
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

Córdoba 24 de julio de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA: 

 

Artículo 1°.- SU HOMENAJE por la destacada trayectoria deportiva del 

cordobés Emilio Angel Mazzeo, óctuple campeón nacional y medalla de oro en 

el Campeonato Sudamericano de Chile de 1974, consagrándose símbolo del 

atletismo de Córdoba y referente del atletismo nacional ante su fallecimiento el 

lunes 10 de julio del 2017. 

 

Artículo 2º.- DE FORMA.- 
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FUNDAMENTOS 

 

 Cuando hablamos de personalidades que han dejado huella en la 

historia deportiva de la Ciudad de Córdoba suele suceder que en muchas 

oportunidades las mismas terminan siendo reconocidas tras su desaparición 

física.   

 

 Este es el caso de Emilio Angel Mazzeo, un cordobés referente del 

atletismo argentino de los años 70´ que falleció el pasado lunes 10 de julio en 

nuestra Ciudad. 

 

 El sitio web http://cada-atletismo.org/ destaca que dentro de una 

campaña que lo tuvo como principal protagonista en salto en largo y salto triple, 

además del decathlon, Mazzeo vivió su cumbre personal un 15 de octubre de 

1975 en la Ciudad de México, en el marco de los Juegos Deportivos 

Panamericanos. Ese día, la prueba de salto triple fue ganada por el brasileño 

Joao Carlos de Oliveira con un impresionante récord mundial de 17.89 metros, 

que tuvo una década de vigencia y que aún hoy permanece entre las mejores 

marcas del ránking. Mazzeo ocupó el 7° puesto pero, a la vez, produjo su 

propio hito: con 15.85 metros batió el récord argentino que Luis Antonio 

Brunetto había fijado 51 años antes en los Juegos Olímpicos de París (15.42) y 

que fue, de esta manera, el récord nacional “más longevo” en la historia del 

atletismo nacional. 

 

 Mazzeo fue sin dudas el símbolo del atletismo de Córdoba en aquella 

época integrando el seleccionado nacional que conquistó el Sudamericano 

Junior de 1968 en Sao Bernardo do Campo. Tras obtener los títulos nacionales 

del decathlon en 1970 y 1971 -disputados ambos en la capital de su provincia- 

Mazzeo fue incluído en el seleccionado nacional de mayores para el 

Sudamericano de Lima (71) donde logró la medalla de bronce con 6.478 puntos 

http://cada-atletismo.org/
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según la tabla actual, que fue su más alta producción personal. En ese mismo 

Sudamericano, Mazzeo quedó sexto en triple y séptimo en largo. 

 

 Meses más tarde, ganó el decathlon durante el triangular Argentina-

Brasil-Chile en Rio de Janeiro, con 6.433 puntos. Pero, a partir de allí, se 

concentró en los saltos horizontales. 

 

 El mencionado sitio web especializado en atletismo detalla que en el 

Campeonato Sudamericano de Santiago de Chile (1974) -el que sería el último 

del historial que escaparía al dominio de Brasil en hombres- Mazzeo llegó a su 

consagración: logró la medalla de oro del salto en largo con 7,29 metros. 

 

 En el salto triple Mazzeo ocupó el cuarto puesto. Un año más tarde, en 

el Sudamericano de Rio Mazzeo fue subcampeón de largo con 7.39 y sexto en 

triple, cerrando su intervención en estas competiciones en Montevideo (1977) 

en el cuarto lugar del salto triple. 

 

 Además del citado récord nacional de triple, Mazzeo también se apoderó 

de la marca nacional de largo. Fue el 22 de junio de 1975 en la capital 

cordobesa donde, en una misma competencia, igualó el registro de Alfredo 

Boncagni con 7.48 y lo superó en un intento posterior con tres centímetros 

más. 

 

 Aún hoy, cuatro décadas después, sus marcas en saltos permanecen 

entre las mejores del historial argentino: está sexto en largo y quinto en triple. 

Si hablamos de Campeonatos Nacionales, Mazzeo acumuló ocho títulos: salto 

en largo (1973, 1975 y 1977), salto triple (1973, 1974 y 1976) y decathlon (1970 

y 1971). 

 

 Retirado de las pistas como atleta se dedicó a la docencia, fue director 
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provincial del Deporte en Córdoba a principios de los 90 y directivo de la 

Federación Cordobesa de Atletismo (tesorero entre 2005 y 2007), y en los 

últimos tiempos -antes de jubilarse- se desempeñó como docente en el IPEF 

donde, luego, seguía ofreciendo sus cursos y enseñanzas. 

 

 Para la familia del básquet cordobés Mazzeo tiene entre sus logros 

haber sido nada más y nada menos que el preparador físico del Atenas 

campeón de la Liga Nacional de Básquet en 1989-1990. 

 

 No hay cordobés que no recuerde aquel logro del “Griego” que bajo la 

conducción técnica de Walter Garrone secundado por Rubén Magnano logró el 

título y tomarse revancha de la Liga perdida un año antes frente a Ferro. 

 

 Aquél equipo donde brillaba Marcelo Milanesio, Germán Filloy, Diego 

Osella y Luis “Chuzo” González y los norteamericanos Thomas Jordan y 

Kenneard Winchester fue Emilo Mazzeo el responsable que semejante 

jugadores rindieran físicamente. Aquel recordado equipo también contaba con 

la presencia de Carlos “palito” Cerutti que en mayo de ese año de consagración 

de Atenas, perdió la vida. 

 

 Si lugar a dudas en silencio y con trabajo, Emilio Mazzeo construyó una 

carrera deportiva al nivel de las grandes estrellas de Córdoba y es por ello que 

al no haber recibido un homenaje en vida por parte del Concejo Deliberante 

desde nuestro bloque creemos que debemos saldar esta deuda de 

reconocimiento y destacar su gran trayectoria. 

 

 Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos a nuestros 

pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración. 

 


