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En 1984 el Triatlón llegó a Argentina 
 
El triatlón es un deporte de resistencia. Es una prueba combinada que nació en 
la década de los setenta. Este deporte llegó de los Estados Unidos,  tuvo su 
origen en el Mission Bay Triathlon 1974, pero su difusión y consolidación se 
produjo con el Ironman  de Hawai 1978.  
 

El Triatlón se instala en Argentina 
A comienzos de la década de los ochenta el triatlón llega al país casi al mismo 
tiempo que en Europa, Australia y Asia. El hito cronológico de la presencia de 
esta novedosa competencia deportiva es 1984.  
Las imágenes televisivas del Ironman de Hawai, difundido por Pancho Ibáñez 
en el “Deporte y el Hombre” fueron el despertar inicial. La propuesta prendió y 
se puso en boga en forma inmediata. Los primeros triatletas no fueron 
especialistas en la disciplina como deporte integrado, provenían de la natación, 
del ciclismo o del pedestrismo. Era un nuevo gran desafío. Desde luego 
aparecieron los “inconscientes” de siempre que se lanzaron a la aventura de 
“anotarse” para participar en el deporte del momento. En la actualidad el 
triatleta es un especialista profesional y amateur de un deporte que implica 
dedicación, esfuerzo, riguroso entrenamiento y una técnica depurada. 
Fernando Baez dirigente entrerriano del triatlón nacional afirma lo siguiente: “El 
‘tria’ se nutría de nadadores, ciclistas y maratonistas ansiosos de 
demostrar que su deporte (atletismo, natación o ciclismo) era el más 
completo. Para competir sólo se precisaba saber nadar y contar con una 
bicicleta de cualquier clase. Ser triatleta equivalía a ser mirado como un 
bicho raro, ni hablar en pueblos del interior como La Paz. Se realizaron un 
sinfín de carreras de todo tipo en los lugares más insólitos con las 
geografías y climas más adversos, se sumaron miles de deportistas y 
decenas de ellos llegaron a la Elite y sólo un puñado tuvo la gloria de 
escribir una página de la historia del triatlón nacional.” (8) 

 

 
Un atípico participante: Alejandro Lacoste.  Primer Triatlón Mendoza 1984. 

 
(8) Comentarios del Doctor Fernando Báez, www.el depornauta.com.ar, 2008. 
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“Alfredo Fascinato y el ‘Solo de Hawaii’ (1983)…” 
La primera práctica del triatlón en Argentina se vincula con un hecho por demás 
curioso. En febrero de 1983 un aficionado radicado en Mar del Plata, Alfredo 
Fascinato -nadador- se propone y concreta lo que se denominó: “El solo de 
Hawai”, también llamado el “Ironman de Mar del Plata”. Se propuso realizar las 
distancias del Ironman de Hawai como entrenamiento previo a su participación 
en la cuna del triatlón mundial. Mar del Plata fue el escenario y en solitario, 
apoyado por algunos visionarios, entre ellos su entrenador Oscar Bernatene, 
emprendió la aventura. Fascinato hizo su entrada triunfal en la pista de 
atletismo del Estadio mundialista de la Perla del Atlántico, provocando la 
curiosidad, incredibilidad y admiración de miles de espectadores, su entrenador 
manifestó: “Por primera vez la hinchada Xeneize y Millonaria se pusieron 

de acuerdo en aplaudir algo en común”. (9) Fascinato ingresó estadio 
mundialista antes del entretiempo del clásico del fútbol argentino y esperó esa 
instancia para hacer su ingreso al terreno de juego, mientras la voz del estadio 
informaba sobre su aventura deportiva.   Alfredo Fascinato fue el primer 
argentino, que se tenga noticia, que participó en el Campeonato del Mundo 
Ironman de Hawaii pero no clasificó.  
El 22 de octubre de 1983 se corrió la séptima edición de la competencia 
hawaiana que fue ganada por Dave Scott, seguido por Scott Tinley y el  tercer 
lugar del podio fue ocupado por Mark Allen. En damas el dato curioso fue que 
las hermanas gemelas Sylvaine y Patricia Puntous ocuparon los dos primeros 
lugares del podio.  
En la planilla de resultados de esa edición de 1983 Fascinato figura como DQ- 
Desqualified-. Los próximos argentinos en participar en Ironman de Hawaii 
recién lo hicieron en la temporada de 1986. Laura López fue la primera en 
cruzar la meta con un tiempo de 12h23m38s. La delegación ese año también 
estaba compuesta por Mario Rubin y José Luís Fernández, pero ambos no 

completaron el recorrido. 
 

 
Alfredo Fascinato el “Primer triatleta argentino” entrevistado por Jorge Cosia 

El domingo 16 de agosto de 2015 reapareció en “La batalla de los Duatletas” en Miramar 
aceptando una loca invitación de Daniel Banga para integrar juntos una posta.  

(9) Comentarios realizados por Oscar Bernatene al autor del libro, Monte Hermoso enero  
de 1992. 

 

Continuará: El primer Triatlón que se corrió en Argentina: 25 de febrero de 
1984 


