JORGE BUZZO
Resumen Deportivo
Jorge Buzzo, descendiente de una familia de nadadores, hijo de clavadista y nieto de remero y velerista, nace el 23 de
julio de 1942 en la ciudad de Buenos Aires, pero crece en la ciudad balnearia de Santa Teresita en la costa atlántica
argentina. Aquí se forma y trabaja como dibujante gráfico y salvavidas, combinando estas actividades durante muchos
años. Asimismo, es uno de los promotores del Sindicato de Guardavidas de Playas y Piscinas de la Provincia de Buenos
Aires.
Desde temprana edad se dedica a la práctica de natación de mar abierto, participando con buenos resultados en
competencias municipales durante varios años consecutivos. Sin embargo, su gran pasión es la navegación y comienza a
practicar remo en el Delta del río Paraná, donde acostumbraba a pasar sus vacaciones siendo adolescente y, a falta de
embarcación propia, esperaba a que cayera la noche para tomar alguna en calidad de préstamo y entrenar hasta la
madrugada.
En 1971, Jorge Buzzo viaja a Caracas para pasar sus vacaciones, pero decide quedarse para probar suerte y comienza a
desempeñarse activamente en las artes gráficas hasta 1991. En 1974, echa ancla definitivamente en Venezuela con el
nacimiento de su hijo, Alejandro Buzzo.
En 1982 se hace el propósito de dedicar sus vacaciones a recorrer Venezuela “a puro remo” y comienza una serie de
travesías en kayak que lo llevan más allá de la frontera venezolana:
1982 – San Fernando de Apure – Puerto Ordaz (ríos Apure y Orinoco - 800 km - 21 días).
1983 – Puerto Ordaz – Tucupita – Delta del Orinoco – Macuro – Boca de Drago – Carúpano (600 km - 20 días).
1984 – Carúpano - Isla de Margarita – Puerto La Cruz – La Guaira (10 días).
La Guaira – Parque Nacional Morrocoy (200 km - 2 días).
Morrocoy – Curazao – Bonaire – Curazao – Aruba – Costa Colombiana – Punto Fijo (700 km - 20 días).
1985 – RUTA DE HUMBOLDT en sentido contrario: La Esmeralda – Río Negro – Istmo de Pimichín - San Fernando de Atabapo
(ríos Orinoco, Casiquiare, Guainía, Temi y Atabapo) con miembros de la Federación Española de Piragüismo (800
km - 17 días).
1986 – AUYANTEPUY: Kamarata – Salto Angel – Isla La Orquídea – Canaima, con miembros del Club Madrileño de
Piragüismo (400 km - 15 días).
En 1985 Jorge Buzzo funda la Asociación de Piragüismo Turístico de Venezuela (A.P.T.V.), fomentando principalmente la
práctica de travesías marítimas, con total respaldo y reconocimiento por parte de la Federación Venezolana de Canotaje.
En 1986 es invitado a crear un equipo venezolano de rafting para participar un año más tarde en un encuentro mundial, el
Engadine Trophy en Scoul, Suiza, donde se logra para Venezuela el 1er. Lugar en categoría amateur. Es precisamente en
los viajes de entrenamiento en los ríos Boconó, Caroní y Orinoco que surge la idea de crear una empresa turístico–
recreacional dedicada al canotaje.
Entre 1991 y 2004, Jorge Buzzo, se convierte en el técnico de rafting de su propia empresa establecida en Puerto
Ayacucho, Estado Amazonas, dedicándose a divertir a los turistas, a quienes sorprende con su pericia en los Raudales de
Atures del río Orinoco. En ese lapso de tiempo, fomenta también la práctica del piragüismo y promociona muy
especialmente el Canotaje Autóctono en colaboración con el Ministerio del Ambiente, Inparques y la Dirección de Turismo
del Estado Amazonas.
En 1996 guía a Neil Armstrong y Chris Maguire en el trayecto Puerto Ayacucho – Puerto de Samariapo, remontando los
famosos Raudales de Atures y de Maipures del río Orinoco, como parte de la Expedición Británica en Canoa por su
recorrido de 13.500 millas desde Canadá a Brasil.
Desde el año 2004, de vuelta en Caracas, está dedicado a la fabricación artesanal de kayaks y canoas en fibra de vidrio.
En junio de 2008, recibe el reconocimiento del Festival Ascenso.

