugares del mundo en el convencimiento de la importancia
de llevar adelante esta misión.
Una de las frases frecuentes de Conrado, sonrisa mediante, es:
“… espero ser un apóstol del Olimpismo y no un mártir de éste”.
Caracterizan a “Don Conrado” un conocimiento profundo y
sólido de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, su carisma,
su sonrisa afable, su prodigiosa memoria, su caballerosidad y
don de buena persona.
Apasionado y comprometido ha participado directamente en
la creación de Academias Olímpicas en países donde éstas no
existían y en la consolidación de aquellas ya formadas.
La Asociación, con el liderazgo e impronta de Conrado cumplió
a lo largo de los años con el objetivo primordial con el que nació
la Asociación: crear y poner en funcionamiento las Academias
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Olímpicas de todos los países del área ibérica (de idioma español y portugués).
Nunca perdió el objetivo, nunca se desvió del camino y volvió a
empezar cada vez que alguna de las Academias se desvaneció
en el tiempo.
La Asociación se reúne bienalmente, casi siempre en España y luego de la Sesión de Directores de la A.O.I en Olimpia,
evitando mayores gastos de traslados para los asistentes a la
Iberoamericana.
Durante el IX Congreso celebrado en León entre los días 7 y 12
de julio de 2002, los allí presentes aprobaron el cambio de su
denominación por el actual que es Asociación Panibérica de
Academias Olímpicas (A.P.A.O.)

Asociación Panibérica
de Academias Olímpicas
(A.P.A.O.).
Crédito: A.P.A.O.
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No era sólo un cambio de nombre, sino que la asociación se
ampliaba y además de integrar a las Academias Nacionales
de América y de la Península Ibérica, sumaba a las Academias
de antiguas colonias españolas y portuguesas en África como
Angola, Mozambique, Santo Tomé y Guinea Ecuatorial.
“Nosotros éramos iberoamericanos y era un nombre
correcto porque eran España, Portugal y América, pero
cuando se crearon las Academias de Angola, Mozambique, Santo Tomé y Guinea Ecuatorial ya hay un continente que es África. Y entonces ya no podían ser iberoamericanos porque iberoamericano es la Península
Ibérica y América. Entonces se me ocurre a mí en el año
2002, cuando hicimos el Congreso en León, de proponer que se cambiase el nombre a Panibéricas, del griego
pan que quiere decir todos, es decir, todos los países que
hablan lenguas ibéricas. Y entonces fue el motivo del
cambio del nombre de la Asociación para incluir a todas las Academias que hablasen español y portugués.”
(Durántez, 2014)

En opinión de Conrado Durántez Corral, la mayor contribución de la Asociación han sido las publicaciones sobre la temática Olímpica en idioma español.
A él le debemos una profusa bibliografía que generosa y gratuitamente ha distribuido a lo largo de tantos años entre las
academias de su lengua.
Actualmente, la A.P.A.O. cuenta con 29 Academias Olímpicas
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Nacionales asociadas en tres continentes y está reconocida
por la Academia Olímpica Internacional y el Comité Olímpico
Internacional.

Congreso de la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas
en Madrid (España), 2018. Crédito: Comité Olímpico Español
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El rol de las Academias
Olímpicas en América
Por Ivar Sisniega
En Panam Sports, consideramos a las Academias Olímpicas como
uno de los componentes esenciales del Movimiento Olímpico, ya que
nos permiten transmitir los valores del Olimpismo y preservar nuestra
historia. Por eso apoyamos y promovemos la creación de nuevas Academias Olímpicas en el continente y creemos firmemente que cada Comité Olímpico Nacional debe de tener una Academia Olímpica activa y
dinámica que nos ayude a transmitir la filosofía del Olimpismo en cada
uno de nuestros 41 países.
Los valores Olímpicos, como el juego limpio, el respeto por el rival, la
amistad entre los atletas de diferentes países y culturas, y la búsqueda
de la excelencia a través de la disciplina constante, son conceptos universales y permanentes que no cambian con el tiempo. Son valores que
merecen la pena difundir entre las nuevas generaciones de niños y jóvenes en todo el continente y una de las tareas más importantes de las
Academias Olímpicas es mantener vivos los principios por los cuales
fueron creados los Juegos Olímpicos y posteriormente los Juegos Panamericanos.
El deporte contribuye a la educación de las personas, sobre todo si se
incluyen los valores promovidos por el Comité Olímpico Internacional
y Panam Sports, que son el respeto por las reglas y por los demás, la cultura del esfuerzo y la constancia para alcanzar el máximo potencial de
cada ser humano.
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Una de las Academias Olímpicas más destacadas y activas del continente, es la del Comité Olímpico Argentino, que fue creada en 1982.
Bajo el liderazgo de Silvia Dalotto, han desarrollado un sistema de
Educación Olímpica desde hace diez años, que es un ejemplo a seguir
por su efectividad y constancia, y que ha permitido preparar a los nuevos dirigentes del deporte y educarlos sobre la importancia de seguir
los principios del Olimpismo para guiar sus programas y sus acciones.
A nombre de Panam Sports deseamos felicitar a Silvia Dalotto, Directora de la Academia Olímpica Argentina y miembro de la Comisión de
Academias Olímpicas de Panam Sports, por su incansable labor para
promover los valores Olímpicos, así como para transmitirlos a las nuevas generaciones.
Felicidades por esta obra que dejará un enorme legado sobre la historia
y los alcances de la Academia Olímpica Argentina.

Ivar Sisniega
Secretario General Panam Sports
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J osé Benjamín Zubiaur fue un apasionado educador argentino, nacido en la ciudad de Paraná (provincia de Entre Ríos) el
31 de marzo de 1856.
Miembro originario del C.O.I. en su fundación el 23 de junio de
1894 compartió con Coubertin la visión de que el deporte podía ser una herramienta para educar a la juventud.
Impulsó fuertemente la incorporación de la actividad física en
el sistema escolar pero su rol en la promoción y difusión del
Olimpismo fue prácticamente nulo.
Recordemos que la preocupación de Coubertin por crear un
Centro de Estudios Olímpicos surgió muchos años después
de la fundación del C.O.I. y el funcionamiento de la A.O.I. se
concretó 24 años luego de su fallecimiento.
Pero nuestro país adhirió a la creación de la Academia Olímpica Internacional y estuvo representada en Olimpia en 1961 en
la Primera Sesión.
No sólo eso, sino que consta en documentación institucional
que el C.O.A. pregonaba activamente los principios y valores del Olimpismo, difundía las actividades que realizaba la
A.O.I. y estaba fuertemente comprometido en la defensa de
un deporte practicado con valores éticos y en el marco del juego limpio.
Consta en la Memoria del Ejercicio N° 12 (1970-1971) pág. 30,
que el C.O.A. recibió el 8 de julio de 1970 por parte de la A.O.I.
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una distinción por esta tarea, aun cuando todavía no se había
creado una Academia Olímpica Nacional.
“La Academia Olímpica Internacional ha distinguido al
Comité Olímpico Argentino con una mención y plaqueta
por su apoyo a la tarea que realiza este Organismo”.
Tal como vimos en el capítulo anterior fue Alberto Echeverría
quien condujo y lideró el proceso de creación de la Academia
Olímpica Argentina.

Los presidentes
1982-1991: Alberto Echeverría
Asumió en el año 1968 como Consejero en representación de
la Asociación Amateur Argentina de Hockey sobre Césped.
En el año 1970 se generó una vacante en la Mesa Directiva y
asumió como Prosecretario; luego de una reforma estatutaria
en 1979 pasó a ocupar la Vicepresidencia 2° y a partir del año
1985 fue designado Miembro Permanente del C.O.A.
Fue un dirigente sumamente comprometido con todas las actividades de la institución y como mencionáramos en el capítulo anterior asistió a la Academia Olímpica Internacional en
el año 1981.
Un año después de su viaje a Olimpia nació la Academia Olímpica Argentina.
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La primera comisión de la A.O.A. estuvo integrada por:

Presidente
Alberto Echeverria
Secretario
Eduardo Mario Guelfand
Vocales
Juan Carlos Pena
Miguel Angel Pafundi
Fernando Milanoli
Jorge Alberto Ilarri
Jorge Artuccio
Asesor
Juan A. F. Naón

El día 23 de junio de 1982, en oportunidad de llevarse a cabo
los actos programados para celebrar el Día Olímpico, se procedió a la inauguración oficial de la Academia Olímpica Argentina, con la presencia de altas autoridades deportivas de la
Nación, de las federaciones nacionales e invitados especiales.
Su creación se fundamentó en brindar el mayor apoyo posible
en la formación de jóvenes de nuestro país, a quienes se les inculcaría el sentido de la noble competencia en el deporte, como
así también enseñanzas culturales.
También se pretendía cubrir un aspecto práctico y necesario,
como era la creación de la Escuela de Dirigentes Deportivos
con conocimientos de la doctrina Olímpica.
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Primera Sesión A.O.A., 23 de junio de 1982.
Archivo personal de Gustavo Malgor

Entre los días 23 y 26 de junio se llevó a cabo la Primera Sesión que resultó ampliamente satisfactoria en la prosecución
de los objetivos propuestos.
Se destacó de manera especial en la Memoria del evento la participación de directores de deportes de varias provincias, como
así también se reconoció el importante apoyo prestado por la
Subsecretaría de Deportes (Nación) al ceder el Centro Deportivo Nacional (CEDENA) -hoy CENARD- brindando las instalaciones, el alojamiento y la comida para los participantes.
La concurrencia fue de aproximadamente 60 personas entre
alumnos y disertantes.
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Academia Olímpica Argentina
1982 -Cursantes

Varones
Arko Antonio
Casanova José María
Sanchez Eduardo
Quetglas Andrés
Brusada Luís
Cobos Carlos
Vorovosoff Carlos
Cuadrillero José
Amores Luis
Beheran Ernesto
Perazzo Rubén
Ragazzone Eduardo
Del Rosso Orlando
Artucio Jorge
Padial Guillermo
Morales Héctor
Nogeroles Vicente
Anselmi Horacio
Martínez Gerardo
Gonzáles Oscar
Chagras Roberto
Vallejos Edgardo
Querejeta Jorge
Castellani Daniel
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Vequin Juan Carlos
Pastor Julio
Albarracín Rafael
Roelas Carlos
Rennis Juan Carlos
Vasquez Atilio
Malgor Gustavo
Vinue Víctor
Ramírez Carlos
Gonzales José
Mujeres
Sturlich Angélica
Tombolato Patricia
Quinteros Marta
Fantino Adriana
Cornejo María Angélica
Rivas Beatríz Gunia de
Vega Nora
Masuccio Alicia
Vera Sandra
Civetta Ana Rosa
Fernández Iris
Beláustegui María Esther
Ragazzone Cristina
Perrone Adriana
Bajcic María Cristina
Ferreira María
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Pereiro Diana
Canteros Heve
Sangatti Lucía
Muchos de los participantes de esta primera sesión, con el
tiempo devinieron en destacados deportistas, entrenadores,
funcionarios, profesionales, educadores y periodistas.
Sólo referenciaremos a dos de ellos que en la actualidad ocupan importantes roles en la conducción del deporte argentino.
Gustavo Malgor, pesista en esos años, se lesionó el codo en
su mejor momento deportivo (1982). La recuperación le llevó
un año y significó el final de su carrera como atleta. Empezó a
realizar la locución de las competencias y pasó a ser vocal de la
Federación Argentina de Pesas en 1984. Luego de una extensa carrera en la dirigencia ocupando inclusive cargos internacionales, hoy se desempeña como presidente de su deporte a
nivel nacional.
Nora Vega, cuyo testimonio podemos leer en un apartado.
¿Por qué Nora para contarnos en primera persona su paso por
la Primera Sesión de la A.O.A.?
Porque Nora Vega fue una atleta que hizo historia en la disciplina de patín, en Argentina y en el mundo.
Múltiple campeona mundial, títulos internacionales y nacionales por doquier, distinguida con premios de relevancia nacional e internacional, ha encarnado y representa los valores
del Movimiento Olímpico como deportista y como persona.
Además, en las vueltas de la vida, Nora integra hoy (año 2020)
la Comisión de Educación y A.O.A. del C.O.A.
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El programa académico de 1982 incluyó las siguientes disertaciones:
• Estructura del Movimiento Olímpico.
Coronel (R) D. Antonio Rodríguez
• Antecedentes históricos, filosofía y espíritu olímpico.
Dr. Eduardo Mario Guelfand
• Academia Olímpica Internacional. XXI Sesión.
Lic. Jorge Ilarri
• Calor y altitud. Condiciones ambientales qué pueden
modificar el espíritu olímpico.
Dr. Antonio Alcázar
• Política y Juegos Olímpicos.
Dr. Fernando Milanoli
• Organización y administración de un club deportivo sin
deportes profesionales.
Dr. Dante Moscato
• Organización y administración del deporte aficionado en un
club con deportes profesionales.
Dr. Santiago Leyden
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• Amateurismo y profesionalismo, Regla 26 de elegibilidad en
la Carta Olímpica.
Coronel (R) D. Antonio Rodríguez
A las pocas semanas de finalizada esta Primera Sesión, fue
elegido Jorge Artucio para asistir a la Sesión de jóvenes de la
Academia Olímpica Internacional.
De esta manera, por primera vez la A.O.A. seleccionaba un representante cuya designación fue aprobada por el C.O.A.
Mientras la Academia Olímpica Argentina iba dando sus primeros pasos a nivel nacional, Echeverría gestionada a nivel
internacional la consolidación de ésta.
La Comisión para la Academia Olímpica Internacional del
C.O.I. invitó a los representantes de las Academias Olímpicas
Nacionales existentes a participar en una reunión que se llevó
a cabo en Lausanne (Suiza) el 15 de noviembre de 1982.
Viajó para asistir a esta convocatoria Alberto Echeverría en su
carácter de Presidente de la A.O.A.
La reunión estuvo presidida por Mohamed Mzali y contó con
la presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch.
Se debatieron las tareas llevadas a cabo y las que se efectuarían en el futuro, como así también los problemas económicos
que afrontaban las Academias Olímpicas Nacionales existentes para llevar adelante sus actividades.
Fue en esa oportunidad en que el señor Echeverría solicitó que
se contemplara la posibilidad de jerarquizar la Segunda Sesión
de la Academia Olímpica Argentina y consiguió apoyo para
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una sesión con representación y posicionamiento regional.
A su regreso de Lausanne tendría aún inconvenientes que
afrontar en la organización de la sesión a nivel local.
En el inicio de la década del ´80 el Comité Olímpico Argentino
buscaba tener una representación y gestión federal.
Consecuente con una política de descentralización preestablecida, la Segunda Sesión de la Academia Olímpica Argentina se iba a realizar en el Colegio Nacional “Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), asociándose
la Sesión a los actos del segundo centenario de la fundación de
esa ciudad argentina.
En dicho establecimiento educacional, había sido Rector José
Benjamín Zubiaur, fundador entre otros, del Comité Olímpico
Internacional, amigo del Barón Pierre de Coubertin y primer
Miembro en nuestro país del ente rector del Olimpismo.
Se vivían años difíciles en la institucionalidad, ello impidió
que se concretara este deseo y consecuentemente Echeverría
se vio obligado a un cambio de escenario.
Se establecieron contactos con la empresa GATIC S.A. (ADIDAS) que generosamente ofreció sin cargo las instalaciones
del centro deportivo situado en Tortuguitas, cuyas magníficas instalaciones y ambiente de retiro se asemejaban mucho al logrado en Olimpia durante los cursos de la Academia
Olímpica Internacional.
Esta Segunda Sesión se llevó a cabo entre los días 4 y 8 de
junio de 1983 y participaron de la misma dos representantes por cada Comité Olímpico afiliado a la Organización
Deportiva Sudamericana (ODESUR), cursantes del inte83
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rior de nuestro país y de las federaciones afiliadas al C.O.A.
Ese año se definieron los objetivos de la Academia Olímpica:

Histórica sesión en el año 1983

a. fomentar el desarrollo y difusión de los ideales y
deportes Olímpicos;
b. estudiar y aplicar los principios de la Educación
Olímpica;
c. consolidar científicamente el concepto Olímpico,
tal como se gestó en los antiguos Juegos y
reinterpretarlos a la actualidad como lo hizo el
Barón Pierre de Coubertin cuando los restauró;
d. ilustrar sobre la forma en que está organizado el
deporte a nivel universal;
e. contribuir a la formación de dirigentes deportivos
con conocimiento de la doctrina Olímpica
Estos objetivos se encuentran en plena vigencia en el año 2020.
Aquella sesión de 1983 fue histórica y vertiginosa.
Tres presidentes de Comités Olímpicos Nacionales fueron
disertantes en este evento: el Dr. Gustavo Benko, presidente
del Comité Olímpico de Chile; D. José Gamarra Zorrilla, presidente del Comité Olímpico de Bolivia y el Coronel (R) Antonio
Rodríguez, presidente del Comité Olímpico Argentino.
Asistió además el Miembro C.O.I. en la Argentina y miembro
de la Comisión de Academia Olímpica Internacional D. Roberto Guillermo Peper.
En carácter de participantes de países sudamericanos asistieron representantes de Paraguay, Uruguay, Perú y Chile,
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quienes junto a los argentinos lograron un distendido y alegre ambiente de trabajo y compañerismo.
La idea de reeditar esta experiencia en cooperación con
ODESUR volvería a resurgir años después, pero no logró concretarse.
El “gran evento” del año 1984 fueron los Juegos Olimpicos de
Los Ángeles y la falta de recursos humanos y financieros impidieron que se realizara la Sesión de la A.O.A., resultando esta
postergada para el año 1985.
Desde 1985 en adelante y hasta el año 2019 se llevarían a cabo
anualmente, ganando prestigio a lo largo de los años por la excelencia en cada una de las sesiones.
En el año 1987, por razones de tiempo, se hizo coincidir a la
Quinta Sesión con un Curso para Dirigentes Deportivos sobre
el tema Administración Deportiva, que fue dictado por el profesor uruguayo José Esperoni quien había recibido la designación de Solidaridad Olímpica a tal efecto.
CURIOSIDADES
Documentos de los años 1987 y 1988 indican que, en las
primeras ediciones de la Academia, la edad límite estaba
fijada en “30 años para caballeros y 35 para las damas”.
Probablemente era más difícil contar con participación
femenina en estos eventos de capacitación.
Alberto Echeverría se vio obligado a dejar la presidencia de
la A.O.A. en el año 1991. Fue durante la sesión de ese año que
sufrió una severa descompensación.
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Julio E. Cassanello, dirigente contemporáneo de Echeverría
por esos años lo recuerda con afecto y reconocimiento “…Echeverría era un emprendedor, muy buena persona, un hombre
muy querido y dirigente respetado”.
Continuó siendo Miembro Permanente del C.O.A. pero estuvo imposibilitado de continuar asistiendo a las reuniones de
la institución.
Consta en la Memoria del Ejercicio N° 36 (1994 -1995) pág. 17 que:
“… en reconocimiento de la sobresaliente trayectoria
deportiva como atleta y dirigente cumplida por el señor
Miembro Permanente D. Alberto Echeverria, como así
también por ser Miembro Fundador de la Academia
Olímpica Argentina, el Consejo Ejecutivo del Comité
Olímpico Argentino resolvió que la misma se designe
como ACADEMIA OLIMPICA ARGENTINA ALBERTO ECHEVERRIA”.
A pesar de sus limitaciones para continuar con sus funciones
dirigenciales, siempre mantuvo interés por la evolución de la
Academia.
Falleció el 1° de febrero del año 2006.
1991-2007: Juan Carlos Uriburu
Imposibilitado Echeverria de continuar al frente de la A.O.A.
asumió la presidencia Juan Carlos Uriburu quien desde 1985
se desempeñaba como Vicepresidente de esta.
Había ingresado como Consejero al Comité Olímpico Argenti86
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no el 21 de abril de 1977 representando a la Federación Argentina de Pentathlon y Biathlon.
Durante su presidencia se llevaron a cabo las sesiones de la
Academia Olímpica Argentina con meticulosa prolijidad y
responsabilidad, generando siempre a su alrededor un agradable clima de trabajo.
Uriburu era un excelente anfitrión con los disertantes y le gustaba departir actividades deportivas y largas charlas con los
alumnos quienes disfrutaban de su compañía por su carácter
afable, gran cultura general y refinado sentido del humor.
Uno de los proyectos sobre los cuales varias personas se han
adjudicado la paternidad a lo largo de los años es la Sesión de
la Academia para Periodistas Deportivos.
Información al respecto consta en la Memoria del Ejercicio N°
34 del Comité Olímpico Argentino, correspondiente al período
comprendido entre el 1° de septiembre de 1992 y el 31 de agosto de 1993. En la pág. 13 del informe que eleva Juan Carlos Uriburu sobre la sesión de ese año, describe su preocupación por
concretar una sesión destinada a periodistas.
Esto no quita mérito a quienes reflotaron la idea más de 20
años después, pero revisando los registros históricos queda
claro que la idea originaria fue de Uriburu.
También fue el gran impulsor de la trascendencia internacional que adquirió la Academia Olímpica Argentina consolidando un trabajo que había comenzado Echeverría.
Prueba de ésto es que, durante la entrega de distinciones anuales del Comité Olímpico Argentino en el año 1996, la Academia
Olímpica Argentina recibió del Comité Olímpico Internacional
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el premio “Unidad del Movimiento Olímpico”, reconociendo la jerarquía de su trabajo, trayectoria y proyección internacional.
Era Juan Carlos Uriburu quién solía representar al Comité
Olímpico Argentino y a la Academia Olímpica Argentina en
todos los eventos nacionales e internacionales vinculados a la
filosofía del olimpismo.
Viajaba por el interior del país allí donde se lo convocara para
hablar de Olimpismo y lo propio hacía a nivel internacional.
En el año 1997 entre los días 17 y 20 de septiembre participó en
la Universidad de Le Havre (Francia) en el Congreso del Centenario del Comité Internacional Pierre de Coubertin (1897-1997).
Durante el mismo realizó una presentación sobre José Benjamín Zubiaur.
Poco se conocía en esa época acerca de Zubiaur tanto a nivel
nacional como internacional y fue Uriburu quien puso manos
a la obra en investigar y difundir su vida y obra.
En el año 1998, simultáneamente con la realización de los Primeros Juegos Mundiales de la Juventud (Moscú, 14 - 18 de julio), se realizó el “Congreso de la juventud, la ciencia y el olimpismo”. Al mismo asistieron Juan Carlos Uriburu y Jorge Alberto
Ilarri, donde además de realizar disertaciones, Uriburu fue
designado como coordinador y moderador del evento.
Uriburu asumía estos roles con naturalidad y solvencia, pues
a sus conocimientos olímpicos se le sumaba el amplio dominio de su lengua madre (español), como también fluido manejo de los idiomas inglés y francés.
La repercusión internacional que iba adquiriendo la Academia
Olímpica Argentina y su creciente prestigio permitió que Uriburu
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fuera incorporado como miembro de la Comisión de Academias
Olímpicas Panamericanas dependiente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) en el año 1999.
Para la celebración de la II Sesión de la Academia Olímpica
Ecuatoriana que se llevó a cabo entre los días 28 de abril y 2
de mayo de 1999, sus autoridades invitaron a que la Academia
Olímpica Argentina enviara dos representantes (una mujer y
un varón) a Guayaquil.
La A.O.A. propuso a Andrea Martínez Funes y a Javier Esteban Lombardo quienes meses después asistirían a la sesión
de jóvenes de la Academia Olímpica Internacional en Grecia.
Además, fueron invitados en carácter de disertantes Silvia Dalotto y César Torres, quienes continuaron como conferencistas en la Academia Olímpica Ecuatoriana hasta la actualidad.
La reciprocidad se materializó en ocasión de la Décimo Séptima Sesión de la A.O.A. que se realizó entre los días 1 y 5 de
noviembre de 1999, cuando concurrieron a Buenos Aires los
ecuatorianos Sandra López y Ramsses Torres Espinoza.
En el año 2000 Daniel A. Ridao asistió como alumno a la III
Sesión de la Academia Olímpica Ecuatoriana y posteriormente, cambios de autoridades en Ecuador impidieron que la experiencia se repitiera.
En los años 2000 y 2002 se quiso emular la experiencia con el
Comité Olímpico de Uruguay. Tres representantes asistieron a
la A.O.A.: Alcides Medina y Mónica Falcioni (2000) y Dolores
Capurro (2002). La reciprocidad no se concretó puesto que el
Comité Olímpico Uruguayo no organizó sesiones de academia.
Con estos intentos de intercambios el proyecto de sesiones de
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Academias Olímpicas Nacionales regionales había vuelto a
resurgir y no sería la última vez que ésto sucedería.
Durante la presidencia en la Academia Olímpica Argentina de
Mario Moccia se elaboró un proyecto para organizar una sesión de jóvenes a nivel suramericano a efectos de ser presentado ante ODESUR, pero el mismo nunca prosperó.
El 17 de agosto del año 2000 a raíz de una convocatoria liderada por Daniel A. Ridao, Andrea C. Martinez Funes y Silvia
Dalotto, un grupo de exalumnos fundó la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina (APAOA).
Se realizó en la ciudad de Córdoba y contó con la presencia de
Juan Carlos Uriburu.
El nombre de la Asociación fue sugerido por Silvia Dalotto y
resultó aprobado por unanimidad.
Por las características y funciones que tendría la nueva institución a nivel nacional, cumpliría el mismo rol que la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Internacional
(IOAPA de acuerdo con sus siglas en inglés), institución de la
cual Silvia Dalotto era la delegada para Argentina y Suramérica desde 1997 (rol que detenta hasta el día de hoy).
Fue por similitud entonces (en función y en nombre) que sugirió la propuesta aprobada.
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Fundación de la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica
Argentina (APAOA). Córdoba (2000). En primera fila, de izquierda a
derecha en 3° lugar, Juan Carlos Uriburu con la antorcha de los Juegos
Olímpicos de Sydney 2000 de Silvia Dalotto.
Archivo personal de la autora.

Juan Carlos Uriburu dio un paso al costado en la presidencia
de la Academia Olímpica Argentina el 17 de octubre de 2007
por razones de salud.
Asistieron como secretarios administrativos a Juan Carlos
Uriburu durante se presidencia: Jorge A. Ilarri (1996-1998),
Daniel A. Ridao (1999), Oscar H. Ortiz (2000 - 2004) y desde
2004 en adelante actuaría como tal Silvia Dalotto hasta ser
nombrada Directora.
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2007-2008: Julio Ernesto Cassanello
Juan Carlos Uriburu en persona le pidió a Cassanello que asumiera la presidencia de la A.O.A., recuerda quien entonces llevaba muchos años en el C.O.A.
Julio E. Cassanello se había incorporado al C.O.A. por la Asociación del Fútbol Argentino en carácter de Consejero en el
año 1974, representación que detentó hasta el 19 de septiembre de 1984.
Se mantuvo fuertemente involucrado en la gestión del C.O.A.
como asesor jurídico e integrando diversas comisiones hasta
que en la Sesión Especial del 3 de mayo de 1989 asumió nuevamente como Consejero, pero esta vez en representación de
la Federación Argentina de Taekwondo.
A partir del 17 de junio de 1998 fue designado Miembro Permanente y el 18 de mayo de 2005 ganó las elecciones del C.O.A.,
transformándose en su nuevo Presidente.
Asumió la conducción de la A.O.A. el 17 de octubre de 2007.
Al momento de la renuncia de Uriburu, Cassanello ocupaba la
Vicepresidencia de la A.O.A. desde hacía varios años.
Fue un destacado y frecuente orador en las sesiones, pero sus
energías estaban enfocadas en el dictado de Cursos de Administración Deportiva.
Junto a Omar Vergara eran los dos directores internacionales
certificados por Solidaridad Olímpica para conducir estos cursos en nuestro país y en toda Latinoamérica.
La “Escuela Itinerante” como se denominaba este programa
de Solidaridad Olímpica implicó un gran compromiso que
Cassanello abrazó con pasión.
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Dictó innumerables cursos en el país, pero también en toda
Latinoamérica.
A partir del año 1994 Solidaridad Olímpica modificó la normativa, alentando la formación de directores nacionales que pudieran
dictar estos cursos en cada país y poder así capacitar a una cantidad mayor de personas, multiplicando el impacto de los mismos.
Fue Julio E. Cassanello quien, junto a Juan Carlos Uriburu,
convocaron y evaluaron a un grupo de aspirantes a convertirse
en Directores Nacionales.
Los mismos eran egresados de la A.O.A. y el 9 de abril de 1996
fueron aprobados Daniel Gustavo de la Cueva, Maria Alicia
Anselmi y Jorge Alberto Ilarri, transformándose en los primeros Directores Nacionales de Cursos de Administración Deportiva de Solidaridad Olímpica en nuestro país.
Vale decir que la base de recursos humanos para la formación
de Directores Nacionales de Cursos de Administración Deportiva era la A.O.A.
Cassanello y Uriburu visiblemente se respetaban mutuamente. Además, se complementaban trabajando desde las diferentes áreas de capacitación existentes en el C.O.A. sin interferir en las respectivas áreas de acción.
Este trabajo de cooperación entre ambos fructificó en la firma
de un convenio que promovió Cassanello. Bajo su responsabilidad el 11 de octubre de 1995 se firmó un Convenio con la
Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos “José R. López
Pájaro” por el cual se implementaba el inicio de la cátedra cuatrimestral de “Olimpismo” en el primer año de la carrera.
Su vocación docente (de profesión abogado) lo llevó a ser el
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profesor de la cátedra durante muchos años, tarea que delegó en el año 2006 en Silvia Dalotto. A ella le sucederían en el
dictado de la misma Laura Coria, Cristina Rados, Juan G. de
Arma y Martin Rodriguez. Todos ellos egresados de la A.O.A.
Juan Carlos Rennis era el Rector de la escuela de periodismo
y a su cargo estuvo la implementación administrativa de esta
materia de estudio.
Vale resaltar y destacar que Rennis había asistido como alumno a la Primera Sesión de la A.O.A. en 1982.
Pero Cassanello también había incursionado en los temas
propios de la filosofía del Movimiento Olímpico.
Su actuación internacional más relevante fue durante el XII
Congreso Olímpico del Centenario del Comité Olímpico Internacional celebrado en el mes de septiembre de 1994 en París,
donde Cassanello fue el único orador argentino y el tema elegido para su disertación fue: “La promesa económica al atleta
como factor de desigualdad deportiva”.
El 16 de septiembre de 2008, días antes de la Vigésimo Sexta
Sesión, renunció a la presidencia de la A.O.A. y a la presidencia del C.O.A.
2008-2009: Alicia Masoni de Morea
Asumió como Consejera en el Comité Olímpico Argentino en
representación de la Asociación Argentina de Tenis el 24 de
septiembre de 1997 y fue designada Miembro Permanente el
16 de diciembre de 2015.
Participó de la sesión de la Academia Olímpica Argentina que
se llevó a cabo en el predio de Adidas en Tortuguitas en el año
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1999 por invitación especial de Juan Carlos Uriburu, en carácter de observadora externa.
Morea destacaba en esa época como dirigente del C.O.A. con
proyección internacional.
Un año después de su asistencia a la Sesión de la A.O.A. fue
elegida por Juan Antonio Samaranch, presidente del C.O.I.,
para integrar las comisiones internacionales ya referenciadas
en el capítulo anterior.
El 17 de septiembre de 2008 ocupaba el cargo de Vicepresidente 1ª del C.O.A. y ante la renuncia indeclinable de Julio E. Cassanello, asumió la Presidencia del Comité Olímpico Argentino,
transformándose en la primera mujer en ocupar esa posición en
una institución que había sido creada el 31 de diciembre de 1923.
Este fuerte cimbronazo institucional sucedió a tan sólo cuatro días de la Vigésimo Sexta Sesión de la Academia Olímpica Argentina (22 al 26 de septiembre) por lo que también asumió la presidencia de la A.O.A. Este cambio de autoridades
implicó la reimpresión de programas, diplomas y un urgente
ajuste del protocolo del evento.
Durante la ceremonia de apertura Morea rindió un sentido homenaje a Juan Carlos Uriburu, quien había sido presidente de
la A.O.A. durante muchos años y que falleció meses antes de
la sesión (27 marzo de 2008).
Finalizó sus funciones como presidente del C.O.A. y de la
A.O.A. el 15 de octubre de 2009.
Continuó involucrada a nivel internacional participando en la
Comisión del C.O.I. de la que aun forma parte.
También como expositora en varios eventos internacionales,
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tales como la VIII Conferencia Mundial de Deporte, Cultura y
Educación del C.O.I. realizada en el año 2012 en Amsterdam
(Holanda), en donde en representación de la Comisión para
la Cultura y Educación Olímpica del C.O.I., brindó una interesante exposición titulada “Definiendo los Valores Olímpicos y
su aplicación en la vida cotidiana”.
2009-2019: Mario Moccia
Fue alumno de la sesión de la Academia Olímpica Argentina
en el año 1995.
En representación del handball nacional juró como Consejero
en el Comité Olímpico Argentino el 24 de septiembre de 1997
e integró la Mesa Directiva durante varios períodos.
Asumió en el cargo de Secretario General del C.O.A. el 15 de
octubre de 2009 y simultáneamente se hizo cargo de la presidencia de la Academia Olímpica Argentina, comisión de la
cual había sido Vicepresidente durante varios años.
Fue designado Miembro Permanente el 16 de diciembre de 2015.
A su llegada a la presidencia de la A.O.A. implementó cambios
en la estructura de funcionamiento de ésta.
En el año 2010 creó el cargo de Director de la A.O.A. siendo
aprobada tal moción tanto por la Mesa Directiva como por el
Consejo Ejecutivo, como así también la designación de Silvia
Dalotto para ocupar esa posición.
Entre los años 2007 y 2009, con la renuncia de Uriburu y su
fallecimiento meses después, sumado a los cambios institucionales que se dieron, la Academia Olímpica Argentina había
perdido un eje de gestión.
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A los eventos internacionales realizados en esos dos años acudieron diferentes representantes en cada oportunidad: Mirta
Bardo, Daniel de la Cueva, Jorge Monge, Estanislao Osores
Soler, Isabel Torres y Néstor Tenca.
Esta representación diversificada no permitía mantener una
línea de trabajo coherente a nivel nacional e iba en detrimento
del trabajo que la Academia realizaba a nivel internacional.
El inconveniente que presentaba esta dinámica no residía en
las personas quienes poseían excelentes cualidades personales y profesionales, sino que la alternancia en representación
de la A.O.A. implicaba un cambio constante de interlocutores
tanto a nivel interno como externo.
A partir del año 2010 con la designación de una Directora, la
Academia Olímpica Argentina generó una línea de gestión y
trabajo interno, como así también, con diálogo y representación internacional sostenida en el tiempo.
Mario Moccia dirigió el rumbo político de la Academia, supervisó cada una de las actividades y le imprimió una impronta de crecimiento que marcó un hito en la promoción y
difusión del Olimpismo.
Fue la etapa en la que se implementaron la mayor cantidad
de acciones.
A nivel internacional participó en algunos eventos, pero fue
la Directora quien asistió en nombre de la A.O.A. a efectos de
presentar los pertinentes informes y por otra parte actualizarse sobre las nuevas directrices de trabajo.
Paulatinamente se introdujeron cambios en la sesión de jóvenes, tales como:
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a. se implementaron cuestionarios en los grupos
de trabajo (anteriormente la consigna era debatir
sobre un tema a elección del grupo);
b. se actualizaron las temáticas de las sesiones,
vinculándose las mismas a las tratadas en la
Academia Olímpica Internacional;
c. se implementó la coordinación de los grupos de
discusión además de la ya existente coordinación
de actividades deportivas. La misma estuvo a
cargo de ex alumnos de la A.O.A., a similitud con
la A.O.I.;
d. se renovaron disertantes;
e. se implementó una evaluación anónima
donde los alumnos manifiestan su opinión
sobre la organización del evento, disertantes y
sugerencias a implementar en búsqueda de la
excelencia.
Bajo la responsabilidad de Silvia Dalotto, actuaron como coordinadores desde entonces: Laura Coria, Juan G. De Arma,
Giuliana Tasca, Santiago Bugallo Castro, Joaquin Ibarra, Antonella Lorenzelli, Marión Baez Breard, Leylén Schmidt y Rodrigo Ontiveros.
Todos ellos se comprometieron durante varios años consecutivos, realizando una tarea muy valiosa que continuó jerarquizando a la A.O.A.
A partir del año 2016 se implementó una evaluación de opción
múltiple a los alumnos al finalizar la sesión. El objetivo princi98
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pal de la misma era comprobar el nivel de conocimientos adquiridos durante la sesión. Aprobar esta evaluación se transformó en una más de las exigencias a cumplimentar para recibir el
diploma de egresado de la A.O.A. en la ceremonia de clausura.
En el año 2017 con la implementación de una plataforma educativa, al momento en que se les confirma la participación
en la sesión, los alumnos reciben material de lectura y deben
aprobar una evaluación online como condición excluyente antes de asistir de la sesión presencial.
Esta actividad permitió nivelar los conocimientos entre los
alumnos y sentar las bases esenciales sobre las cuales se pauta el programa.
La evaluación previa a la sesión presencial y la que se realiza
sobre el final de la sesión son complementarias entre sí.
En reiteradas oportunidades la Academia Olímpica Argentina contó durante las sesiones para jóvenes con destacados expositores internacionales.
Tal es el caso de Conrado Durántez Corral quien ha sido un
asiduo visitante, excelente orador y guía a lo largo de los años
para mantener objetivos y propósitos de la A.O.A.
Otros destacados expositores invitados han sido Thierry
Zintz (quien era Director del programa MEMOS en inglés al
momento de su visita y Miembro de la Comisión de Educación
del C.O.I.), Otto Schantz (Miembro del Comité Internacional
Pierre de Coubertin); Konstantinos Georgiadis (Decano de la
Academia Olímpica Internacional) y Jan Paterson (Directora
de Relaciones Olímpicas de la Asociación Olímpica Británica
y CEO de la Fundación Olímpica Británica en 2011).
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La visita de Jan Paterson se dio en el marco de la sesión celebrada entre los días 5 y el 9 de septiembre de 2011, meses antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Su presencia, sumada al momento en que se concretó, fue muy
significativa porque permitió a los alumnos conocer el trabajo
que se estaba desarrollando con vistas a la organización de los
Juegos Olímpicos por parte de una persona que estaba muy involucrada en la misma y también porque la Embajada Británica
agasajó en su sede a quienes estaban siendo parte de la sesión.
Para muchos, asistir a esa Embajada, fue una oportunidad
única en la vida.
En octubre del año 2018 la Argentina albergó por primera vez
en la historia Juegos Olímpicos.
La apertura de los 3° Juegos Olímpicos de la Juventud se produciría el 6 de octubre frente al obelisco en pleno centro de la
ciudad de Buenos Aires en una ceremonia masiva, abierta a
todo público.
Veintitrés días antes de dicha ceremonia se realizó la sesión
de la Academia Olímpica Argentina en plena efervescencia
de un hecho tan trascendente para la historia deportiva de
nuestro país.
Leandro Larrosa, Director Ejecutivo de la organización de los
Juegos recibió en la Villa Olímpica a los jóvenes participantes
y los acompañó a recorrer el Parque Olímpico, explicando las
etapas de la organización de este evento.
Fue una oportunidad única, histórica e irrepetible además de
una increíble experiencia para los jóvenes que ese año asistieron a la A.O.A.
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Acompañó en el recorrido Mario Moccia quien además de estar allí presente en carácter de presidente de la A.O.A. era el
Director de Deportes del Comité Organizador de los 3° Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Visita de participantes A.O.A. 2018 a la Villa Olímpica de los 3° Juegos

2012: 30 años de la A.O.A.

Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Crédito: C.O.A.

2012: 30 años de la A.O.A.
En el año 2012, en ocasión de la celebración de los 30 años de
la creación de la Academia Olímpica Argentina, la tradicional
sesión de 5 días se extendió un día más (22 al 27 de octubre).
Para esta sesión conmemorativa se convocó a los ex alumnos
a que participaran de un ciclo de conferencias los días 26 y 27
de octubre.
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Más de 100 egresados de la A.O.A. llegaron hasta la sede del
C.O.A. en Buenos Aires el 26 de octubre de 2012.
Fueron trasladados y hospedados en el Hindú Club en Don
Torcuato (provincia de Buenos Aires) donde algunos tuvieron que ser alojados en carpas ante la falta de plazas en el
alojamiento, debido a la gran convocatoria que este evento
generó y que superó todas las expectativas.
Las disertaciones magistrales de esos días estuvieron a cargo de Conrado Durántez Corral Presidente Honorario de la
A.O.A., Konstantinos Georgiadis Decano de la A.O.I. y Mario
Moccia que presidía la A.O.A.
Fue una oportunidad muy valiosa para muchos de los allí
presentes que jamás habían tenido la oportunidad de escuchar a Conrado Durántez Corral quien hizo gala de su vasta
experiencia en la promoción y difusión del olimpismo.
También lo fue escuchar e interactuar con el Decano de la A.O.I.
que nunca había visitado la A.O.A. y lo hizo en el año en que coincidentemente nuestra Academia festejaba su 30° aniversario y
la A.O.I. finalizaba sus celebraciones por su 50° aniversario.
La presentación de Mario Moccia se denominó “Implementación del olimpismo a nivel nacional” y a través de ésta expuso
un plan estratégico para difundir el Olimpismo en todo el país.
Además de las conferencias se organizaron actividades recreativas, que estuvieron a cargo de Eduardo C. Fernández y
una velada social donde todos los participantes disfrutaron
de manera muy entusiasta, respetuosa y ordenada, generándose un excelente clima de compañerismo, que permanece en el recuerdo de todos aquellos que participaron.
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Además de continuar con la sesión anual de jóvenes, Moccia
creó una instancia para que aquellos adultos mayores de 34
años, activos en el mundo de la gestión deportiva y educativa,
tuvieran la posibilidad de acceder a la A.O.A. a pesar de haber
superado la edad límite.
Este proyecto en sus comienzos se denominó Sesión Itinerante de la Academia Olímpica Argentina y a partir del año 2010 se
implementó como una instancia bienal.
Con la presencia de 28 alumnos se llevó a cabo la I Sesión entre los días 25 y 28 de noviembre de 2010 en el Club Regatas
de La Plata.
Las sesiones sucesivas fueron en Concordia (Entre Ríos,
2012); Maschwitz (Buenos Aires, 2014); Sanagasta (La Rioja,
2016) y Termas de Río Hondo (Santiago del Estero, 2018).
Sesión de la A.O.A. para Adultos
A partir del año 2018 la Sesión cambió su denominación,
llamándose de ahí en más Sesión de la A.O.A. para Adultos,
dado que la condición “especial” de este evento no es la rotación geográfica a nivel nacional sino la accesibilidad etaria de
un grupo de personas que no cumplían con los requisitos para
la tradicional sesión anual de jóvenes.
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Sesión de A.O.A. para Adultos 2016 (Sanagasta, La Rioja).
Archivo personal de la autora.

Sesión A.O.A para periodistas
Otro proyecto implementado durante la presidencia de Moccia fue la Sesión de A.O.A. para periodistas deportivos.
Recordemos que había sido señalada esta instancia de capacitación como “necesaria” por Juan Carlos Uriburu quien consideró que una sesión destinada a estos profesionales era un
paso necesario y fundamental en la promoción y difusión de
los principios olímpicos.
La misma se llevó a cabo en el año 2014 y tuvo lugar en San Salvador de Jujuy. La logística local tuvo como protagonista a un ex
alumno de la A.O.A. muy entusiasta, el periodista Sergio Tolaba.
Centro de Estudios Olímpicos
Es también durante esta presidencia que surge el primer Centro de Estudios Olímpicos en la Argentina.
Tras un fallido intento en el año 2010 con la Universidad Nacional de Tucumán, en el año 2016 y a instancias de Javier Villarreal Doldán, ex alumno de la A.O.A., se firmó el convenio
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con la Universidad Nacional del Litoral, con sede en la ciudad
de Santa Fe.
Nació así el “Centro de Estudios Olímpicos UNL-C.O.A.” el 21
de junio de 2016.
Este Centro se fortaleció a través de los años, realiza desde entonces importantes y relevantes tareas académicas en el ámbito de la Universidad y a nivel internacional, estando reconocido por el Centro de Estudios Olímpicos del Comité Olímpico
Internacional con sede en Lausanne (Suiza).
Comité Pierre de Coubertin Argentina
El 9 de mayo de 2011 nació otra institución destinada a difundir la vida y obra de Pierre de Coubertin.
El Comité Olímpico Argentino a través de nota suscripta por
su Secretario General y Presidente de la A.O.A. Mario Moccia
designó a Daniel de la Cueva para presidir y organizar el Comité Pierre de Coubertin en nuestro país, el cual dependería de la
A.O.A. (nota de fecha 09/05/2011).
El programa de Educación Olímpica
Otro importante proyecto surgido durante la conducción de
Mario Moccia fue la creación del Programa de Educación
Olímpica, que desarrollaremos en el siguiente capítulo.
A partir del año 2016 Silvia Dalotto fue designada para integrar la Comisión de Academias Olímpicas Nacionales, Cultura
y Educación Olímpica de Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana), ocupando un lugar que había quedado
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vacante desde que finalizara su función en el mismo Juan
Carlos Uriburu.
El 23 de junio de 2017 se realizaron elecciones de autoridades
en el C.O.A.
Nuevamente Gerardo Werthein fue electo Presidente y Mario
Moccia Secretario General.
Es potestad presidencial, por Estatuto, conformar las comisiones.
Fue en esta ocasión cuando Werthein decidió unificar la Comisión de Educación con la Comisión de A.O.A., designándolo
Presidente a Mario Moccia.
En mayo de 2019 Moccia renunció a la presidencia de esta
Comisión.
Fue el segundo presidente con mayor extensión en su mandato y el que más actividades logró implementar.
2019-: Carlos Alberto Marino
El 16 de agosto del año 2006 la Federación Argentina de Wushu / Kung-Fu se incorporó como nueva institución afiliada al
Comité Olímpico Argentino y asumió como Consejero Carlos
A. Marino.
Al momento de la renuncia de Mario Moccia a la presidencia
de la A.O.A., Marino ocupaba la Vicepresidencia.
Asumió entonces como Presidente de la Comisión de Educación y A.O.A.
Durante la sesión de jóvenes correspondiente al año 2019 se
concretó un proyecto largamente postergado: un video institucional sobre la A.O.A.
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Este proyecto estuvo a cargo de Oscar Parajón y Silvia Dalotto
que contó con valiosos testimonios de alumnos que participaron del mismo.

Video institucional A.O.A.

El año 2020 sorprendió al mundo entero con una pandemia
sin precedentes en los últimos cien años. Se trató de un virus
denominado COVID-19 cuya transmisión se inició en China y
se propagó por todo el mundo.
Ante la falta de vacunas para atacar al mismo, las medidas
sanitarias nacionales e internacionales impidieron las reuniones de personas por meses, siendo aún al momento de la
escritura de este libro (octubre del año 2020) incierto el panorama a corto plazo.
Por segunda vez en la historia desde la creación de la A.O.A.
la sesión tuvo que ser cancelada como así también todos los
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eventos presenciales con potencial ejecución para ese año.
En el interín el Presidente Marino y la Directora Dalotto brindaron conferencias por plataformas virtuales para diferentes
instituciones.
Además, la Comisión delegó en la Directora la tarea de diseñar un nuevo logo para la A.O.A. y la creación de un manual de
marcas que diera mayor visibilidad y mejores herramientas
de comunicación a esta comisión.
Para esta tarea se contó con asistencia profesional y el 7 de
octubre de 2020 tanto el logo como el manual de marcas fue
aprobado por unanimidad por la comisión.
Comisión de Educación y Academia Olímpica Argentina 2020

Presidente
Carlos Alberto Marino
Vicepresidente
Mario Moccia
Miembro
José Luis Marcó
Hugo Osvaldo Rodriguez Papini
Jorge Alberto Monge
Eugenia Paola Salas
Víctor Sergio Groupierre
Estanislao Osores Soler
Nora Alicia Vega
Emiliano Ojea
Silvia Dalotto (Directora)
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Los presidentes de la A.O.A. y la Orden Olímpica
En el mes de mayo de 1975 el Comité Olímpico Internacional
creó la “Orden Olímpica”, constituyéndose ésta en la condecoración más importante que se concede en el ámbito del Movimiento Olímpico, sustituyendo al Certificado Olímpico que se
entregaba hasta entonces.
Esta orden tuvo, en un primer momento, tres categorías: oro,
plata y bronce, pero en el año 1984 la modalidad de bronce cayó
en desuso.
Son contribuciones excepcionales al Movimiento Olímpico
las que se reconocen a través de esta distinción.
También de forma habitual, como muestra de cortesía, el
C.O.I. entrega la Orden Olímpica al responsable nacional de la
organización de los Juegos Olímpicos durante la ceremonia
de clausura de estos.
La insignia de la Orden Olímpica realizada en el metal correspondiente a su categoría, consiste en un collar dividido
en dos mitades con la forma de una corona de olivo en su parte frontal y compuesto de eslabones a modo de cadena en la
parte posterior.
Los cinco anillos, principal símbolo del Movimiento Olímpico,
ocupan el centro del collar.
También se entrega una insignia de tamaño más pequeño
para ser colocada en la solapa (de un saco, por ejemplo), conocida como miniatura, confeccionada en el mismo metal que la
Orden que se otorga.
Alberto Echeverría y Juan Carlos Uriburu, los dos primeros
presidentes de la A.O.A., fueron distinguidos simultáneamen109
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te con este galardón, lo que prueba la enorme contribución que
realizaron al mundo Olímpico desde la Academia Olímpica
Argentina en el contexto de su época.
El C.O.A. recibió la comunicación oficial de quienes se hicieron acreedores de esta distinción a fines de 1992 y el 8 de
marzo de 1993 en la ciudad de Mar del Plata, durante la XXX
Asamblea General Ordinaria de la Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA), Alberto Echeverría y Juan Carlos
Uriburu recibieron la Orden Olímpica otorgada por el Comité
Olímpico Internacional.
Certificado que acompaña
la Orden Olímpica recibida
por Juan Carlos Uriburu.
Crédito: David Uriburu
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TESTIMONIO

Mis recuerdos de la
Primera Sesión de la A.O.A.
(1982)
Por Nora Alicia Vega
Mi vida deportiva se basó en el deporte de patín carrera, que no es un
deporte Olímpico.
En los Juegos Panamericanos de San Juan (Puerto Rico) gané cuatro
medallas de oro, transformándome en la primera mujer en la historia
argentina (y única hasta el momento) en conseguir un resultado de
esta relevancia.
Además, fui abanderada en la ceremonia de clausura y elegida la segunda deportista de los Juegos, premio que me fue entregado al año siguiente en la reunión de ODEPA en Guatemala. Estos Juegos me marcaron para el resto de mi vida y de mi carrera deportiva.
A partir de allí me sentí muy cuidada por el Comité Olímpico Argentino,
con respeto y afecto. Muy “mimada”.
En el año 1980 comencé a trabajar en el Ente Municipal de Deportes y
Recreación (EMDER) en Mar del Plata como profesora de patín y en el
año 1982 llegué a la Primera Sesión de la A.O.A. en el CEDENA, donde
nos alojamos por varios días con un grupo de personas, la mayoría de
ellos profesores de Educación Física.
Participar de este evento fue una experiencia muy significativa y no sólo
como deportista. Me atrevo a decir que también me marcó para el resto
de mi vida. Como mi deporte no es Olímpico, reitero, aprender acerca
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del Olimpismo me resultó fascinante. Los valores, la Carta Olímpica,
los símbolos. Escuché acerca de temas super importantes y recibí enseñanzas que hoy en día continúo considerando como un gran capital que
adquirí como deportista y como persona.
Además, fueron varios días compartiendo con personas de todo el país
en un ámbito diferente al que yo estaba acostumbrada. No era un torneo, ni una competencia. Era una instancia de compartir valores y opiniones desde lo humano, pero unidos por el deporte.
Recuerdo con mucho cariño la Sesión de la A.O.A., sentimiento que
después trasladé a todas las áreas del C.O.A.
En el año 1998 el Coronel Rodriguez, a quien también recuerdo con cariño, me sumó a la Comisión de Mujer y Deporte y luego al staff de la Misión. Participé como oficial de atletas en varios Juegos del ciclo Olímpico.
Fui parte de la Comisión de atletas hasta los Juegos Olímpicos de Río,
pero razones laborales me impidieron continuar. No obstante, sigo relacionada con el C.O.A. desde diferentes espacios, proyectos y comisiones.
Integrar la Comisión de Educación y la A.O.A. pone siempre en valor
mis memorias de la Sesión de 1982.

Nora A. Vega
5 veces campeona del mundo: 1979 (Italia), 1988 (Italia),
1989 (Nueva Zelanda), 1992 (Italia), 1994 (Francia).
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La Academia
Olímpica Argentina
Por Carlos Manzur
Escribir acerca de la Academia Olímpica Argentina (A.O.A.) implica necesariamente referirnos a una parte trascendental de la historia de la
Academia Olímpica Ecuatoriana (A.O.E.).
Nuestro crecimiento como institución se encuentra íntimamente ligado a la invalorable contribución de la A.O.A. a través de sus participantes y directivos.
En 1996 fui designado Presidente de la Academia Olímpica Ecuatoriana con apenas 27 años y mi primera experiencia en un evento organizado por la Academia Olímpica Internacional (A.O.I.) fue la Sesión de
Jóvenes Participantes en 1997.
En Olimpia tuve el honor de conocer a César Torres y un año más tarde
a Silvia Dalotto, ambos participantes de la Academia Olímpica Argentina y a quienes considero uno de los maravillosos regalos que el mundo Olímpico me ha dado. Personas que admiro por su sencillez, dedicación, ética de trabajo y, sobre todo, por su bondad.
Con tan poca experiencia en el mundo de las Academias, conocer a Juan
Carlos Uriburu en la sesión para Directores de Academias Olímpicas
Nacionales, organizada por la A.O.I. fue también un honor que atesoro
en mi corazón.
Juan Carlos, como me permitió llamarlo a pesar de nuestra diferencia
de edad, fue siempre un guía, una fuente abierta para aprender de sus
innumerables experiencias.
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Junto a ellos, Andrea Martinez Funes, Daniel Ridao, Eduardo Fernandez y tantos otros amigos, han sido el permanente apoyo de las diferentes actividades realizadas por la Academia Ecuatoriana.
Podría decirles, casi con certeza que, en cada uno de los hitos de nuestra
historia, encontraremos siempre la presencia y ayuda de al menos un
participante o directivo de la Academia Olímpica Argentina.
Y es que podría referirme a todos los eventos que juntos hemos organizado, tanto en Ecuador como en Argentina y hacer una larga lista que
cubra estos casi 25 años de colaboración y amistad, pero me pareció
más importante referirme a lo que estas personas y la fuerza común
que las une, su Academia, significan para nosotros y nuestro país.
Pensar en la A.O.A. y en quienes han sido de alguna forma parte de ella,
es pensar que los valores e ideas que el Olimpismo promueve toman vida.
Siempre dispuestos a ayudar en la difusión de los principios de esta
maravillosa filosofía, pero no sólo de manera académica, sino además
con el ejemplo en cada una de sus actuaciones.
De manera particular recuerdo aquel maravilloso proyecto de intercambio de participantes de Ecuador y Argentina, en las sesiones de
sus academias, solo posible por la buena voluntad y el esfuerzo de
cada uno de ellos.
Ojalá las demás Academias de la región pudiesen replicar esta experiencia.
Es realmente alentador y reconfortante ver en persona que sí es posible
vivir todo lo que desde las Academias pregonamos.
Es nuestro pequeño mundo Olímpico, pero lleno de las mismas sensaciones y valores que vemos en los grandes eventos deportivos.
La actividad de la Academia Olímpica Argentina y todo el trabajo que
Silvia Dalotto viene realizando en ella son sin duda un ejemplo para las
demás Academias de América y del mundo.
114

Su extenso plan de actividades provee a todos quienes se benefician
de ellas de una permanente exposición y aprendizaje de los valores
que conforman esta maravillosa filosofía de vida llamada Olimpismo.
Gracias por estar siempre dispuestos para ayudar y por permitirnos
aprender de ustedes.

Carlos Manzur
Presidente de la Academia Olímpica Ecuatoriana
(1996-2001; 2014-2020)
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M uchas veces las noticias que trascienden de los Juegos
Olímpicos y del deporte en general, están vinculadas a casos
de dopaje, a manipulación de competencias deportivas, a escándalos de gestión, a reacciones violentas del público, a presiones de patrocinadores y de los padres sobre los atletas y
otras tantas situaciones negativas.
Esto nos llevan a pensar si el deporte aún cumple con el rol
educativo que fue el principal sustento de Pierre de Coubertin
en la restauración de los Juegos Olímpicos modernos.
Y también nos plantea el desafío acerca de cómo, a través de
éstos, podemos fortalecer principios éticos fundamentales en
la sociedad actual.
El deporte no es la única herramienta para enseñar valores a
niños y jóvenes, pero sin lugar a duda genera aprendizajes que
trascienden a la vida deportiva.
Pierre de Coubertin, con una visión extraordinaria en la época en que le tocó vivir, tenía muy en claro lo que el deporte y la
educación podían aportar al futuro de la humanidad:
“Independientemente del rumbo que se le dé a la política y a la economía en el mundo, el futuro dependerá del
rumbo que se le dé a la educación.” (PEVO, 2016)
Esta frase sigue siendo muy clarificadora y vigente en la actualidad.
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El deporte como herramienta educativa siempre ha sido uno
de los objetivos del Movimiento Olímpico, pero muchos años
pasaron hasta que se comenzó a crear material para promover
la Educación Olímpica.
Deanna Binder en el año 1995, escribió el primer manual para
educadores y así nació la publicación “Keep the spirit alive: you
and the Olympic Games” (“Mantenga vivo el espíritu: usted y
los Juegos Olímpicos”), que fue publicado por la Comisión del
C.O.I. para la Academia Olímpica Internacional y la Educación Olímpica.
Más de 20 años han pasado desde esa primera publicación y
continúa siendo una herramienta educativa muy valiosa.
Las actividades propuestas por Deanna Binder demostraban
que se podía vincular los Juegos Olímpicos con actividades escolares, y esta tarea podía realizarse desde la práctica deportiva
pero también como una actividad cultural que podía ser abordada desde otras asignaturas en las instituciones educativas.
Nacía así la “Educación Olímpica”.
El material existía solamente en idioma inglés y tomando el
mismo como punto de partida otros Comités Olímpicos Nacionales empezaron a generar sus propios recursos educativos a través de sus Academias Olímpicas Nacionales.
Silvia Dalotto asistió a Olimpia a la sesión de jóvenes (1996)
representando a la A.O.A. y como coordinadora de grupos
(2001) convocada por la A.O.I.
También viajó a las sesiones de ex alumnos de la A.O.I. durante los años 1997, 1999 y 2001, solventando dichos viajes con
sus propios recursos.
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Estas participaciones le permitieron conocer el material que
se iba creando en torno a la Educación Olímpica y en cada viaje
traía consigo los manuales que se publicaban en otros lugares
del mundo y a los cuales accedía gracias a esos viajes.
Todos ellos sólo existían en formato papel y en idioma inglés.
Si bien era profusa la bibliografía en español sobre la historia
de los Juegos Olímpicos, lo que debemos a la devoción de Conrado Durántez Corral, seguíamos sin contar con material de
Educación Olímpica en nuestro idioma.
En cada sesión de la A.O.A. Dalotto compartía estos manuales con los alumnos y así fue como surgieron diversos proyectos como, por ejemplo:
a. “Muestra histórica del deporte Olímpico”: Abraham Jure de Jujuy,
b. Celebraciones del “Día Olímpico” con alumnos
de jardín de infantes (de 4 y 5 años, proyecto aún
vigente más de 20 años después de su creación):
Carola Sanguinetti en Tucumán,
c. Proyecto institucional que comprendía el aprendizaje del Olimpismo como actividad curricular
transversal en el Colegio Sacratísimo Corazón
de Jesús (aún vigente): Javier Benito y Mariela
Viganó, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y muchos otros proyectos llevados adelante con mucha vocación, creatividad y fundamentalmente pasión.
Cabe destacar que el proyecto creado e implementado por Be119
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nito y Viganó le significó al Colegio recibir en el año 2012 el
premio “Promoción y Difusión del Olimpismo del C.O.A.”
Es importante recordar que el primer premio que otorgó el
C.O.A. en la categoría “Promoción y Difusión del Olimpismo”
fue en el año 2005 al Club de Amigos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Club había realizado una fuerte actividad en ocasión de
los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Actuó como nexo entre las dos instituciones Antonio Emilio
Carbone.
Coordinaron las actividades Carlos Siffredi por el Club de
Amigos y Silvia Dalotto por el C.O.A.
Fue en los comienzos de la presidencia de Moccia en la A.O.A.
cuando se comenzó a trabajar en un programa de Educación
Olímpica a nivel nacional con material propio.
Este proyecto en su etapa inicial fue fuertemente impulsado
por Gerardo Werthein, Presidente del C.O.A.
El punto de partida lo podemos situar en el día 21 de abril de
2010 en que se firmó un convenio marco entre el Comité Olímpico Argentino y el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Asistieron al Salón Blanco de la casa de gobierno de la provincia de Entre Ríos en representación del C.O.A. su Presidente Gerardo Werthein, Mario Moccia cumpliendo la doble
función de Secretario General del C.O.A. y Presidente de la
A.O.A., el atleta medallista de oro Olímpico Juan Curuchet,
José Luis Marcó en carácter de Presidente de la Comisión de
Legales del C.O.A. y Silvia Dalotto que coordinaría el programa con los equipos técnicos de la provincia.
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Dicho convenio fue firmado por el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri y Gerardo Werthein por
el C.O.A.

Firma de Acta Acuerdo en el C.O.A. , con posterioridad a la firma del
Convenio en E.R.De izquerrda a derecha: Gerardo Werthein (Presidente del C.O.A.), Sergio Urribarri (Gobernador de Entre Ríos), Silvia
Dalotto (Directora A.O.A.), José Lauritto (Ministro de Educación de
E.R.) y Mario Moccia (Presidente A.O.A. y Secretario General C.O.A.).
Archivo personal de la autora.

A la firma del convenio le siguió el 29 de junio de 2010 el Congreso de Olimpismo en la Edad Escolar, en las instalaciones de
la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), con una importante convocatoria y presencia de destacadas autoridades
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nacionales y provinciales referentes del ámbito de la educación y del deporte.
El objetivo de este Congreso, ampliamente alcanzado, fue nuclear a todas las expresiones que interactuaban en el desarrollo del deporte, como así también promover en el ámbito escolar la difusión del Olimpismo para la incorporación de valores.
Finalizado el Congreso Carlos A. Marino, Vicepresidente de la
Comisión de Educación del C.O.A., elaboró con la Comisión de
Educación y la Comisión de Academia Olímpica un documento institucional destinado a sentar las bases para comenzar a
discutir la importancia de la incorporación del Olimpismo en
la currícula escolar y definir el tema del deporte en la escuela.
El Consejo Ejecutivo lo aprobó por unanimidad y fue una valiosa herramienta al momento de implementar el programa.
La base intelectual, la fundamentación plasmada en el documento sin lugar a duda abría la puerta a un debate de fondo
entre las autoridades de todos los ámbitos relacionados con
educación y deporte. Sin embargo y lamentablemente, el debate aún está pendiente.
Al mismo tiempo se le asignó a Silvia Dalotto la creación del
material didáctico que guiaría las capacitaciones.
Surgió entonces la Guía de Educación Olímpica I, con su autoría en textos y actividades y la colaboración de Eduardo Moyano (comunicación C.O.A.) en el diseño e impresión.
El material creado tenía dos objetivos principales:
1. Facilitar a los docentes un manual en español
donde pudieran encontrar temas fundamentales
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del Olimpismo con algunos ejemplos acerca
de cómo podían transponer didácticamente
lo que sucede en el alto rendimiento al ámbito
de la escuela.
2. Sensibilizar a los docentes con material de Educación Olímpica de manera tal que luego, cada
uno de ellos con su propia impronta, generara actividades adecuadas a su contexto y profundizara
en los temas que le parecieran más relevantes
para sus alumnos.
La guía estaba ilustrada con los máximos referentes argentinos
del deporte Olímpico que además de ser atletas consagrados,
eran ejemplo de valores éticos para la sociedad en su conjunto.
La Guía fue actualizada periódicamente, generalmente al finalizar cada Juego Olímpico. Además, fue traducida al inglés, digitalizada en ambos idiomas, de acceso público y gratuito desde la solapa asignada a la A.O.A. en la página web del C.O.A.
En la última versión, que estará disponible a partir de diciembre de 2020, se incorporarán los conceptos básicos del P.E.V.O.
2.0 (programa que se detalla más adelante en este capítulo).
Durante el mes de abril de 2011 se llevaron a cabo dos jornadas
de capacitación sobre “Implementación y Desarrollo estratégico del Olimpismo en la escuela” en el Buenos Aires Rowing Club
(Tigre) con 25 integrantes en cada ocasión.
El equipo de trabajo estaba conducido por Mario Moccia e
integrado por Silvia Dalotto, Laura Coria, Carlos Marino y
Eduardo Fernández.
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Durante estas jornadas de trabajo se unificaron criterios, se
presentó la Guía I de Educación Olímpica y se seleccionaron
los docentes que actuarían como capacitadores promoviendo
la incorporación de los contenidos del Olimpismo en la currícula escolar en Entre Ríos.
El 27 de abril de 2011, fue una jornada histórica para el Comité Olímpico Argentino, puesto que por primera vez desde
su creación sesionaba fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La sesión del Consejo Ejecutivo se llevó a cabo en la ciudad de
Concepción del Uruguay, donde se rindió homenaje a quien
fuera destacada figura de esa ciudad: José Benjamin Zubiaur.
Zubiaur fue el único iberoamericano que integró el Comité
Olímpico Internacional al momento de su creación.
Había nacido en la ciudad de Paraná, pero a su extensa e invalorable tarea educativa la desarrolló en el Colegio Nacional de
Concepción del Uruguay.
En ocasión de esa reunión de Consejo Ejecutivo en Concepción
del Uruguay se presentó oficialmente a los Consejeros del C.O.A.
la Guía de Educación Olímpica I y durante los dos días posteriores (29 y 30 de abril), se llevó a cabo la primera jornada de capacitación para profesores de educación física en esa provincia.
De esta manera se materializó el primer programa de Educación Olímpica en nuestro país.
Si bien el acuerdo político había sentado las bases de éste, fue
muy valioso el empuje de Marisa Mazza, quien era Directora
de Planeamiento Educativo en el Consejo General de Educación (C.G.E.) del gobierno de Entre Ríos y de dos ex alumnos
124

Historia de la Academia Olímpica Argentina

Capitulo 6

de la Academia Olímpica Argentina, profesores de educación
física, que habían sido afectados al C.G.E.: Maria José Schonfeld y Jorge Falcón.
El programa en Entre Ríos se extendió hasta el año 2013.
Las capacitaciones, dictadas por parejas de disertantes en distintas ciudades de la provincia, convocaron entre otros a Carlos A. Marino, Diego Gusman, Laura Coria, Eduardo Fernández, Dante Parra, Leylén Schmidt, Facundo Cíparo, Gabriela
Loiotile y Silvia Dalotto.
En el año 2014, Laura Coria y Silvia Dalotto, con el apoyo de
Mario Moccia, escribieron la Guía de Educación Olímpica II,
que complementa a la anterior y que también fue traducida al
inglés, digitaliza y con similar acceso al descripto para la Guía
de Educación Olímpica I.
Este nuevo material brinda ejemplos acerca de cómo la Educación Olímpica trasciende a la clase de educación física y puede
ser abordada como contenido transversal en la currícula escolar, sentando inclusive las bases de un proyecto institucional.
El 11 de octubre de 2014 se celebró en Concepción del Uruguay
el 1° Congreso de Educación Olimpica, con la presencia de más
de 300 profesores y estudiantes de Educación Física que habían participado de las capacitaciones dictadas en la Provincia
de Entre Ríos.
El evento contó con las disertaciones del Ministro de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones de Entre Ríos José
Lauritto, el Secretario General Mario Moccia, el Consejero y
Presidente de la Comisión de Educación del C.O.A. Carlos Marino, la Presidenta de la Asociación de Participantes de la Aca125
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demia Olímpica Argentina delegación Entre Ríos María José
Schonfeld y la Directora del Programa de Educación Olímpica
del C.O.A. Silvia Dalotto.
Como invitado especial y disertante de honor estuvo presente
Conrado Durántez Corral.

Virginia Zonta compartiendo en Olimpia (2017) el programa de Educa-

El P.E.V.O.

ción Olímpica del C.O.A. Crédito: Virgina Zonta

El P.E.V.O.
Mientras tanto, a nivel internacional la Educación Olímpica
tuvo un nuevo despegue.
El Comité Olímpico Internacional había elaborado en 2006
un programa de educación en valores Olímpicos que poseía
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una gran cantidad de información, pero que no había logrado
el impacto a nivel internacional que esperaban.
Entre los días 11 y 13 de noviembre de 2016 se llevó a cabo un
encuentro en Lausanne (Suiza). El C.O.I. convocó a título personal a cincuenta especialistas, representantes de los cinco
continentes para asistir a un taller de trabajo cuyo objeto fue
el relanzamiento del programa educativo internacional.
Se llamó P.E.V.O. 2.0 (Programa de Educación en Valores
Olímpicos).
Entre los expertos convocados se encontraba Silvia Dalotto
quien además de cumplir su tarea como Directora de la Academia Olímpica Argentina había sido designada Directora del
Programa de Educación Olímpica del C.O.A.
El taller consistió en una sesión de entrenamiento sobre los
objetivos y alcances de la nueva herramienta.
La propuesta didáctica y pedagógica del P.E.V.O. 2.0 se centra básicamente en aprender valores en acción a través de
juegos y deportes.
Las actividades promueven los valores de la excelencia, la
amistad y el respeto, ya definidos por el C.O.I. en el año 2007.
Pero además las propuestas de enseñanza-aprendizaje se
fundamentaron en cinco pilares educativos:
1.
2.
3.
4.
5.

alegría en el esfuerzo,
juego limpio,
respeto al otro,
búsqueda de la excelencia,
equilibrio entre cuerpo, mente y voluntad,
127

Historia de la Academia Olímpica Argentina

Capitulo 6

Taller del Programa de Educación Olímpica del C.O.I. (PEVO) en Olimpia durante la sesión de Directores de Academia Olímpicas (2017).
Silvia Dalotto junto a Teo- Koh Sock Miang (Directora de la Academia
Olímpica de Singapur) y Konstatinos Georgiadis (Decano de la Academia Olímpica Internacional). Archivo personal de la autora

El P.E.V.O. 2.0 fue implementado en las sesiones de la Academia Olímpica Argentina, pero su mayor aplicación fue en dos
grandes eventos en los cuales tomaron parte las selecciones
nacionales juveniles de deportes Olímpicos.
En febrero del año 2017, provenientes de todo el país, 510 atletas potenciales integrantes de la Misión Argentina que nos
representarían en los 3° Juegos Olímpicos de la Juventud en
Buenos Aires en octubre de 2018 tuvieron una concentración
en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) durante 10 días.
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Además del entrenamiento técnico – deportivo, participaron
de talleres sobre dopaje, hidratación, meditación, comunicación y muchas otras herramientas, preparándolos para ser los
principales protagonistas del alto rendimiento en el evento a
llevarse a cabo en nuestro país.
El programa de actividades incluía dos talleres en Valores
Olímpicos.

Taller de valores Olímpicos durante el Campus Dakar 2022.
Archivo personal de la autora.

El equipo de trabajo estuvo conformado por Eduardo Fernández, Federico Salmo, Mariano Aravena, Rafael Melero, Ailén
Orlando Maffei y Silvia Dalotto.
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Los cinco pilares educativos se trabajaron en estímulos de 40
minutos de duración, siendo el objetivo principal que los atletas aprendieran los valores Olímpicos a través de actividades
recreacionales e integradoras, finalizando con una reflexión
acerca de lo vivido.
Encontrar un espacio para aprender desde lo lúdico fue sumamente significativo para jóvenes que estaban muy comprometidos con su rendimiento deportivo.
La experiencia se repitió en febrero del año 2020 con 480 jóvenes que se estaban preparando para los Juegos Olímpicos de
la Juventud en Dakar previstos para el año 2022 y que debieron ser postergados para el año 2026.
En esa oportunidad el equipo de trabajo estuvo conformado
por Eduardo Fernández, Joaquín Ibarra, Maximiliano Ortigoza, Ailén Orlando Maffei, Silvina Jiménez y Silvia Dalotto.

Video Institucional Valores Olímpicos
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A nivel nacional fueron los dos eventos más significativos en
los cuales se aplicó el P.E.V.O. 2.0.
En ocasión del 35° aniversario de la Academia Olímpica Argentina en el año 2017 se programó realizar una sesión especial a la cual se convocó a los ex alumnos de todas las ediciones
anteriores, incluyendo la de periodistas y adultos.
Respondieron a la convocatoria más de 200 academistas y
el tema central de trabajo sería presentar el P.E.V.O. 2.0, explicar su implementación y promover su uso, para que el recurso didáctico tuviera alcance nacional a través de agentes
multiplicadores.
Razones presupuestarias hicieron que esta sesión se cancelara un mes antes de su realización.
Pero la rueda siguió girando y los 3° Juegos Olímpicos de la
Juventud fueron el disparador de otros proyectos de Educación Olímpica.
Uno de ellos fue un convenio que firmaron las autoridades del
Comité Olímpico Argentino con las del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.)
para trabajar mancomunadamente en el sistema educativo
difundiendo el Olimpismo.
De ese convenio surgió una Capacitación en Olimpismo para
Supervisores de Educación Física de la Ciudad, que se llevó a
cabo el día 19 de abril de 2016 en la sede del C.O.A.
El objetivo era producir una mayor sensibilización en los jóvenes sobre la llegada de los Juegos Olímpicos a Buenos Aires,
diseñando actividades que abarcaran la currícula escolar en
su conjunto, promoviendo el Olimpismo. Para ello era necesa131
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rio involucrar a los Supervisores, por así corresponder según
la planificación establecida por el Ministerio de Educación
del G.C.B.A.
El acto de apertura de la capacitación estuvo a cargo de Carlos
Ferrea, Gerente General del C.O.A., acompañado por Ana Herrero, Directora General de Educación de Gestión Estatal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Néstor Hatchadourian, Coordinador Jurisdiccional de Educación Física.
Actuaron como coordinadores del evento Silvia Dalotto,
Hugo Guinguis, Marcos Lanusse, Carlos Alberto Marino y
Alejandro Siccardi.
Asistieron los 35 Supervisores acreditados por el Ministerio.
La jornada fue productiva y Hatchadourian mostró gran entusiasmo finalizada la misma. No obstante, fue la única acción
que se pudo concretar en el marco del convenio firmado.
A medida que se acercaban los Juegos, el Comité Organizador
de los mismos crecía en estructura y actividades.
En mayo de 2017 por iniciativa del Director de Legado y Sustentabilidad Javier Santapaola, con la aprobación del Director
Ejecutivo de los Juegos Leandro Larrosa y por indicación de
Mario Moccia como Presidente de la A.O.A. se realizó una reunión con Silvia Dalotto, a efectos que desde el programa de
Educación Olímpica se generaran acciones de sensibilización
y educación en Olimpismo en todo el país.
El desafío era enorme, pues el programa no contaba con presupuesto.
De ese encuentro surgió el primer programa de Educación
Olímpica cien por ciento online, a través de la plataforma edu132
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cativa del C.O.A., destinado a los profesores de las Escuelas
de Iniciación Deportiva (EIDEs).
Las EIDEs formaban parte de un programa dependiente de la
Secretaria de Deporte de la Nación.
Orlando Moccagatta primero y Carlos Mac Allister después
(funcionarios nacionales) escucharon atentamente la propuesta de una capacitación online para todos los profesores a
cargo de estas escuelas.
Las autoridades de Secretaría de Deporte de la Nación como
los referentes en deportes de cada provincia adhirieron entusiastamente a esta propuesta por unanimidad, transformándose así en un proyecto verdaderamente federal.
El 1° de septiembre de 2017 comenzó este programa con 1.903
profesores acreditados en la plataforma, donde C.A.B.A. y
todas las provincias de nuestro país estaban representadas
y participando.
Las actividades para el curso fueron diagramadas por Silvia
Dalotto y la parte técnica en plataforma fue brillantemente resuelta por Javier Villarreal Doldán.
En la creación de contenidos y actividades se sumarían pocos
meses después la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) con Pablo Filippi y
la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD) con Lucía F. Giamberardino, ex alumna de la A.O.A. y de la A.O.I.
También recibió este programa la adhesión de Consejeros y
Federaciones Nacionales que impulsaron desde las EIDEs de
sus deportes, que atletas y entrenadores participaran activamente del mismo.
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El programa resultó innovador para su época, con bajo costo y
alto impacto.
Se extendió luego de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero
enfocado entonces en los Juegos Panamericano de Lima 2019.
De esta manera se gestionó una importante cantidad de recursos humanos capacitados en Olimpismo, quienes eran legado
intangible generado por los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 y, además, por primera vez en la historia, se creó un
programa de Educación Olímpica con temáticas y propuestas
basadas en un Juego continental.
El mismo finalizó el 21 de septiembre de 2019 con un Seminario que contó con 20 prestigiosos disertantes, entre ellos dos
medallistas olímpicos, docentes, investigadores y profesionales universitarios, funcionarios, dirigentes deportivos y un especialista extranjero invitado de reconocimiento internacional.
Los temas fueron enfocados desde la importancia de los valores en el deporte tanto competitivo como recreativo y en la
gestión deportiva.
El programa de Educación Olímpica online avanzaba sorteando dificultades a su paso y fue durante los 3° Juegos
Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires que el Presidente
Gerardo Werthein recibió una carta del C.O.I. por la cual se
convocaba a Silvia Dalotto a integrar la 1º Asamblea General
de la Red de Campeones de Educación y Cultura de los Comités
Olímpicos Nacionales que se realizaría entre los días 20 y 23
de mayo de 2019 en las instalaciones de la Academia Olímpica Internacional.
El área a cargo de la organización de esta red y del evento fue
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la Fundación Olímpica para la Cultura y el Legado del Comité
Olímpico Internacional.
Estuvieron presentes el director de la Comisión de Cultura del
C.O.I. Chin-Kuo Wu y el Director de la Fundación Francis Gabet asistido por su equipo de trabajo.
Además, participó Nicole Girard Savoy en representación de
Solidaridad Olímpica, autoridades de la Academia Olímpica
Internacional y 80 expertos internacionales.
La convocatoria reunió a personas destacadas en el ámbito de
la cultura y la educación a nivel mundial por haber gestionado
e implementado exitosamente proyectos sobre esta temática
en sus respectivos países.
Con esto se dio acabada respuesta a la Agenda 2020 en su recomendación número 26 cuyo objetivo, entre otros, es “…llegar a la ciudadanía en general con propuestas que acerquen a
la gente al Movimiento Olímpico desde los pilares olímpicos
de la educación y la cultura” (Agenda 2020, 2014).
En la búsqueda de estrategias que puedan ser implementadas para cubrir este objetivo y como modelo de trabajo a nivel
global, el Comité Olímpico Internacional solicitó al Comité
Olímpico Argentino que uno de los seis proyectos ejemplificadores a mostrar entre los presentes en dicha reunión fuera la
plataforma educativa con el programa de Educación Olímpica
online y la APP que se había diseñado para brindar mayor accesibilidad al mismo.
El Comité Olímpico Internacional decidió que se presentara
este trabajo por sus características innovadoras, ya que:
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deporte + educación + arte + cultura + tecnología

a. gestionaba el legado intangible de un Juego
Olímpico,
b. generaba sinergia con varias instituciones,
c. poseía bajo costo económico,
d. tenía amplio alcance, por la posibilidad de
acceder a lugares remotos del país,
e. era sustentable,
f. se accedía desde una computadora o con la APP
(especialmente creada para el programa; desde
un celular o una tablet).
Fue un programa de Educación Olímpica que conjugó
deporte + educación + arte + cultura + tecnología
Estos programas de Educación Olímpica online también fueron un gran incentivo que impulsaron el nacimiento de otros
proyectos a lo largo de todo el territorio nacional, como, por
ejemplo, el programa “Formas Jugadas - Educación en Valores” implementado por la Subsecretaría de Planeamiento y
Enlace Educativo-Deportivo, dependiente del Ministerio de
Deportes de la provincia de Misiones y que fuera impulsado por la egresada de la Academia Olímpica Argentina para
Adultos edición 2018, Noelia Leyria.
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E l primer logo de la Academia Olímpica Argentina fue diseñado por el arquitecto Adolfo Biasca, quien integró durante
varios años la Comisión de Academia Olímpica, la Comisión
de Arte y Cultura y también estuvo a cargo de la revista Hera
Olímpica que periódicamente publicaba el Comité Olímpico
Argentino.
Desarrolló su actividad entre los años 1980 y 2000, siendo
un gran colaborador del C.O.A., aun cuando nunca ocupó el
rol de Consejero.
El logo por él diseñado consistió en dos “A” a modo de espejo y
en el centro los aros Olímpicos; todo esto circunscripto por un
círculo que representa una “O”.
De esta manera se identificó simbólicamente a la Academia
Olímpica Argentina durante muchos años.
Con el paso del tiempo las herramientas de diseño evolucionaron exponencialmente. La simbología se transformó en
un importante elemento de comunicación y las instituciones
comenzaron a generar nuevos isologos acordes a los tiempos modernos.
En el año 2020 con la cancelación de muchos eventos deportivos y académicos producto de la pandemia por el virus COVID- 19 gestiones largamente postergadas pasaron a tomar
un lugar prioritario.
Algunas instituciones actualizaron sus estatutos, crearon có138
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digos de ética, trabajaron en códigos de conductas y priorizaron la capacitación de sus recursos humanos.
Todas estas actividades pudieron realizarse mediadas por la
tecnología y a través de nuevas plataformas de comunicación,
dado que las reuniones presenciales no estaban permitidas.
La autora, en su carácter de Directora de la Academia Olímpica Argentina, propuso la actualización del logo y la creación de
un manual de marcas, para dotar así de una nueva imagen a la
A.O.A., más acorde a los tiempos actuales.
Logo Academia Olímpica
Argentina (1982-2020)

Esta propuesta fue aprobada por el presidente de la Academia
Carlos A. Marino y el Gerente General del C.O.A. Carlos Ferrea.
Luego de tres meses de trabajo con especialistas y profesionales en diseño y comunicación se llegó al isologo final como así
también a un conjunto de herramientas de comunicación que
a partir de 2020 identificarían a la A.O.A.
El nuevo logo representa en su estructura total un triángulo,
pero también esta figura se replica en las tres partes que lo
componen.
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El triángulo es la figura geométrica indeformable pero además simboliza el equilibrio.
Representa los tres valores Olímpicos: excelencia, amistad y
respeto.
Los bordes son redondeados lo cual comunica calidez, pero
también juega con lo difuso del límite entre la “educación- deporte” y también entre “deporte para el alto rendimiento- deporte para el desarrollo”.
Esos triángulos también nos transportan a las rocas que constituyen el templo de Zeus en Olimpia.
La ausencia de líneas rectas elimina rigidez, transformándolo
en un logo más cálido y amigable.
Los colores representan la patria, el federalismo, el Olimpismo que llega a cada uno de los rincones de nuestro país.
La paleta de colores y la tipografía elegida para todas las herramientas de comunicación con el nuevo logo fueron específicamente elegidas para transmitir primavera, alegría y
juventud que son características que definen a la Academia
Olímpica Argentina.
Es, además, un logo de fácil aplicación.
Su estructura general nos marca un norte, pues para la Comisión de Educación y A.O.A. el deporte no es sólo la medalla de
oro, ni el éxito alcanzado a través de un resultado deportivo.
Es también y fundamentalmente una brújula, pues indica a
todas las personas relacionadas con el mundo del deporte una
meta, una dirección, una filosofía de vida a través de éste.
Los objetivos que propone la A.O.A. marcan un camino, un estilo de vida que alienta a la autosuperación.
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El desafío planteado es el de crecer día a día, dando lo mejor de
cada uno en cuerpo, mente y espíritu, practicando los valores
de excelencia, amistad y respeto.
Estos valores son una guía, una brújula tanto en la victoria
como en la derrota.
Más allá de los objetivos específicos, el deporte como modo
de vida dibuja una ética, un orden, una disciplina alegre, un
sano equilibrio.
Todos podemos orgullosamente practicar el Olimpismo si damos lo mejor de nosotros cada día.
Es un logo que a simple vista “nos dice todo”.
Logo Academia Olímpica
Argentina a partir de octubre
de 2020
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TESTIMONIO

Calidez humana e historia
en imágenes
Por Cristina Buonanotte y Ricardo Alonso.
Cuando fui convocada para colaborar en la Tercera Sesión de la A.O.A.
sentí muchísima ansiedad y dudas sobre la función que debería desempeñar. Compartiría durante una semana actividades con deportistas de
distintos lugares y disciplinas con los que intercambiaría experiencias.
Fui recibida por el Sr. Alberto Echeverría. del que guardo un recuerdo
maravilloso como ser humano y con el que aprendí cuáles son los “ideales Olímpicos” y como aplicarlos a la vida cotidiana fortaleciendo y promoviendo el compañerismo, la amistad, el respeto y acerca de cómo difundir los valores educativos del deporte.
También destaco el apoyo incondicional del Gral. Uriburu a quien
acompañé con mi tarea y desde mi lugar.
De cada Sesión de la A.O.A. en que participé guardo un recuerdo muy
especial en mi corazón.
Estas experiencias me permitieron crecer en mi profesión, conocer y
compartir momentos inolvidables y tristezas al momento de la despedida.
Es mi deseo que cada uno de los participantes recuerde con orgullo su
paso por la A.O.A.

Cristina Buonanotte.
Coordinadora en las sesiones de la A.O.A. (1985-1999)
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Recuerdo que en mis épocas de escuela secundaria hacia deportes en el
Centro de Educación Física N° 1 (CEF) - hoy CENARD-.
Paradójicamente ya siendo un profesional de la fotografía y ligado al
Comité Olimpico Argentino desde el año 1968 (hice el servicio militar
en la por entonces CAD-COA), fui convocado como fotógrafo a la Primera Sesión de la Academia Olímpica Argentina en el año 1982 que se
llevó a cabo en el mencionado campo de deportes, vinculación que continuó con la Academia durante 34 años seguidos hasta el año 2016 que
por motivos familiares debí retirarme.
A lo largo de tantos años fue una sucesión de encuentros gratificantes
en lo personal, lo humano, lo profesional y lo institucional.
Transité por las fotos en blanco y negro, las de color y finalmente la era
digital. Debo admitir que a pesar de la vasta experiencia, para cada realización de la “Foto Conmemorativa” que se entregaba a los alumnos
como recuerdo de la Sesión, debía hacer posar juntas entre 20 y 30 participantes además de las autoridades y que todos “salieran bien”.
Ello me generó siempre cierto nivel de estrés por exceso de celo profesional, que gracias a la gran camaradería de todos los involucrados podía disimular estoicamente.
Me siento orgulloso de mi contribución al legado fotográfico histórico.
Llevo en lo más profundo de mi corazón la dicha de haber participado
año tras año de inolvidables sesiones.
Eterno es mi agradecimiento a las autoridades y sobre todo al personal
cuya dedicación y profesionalismo hace e hizo al éxito de la mítica Academia Olímpica Argentina.

Ricardo Alonso
Fotógrafo A.O.A. (1982-2016)
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El Comité Olímpico Argentino y Carl Diem

P ocas semanas después de la Primera Sesión de la Academia
Olímpica Internacional, el Comité Olímpico Argentino organizó en el gran salón central del Círculo Militar Argentino una
velada celebrando dos gratas rememoraciones: la participación
del deporte argentino en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y
en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, es decir a 25 años
de los primeros y a 5 años de los segundos respectivamente.
Este evento social se realizó el 25 de agosto de 1961 y asistió al
mismo Carl Diem quien se encontraba de visita Buenos Aires.
Palabras sumamente elogiosas hacia su persona y la de su
señora, la profesora Lisselot de Diem, constan en la Memoria institucional del Comité Olímpico Argentino correspondiente a ese año.
Asistieron a la gala acompañados de Ramón C. Murós, Director General de Educación Física del Ministerio de Educación y Justicia.
La presencia de Carl Diem en nuestro país respondía a una invitación que recibió de dicho Ministerio para dictar una serie
de conferencias relacionadas con el deporte Olímpico y la educación física.
Pero también consta en la documentación de la época sus expresiones de afecto para con la Argentina y su interés en tomar
contacto con las autoridades del Comité Olímpico Argentino,
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de quienes manifiestaba “…estima por su vocación Olímpica
y su inestimable contribución a la causa de los altos ideales
que sustenta el Comité Olímpico Internacional” (Memoria del
C.O.A.; 1961-1962).
Recordemos que el Comité Olímpico Argentino había enviado representantes a la Sesión de la A.O.I., proyecto al cual él le
había dedicado muchos años de su vida y logrado concretar a
pesar de dificultades de todo tipo a lo largo del tiempo.
También manifestó incondicional apoyo a las autoridades gubernamentales y deportivas de nuestro país para la postulación de Buenos Aires como sede de los XIX Juegos Olímpicos
de 1968, comprometiéndose a realizar una campaña activa en
ese sentido a su regreso a Europa.
En los días posteriores a la gala, Diem y su señora brindaron
conferencias a las cuales concurrieron autoridades del C.O.A.
que quedaron impactados por el nivel académico de éstas,
“…las mismas alcanzaron éxito tal que no se conoce precedente en la historia y desarrollo de la educación física y del
deporte nacional” (Memoria del C.O.A.; 1961-1962).
Al año siguiente varias páginas de la Memoria institucional
estuvieron dedicadas a Carl Diem, reconociendo su compromiso, trabajo incansable y aporte al Olimpismo.
“Honda consternación y verdadero desasosiego…” (Memoria
del C.O.A.; 1961-1962) son las palabras que comienzan describiendo el sentimiento de pena que generó entre los dirigentes
deportivos nacionales al recibirse la noticia de que el alemán
había fallecido el 17 de diciembre de 1962 en su país natal.
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El Comité Olímpico Argentino y el Centenario
del Natalicio de Pierre de Coubertin
Así como los Juegos Olímpicos sufrieron innumerables tropiezos en las primeras ediciones, al leer la documentación sobre la historia de nuestro Comité Olímpico Argentino impacta
sobremanera la referencia que año tras año se puede encontrar en las Memorias acerca del profundo ahogo económico
que sufría la institución, del esfuerzo que realizaban sus dirigentes para revertir esta situación, para cumplir con todos los
compromisos y fundamentalmente, para enviar delegaciones
a los Juegos Olímpicos.
También se ve reflejado en los balances financieros que muchos dirigentes de aquella época solventaban gastos de representación internacional de su propio peculio.
Sin embargo y fundamentalmente a partir de la década del ´60
en que se pone en marcha la Academia Olímpica Internacional
y tras la visita de Carl Diem a la Argentina, queda en evidencia
en los documentos institucionales la importancia y la claridad
de conceptos que las autoridades del C.O.A. tenían en torno al
Olimpismo, a la función educadora del deporte y la total adhesión a la filosofía que habían promovido Coubertin y Diem.
Prueba de ellos es un magnífico escrito que forma parte de la
Memoria del C.O.A. (1962 - 1963) en homenaje al centenario
del natalicio de Coubertin.
Quien escribió ese texto, con una pluma exquisita, nos dejó el
testimonio del pensamiento de los hombres del C.O.A. de esa
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época y una pieza de riqueza intelectual que emociona.
Aquí comparto este valioso hallazgo:
“Centenario del Nacimiento
del Barón Pierre de Coubertin
Otro de los grandes acontecimientos registrados en este
nuevo ciclo de las actividades de nuestro organismo, es
el que tiene atinencia con la celebración del centenario
del nacimiento el instaurador de los Juegos Olímpicos
modernos, Barón Pierre de Coubertin.
El Comité Olímpico Argentino, con la modestia que este
medio le brinda -su Memoria Anual, cuya aparición
coincide con la fecha de ese hecho histórico -, aspira a
rendirle al padre del olimpismo mundial, su más sincero
homenaje evocando algunos aspectos de su obra cumbre, como adhesión a los actos que en su honor tendrán
lugar en octubre venidero y que se cumplirá en el propio
escenario donde hiciera conocer” urbi et orbi “ ese gran
avenimiento, el que por sus excepcionales proyecciones y
su maravilloso significado, tuvieron el privilegio de constituirse poco más tarde en una de las más famosas realidades internacionales de los tiempos modernos.
No nos proponemos en el breve espacio que disponemos
en este folleto, trazar la labor realizada por el insigne
pedagogo, ni relatar su odisea para mantener la perennidad de esos tradicionales eventos, porque ello ha sido
ya narrado en numerosos libros y fue motivo de estudio
para muchos de sus historiadores, pese a que el tema y su
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actor principal constituyen siempre fuente inagotable
de la que mucho más aún puede expresarse en favor del
conocimiento del movimiento olímpico universal. Nos
mueve solamente a tributarle nuestro reconocimiento
por todo lo que ha hecho en favor del deporte en el mundo entero y por su acción humanista, puesto que gracias
a su genial contribución y perseverante actividad ha logrado en ese sentido beneficio de incalculable valor.
Por otra parte, copiosamente se ha escrito sobre su influencia en el movimiento deportivo -pedagógico moderno y respecto a la evolución y posibilidades qué “sus
Juegos “abrirían a las generaciones futuras.
Evidentemente, en este siglo donde cunde el más crudo materialismo, en el que todo está tocado por la prisa, el automatismo y los conflictos mundiales, el olimpismo, su hermosa y feliz concreción, ha ocupado un
puesto prominente. Su crecimiento progresivo es bajo
todo punto de vista es innegable. Su realización actual
puede ser objeto de crítica (en algunos aspectos de sus
reglamentaciones) pero no cabe la menor duda que las
Juventudes de todas las latitudes pese a ello se afanan
por concurrir en las más avanzadas condiciones técnicas posibles a esos certámenes periódicos.
Estamos pues, en el centenario de su nacimiento ilustre y como dijera un gran dirigente del deporte mundial al rendirle su homenaje, “saboreamos sus ideas”;
nosotros agregaríamos: “también su herencia maravillosa”, ya que la pureza en los principios con quesos
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grandes eventos fueron concebidos, permitieron su
pervivencia por más de setenta años, no obstante, todos los embates sufridos para hacer los fracasar, o entorpecer su grandioso desarrollo.
Los Juegos por él creados, representaban un medio
para difundir y estimular un programa de entrenamiento físico y competición deportiva entre toda la juventud. El objetivo era la participación de las masas y
no la mera creación de unos cuántos “campeonísimos”.
Recogiendo estos pensamientos, los actualiza el titular
del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage en
uno de sus comentarios, al decir: “cuantos más campos
de deportes existan, tantos menos asilos, hospitales y
cárceles habrán; asimismo será mayor la seguridad del
hombre y menos la necesidad de gastos públicos en seguros sociales”. El tiempo dio a ambos la razón.
Infortunadamente, a causa de la amplia extensión alcanzada por el Movimiento Olímpico en tan poco tiempo de existencia, no en todas partes se comprenden en la
forma de vida sus principios y sus ideales. Pese a toda la
cantidad de publicaciones que sobre el tema se ha hecho
conocer, se está lejos de interpretar las bases u objetivos de ese gran movimiento. Hay quienes lo confunden
y creen que los atletas defienden el prestigio del país y
cuando no rinden culto, repetimos, al “campeonísimo”,
al que pareciera ser, se pretendiera remunerar por sus
hazañas. No se entiende todavía que el deporte es recreación, es pasatiempo o diversión, que es juego o acti150
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vidad para solazarse, por lo que en definitiva resulta un
hecho espontáneo y jubiloso.
Recordemos por la profundidad de su pensamiento, las
palabras que sobre el ideario de Coubertin dijera (en) su
oportunidad Brundage: “Coubertin no era un promotor
deportivo; era un humanista, un educador, el primero de
los tiempos modernos que supo ver que los deportes y los
juegos, organizados adecuadamente, pueden dar algo
más que el mero beneficio físico. Se dio cuenta de que
con los deportes es posible adquirir también cualidades
culturales y morales. Coubertin había estudiado la historia griega y conocía el importante papel de los Juegos
en la civilización helénica a lo largo de 12 siglos. Sabía,
además que los dioses griegos eran no sólo inteligentes y
juiciosos, sino también físicamente perfectos; un motivo
de inspiración para que la humanidad busque un desarrollo similar, un perfeccionamiento físico, intelectual y
moral. Conocía el Siglo de Oro de Pericles; sabía de los
hombres de las Termópilas y de Maratón. Sabía por fin,
que los antiguos Juegos Olímpicos eran una noble fiesta religiosa, deportiva y artística, esencialmente “amateur”, donde destacaban la gracia y la belleza del cuerpo,
de la mente y del espíritu. Sabía de la paz olímpica, de la
suspensión de toda actividad guerrera durante el período de los Juegos. Sabía de los excesos, del proselitismo y
el profesionalismo que surgieron a medida que se fueron
perdiendo las virtudes espartanas, olvidando la disciplina y relajándose moral y físicamente. Sabía del desdén
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que mostraron los filósofos y sabios griegos frente a la
comercialización de los eventos y los súper desarrollados
atletas profesionales. Sabía del declive de Grecia que siguió a la corrupción y a la pérdida de ideales; sabía de la
conquista de Roma y, finalmente, de la abolición de los
Juegos. Coubertin, con gran sagacidad y con notable
presciencia, trazó conceptos y reglamentos que, de ser
cumplidos, evitarían la repetición de aquellos males”.
De hecho, surge entonces, que no restauró los Juegos
Olímpicos sólo para batir marcas, ganar medallas y entretener a las masas. Lo hizo, ante todo, por sus amplios
valores culturales que, consideró, ayudarían a lograr un
mundo mejor y más feliz.
Los que aún mantenemos los preceptos Coubertinianos,
debemos sustentar los mismos ideales, y tratar que jamás se extinga la llama sagrada que iluminan esos maravillosos juegos cuadrienales.
Hacemos profesión de fe en colaborar con el movimiento creado por el insigne patriarca y con ello tributamos
nuestro más modesto pero sentido homenaje en estos
históricos entrantes en que sólo recuerda al cumplirse
los cien años de su llegada al Mundo.”
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A los 24 años me había recibido de Profesora de Matemáticas, Física y Cosmografía. Paralelamente a mis estudios
había llevado adelante una carrera deportiva en el mundo de
la natación.
Disputaba el Circuito Mundial de Maratones de Natación de
Aguas Abiertas desde el año 1990, cuando con sólo 19 años
me había consagrado Campeona del Mundo.
En marzo de 1995 me convocaron desde el área de capacitación de la Dirección de Deportes, Recreación y Turismo Social
de la provincia de Entre Ríos a una reunión. Allí me esperan
Beatríz Befani y Alicia Cozzi quienes me habían propuesto
como representante femenina por Entre Ríos para que asistiera a la sesión de jóvenes de la Academia Olímpica Argentina.
Mi postulación fue aceptada por Luis Fonseca quien entonces
se desempeñaba a cargo de la Dirección.
Ignoraba todo sobre la A.O.A. Pedí referencias y obtuve muy
pocas respuestas acerca de qué se trataba el evento.
Finalmente concurrí del 23 al 27 de octubre de 1995 a la Decimotercera Sesión de la Academia Olímpica Argentina.
Recuerdo que llegué a la estación de ómnibus de Retiro y
cargando mi bolso (hecho muy común en mis épocas de deportista), caminé hasta la sede del C.O.A. sita en Juncal 1662
donde nos recibieron en un salón oscuro (donde actualmente
funciona el Museo) y nos trasladaron al predio de Adidas en
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Tortuguitas. Era un lugar de difícil acceso, pero con muchas
comodidades.
Compartí el cuarto con Teresa Bustamante, representante
Olímpica de Ski en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sarajevo 1984.
La sesión de la Academia Olímpica Argentina significó poner
palabras las experiencias vividas como deportista.
Nunca nadie me había hablado acerca de los temas que allí escuché y me fasciné con la experiencia.
Disfruté de esos días y no me generé ninguna expectativa respecto de ser seleccionada para ir a Olimpia.
Sinceramente siempre creí que la elegida sería mi compañera
de cuarto, así que enorme fue mi sorpresa cuando en el mes
noviembre recibí la carta firmada por Juan Carlos Uriburu en
la que me hacía saber que el Consejo Ejecutivo del C.O.A. había aprobado mi designación para que en el año 1996 representara a la A.O.A. en Olimpia.
La Academia Olímpica Internacional fue otra experiencia
inolvidable.
Cuando viajé a territorio griego en el mes de junio de 1996 a
las 36° Sesión de Jóvenes faltaban pocas semanas para el comienzo de los Juegos Olímpicos del Centenario en Atlanta.
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Silvia Dalotto en la Sesión
de Jóvenes de la A.O.I
(Olimpia, 1996). Archivo
personal de la autora.

Ir a Olimpia no era la única emoción fuerte en ese momento
de mi vida, simultáneamente estaba planificando mi retiro
deportivo.
Llevaba más de quince años entrenando doble y hasta triple
turno, compitiendo en el alto rendimiento a nivel nacional primero y luego a nivel internacional.
Siete años en el circuito mundial, con maratones que implicaban entre 5 y 12 horas de nado. Había sufrido principios
de hipotermia, nadado en mares, ríos y lagos, bajo un sol que
partía la piel a veces, con corrientes a favor y en contra, con lluvias, vientos y mil detalles de una carrera deportiva exitosa
por mil razones y no sólo por los resultados obtenidos, pero
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que implicó un desgaste mental que se estaba haciendo notar.
Luego de la sesión en Olimpia me instalé un mes en la Universidad de Laval en Quebec (Canadá) donde culminé mi
preparación para competir en las últimas tres maratones del
circuito mundial y completar así un total de cincuenta en mi
historial deportivo.
El 3 de agosto de 1996 en Atlantic City (Estados Unidos) disputé mi última competencia. Finalicé 2da en el ranking mundial de ese año y regresé a casa con la experiencia vivida en
Olimpia y mi retiro deportivo: dos emociones indudablemente
muy fuertes.
El final de una etapa que se ensamblaba con el comienzo de otra.
Descubrir la Academia Olímpica Argentina, la Academia
Olímpica Internacional y conocer el Olimpismo fue un puente
en mi vida. Una transición.
Visto en perspectiva, la A.O.A. y la A.O.I. fueron dos experiencias académicas muy oportunas que me hicieron descubrir
otro aspecto del deporte: el educativo.
Me involucré fuertemente en la promoción y difusión del Olimpismo en mi ciudad (Paraná) y en mi provincia (Entre Ríos).
Fui invitada a la Academia Olímpica Argentina como disertante desde el año 1996 y partir de 1999 como coordinadora
de la Sesión.
Las primeras conferencias que preparé se relacionaban con
“La historia de la mujer en el Movimiento Olímpico”.
La temática era novedosa pues en 1996 el C.O.I. había creado
recién la Comisión de Mujer y Deporte y el C.O.A. había hecho
lo propio a nivel nacional.
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Fui invitada a presentar ese tema en la Academia Olímpica
Argentina, pero también en Ecuador, Puerto Rico, Alemania
y Grecia.
Esta tarea rindió sus frutos y el Comité Olímpico Argentino en
la cena en la que se conmemoraba su 75° Aniversario, me otorgó la distinción “Mujer y deporte”:
2.6.5 A LA MUJER Y EL DEPORTE
Nominada: Silvia Beatriz Dalotto
Es profesora de Matemática Física y Cosmografía. Comenzó a nadar a los 5 años, en Paraná, su ciudad natal y fue seleccionada subcampeona Sudamericana en
200 metros mariposa.
Se orientó posteriormente hacia la natación en aguas
abiertas y obtuvo el título de Campeona Argentina en
los años 1985, 1987 y 1989, llegando a ser Campeona
Mundial en 1990, Manteniéndose entre las primeras 5
del mundo hasta agosto de 1996, en qué se retiró siendo
Subcampeona.
Es Consejera de la Federación Entrerriana de Natación
y, en lo que al Olimpismo se refiere, realizó el Curso de la
Academia Olímpica Argentina y, por su destacada actuación, fue designada para concurrir a Olimpia (Grecia) para cursar la Academia Olímpica Internacional.
Su vocación olímpica le hizo participar del Curso para
Directores de la Escuela Itinerante Olímpica y organizar a su vez, cursos sobre Educación Olímpica en su
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provincia, en la que es Delegada de la Academia Olímpica Argentina.
Concurrió nuevamente a Europa para participar de
congresos sobre temas Olímpicos y, por haberse distinguido en ellos, fue designada representante para la Argentina y Sudamérica de la Asociación de Ex alumnos
de la Academia Olímpica Internacional.
Memoria Ejercicio Nº40 (1999-2000, pág. 15).

En los anales del C.O.A. obran constancias de mis acciones
educativas voluntarias desarrolladas esos años.
Entre ellas:
2.7.14 CONFERENCIA
“LA MUJER Y EL DEPORTE”
Organizado por la ASOCIACIÓN DE ATLETISMO
DE FEDERAL (provincia de Entre Ríos), la profesora
SILVIA BEATRIZ DALOTTO, disertó sobre el tema
de referencia.
Cabe señalar que la Srta. DALOTTO ha sido reelegida
como delegada en Sudamérica y Argentina por la ASOCIACIÓN DE PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA OLÍMPICA INTERNACIONAL, y encargada
del Reporte Final de las tareas llevadas a cabo.
La Srta. DALOTTO es nuestra mejor activista en la
promoción de la Academia Olímpica Argentina en la
Academia Olímpica Internacional. También la Srta.
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ALICIA ANSELMI, de Bahía Blanca, Cursante en
la Sesión de la Academia Olímpica Internacional en el
año 1993, se preocupa en ese sentido.
Memoria Ejercicio Nº40 (1998 -1999, Pág. 21)

En el año 1999 Jorge Ilarri renunció a sus funciones en el C.O.A.
y el entonces Presidente Antonio Rodríguez me convocó para
trabajar en Buenos Aires, propuesta que en aquel momento
agradecí, pero desestimé pues tenía otros planes personales.
En el año 2003 se volvió a generar una vacante ante la renuncia de Daniel Ridao, quien había reemplazado a Ilarri.
Fui convocada nuevamente a Buenos Aires reuniéndome con
Antonio Rodríguez en ocasión de la inauguración del Museo
Olímpico el 13 de noviembre del año 2003.
Allí me propuso nuevamente trabajar en la institución, dando
en esta oportunidad una respuesta positiva.
La siguiente reunión con Antonio Rodriguez se llevó a cabo
en la oficina de presidencia el 19 de diciembre de 2003, ante la
presencia de Mario Moccia quien en aquel momento era Tesorero del C.O.A.
La noche previa a esa reunión Juan Carlos Uriburu me llamó
por teléfono solicitándome que pensara bien mi decisión. Me
recordaba durante la conversación que tenía una profesión,
trabajo y estabilidad y que en el C.O.A habría elecciones en el
año 2005. Era probable, me advertía, que hubiera cambios de
autoridades después de 28 años de presidencia de Rodriguez.
Siempre supe que esa llamada la hizo pensando en mi bienestar y futuro.
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Cuando salí de la reunión con Rodriguez y Moccia fue Uriburu
a la primera persona que llamé por teléfono, para contarle que
iniciado el año 2004 iba a empezar una nueva vida en Buenos
Aires. Había aceptado la propuesta de trabajar en el C.O.A.
Viajé a Buenos Aires el 5 de enero de 2004 con una valija y
un bolso.
Esas eran todas mis pertenencias personales, pues hasta entonces había vivido con mis padres.
Mi primer desafío fue buscar un lugar dónde vivir.
El 19 de enero de 2004 me incorporé al equipo de trabajo del
Comité Olímpico Argentino.
Inicié mis actividades en la biblioteca, debajo de la escalera
del entrepiso, aislada del resto del personal que trabajan en
los pisos superiores del edificio.
Estuve a cargo del museo, la biblioteca y de todos los cursos
nacionales e internacionales que se realizaban en el país.
Uriburu me enseñó de Olimpismo, de historia, de cultura general, como así también de las relaciones humanas. Fue un
gran mentor. Se transformó en casi un abuelo para mí, tal
como lo reconocen aún hoy en día sus propios hijos con quienes mantengo una relación de mucho cariño, especialmente
con David y su núcleo familiar.
Juan Carlos Uriburu es recordado y reconocido en el mundo
del Olimpismo por su caballerosidad, cultura, nivel de conocimientos y sentido del humor.
Quiso el destino que el primer evento para el cual tuviera que
trabajar como empleada del C.O.A. fuera la Sesión Panamericana de Academias Olímpicas, que se llevó a cabo entre los
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días 12 y 16 de abril de 2004 en Buenos Aires.
Para ese evento trabajé mucho bajo la tutela de Uriburu, entonces presidente de la A.O.A.
Recuerdo que Antonio Rodríguez tenía como metodología de
trabajo reunirse por la mañana con los empleados.
Rodriguez me convocaba a su oficina una vez por semana para
que le “contara” (como él decía) cómo iban las cosas.
Carlos Ferrea se había incorporado al C.O.A. como asistente
de tesorería el 1° de febrero de 2004, apenas dos semanas
después de mi ingreso. Trabajando para ese evento tuvimos
que conocernos. Desde entonces y hasta el día de hoy acordamos, debatimos, discutimos, peleamos y volvemos a acordar
periódicamente. Ello no impidió que construyéramos una sólida amistad.
Esa sesión, por muchas buenas razones, también sería una
experiencia inolvidable.

Sesión Panamericana de Academias Olímpicas en Buenos Aires
(2004).Crédito: C.O.A.
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Finalizado el evento Antonio Rodríguez me felicitó por el trabajo realizado.
A sus palabras de reconocimiento por la tarea cumplida le siguieron las mías:
“Coronel, necesito pedirle algo: que me mejore la computadora
porque es muy lenta y que me cambie la silla con la cual trabajo
porque me está rompiendo la espalda”.
Obtuve como respuesta solamente una sonrisa
Una semana después tenía computadora nueva y otra silla,
usada ¡pero mejor!.
A partir de ese momento y durante el resto de su presidencia
sólo me llamaría a su oficina la tarde previa a cada evento a
mi cargo para preguntarme: “¿de qué se trata lo que comienza
mañana?, ¿dónde es? y ¿cuál es mi participación?”.
Sin dudas, su respeto personal y profesional me devolvió una
confianza en mí misma que en algún momento de mi vida había perdido.
Y de ahí en más muchas otras historias sucederían …
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