
COOPERATIVA ELÉCTRICA Y
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
DE RÍO GRANDE LIMITADA

¡Nos sumamos a este 
festejo que engrandece casi 

cien años de sentirnos 
orgullosos de nuestro lugar! 

DIRECTOR EDITOR

Óscar Alberto González

COMERCIALIZACIÓN

Dirección Comercial

Diario El Sureño

ARTE Y DISEÑO

Manuel Maida

Óscar “Mingo”Gutierrez

Ariel Gustavo Montenegro

Hugo Varas

CORRECCIÓN

Silvia Pérez

Mónica García

S T A F F

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

I m p r e s o e n T a l l e r e s G r á f i c o s d i a r i o E l S u r e ñ o

SUPLEMENTO ESPECIAL

Río Grande festeja el 99°Río Grande festeja el 99°
aniversario desde su fundaciónaniversario desde su fundación

Río Grande festeja el 99°
aniversario desde su fundación

El 11 de julio de 1921 el entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, decretó la 
fundación oficial de la Colonia Agrícola y Pastoril de Río Grande, que dio nacimiento 
a lo que hoy se conoce como ciudad de Río Grande. Hoy, aquella pequeña colonia se 
convirtió en una ciudad de oportunidades, pujante; que vive en constante 
crecimiento. Pasaron 99 años y Río Grande es hoy el lugar elegido por miles de 
argentinos quienes viven, disfrutan y están orgullosos de ser riograndenses.
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99° ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE

La Misión Salesiana, donde comenzó todo
El primer establecimiento

formal en el ejido actual de
Río Grande corresponde a la
Misión Salesiana «Nuestra
Señora de la Candelaria»,
fundada en 1893 e inicialmen-
te instalada en la desembo-
cadura del río.

Cuenta la historia que du-
rante los siguientes años, en
los alrededores, se estable-
cería un destacamento de
policía y distintos estableci-
mientos comerciales a la par
del desarrollo ganadero de

la zona. A partir de esta pri-
mera urbanización es que, 28
años después de la funda-
ción inicial de la Misión
Salesiana, más precisamen-
te el 11 de julio de 1921, el
entonces presidente de la
Nación, Hipólito Yrigoyen,
decretó la fundación oficial
de la Colonia Agrícola y Pas-
toril de Río Grande que da
nacimiento a lo que hoy se
conoce como ciudad de Río
Grande.

Cabe señalar que la Mi-

sión Salesiana es actualmen-
te un complejo educativo,
cultural e histórico. Está ubi-
cada al norte de lo que hoy
es la ciudad de Río Grande,
(Tierra del Fuego), sobre la
Ruta Nacional Nº3, en las
cercanías del Cabo Santo
Domingo y a unos 12,5 km
de la ciudad de Río Grande.

El origen y el objetivo
La historia de la Misión

Salesiana comenzó tras el
incendio en la Iglesia  de

Punta Arenas, un año des-
pués. El 11 de noviembre de
1893 llegaron los primeros
salesianos.

Los Monseñores
Fagnano y Beauvoir funda-
ron la primera misión en la
zona norte de Río Grande.

Monseñor José Fagnano
había elegido la costa norte
del río Grande para crear un
asentamiento con el objeti-
vo de asentar y «civilizar» a
los selk’nam y protegerlos
de la amenaza que represen-
taban los buscadores de oro
y, principalmente, los estan-
cieros, quienes impulsaron
una política de exterminio
(asesinatos y deportación a
las mis iones) contra  l os
selk’nam que resistían a la
colonización robando ove-
jas y destruyendo
alambrados. La tuberculosis

y otras  enfermedades
exógenas provocaron la rá-
pida muerte de la inmensa
mayoría de los selk’nam in-
ternados en las misiones de
La Candelaria e isla Dawson
(Estrecho de Magal lanes,
Chile).

Previamente a la construc-
ción de  l a Mis ión, José
Fagnano decía que primero
había que comenzar por lo
más apremiante, el aloja-
miento de los peones y car-
pinteros, luego con la edifi-
cación para los salesianos;
no todos los misioneros so-
portaron la vida en aquel
apartado lugar, decían que
hasta los indios vivían más
humanamente que ellos. Una
de las dificultades que tuvie-
ron que enfrentar estos mi-
sioneros fue que su misión
era destinada al trabajo con

los selk’nam pero al ser ellos
nómades, no acostumbra-
dos por lo tanto a la vida
sedentaria se fueron yendo,
tal vez llamados por su na-
turaleza. El otro inconve-
niente fue las epidemias de
fines de siglo. Un plan de
Fagnano consistía en sos-
tener la misión a través del
trabajo pastoril, de ese modo,
además de crear los medios
financieros necesarios, se
lograría la capacitación de
los indígenas enseñándoles
un oficio.

A pesar de las dificultades,
di ez años  después de su
creación, la Misión contaba
con treinta y cinco instala-
ciones, entre el matadero, el
galpón del puerto, el taller
de las monjas salesianas, el
aula y taller de las niñas. La
casa-habitación de las her-
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Personalidades
destacadas

José Zink
Entre los muchos
sacerdotes salesianos que
formaron parte de la Misión,
el padre José Zink, el cura
gaucho, se destacó en la
sociedad fueguina por su
temperamento siempre
positivo y alegre. Llegó a
Río Grande en 1956 con el
objetivo de hacer una
suplencia de dos meses y
se quedó para siempre.
Fue declarado «Ciudadano
Ilustre» de la ciudad.

José Fagnano
El 16 de noviembre de 1883
la Santa Sede creó la
Prefectura Apostólica de la
Patagonia y nombró a
Fagnano prefecto
apostólico de la Patagonia
meridional, Tierra del
Fuego y Malvinas, con el
título de Monseñor. Llegó a
la Isla Grande de Tierra del
Fuego el 21 de noviembre
de 1886 en la expedición
de Ramón Lista,
desembarcando en la
bahía de San Sebastián.
Recorre la Tierra del Fuego
hasta bahía Thetis donde
reza la Misa el 13 de enero
de 1887, bautizando a gran
cantidad de aborígenes.

manas, enfermería de muje-
res, el santuario, baños de

ovejas, el galpón de esquila,
etc.

La misión religiosa
La finalidad de los misio-

neros fue convertir a los in-
dios selk’nam al catolicismo,
su premisa era: “la vida con
dignidad de hombres cristia-
nos y argentinos”. Lo que
se proponían era la instruc-
ción religiosa albergando a
los indígenas, se pretendió
introducirlos a “la vida de la
civilización”. Por eso las pri-
meras acciones estuvieron
dirigidas a la creación de una
capilla que presidiera la Mi-
sión. El padre José María
Beauvoir se encargó de ges-
tionar el permiso para su em-
plazamiento ante las autori-
dades y de la elección del
sitio adecuado para la edifi-
cación. En 1896 es reempla-
zado en sus funciones por
Fortunato Griffa debido a
las desavenencias que sur-
gieron con las autoridades a
raíz de que éstas les retira-
ran el permiso para utilizar
las tierras donde ya se ha-

bían asentado.
Entonces se trasladaron al

sector conocido como “Tres
Chorrillos”, donde amplia-
ron las construcciones para
hospedar a un grupo más
numeroso de selk’nam. Pero
un incendio en 1896 destru-
yó todo y tuvieron que bus-
car otro sitio para afincarse.
Finalmente  en 1897 los
salesianos reconstruyeron el
pueblo a poca distancia del
Cabo Santo Domingo, don-
de se encuentra actualmen-
te.

La Capilla
La Capilla de la Candela-

ria está ubicada en el centro
del camino de entrada a la
Misión, de tal manera que
hay que hacer un pequeño
rodeo para llegar a las de-
más instalaciones. Fue inau-
gurada en 1899, está casi in-
tacta desde esa fecha. El al-
tar de madera fue construi-
do y donado por el capitán
del Aviso Golondrina. Una
pintura de Nuestra Señora de
la Candelaria, traída en 1901

desde la ciudad de Sarriá, en
Barcelona (España), preside
el lugar. En la torre del cam-
panario lució hasta la déca-
da de 1970 un reloj, construi-
do y atendido por el padre
salesiano Pozzoli.

A un lado del altar la pe-
queña sacristía atesora pren-
das litúrgicas de Monseñor
Fagnano, objetos de culto,
cuadernos escritos por los
indígenas , unos  antiguos
armonios a fuelle y un cáliz
de plata traído por la marea
hasta la costa frente a la Mi-
sión.

El museo
El Museo Histórico y de

Ciencias Naturales Monse-
ñor José Fagnano está con-
formado por dos áreas. Una
de ellas es exterior, en ella se

puede ver una réplica de las
chozas usadas  por l os
selk’nam, antiguas maquina-
rias de labranza, carretas y
carretones, entre los cuales
está el que se utilizó para unir
Río Grande con Lago
Fagnano por primera vez en
1910, tardando 15 días, en un
recorrido que hoy se realiza
en alrededor de 1 hora. En el
interior del museo hay una
muestra de ciencias que in-
cluye una variedad de ejem-
plares de la fauna fueguina
embalsamados,  tarea que
desarrolló el padre Juan Ticó,
taxidermista.

Otra zona está dedicada a
la historia y la antropología,
en ella se exhiben objetos
pertenecientes a los aborí-
genes, como puntas de fle-
cha y diversos utensilios y

herramientas.

El colegio
Desde 1946 funciona la

Escuela Agrotécnica, la que
acoge a jóvenes de toda la
Patagonia. La enseñanza se
basa en el Plan de Estudios
Oficial, de validez nacional.
Los alumnos,  además de
cursar las clases teóricas de
enseñanza media, realizan a
contraturno trabajos de car-
pintería, mecánica, tambo,
panadería, invernáculo, ma-
nejo de animales y tareas en
general. Cuando egresan re-
ciben el título de Bachiller
Técnico Ganadero Especia-
lizado en Ovinotecnia. Allí
también se elaboran distin-
tos productos como dulces,
quesos y carnes que se co-
mercializan a nivel regional.
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Gustavo Melella, clementizado

Jorge Martín y su primer autito
Nestor Nogar, un buen
partido

Alberto Ferrer, lavando cebaduras

Esteban Martínez, afinando la puntería

Jorge Colazo, vitamínico

Martín Pérez, saliendo a flote

Juan Lanza, la carta señalada

Roberto Wilson, en día de asunción

José Finocchio campo afuera
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Algunas fechas
lejanas...

1921. Julio 11. Creación
de la Colonia Agrícola de Río
Grande. 14. Publicación del
decreto en el Boletín Oficial.

1924. Enero 10. Por de-
creto se establece para la
Tierra del Fuego una reser-
va destinada a los trabajos
de exploración petrolera. La
misma comprende un área
que tiene por límite al oeste
el meridiano 68, al norte el
paralelo 54, al este el océano
Atlántico, llegando al sur
casi hasta las proximidades
de Lago Fagnano.

1925. Epidemia de saram-
pión diezma a los onas en la
zona del lago, ya se pensa-

ba en cerrar la Misión y se
abría una reserva para ellos.

1926. Marzo. Se cobra
peaje a las carretas con leña
en el puente sobre el Río
Grande. Noviembre 29. Se
aprueban las mensuras de
Varela.

1927. Primera gran inva-
sión de lauchas.  Agosto:
Grandes deshielos el puerto
y la Misión en medio del
agua. Juicios de desalojos
de ocupantes de tierras pú-
blicas rurales. Ganaderos
donan auto a la policía. No-
viembre 27. Se establece el
valor para la venta de la tie-
rra pública urbana y en la

zona de quintas y chacras.
Diciembre 17. Epidemia de
moquillo mata 700 caballos.

1928. Contribuciones de
vecinos permiten levantar
local de escuela 2. Noviem-
bre 17. Primera Comisión de
Fomento. 29. La estación de
radio pasa a depender de
Correos y Telégrafos.

1929. John Goodall, admi-
nistrador del frigorífico, es
designado vice cónsul bri-
tánico.

1930. Abril 21. La Comi-
sión de  Fomento de  Río
Grande queda integrada por
Eduardo Van Aken, José

Raful, Manuel Olmedo, José
Andrade y Juan Guerra.

1931. Primer avión llega a
Río Grande, piloto Rufino
Luro Cambaceres. (En la foto
piloto de atrás)

1932. Septiembre 5. Vue-
lo inaugural de Aeroposta
Argentina a Río Grande.

1932. La policía inaugura
el correo a caballo. Febrero
18. Marcos Zar, primer vue-
lo naval.

1934.  Vial idad en Río
Grande. Noviembre 22. Paro
de personal de la construc-
tora Schmidt por falta de car-
ne y harina.

1935. Diciembre 18. Inau-
guración del gran galpón de
esquila de María Behety.

1936. Enero 22. Monse-
ñor Esandi,  obispo de
Viedma visita por primera vez
la localidad, examinando
obra de  construcción
parroquial. Febrero 10. Co-

Luro Cambaceres atrás.

misión policial cruza la cor-
dillera. Octubre 5. Inaugura-
ción del puente sobre el río
Chico.

1937. Marzo 2. Una dele-
gación de Diputados Nacio-
nales  vi sita Río Grande.
Mayo 2. Se terminan los te-
rraplenes de acceso al puen-
te sobre el río Grande. Julio
12. Nace el Club San Martín.
29. Se funda la Sociedad
Rural. Diciembre 16. Inaugu-
ración de la Plaza.
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Varias fechas pasadas.

Algunas fechas lejanas 2

1940. La firma Pinola y
Martínez habilita el servicio
de electricidad domiciliaria.
Mayo 25. Comienza a funcio-
nar  el Centro de Higiene
Materno Infantil. Llega la
Salud Pública. Octubre 31.
Se aprueba la operación de
venta del Frigorífico a la
CAP.

1942. Febrero 1. Se inau-
gura edificios en la Misión.
Mayo 15. Llega guarnición
del Ejército.

1943. Marzo 1. Se inau-
gura sucursal Banco Nación.
(Foto)

1944. Las tierras destina-
das a  la  cons trucción de
cuarteles del Ejército son
trasladadas a Marina.

1945.  Abril 16.  Muere
Carlos Otey, primera tumba
en e l nuevo cementerio.
Mayo 1.  Se  funda Radio
Club.

1946. Septiembre 1. La
Misión como escuela
agropecuaria. Septiembre 26.
Aparece el primer número del
periódico La Verdad.

1947. La policía se instala
en los cuarteles de Thorne.
Octubre 17. Se inaugura el
Hospital en una de las ba-
rracas que levantara el ejér-
cito sobre la calle Thorne.

1948.  Incendio de La
Anónima. Visita de senado-
res nacionales.

1949. La Infanterí a de
Marina comienza a hacer uso
permanente de las instalacio-
nes de Río Grande. Junio 17.
Descubrimiento de hidrocar-
buros en TF1. Octubre 26. La
aviación naval en Río Gran-
de, comienza a funcionar la
Base. Diciembre 17. Movi-
miento sísmico.

1950. Avelino Villa habili-

ta su moderno hotel. Octu-
bre 17. Al permitir la nueva
constitución l a actividad
política en los Territorios Na-
cionales se realiza un primer
acto del Día de la Lealtad en
el cine Roca.

1951.  Enero 21. Niños
fueguinos  integrando el
equipo “Los pingüinos”
participan de los juegos Evita
en Buenos Aires. Marzo 6.
Se incendia el Club Social y
la Asociación Rural de Río
Grande, perdiéndose regis-
tros de asociados, libros de
caja e inventarios. Marzo 26.
Cae el avión Yagán de Aero-
líneas Argentinas, 11 muer-
tos. Mayo 17. Se conforma
la Unidad Básica  de Río
Grande, primer partido polí-
tico de la isla. Noviembre 11.
Tierra del Fuego debuta jun-
to al voto femenino, en Río
Grande las mujeres sufragan
en el Banco Nación.

1952.  Abril 14.  Nuevo

edificio para la escuela 2. El
anterior pasará a ser ocupa-
do por la Comisión de Fo-
mento. Octubre 17. Primer
competencia automovilísti-
ca. Diciembre 4. Nace la es-
cuela 4 en el Frigorífico.

1953. Enero 20. Inaugu-
ración del busto a Eva Perón.
Mayo 1. Primer festejo del
Día del Trabajador. Agosto
17. Inauguración del monu-

mento a San Martin.

1954. Febrero 23. Inaugu-
ración de  la  Biblioteca
Eduardo Schimidt (h). No-
viembre 20. Fundación del
Aeroclub.

1955. Enero 12. Se decla-
ra Municipalidad a la Comi-
sión de Fomento.

1958. Marzo 24. Inaugu-

ración del busto al Almiran-
te Brown. Abril 24. Río Gran-
de elije su escudo municipal.
Abril 30. Se habilita el gas
natural.

1959. Marzo 15. Primer
número del el semanario El
Austral. Mayo 16. Empresas
norteamericanas se  hacen
cargo de la exploración y ex-
plotación petrolera en Tierra
del Fuego.
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1.  ¿Qué sintió cuando
asumió?

Un enorme orgul lo de
riograndense. La posibilidad
que me otorgaron los veci-
nos de ser el responsable de
conducir los destinos de mi
ciudad es lo más lindo que
me pasó desde mis comien-
zos como militante hace mu-
chos años.

Pero a  la vez sentí una
enorme responsabilidad de
poner de pie a Río Grande
luego de 4 años de un Go-
bierno nacional que nos dio
la espalda. Esa responsabi-
lidad la siento cada mañana,
más  aun en este contexto
adverso que nos toca atra-
vesar en este momento.

2. ¿El coronavirus es lo
que marcará la gestión?

Cuando empezábamos a
soñar en salir adelante, la
naturaleza con la pandemia
del COVID-19 pone en difi-
cultades las economías del
mundo, de nuestro país y de
nuestra ciudad.

EL DESAFIO DE CONDUCIR LA CIUDAD QUE LO VIO NACER

Martín Perez, actual intendente de la ciudad de Río Grande
Martín Pérez, quien es Licenciado en Ciencias Políticas es el actual intendente de la ciudad de Río Grande. Asumió el cargo en diciembre de 2019. Tiene en sus
manos la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad que lo vio nacer.

Y el valor y esfuerzo que
nos caracteriza se pone a
prueba todos los días; cri-
sis, pandemia y hasta la ola
polar más inédita de los últi-
mos 50 años. Por esta reser-
va moral y humana que nos
caracteriza, por el compromi-
so y labor en la adversidad
de estos momentos, estoy
más que convencido de que
vamos a salir adelante.

Creo que lo que va a mar-
car mis cuatro años de ges-
tión será la fortaleza de todo
un pueblo para salir solida-
riamente de esta tremenda
adversidad sanitaria que es-
tamos viviendo. En la histo-
ria quedará marcado el enor-
me esfuerzo y responsabili-
dad de los r iograndenses
para evitar que el virus cir-
cule y se propague.

Además, la solidaridad in-
finita que todos hemos de-
mostrado para ayudar  a
aquellos que están pasando
un momento difícil por el ais-
lamiento y las consecuen-
ci as económicas de la

pandemia. Solo a través del
programa RGA Solidaria he-
mos recibido más de 5000
donaciones de vecinos. Ima-
ginen el resto que no se co-
noce.

Sin lugar a dudas, si logra-
mos sobrellevar esta situa-
ción tan compleja, estamos
destinados como pueblo a
realizar grandes cosas.

3. ¿Cuál es e l objetivo
principal que persigue la
gestión?

Mi compromiso desde el
primer día de gestión de in-
tendente fue, lo es y lo será
defender esa ley de promo-
ción industrial. Porque sien-
to como lo siente la mayoría
de los riograndenses que tra-
bajo y arraigo son para no-
sotros un sinónimo.

Pero también pregoné una
Río Grande para toda la vida
y para ello debemos conso-
lidar una ciudad con un de-
sarrollo sustentable y equi-
librado, urbanística y pro-
ductivamente.

Martín Perez, actual intendente de Río Grande, con el enorme desafío de conducir los
destinos de una ciudad en constante crecimiento.
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Sin lugar a dudas, el prin-
cipal objetivo que nos plan-
teamos como ges tión es
sostener aquellos logros que
hemos alcanzado todos los
riograndenses durante años,
y proyectarlos en un creci-
miento que permita alcanzar
una mejor calidad de vida
para los vecinos. Como lo
hicimos con la inauguración
del primer anexo de Mamá
Margarita y la finalización de
la primera etapa de la calle
Thorne. En definitiva, aten-
der los problemas estructu-
rales de nuestra ciudad con
más y mejor infraestructura,
llevando adelante las obras
que son realmente necesa-
rias.

Por eso es tamos  muy
agradecidos a nuestro Pre-
sidente de la Nación Alber-
to Fernández, con quien fir-
mamos hace unos días un
programa de financiamiento
muy importante para llevar
adelante obras centrales en
nuestra ciudad, como lo son
la doble vía de la avenida
Santa Fe, finalizar el nuevo
natatorio, realizar infraes-
tructura social y deportiva en
los barrios, llevar adelante
obras de agua y cloacas, tan
necesarias ante este frío ex-

tremo que estamos atrave-
sando.

Alberto nos demostró que
gobierna pensando en una
Argentina verdaderamente
federal.

4. ¿Existe  algún desafío
entre  sus objetivos para la
ciudad?

Que recuperemos el traba-
jo.  Un desafío complejo,
pero fundamental.

Tengo la convicción que
Río Grande posee todas las
condiciones para crecer. Es
cuestión de tener un objeti-
vo común, sentir y saber que
nuestra tierra tiene mucho
para darle a nuestra Patria. Y
también hacerl e saber  a
nuestra Nación lo importan-
te y estratégico en términos
sociales, económicos  y
geopolíticos que es nuestra
ciudad de Río Grande. Jus-
tamente  hace  pocos dí as
hablando con el Ministro de
la Producción de la Nación
planteábamos esto,  poder
ser protagonistas de nues-
tro desarrollo pero con mira-
da de futuro.

Nuestro desafío del cen-
tenario está vinculado a po-
der incrementar nuestra ca-
pacidad y tecnología aplica-

da a nuestros recursos na-
turales y energéticos.

Veo una paulatina inde-
pendencia alimentaria, con
la producción agropecuaria
que permita generar empleo,
abastecer el mercado inter-
no y retener egresos para
volcarse a la inversión. Te-
nemos una historia para res-
catar y potenciar.

Proyecto una diversifica-
ción industrial y nuevos pro-
ductos basados en nuestras
capacidades tecnológicas,
como se expresó en la
pandemia con los
respiradores y en nuevas
capacidades como las de la
economía del conocimiento.

Estoy ocupado en buscar
inversiones que promuevan
la expansión y el trabajo en
áreas energéticas para nues-
tro desarrollo y exportación.
Somos la ciudad cabecera
del desarrol lo
hidrocarburífero off-shore
más importante de la Argen-
tina. Y lo queremos ser de la
región. Tenemos uno de los
mayores  potencia les  del
mundo en energías de fuen-
tes renovables como la
eólica y la mareomotriz.

Ahora bien, Río Grande no
puede crecer más desorde-

nadamente en lo urbanísti-
co, los esfuerzos posterio-
res en servicios son onero-
sos y l os parches
temporarios. La planifica-
ción urbana, la relocalización
de espacios y la armonía en-
tre medio ambiente y pro-
ducción, tienen un norte que
vamos a realizar, sin dejar de
atender lo inmediato o ur-
gente.

Pero el crecimiento será
con arraigo, identidad, equi-
dad, inclusión, solidaridad,
cultura, con todas las fuer-
zas vivas y organizaciones
del pueblo.

5. ¿Qué implica se r e l
responsable del destino de
una ciudad?

Ser consciente que en mis
manos se encuentra la enor-
me tarea de administrar con
responsabilidad los recur-
sos de la ciudad de amo. Y
es lo que hago absolutamen-
te todos los días.

Soy parte de esa genera-
ción que creció y soñó arrai-
gándose a este suelo. Por
eso uno tiene la responsabi-
lidad de hacer las cosas bien,
de consolidar buenos equi-
pos de trabajo, con perso-
nas formadas que quieran y

conozcan esta tierra para lle-
var adelante buenas políti-
cas públicas.

En definitiva, cuando me
toque dejar de ser Intenden-
te de la ciudad, me gustaría
que se pueda decir que he
contribuido a consolidar una
ciudad mejor.

 6. ¿Cuál es e l mensaje
para los vecinos de la ciu-
dad en el 99 aniversario y
cómo espera que se festeje
el centenario?

Es el primer aniversario de
nuestra ciudad que me toca
celebrar como Intendente. Y
es un cumpleaños atípico.
En un contexto marcado por
una pandemia sin preceden-
tes y por fríos extremos que
no se vivían en nuestra ciu-
dad desde que yo era chico.

Un poco lo que hoy deci-
dí transmitirles a todos los
vecinos en un mensaje y me
gustaría reiterarlo en este
medio es que lo que estamos
viviendo, de alguna manera,
forma parte también de nues-
tra identidad como pueblo.

Porque la adversidad es
una parte fundante de la his-
toria de Río Grande. Esa ad-
versidad forjó el temple de
nuestros pueblos or igina-

rios. La adversidad fue un
factor predominante en los
inicios de aquella colonia
agrícola de 1921. Contra la
adversidad lucharon nues-
tros antiguos pobladores.

Aquellos que construye-
ron este pueblo con coraje y
sacrificio.

Los que trabajaron luego
en el desarrollo de nuestro
petróleo y gas también lo
hicieron contra esa misma
advers idad. Al  igual que
aquellos que decidieron ve-
nir a estas tierras con la lle-
gada de la ley de promoción
industrial.

Pero todos comparten un
denominador común: el tra-
bajo y el arraigo.

Por eso en esta cuenta re-
gresiva que iniciamos hacia
el centenario de nuestra ciu-
dad, los riograndenses va-
mos a seguir construyendo
nuestra propia identidad. A
que el arraigo siga siendo el
factor común que permita
abrazarnos como hermanos.
Y que el anhelo de que nues-
tra tierra vuelva a llenarse de
trabajo nos motive a seguir
disfrutando para nosotros y
para nuestros hijos de una
ciudad con historia y para
toda la vida.
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José Fagnano
Al recordar personas que

fueron muy destacadas en la
historia de Tierra del Fuego
no se puede dejar de men-
cionar a José Fagnano Vero
(en ita liano: Giuseppe
Fagnano; Rocchetta Tanaro)
quien nació en la provincia
de Asti, Piamonte, Italia, el 9
de marzo de 1844.

Fue un sacerdote misio-
nero salesiano que dedicó la
mayor parte de su vida a la
misión evangelizadora de
Juan Bosco, principalmente
en la Patagonia.

Comenzó el seminario a los
doce años. Durante un pe-
riodo fue voluntario de la
Cruz Roja en las tropas de
Giuseppe Garibaldi, pero pre-
firió seguir con sus estudios
religiosos. En 1868 fue orde-
nado sacerdote. Fue profe-
sor de la Universidad de
Turín y prefecto de los cole-
gios de Lanzo y de Varese.

Al sur de la Argentina
En 1870 conoce a Don

Bosco y se une a su obra.

Tenía 31 años cuando llegó
a la Argentina en 1875 y en
noviembre de 1879 Don
Bosco le adelanta que pue-
de ser elegido para ir a la
Patagonia. En 1880 empezó

su obra  misionera en la
Patagonia y en Tierra del
Fuego.

En 1892 recorre a caballo
la zona norte de la isla junto
al Padre Beauvoir, encon-

99° ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE

José Fagnano, personalidad destacada en la historia riograndense

trando el lugar para estable-
cer la Misión de la Candela-
ria, para los selk’nam, a ori-
llas del río Grande.

En la Misión de la Cande-
laria estableció una estancia
ganadera, que llegó a com-
petir con las estancias veci-
nas de José Menéndez
Menéndez y Maur ic io
Braun. Sin embargo, las em-
presas salesianas fracasaron
estrepitosamente debido a
la mala gestión de los pro-

pios salesianos y eso a pe-
sar de haber recibido los te-
rrenos del gobierno chileno
y argentino a título gratuito
y de los cuantiosos fondos
que manejaban. Las acusa-
ciones de acumulación de
riqueza que empezaron a re-
cibir los salesianos desde
los más diversos sectores y
la bancarrota, de hecho, en
la que se encontraban, con-
venció a los superiores de
Italia de la conveniencia de

decretar la venta de las tie-
rras de la Misión.

Así, en 1912 vendieron por
85.000 libras esterlinas la
mayor parte de los terrenos
de Tierra del Fuego a la So-
ciedad Anónima Ganadera y
Comercia l Menéndez
Behety.  Ese mismo año,
Fagnano vendió también los
terrenos de isla Daw son,
siendo el comprador en este
caso la Sociedad Ganadera
Gente Grande, propiedad de
Ernst W. Hobbs.

Entre 1901 y 1915 constru-
yó y mejoró colegios e igle-
sias en Punta Arenas, Puer-
to Nata les y Porvenir, en
Chile; y en Río Gallegos, San
Jul ián, Puerto Deseado y
Ushuaia , en Argentina.
Fagnano era un aventurero
e incansable explorador de
la Patagonia.

Fallecimiento
En 1916 enfermó y viajó a

Santiago, donde falleció el 18
de septiembre, a los 72 años.
Sus restos descansan en la
catedral del Sagrado Cora-
zón de Jesús en Punta Are-
nas (Chil e).  En Rochetta
Tanaro, una lápida recuerda
a Fagnano.

Monumento a Fagnano en
el museo Virg in ia
Choquintel.
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La historia de la familia
Allen tiene una importancia
por demás relevante para
Río Grande. Esta familia na-
ció con la llegada de don
Aníbal Allen quien arribó a
Tierra del Fuego en 1939 a la
edad de 24 años, provenien-
te  de  Médanos  (Pci a. de
Buenos Aires). Llegó a la
bahía de Ushuaia tras 22 días
de viaje de barco. De inme-
dia to comenzó a trabajar
como oficial de Policía en la
ciudad capital y continuó en
Río Grande. Hizo carrera en
la Policía del Territorio, lle-
gando a Comisario Inspec-
tor.

Entre otros cargos desta-
cados, fue intendente en dos
períodos no consecutivos,
de la ciudad de Río Grande y
fue uno de los fundadores y
primer presidente del Club de
Pesca John Goodall, hecho
que quedó registrado el 24
de febrero de 1954. También
trabajó muchos años en el

destacamento del  Lago
Khami y convivió y apren-
dió del pueblo selk’nam.

Según cuentan los viejos
hi stori adores, don All en
siempre fue generoso al mo-
mento de compartir su his-
toria, su conocimiento. Des-
cribió sus vivencias cada vez
que se presentaba la opor-
tunidad, y se mantuvo acti-
vo en cuanto a la vida social
de la ciudad que él vio cre-
cer y desarrollarse con el
paso de los años. En el 1942
se casó con la Sra. Edith
Sutherland y tuvieron 3 hi-
jos,  Marí a Elena  Al len,
Guillermo Allen y Roberto
Allen.

El Sureño visitó a los hi-
jos de la pareja formada por
Guillermo Allen “Petaca” y
Marta Jofré. Ellos son el abo-
gado Guillermo Allen (h) (41)
y los psicólogos Melvin (35)
y Hazel (32), que son los nie-
tos de don Aníbal y doña
Edith.

Entre algunas de las his-
torias que los nietos del in-
tendente (mc) Aníbal Allen
le confiaron a el Sureño,
mencionaron que cuando al
abuelo lo mandaron a traba-
jar de policía a Río Grande,
se decía que Ushuaia era
como más urbano y Río Gran-
de  más campestre . Entre
esas historias, Melvin recor-
dó que “el abuelo Aníbal
siempre comparaba la poli-
cía de una ciudad y la otra y
decía que la de Río Grande
era como la policía de Cana-
dá ya que siempre se anda-
ba o se patrullaba a caballo”.

Según sus nietos, Aníbal
Allen escribía y leía mucho.
Escribió la leyenda selk’nam
del viento. Además escribió
cuentos , poesías y leyen-
das. Le gustaba la música y
logró aprender a tocar gui-
tarra y piano y le gustaba
mucho la pesca. También
pasó por el cuadrilátero ya
que fue boxeador. Fue uno

LA GENERACION

Allen, una familia que nació con Río Grande
Aníbal Allen arribó a Tierra
del Fuego en 1939 a la
edad de 24  años. Fue
intendente en dos períodos
no consecutivos de la
ciudad de Río Grande.

de los primeros pescadores
con mosca que tuvo Río
Grande y hoy existe un pozo
que lleva su nombre y se lla-
ma “Las barrancas de Allen”.
En su honor, la escuela de
Policía de Río Grande lleva

el nombre de Aníbal Allen.

Los recuerdos
Ante la consulta de El Su-

reño, l os  ni etos  de  don
Aníbal coincidieron en en-
tender que “quizás del abue-

lo no se hable mucho por-
que toda la familia siempre
fue de tener un perfil más
bien bajo”.

En algunos pasajes de la
charla Guillermo, el mayor de
los tres hermanos, confió
que tuvo infinitas charlas
con el abuelo “antes de que
nos dejara. Recuerdo que el
abuelo imponía autoridad y
respeto. Pero hablaba mu-
cho y escuchaba mucho. Era
una figura muy fuerte en
nuestra familia”.

Hazel agregó que en esos
tiempos “nosotros tuvimos
las tres figuras muy presen-
tes, ya  que estaban papá,
mamá y el abuelo Aníbal. Re-
cuerdo que al abuelo se mi-
raba con papá y con esa mi-
rada se entendían, creo que
había mucha armonía.  Al
abuelo lo tengo muy presen-
te porque era de charlar y
siempre nos dejaba muchas
enseñanzas. Me hacía pen-
sar mucho. Creo que era muy
sabio y eso es lo que más
atesoro de él”.

Para Melvin, en tanto, “el
abuelo tenía una raíz con
esta tierra. Yo siempre sos-
tuve que uno no es del lugar

SUPLE RIO GRANDE ANIVERSARIO.p65 11/7/2020, 19:4612



SUPLEMENTO ESPECIAL 99º ANIVERSARIO RÍO GRANDE 13

De izq a der. Los hermanos Guillermo, Hazel y Melvin Allen
quienes estuvieron acompañados de los hijos de Melvin.

Aníbal Allen en el Paso Garibaldi.Calle Allen
Río Grande cuenta con la
Ordenanza Municipal Nº
3151/2013 que lleva como
fecha el 28/05/2013. En
esa ordenanza se
considera que el sector de
la ciudad conocido como
barrio CAP, presenta una
característica particular
por la cual los nombres de
las calles que lo conforman
hacen referencia a
p e r s o n a l i d a d e s
trascendentes de Río
Grande y fechas
importantes dentro de la
historia de la ciudad; el
Concejo Deliberante del
Municipio de Río Grande
sancionó con la ordenanza
que promueve la
colocación de un cartel de
señalización vertical el que
deberá contar con la
siguiente leyenda: Don
Aníbal Allen. Este cartel se
utilizará para denominar a
la calle que se encuentra
en la intersección de la
calle Yaghan y calle Sin
Nombre (77),  del Municipio
de Río Grande de la
Margen Sur.
En tanto, la Ordenanza
Municipal N°4004/2019
indica que debe
denominarse con el
nombre de Aníbal Allen al
pasaje cuya ubicación se
extiende desde la
intersección con la calle
Guayaquil ubicado en la
sección “E” Macizo 4 del
B° San Martín.

del que nace sino del lugar
que se siente y me parece
que el abuelo dejó sus raí-
ces y eso nos llegó a noso-
tros. Todos fuimos a estu-
diar a Buenos Aires y todos
volvimos para quedarnos
acá ya que, de alguna forma,
el vínculo con esta tierra es
muy fuerte. Yo no  me imagi-
no viviendo en otro lugar.
Eso se lo debo al abuelo
Aníbal y para mí es lo máxi-
mo”.

Río Grande a través de la
generación

A finalizar la charla con El
Sureño, Guillermo, el mayor
de los hermanos Allen, com-
partió su sentimiento res-
pecto de lo que significa Río
Grande. “Esta ciudad es mi
cuna, donde tengo un mon-
tón de recuerdos de buena
gente. Es donde viví una in-
fancia súper buena y súper
sana. Creo que evoca eso y
muchas otras cosas. Es difí-
cil de definirlo o ponerlo en
palabras pero es eso, es in-

fancia, es placer, es algo que
uno vuelve a elegir una y
otra vez.

Por su parte, Hazel, la me-
nor de la familia, entendió
que “Río Grande es algo que
nos moviliza. Por algo elegi-
mos este lugar, más allá de
que nos tocó, pero agrade-
cemos que nos haya tocado
porque creo que es el mejor
lugar donde pudimos haber
nacido y donde nos criamos
y fue donde tuvimos nues-
tra infancia tan libre, de
puertas sin llaves, de bicicle-
tas en la vereda y de cosas
que pudimos disfrutar. Tam-
bién disfrutamos el creci-
miento y el cambio y ver re-
flejado ahora  en nuestros
hijos esta ciudad que está tan
grande es algo muy lindo y
espero vivir toda mi vida
acá”.

Finalmente, Melvin enten-
dió que don Aníbal Allen es
la raíz y es el futuro. “Aparte
de ser la raíz también es lo
que viene y es el futuro, por-
que esto de las anécdotas de

nuestros abuelos, nuestros
viejos y de todo lo que eso
implica, de alguna manera lo
mantiene vivo en esos mo-
mentos en que uno le trans-
mite a sus hijos. Cuando yo
les cuento las experiencias
del abuelo y mis hijos me
mi ran como diciéndome
‘papá eso ya me lo contaste
mil veces’, pero lo que uno
hace es lo que hacía el abue-
lo con nosotros.

Por eso para mí Río Gran-
de es eso, es el lugar que uno
elige siempre y espero que
nuestros hijos también pue-
dan elegirlo”.
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El 7 de julio de 1963 se lle-
varon a cabo las primeras
elecciones municipales en
Río Grande en lo que fuera
el Territorio Nacional de Tie-
rra del Fuego, allí es elegido
José Finocchio como inten-
dente. Representó a la Unión
Cívica Radical Intransigen-
te (URCI) e inició su gestión
el 14 de agosto de ese mis-
mo año.

Bajo el imperio del Decre-
to Ley 2191 que organizaba
adminis tra ti vamente al
exterritorio se disponía la
elección de un intendente y
un cuerpo de concejales con
cinco miembros como inte-
grantes para los dos ciuda-
des isleñas.

Los miembros elegidos en
aquel his tór ico momento
fueron Dn. José Finocchio
como intendente de la ciu-
dad. En tanto que el Conce-
jo Deliberante quedó confor-
mado por Héctor Mora quien
fuera designado como pre-
sidente del cuerpo, Dominga
Stanic, Ruperto Bilbao, Car-
los Her rera y Ángel San
Juan quien no fue incluido
en el acta por encontrarse
involucrado en una investi-
gación judicial, tampoco la
Justicia Electoral nombró re-
emplazo alguno.

LA HISTORIA RECIENTE

José Finocchio, el intendente electo en el 1963
Por su parte Ruperto Bil-

bao manifestó no haber re-
cibido su diploma por lo que
viajó a Buenos Aires a recla-
marlo y ya no regresaría a
integrarse al cuerpo de con-
cejales sino que sería desig-
nado como Gobernador del
Territorio por el Presidente
Arturo Illia.

Al poco tiempo el conce-
jal Carlos Herrera (hermano
del recientemente fallecido
Tulio Herrera primer presi-
dente de la Legislatura terri-
torial) era convocado por
Bilbao a ocupar el cargo del
Jefe de la Policía Territorial,
por lo que el cuerpo solo
quedó conformado por dos
concejales.

Al año siguiente de haber
sido elegido intendente, José
Finocchio falleció, el 25 de
junio de 1964. Lo que suce-
dió después, está escrito en
la historia.

Jackie y el recuerdo de
su papá

La familia está compuesta
por Mercedes, Isabel, José
Osvaldo (Nani),  Daniel
Marcelo (Jackie) y Jorge.

El Sureño mantuvo una
charla con Jackie Finocchio,
uno de los hijos menores de
Dn. José Finocchio. En la

oportunidad, recordó parte
de la vida del intendente de
Río Grande. “Papá llegó a la
isla enviado por Vialidad
Nacional. En realidad estu-
vo en toda la Patagonia y en
el año 1936 arribó a Tierra

del Fuego cuando tenía 34
años”. Dn. José Finocchio
nació el 13 de agosto de 1902.

Estuvo de jefe de Vialidad
Nacional en Río Grande.
“Cuando papá llegó a la isla,
comenzó a trabajar en los
caminos. Estuvo en la aper-
tura de muchos caminos ru-
rales. También participó de
la apertura del camino Río
Grande-Ushuaia y participó
de unas historias que fueron

protagonizadas con el indio
Garibaldi.

Papá no era ingeniero sino
que tenía el oficio de sobres-
tante que era una especie de
maes tro mayor de obras
pero especializado en traba-
jos de caminos. Era un ofi-
cio muy común entre los via-
les”.

Ya en el 1950 fue nombra-
do presidente de la Comi-
sión de Fomento y se man-

tuvo en ese cargo hasta el
año 1956, en momentos en
que en Río Grande había
unas 3500 personas, aproxi-
madamente. “En esos tiem-
pos nacieron algunos de mis
hermanos.  Papá tení a su
casa en lo que hoy es La
Posada de Fiori (intersec-
ción de Lasserre y Elcano).
Esa era la casa del jefe de
Vialidad Nacional y ahí naci-
mos todos nosotros”.

Luego desde el 1962 al
1963, José Finocchio fue
nombrado Comisionado
Municipal. Después fue ele-
gido Intendente. En ese mo-
mento, inmediatamente re-
nunció a su sueldo de inten-
dente.

“Yo recuerdo que el Bata-
llón de Infantería de Marina
N°5 tenía  una presencia
muy importante. Se ve en los
barrios, la calle Elcano era
todo de Marina y había ba-
rrios militares por todo Río
Grande”, recordó Jackie.

La esposa del intendente
Finocchio

Li lian Roberts de
Finocchio, esposa de José,
el primer intendente electo
de Río Grande; hombre que
en el manejo de la cosa pú-
blica sucedió a Francisco
Bilbao en su liderazgo. En lo
comercial tuvo por largos
años  su comercio: Casa
Scarlett, en la esquina de Py
y San Martín, contiguo al
hotel Argentino.

Jackie Finocchio recordó a su padre con mucha nostalgia. “Papá era una persona
muy querida por los riograndenses. Fue una figura muy emblemática para el pueblo”.
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Un documento que dice mucho más de lo que se lee.

Don José Finocchio recién llegado a Tierra del Fuego.

José Finocchio con el grupo de UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) con el que
ganó la primera elección saliendo elegido como primer Intendente de Río Grande.
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Rosa Delia Weiss Jurado
se incorporó a la vida de los
fueguinos con su profesión
de Escribana, dando conti-
nuidad al registro histórico
que en nuestra ciudad inau-
gurara otro cordobés, Mi-
guel Arrufat.

Pero más allá de este efi-
caz desempeño participó de
la vida pública institucional
siendo Convencional Cons-
tituyente en representación
del Movimiento Popular
Fueguino, esto en 1991; y
por 2005 en el ámbito de la
ciudad de Río Grande entró
por lista radical a conformar
la Estatuyente Municipal.

Pero ingresamos en esta
oportunidad a rescatar situa-
ciones de orden privado, de
esmero femenino, tal vez
apreciados por pocos, como
ser la condición de cocine-
ra.

CHUTNEY RUIBARBO
Cortar 1 ½ de ruibarbo en

trozos, y 4 cebollas. Rociar
con sal gruesa y dejar remo-
jar doce horas. Colar (sacar
líquido). En una olla se pone
1 litro de vinagre, ½ kilogra-
mo de azúcar, una cucharita
postre de polvo curry. 2 de
mostaza en polvo (importa-
da mejor) 1 cucharita de cla-
vo de olor  molido. Nuez
moscada en polvo. Chile o
pimienta de cayena (negra).

Pasar por la máquina de
moler carne el ruibarbo, la
cebolla, más ¼ de kilo de
manzanas verdes peladas,
más ¼ kg. de pasas
sultanas.  Cuando hierve la
olla se agrega el ruibarbo y
etc. Se deja hervir a a fuego
lento hasta que seque.

TARTA DE HONGOS
Rehogar los hongos con

manteca, con cebolla y con
un poquito de ajo, vino blan-
co, y espesar. Mezclar con
salsa blanca y espolvorear
con queso rallado, y troci-

La cocina de Monona
tos de manteca.

EL SUEÑO DE LA GEISHA
¼ pollo en juliana. ½ ají

rojo. ½ ají verde. Salsa soja.
2 rodajas de ananá. Guarni-
ción de verduras.

En una sartén con salsa de
soja caliente, saltear el pollo
unos dos minutos. Agregar
los demás ingredientes. El
ají en juliana y el ananá en
trozos por unos 3 a 5 minu-
tos. Servir con guarnición de
verduras al natural (zanaho-
rias ralladas, chauchas al
vapor, remolacha, tomate fri-
to) servirlo sobre hojas de
lechuga, o arvejas.

En la foto la vemos a la
escribana, en su acto de gra-
duación en Córdoba cuan-
do se recibió con las más al-
tas distinciones.

Rosa Delia Weiss Jurado.
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Sobre el nombre de nuestro pueblo

Plaza invernal en foto de Miguel Toledo.

El nombre de nuestro río,
el nombre de nuestro pue-
blo, se registra el 14 de ene-
ro de 1891. Antes, el hombre
blanco qui so que tuviera
otros  nombres:  Juárez
Célman, Pres idente de la
Nación sirvió para el bautis-
mo por cuenta de Jul io
Popper; Ramón Lista más
tarde pasa por el río, junto a
Monseñor Fagnano entro
otros, le dio el apelativo del
Ministro de Guerra y Mari-
na, y luego de la revolución
del noventa pasó de Vice a
Pres idente.. . y se l lamó
Pellegrini.

Los aborígenes selknam
diéronle el nombre Orroski o
Hooro. Y vaya a saber que
otros nombres le impusieron
al pueblo que, aún antes que
los aborígenes que conoció
el europeo, cruzaron su cur-
so o se apostaron en su ori-
lla.

El 14 de enero de 1891 el
agrimensor Julio V. Díaz in-
gresa en el Departamento de
Obras Públicas de la Nación
un informe de su acción en

la Isla, donde distingue nues-
tro río con el nombre de Gran-
de.

El nombre tarda en asen-
tarse en la documentación
ofic ial , e l natural
desencuentro entre la Admi-
nistración Pública y la acción
de los particulares hizo apa-
recer en 1893, año de la muer-
te de Popper, un mapa del
Instituto Geográfico Argen-
tino con el nombre de Río
Popper.

El agrimensor Díaz adhirió
en su informe de la diligen-
cia de mensura a las ideas
de Popper y del Teniente
O’Connor que sondeaba la
desembocadura del río. Este
último también llamó Gran-
de al río y opinó públicamen-
te que en este paraje debía
instalarse el centro principal
de población. Además pro-
puso que el puerto de Río
grande, situado a mil metros
de la boca, fuera llamado
Golondrina en recuerdo del
barco que piloteaba el te-
ni ente Murúa durante el
sondeo, y criticó que se per-

mitiese a cualquiera (debe
referirse a Popper) imponer
nombres  geográfi cos  s in
autorización oficial.

El protagonista del trámi-
te centenario a partir del cual
nuestro pueblo pasó a de-
nominarse como lo conoce-
mos: Río Grande, simple uso
descriptivo de su caudal y
de su cauce, el agrimensor
Julio V. Díaz inició sus acti-
vidades profesionales el 29
de noviembre de 1889. Aque-
lla fecha fue contratado por
la Oficina de Tierras y Colo-
nias para que mensurara y
dividiera quinientas leguas
kilométricas cuadradas en la
Tierra del Fuego.

Díaz afirma que mensuró
un millón doscientos treinta
y dos mil hectáreas, cuaren-
ta y tres áreas, cuatro me-
tros, plantó 125 mojones.
Los informes elaborados lo
convierten en un excelente
observador que no descui-
da  señalar  un panorama
completo en cuanto a clima,
fauna y flora de los lugares
recorridos.

Se  encontraron,  a
posteriori, defectos en el tra-
bajo de Díaz, este es otro
tema para la historia, pero
pese a sus imperfecciones
sería la base de concesiones
y remates de tierra que se
darían de inmediato.

Y más tarde, sobre su lote
34, reidentificado con el nú-

mero XLI, se prepararía una
reserva fiscal para población
donde creció lo que hoy es
nuestro pueblo.

La historia pasó por olvi-
dar, como hoy nosotros pa-
samos por recordar, en el
carácter cíclico del espíritu
humano.

Los otros que nos prece-

dieron le llamaban Horha,
Oroski, Xorroski, Jorroskiol;
la raíz del término parecer ser
Hoorro: róbalo, en la lengua
de los selknam. Ellos llama-
ban Kasen a la margen norte
inmediata a la desemboca-
dura, territorio donde está
nuestro pueblo, y en la mar-
gen sur el nombre era Hoji.
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Complejo CAP, el inicio de la industrialización riograndense
La margen sur del río Gran-

de fue el lugar elegido para
la construcción del estable-
cimiento cuyas primeras ins-
talaciones datan de 1908.
Fue en esos momentos en
que los pioneros Menéndez
y Braun instalaron el primer
frigorífico que, en 1941, se-
ría comprado por la Corpo-
ración Argentina de Produc-
tores (CAP).

Las actividades de este
frigorífico funcionaron ple-
namente hasta entrados los
años 70. Desde el muelle pri-
mitivo, distintas unidades de
la flota de buques de la Com-
pañía Juan Peisci, bautizadas
«Lucho», trasladaban los
embarques de carne hacia
los denominados «buques
caponeros» que aguardaban
en altamar para seguir cami-
no a Europa, donde se ven-
día el producto fueguino.

Según indica la historia
oficial, que fue publicada por
el  portal
momentostdf.wordpress.com,
fue el 30 de septiembre de
1916 el momento en que fue
sancionada por el Congreso
Nacional la Ley 10.171 que
autorizó la instalación, en la
margen sur del río Grande,
de un frigorífico y fábrica de
carnes con capacidad de un

faenado diario de 2.000 ani-
males lanares y hasta 200
cerdos.

La autorización fue otor-
gada a Alejandro Menéndez
Behety, quien quedaba

facultado para construir un
puente metál ico sobre el
mencionado río, el cual des-
pués de 15 años quedaría
como propiedad del Estado.
La introducción de todos los

materiales quedaba libre del
pago de derechos aduane-
ros, hasta la suma de 150.000
pesos.

Las cons trucciones de-
bían comenzar antes de cum-
plirse quince meses de pro-
mulgada la ley y terminadas
dentro de los dos años in-
mediatos. Menéndez Behety
podía constituir una socie-
dad anónima, después del
plazo de los 15 meses, y el
Poder Ejecutivo podía arren-
darle 20.000 hectáreas de te-
rreno rural por el término de
diez años, renovables, a ra-
zón de $400 anuales la legua,
sin opción a compra ni pre-
ferencia. Esta concesión no

daba derecho a la explotación
de los bosques comprendi-
dos en la superficie conce-
dida.

La obra
El inicio de las obras e ins-

talaciones se efectuaron con
rapidez. Se formó la Compa-
ñía Frigorífica Argentina de
Tierra del Fuego, como so-
ciedad anónima, con un ca-
pital de 2.400.000 pesos.
Ocupando una superficie de
16100 metros cuadrados, se
construyeron 12 cámaras y
depósitos frigoríficos, con
20.000 metros cúbicos de
capacidad.

La producción
La capacidad de  los

compresores en frigorías-
horas fue de 666.000. En 1920
fueron faenados 108.947
corderos y borregos, 70.796
carneros y capones y 53.829
ovejas, lo que representaba
un total de 233.572 cabezas.
La exportación fue en ese
año de 6.414 toneladas de
productos ganaderos, des-
tacándose 3.387 toneladas
de reses congeladas, 79 de
menudencias, 26 de tripas
secas y saladas, 164 de cue-
ros lanares sucios, 237 de
cueros lanares pelados y 368
de grasa y sebo derretido;
además, 2.147 toneladas de
lana sucia.

En el decenio 1921-1930 el
faenado alcanzó a 2.340.200
lanares, con una alta propor-
ción de corderos y borregos.
En 1932, las reses sacrifica-
das fueron 302.311; la distri-
bución fue; corderos y bo-
rregos, 271.458; capones y
carneros, 27.881; ovejas,
2.972. En 1934 se llegó a sólo
a 231.400 animales.

La venta a CAP
El 30 de junio de 1941 la

Corporación Argentina de
Productores de Carnes ad-
quirió a la Compañía Frigorí-
fica Argentina de Tierra del
Fuego el establecimiento de
Río Grande y todas sus per-
tenencias. La medida, acon-
sejada por la Federación de
Sociedades Rurales de la
Patagonia,  fue autorizada
por la asamblea general de
accionistas del 22 de octu-
bre de 1940”.

El CAP fue reconocido
como el lugar donde inició
la industria fueguina.
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ARRASADOR 25/10/2013

El fuego arrasó la CAP y se llevó parte de la historia de la ciudad

Las llamas se cobraron una parte de la historia riograndense.

El 25 de octubre de 2013,
un incendio que se inició du-
rante las primeras horas del
viernes y que se reavivó por
la tarde, devastó el antiguo
frigorí fico de la CAP, en
Margen Sur. A pesar del es-
fuerzo de los bomberos, el
ígneo se tornó incontrolable.
Las llamas que se elevaron

varios metros pudieron ver-
se desde toda la ciudad.

Las llamas comenzaron en
horas de la mañana del vier-
nes 25 de octubre pasadas
las 08:30 y rápidamente fue
controlado por las fuerzas de
seguridad que acudieron
prontamente al lugar. Al pa-
recer, el recalentamiento de

unos cables eléctricos que
estaban siendo usados para
refacciones en el predio ha-
bría originado el incendio.

Pero pasadas las 14:00, la
temperatura elevada y el fuer-
te viento se convirtieron en
un cóctel implacable para la
añeja  estructura. Así , en
cuestión de minutos, el fue-
go volvió a arder en el fon-
do del predio y esta vez se
tornó incontenible.

A medida que pasaban los
minutos se iban propagan-
do las llamas hasta consu-
mir casi la mitad del galpón
en menos de un cuarto de
hora. A esa altura, la labor
de los Bomberos Voluntarios
y de la División Bomberos

de la Policía de Tierra del
Fuego se resumió a evitar el
colapso definitivo de la es-
tructura.

Finalmente, los efectivos
no pudieron impedi r que
parte de uno de los laterales

-donde estaba pintada la tra-
dicional sigla ‘CAP’- sucum-
biera. A esa altura, ya todo
era escombros, humo y de-
sazón.

En efecto, la dimensión del
incendio permitió que toda

la ciudad estuviera alertada
de lo que ocurría dado que
la enorme columna de den-
so humo negro podía apre-
ciarse desde, prácticamente,
cualquier  sector  de  Río
Grande.

Muchos de los edificios y luga-
res en donde exploradores y misio-
neros construyeron la historia de
Tierra del Fuego fueron converti-
dos en patrimonio nacional y de
ahora en más serán protegidos de
topadoras y modernizaciones.

El exfrigorífico CAP, de Río Gran-
de, junto al Faro Año Nuevo -que
en 1902 reemplazó al del Fin del
Mundo- de la isla Observatorio; la
es tancia  Harberton,  la  igles ia
parroquial y la casa de la familia
Ramos, de Ushuaia; el cementerio
de la Misión Salesiana, la caleta
Falsa, ubicada al pie del monte Bil-
bao; el sitio donde estuvo la mi-
sión anglicana, en Ushuaia; el Puer-
to de San Juan de Salvamento y
los restos del Faro del Fin del Mun-
do, en la Isla de los Estados; y el
establecimiento El Páramo, en la
Isla Grande, fueron declarados mo-
numentos históricos por el mismo
decreto.

Histórico por ley
El Decreto 64/99 indica en su artículo 4 que “Declárase monumento histórico
nacional a las instalaciones del ex Frigorífico CAP, ubicadas en la Ciudad de
RIO GRANDE, Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS
DEL ATLANTICO SUR (Datos catastrales: Sección K, Macizo 58, Parcela 1;
Macizo 59, Parcelas 1/5/7/10/14/17/18/21/22/23; Macizo 60, Parcelas 1/2/3;
Macizo 62, Parcelas 2/3; Macizo 144, Parcela 1).

PARTE DE LA HISTORIA DE TIERRA DEL FUEGO

Declarado patrimonio histórico
La iniciativa de la Comisión de

Museos, Monumentos y Lugares
Históricos, firmada por el presiden-
te Carlos Menem, tiene como obje-
tivo rescatar los testimonios de la
ocupación en las islas del sur del
país, desde los indígenas hasta los
inmigrantes. Y tiene que ver con la
soberanía argentina  impulsada
desde el siglo pasado en esos rin-
cones, dijo Magdalena Faillace,
presidenta de la Comisión.

Cada uno de estos tesoros cuen-
ta la historia de Tierra del Fuego,
que fue descubierta por Hernando
de Magallanes en 1520 y explora-
da por expediciones europeas du-
rante los dos siglos siguientes.

El primer asentamiento se produ-
jo en 1765, luego del naufragio del
buque La Purísima Concepción.
Los marineros se establecieron en
Caleta Falsa -o Puerto Consola-
ción- durante tres meses. Allí le-
vantaron el primer astillero para
construir el barco que los devol-
vió a la civilización.

Recién cien años después, los

protestantes instalaron una misión
anglicana con 16 familias indíge-
nas en lo que fue el primer antece-
dente de Ushuaia. Uno de sus po-
bladores, el inglés  Thomas
Bridges, fundó una escuela y una
iglesia y, después de nacionalizar-
se, izó la bandera argentina por pri-
mera vez en esa región austral. En
1886 levantó la primera casa de la

isla: la estancia Harberton, que hoy
sigue en pie cuidada por sus des-
cendientes.

Mientras tanto, los salesianos
instalados en Punta Arenas (Chi-
le) pasaron a la Argentina y funda-
ron varias misiones, entre ellas La
Candelaria, de 1893, que ya había
sido declarada monumento con su
capilla. Ahora se incluye su cemen-
terio.

En 1886, con el objetivo de bus-
car oro, el explorador y pionero
rumano Julio Popper fundó El Pá-
ramo, en la costa norte de la bahía
de San Sebastián. Hoy sólo queda
un cementerio de mineros, destrui-
do en parte por la construcción de
un camino.

Cuando esa actividad se agotó,
los pobladores se dedicaron al ga-
nado ovino. El exfrigorífico de la
Corporación Argentina de
Producctores (CAP) fue el más im-
portante, fundado en 1917 por la
familia de José Menéndez (dueños
de las estancias Primera y Segun-
da Argentina, hoy María Behety).
Se trataba de una ciudad en minia-
tura, con viviendas, estafeta pos-
tal, central telefónica y estación de
tren. Sus paredes de madera de
lenga y chapas de cinc están en
pie, pero abandonadas.

Las viviendas, descoloridas por el paso del tiempo, siguen ahí;
mudas, testigos del paso del tiempo.
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Chiquito Martínez, un referente de la historia riograndense
Esteban “Chiquito”

Martínez es el primer inten-
dente electo que tuvo la ciu-
dad de Río Grande desde la
provincialización. Gobernó
en cuatro periodos consecu-
tivos que van desde el 11 de
diciembre del 83 al 13 de di-
ciembre del 91. En ese tiem-
po, cada periodo era de dos
años.

Entre otras cosas,  don
“Chiquito”, tal como se lo

conoce, es el primer vecino
que cuenta con el mérito de
haber sido intendente en la
misma ciudad que lo vio na-
cer.

En una charla que le brin-
dó a El Sureño, habló de
muchos temas que lo mues-
tran como una de las perso-
nalidades icónicas de esta
ciudad. Mencionó a su fa-
milia. “Está compuesta por
mi señora, que es la que se

bancó todo. Además tengo
6 hijos, tres varones y tres
mujeres. También tengo 14
nietos”.

En su pr imer mandato,
Martínez sucedió en el car-
go a Lucio Marcolini. Sus
mandatos fueron desde el
1983 al 1985 luego 1985/1987
después 1987/1989 y por úl-
timo 1989 al 1991. Su manda-
to último como intendente,
le dejó el cargo al radical Jor-

ge Colazo.
En 2015 fue declarado ciu-

dadano ilustre con una ce-
remonia que se realizó en la
Misión Salesiana. Fue alum-
no de l a Escuela
Agrotécnica Sal esi ana,
cuando la modalidad era la
de permanecer internado,
época en la que solamente
había dos días en el año que
podían salir de la escuela: En
Navidad y Año Nuevo. El
resto de los nueve meses del
ciclo lectivo, permanecían
“encerrados”.

La asunción
“Los sentimientos fueron

varios. Primero me dio un
poco de miedo y responsa-
bilidad porque yo nunca ha-

bía estado en un cargo pú-
blico. Luego uno lo analiza
y se da  cuenta que es  un
honor y una satisfacción ser
el intendente de su pueblo.
Igualmente, tenía temor de
defraudar porque no tenía
experiencia”.

Es de destacar que el pri-
mer intendente el ecto se
posicionaba sólo como un
militante más. “Nunca pen-
sé en ser intendente. No te-
nía la intención ni mucho
menos”.

Respecto de ser el con-
ductor de los destinos de
una ciudad aseguró que “es
una responsabilidad grande
que me dio satis facción
grande”.

Entre l as cosas  que lo

Chiquito Martínez, el primer riograndense y primer intendente electo de Río Grande.

marcaron entendió que
“todo te va marcando por-
que todos los días tenía algo
que definir con los vecinos
que se acercaban a pedirte
soluciones. Eso me marcó un
cariño hacia mis vecinos”.

Respecto de  sus logros
mencionó que el tema de los
servicios y la infraestructu-
ra  fueron impor tantes.
“Cuando me retiré de la ges-
tión, entregué la ciudad con
un 95% de todos los servi-
cios. Sin embargo, una de las
cosas que me enorgullece
que se hizo en mi gestión,
fue la Casa de la Cultura”.

Si bien mencionó muchas
cosas, “el cruce por aguas
argentinas ya era un tema
que teníamos como proyec-
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to pero quedó pendiente.
Tampoco pudimos hacer un
parador para los choferes de
los camiones y teníamos el
proyecto de hacer una guar-
dería en la Margen Sur. De
cualquier manera siempre
quedan cosas por hacer en
una gestión”.

Desafíos
“Hubo varios desafíos

porque cada cosa que enca-
rábamos era un desafío y

nunca sabíamos si nos iba a
alcanzar la plata para hacer-
lo, pero creo que nuestro
mayor desafío fue la obra de
la Casa de la Cultura, porque
tuvimos que transformar un
tinglado donde se acumula-
ban cosas en desuso para
convertirla en lo que hoy
conocemos como Casa de la
Cultura”.

Cuando terminó mi gestión
“no sentí que debía dejar el
cargo porque tenía la posi-

Chiquito Martínez fue reconocido como Ciudadano Ilustre.

El Intendente (mc) reconoció la importancia del apoyo de su señora y de toda su familia.

bilidad de ganar la goberna-
ción, pero perdimos  por
unos pocos votos”.

Chiquito mani fes tó su
agradecimiento a todos los
que nacieron en Río Grande
“y a los que eligieron a Río
Grande para trabajar y que
lograron que la ciudad crez-
ca con esas ganas”.

Finalmente abogó para
que Río Grande siga en el
marco de un crecimiento ple-
no de felicidad.
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Del habla de nuestra gente...
Xammi. Mocasín confec-

cionado por los selknam uti-
lizando cuero de la pierna del
guanaco.

Xoon. Joon. Chamán.
Hombre místico de los
selknam. Ejercía de médico,
e imponía el miedo como un
elemento de orden y control.

¡Ya sabés la hinchada que
tenés! Cántico futbolero que
cierra presencias perdedoras
dando ánimo la parcialidad
a sus jugadores.

¡Ya van a volver! Frase
esgrimida ante la partida de
retorno al norte de alguien,
generalmente con su familia,
buscando después de años
de residencia en la zona un
buen pasar. Mezcla de envi-
dia en algunos casos, y de
la experiencia que indica que
en muchos casos no se dan
en otros lugares las oportu-
nidades que ofrece la isla.

¡Y como quedó el otro!
Respues ta evasiva  y
sobradora dada por quien
tiene una lesión dando en-
tender que la misma fue lo-

grada en una pelea en la que
el contrincante resul tó el
más perjudicado. Manifes-
tación de hombría y de cora-
je, mentira piadosa consigo
mismo.

¡Y si la isla se hunde! 1.
Temor sostenido después
del terremoto del 49 que lle-
vó a muchas personas a emi-
grar. Entre ellos, se cuenta,
al viejo vecino de Río Gran-
de Federico Ibarra.

2. Cuento alarmista con el
cual algunos vecinos más
antiguos pretenden asustar
a los más nuevos, que a ve-
ces no se dan cuenta que
viven en una isla.

3. Es de tener en cuenta
que la Isla Grande estuvo
sumergida un par de veces
en su historia geológica, y
que hay evidencias fósiles
tierra adentro que lo de-
muestran.

¡Yo no se cómo se ganan
la plata ellos, yo me la gano
trabajando! Respuesta que
con frecuencia se escucha
de parte de empleados que
si enten los
cuestionamientos a la vena-

lidad de sus patrones.

Yoppen.- 1.- Voz selknam
que significa amigo. 2.- Nom-
bre del libro póstumo de la
docente  Mari án Casas  –
Marí a Angéli ca
Casarramona-  que reúne
poemas y narraciones, can-
ciones, y dibujos de Sofía
Mann 3.- Equipo del basket
riograndense. 4.- Dúo folkló-
ri co integrado por Juan
Ludueña y Diego Nievas.

Yo pisé la isla.- Yo llegué a
Tierra del Fuego.

Yóshil . Mono fueguino.
Para algunos animal sin cola
de aparienci a humanoide.
Para otros espíritus en que
los bosques atemorizaba a
los nativos. Luís Garibaldi
Honte –Paka en lengua ori-
ginaria Haush- contó dichos
de su abuela Yoiomolka: Una
noche oscura su marido fue
a cazar cormoranes con an-
torcha en la orilla del mar.
Ella quedó sola esperándo-
lo, al lado de una gran ho-
guera. Era mujer mayor, con
varios hijos casados. Se dur-
mió antes que volviera su

esposo.  De improviso se
despertó. Miró a través de
la hoguera, y vio al otro lado,
sentado a un ser que pare-
cía un hombre, el cual con
una mano le hací a señas
como para que continuara
durmiendo y en la otra lleva-
ba un palo corto y nudoso.
Tenía el color verde motea-
do de amarillo de los mus-
gos por todo el cuerpo. La
al tura podía  ser de unos
ochenta centímetros. Dice el
padre Manuel Molina que
registró estos recuerdos: La
mujer se asustó, se incorpo-
ró despacio y trató de aga-
rrar su bastón que estaba allí
cerca. Apenas hizo el movi-
miento el ser extraño des-
apareció en la oscuridad.
Cuando volvió su marido
con la cacería le contó lo
sucedido. Ambos buscaron
en las inmediaciones, pero
no encontraron señales del
extraño ser. Él entonces dijo
–Debe ser un Yóshil.

Zapatitos.  Calceolari a.
Flor silvestre que en el norte
y en zona costera recibe el
nombre de “zapatito de la
virgen”, en tanto que en el

sur, de tallo más largo y con
influencia anglicana recibió
la denominación de “la rei-
na”.

Zapatos  pues tos , Estar
con. Vivir en una situación
de inseguridad. Con lo que
había que dormir de esta
manera, ante la emergencia
que tenía que irse o escapar.

Zepelinero. Viandante que
trafica con alcohol, es decir
vendiendo un producto pro-
hibido en la campaña. Uno
famoso fue: Espanta la vir-
gen.

Zodiac. Gomones. Embar-
caciones inflables aptas para
desplazarse con motor fuera
de borda y/o remos en espa-
cios de escasa profundidad.
Aptas para el auxilio.

Zona. Perjuicio que trae un
beneficio. Se considera que
el lugar por su lejanía y su
clima no es el mejor para el
desarrollo de la vida huma-
na. De allí se busca una com-
pensación, que puede ser
salarial, para sostenerse en
esta zona/sur. En Argentina

distintas ocupaciones pa-
gan distintas zonas.

Zona, carne de la. Referen-
cia a la producción vacuna
que en forma más reciente
va reemplazando a la ovina.
Inicialmente no era la mejor,
pero luego de un mejoramien-
to de razas hoy rivaliza con
la llegada de otros puntos del
país, además tiene hueso,
cosa que no ocurre con otras
que –si bien son para expor-
tación- llegan desprovistas
de esa sustancia tan apete-
cida por los roedores huma-
nos..

Zona,  l echuga de l a.
Asombra  por su tamaño,
color –es destacada la mo-
rada-, a rrepollamiento, y
blandura. Algunos conjetu-
ran que se debe a las horas
de sol durante su corto pe-
ríodo de crecimiento, que
hace que para las fiestas de
fin de año no falte.

Zona, mal de. 1. Depre-
sión. 2. Ansiedad por volver
al lugar de origen. 3. Obra
teatral del ushuaiense Raúl
Rubén Campos en cuya fun-
ción inicial en el Cine y Tea-
tro General San Martín re-
unió 527 espectadores en el
invierno de 1987. 3. El doc-
tor Raúl Bukosich afirma que
la misma está relacionada
con la falta de contacto con
la naturaleza, y la carencia de
luz natural. 4. El Doctor Vila
Hernández al hacer referen-
cia al Trastorno Afectivo
Estacional, como una situa-
ción propia de las comarcas
que en invierno quedan con
poca luz, la describen como
una” enorme apatía (flojera)
somnolencia exagerada, ten-
dencia a comer más de lo
normal, pesimismo, tristeza,
poca capacidad de disfrutar
la vida e ideas suicidas”

Zumbo. Suboficial de la
armada destinado a la ins-
trucción de la tropa.

Calceolaria, flor silvestre.
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MUJERES EN GRANDE

Mujeres
con Historia

María Alejandra Lizardo y Guillermo Andrés González.

Como un desafío que re-
úna his tor ia de  vida
riograndenses, María Ale-
jandra Lizardo y Guillermo
Andrés González iniciaron
en octubre de 2017, un tra-
bajo sistemático destinado a
reconocer y visibilizar a la
mujer de ayer en nuestra ciu-
dad que prontamente cum-
plirá cien años.

“El objetivo es realizar un
proyecto histórico y cultu-
ral con englobaría más de
cien entrevistas, habiéndo-
se logrado superar el 50% de
dicha recopi lación –nos
cuenta Guillermo- para lo
cual hemos trazado un plan
que significa concertar visi-
tas, realizar las grabaciones,
y avanzar en la transcripción
de todo lo relatado”.

Con su experi encia de
productora radial Alejandra
señala que “en todos los
casos se realizan un trabajo
audiovisual que comprende
no solo el momento de diá-
logo, sino también el resca-
te de imágenes fotográficas
pertenecientes a cada una
de ellas”.

“Elegimos las mujeres –
señala González-  porque
nos da la  impres ión que
buena parte de las historias
locales fueron relatos mas-
cul inos . Inicia lmente nos
costaba llegar a conformar
un listado de 100 entrevista-
das, como para hacer jugar
este número con el siglo a
festejar, pero las historias se
multiplicaron, porque el re-

lato iba de la mano de otra
mujer a conocer”.

El equipo de Mujeres en
Grande se ha puesto como
meta llegar al mes de diciem-
bre, como para comenzar
2021 con el trabajo de correc-
ción, edición e impresión de
libro que esta presentarse
para los festejos del Cente-
nario.

Hay otro camino a seguir,
apuntando a la responsabi-
lidad social empresarial, es
ver de esta  manera el
financiamiento de la publica-
ción. Estiman que la primera
edición rondará los 500 ejem-
plares, de los cuales habrá
una entrega a cada una de
las entrevistadas.

“Pero van a estar, las que
ya no están –nos indica Ale-
jandra- puesto que incluire-
mos a mujeres pioneras que
son las que abrieron el cami-
no a múltiples realizaciones
comunitarias. Y que recien-
temente han fallecido. Para
ello recurrimos al relato de
familiares y allegados, y do-
cumentación de archivo”.
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Elena y sus casas bordadas
Ella es profesora en Letras, con un desem-

peño continuo en Gestiones Culturales, pero
también hay un capí-
tulo artesanal que la
lleva a bordar, como
aprendió siendo muy
niña entre el alumnado
del Ins tituto Mar ía
Auxiliadora.

Elena Martínez tra-
baja en los últimos me-
ses en l a r eproduc-
ción en sus bastidores
de casas antiguas de
Río Grande. No ha
buscado viviendas re-
levantes en el sentido
arqui tec tónica, ha
captado el color de las
cosas  simples , esa
que se reflejó en un
momento de nues tro
desarrollo en la con-
junción de la chapa y la madera, más tarde la
punta espina, en algunos casos en el humil-
de ondalit.

Elena, Elena Sin Hache, comenzó reco-
rriendo las calles de su barrio –ella vive en
lo que fue La Vega Baja, pero a los que mu-
chos ya consideran el casco céntrico de Río
Grande, y la mayoría de sus bordados re-
crear en sus detalles viviendas que fueron
estrategia de vida de las familias humildes

Casa Barría Bahamonde con baliza. Casa Chacra Vicic.

Casa Emilio Castaño. Casa Mingo Gutiérrez.

Casa Salman. Antigua casa Yensen.

que al filo de los 60 hicieron crecer el pueblo
hacia el oeste.

Pero también se ha
sentido cautivada por
el Frigorífico CAP y su
entorno.

¿A dónde quiere lle-
gar Elena con sus ca-
sas bordadas?

“La idea siempre fue
finalizar con una exhi-
bición en algún espa-
cio cultural que nos
brinde esa  posibili-
dad.-nos informa
Martínez- Asimismo,
y debido a la gran par-
ticipación de las veci-
nas y vecinos desde
el  pr imer momento
(quienes me enviaban
fotos, regalan hilos e
invitan a charlar para

compartir historias), he comenzado a escri-
bir, para aportar al rescate colectivo de nues-
tra identidad cultural, que implica una cons-
trucción y toma de conciencia para una co-
munidad. Por consiguiente, y teniendo en
cuenta el especial contexto hacia el Cente-
nario de nuestra querida Río Grande, puedo
adelantar que, al generarse varias aristas, la
muestra será dinámica, constructiva y por
sobretodo, muy significativa”.
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99° ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE

Jorge Martín, el
intendente ingeniero

Ingeniero Jorge Martín.
Fue In tendente de Río
Grande desde  el 1 de
diciembre de 1999 al 14 de
diciembre de 2011.

Uno de los intendentes
que tuvo Río Grande es el
ingeniero Jorge  Martín
quien ocupó el cargo desde
el 1 de diciembre de 1999 al
14 de diciembre de 2011.

En el umbral del cumplea-
ños 99 de la ciudad de Río
Grande, El Sureño logró man-
tener una comunicación con
el exintendente de la UCR.

Entre distintas  cosas,
Martín puso de relieve la
importancia que tuvo duran-
te su gestión el acompaña-
miento de su familia, com-
puesta por su mujer Miriam
Guillén, su hija Natalia quien
es  odontóloga,  Carolina
quien es psicóloga y, por úl-
timo, Pablo quien es conta-
dor, todos fueguinos. “Mi
hi ja mayor es  mamá de
Josefina que es ´la choche-
ra’ de la familia”, recalcó el
Ingeniero.

Durante la charla, el inge-
niero Martín recalcó en va-
rias oportunidades la impor-
tancia del respeto hacia los
semejantes.

“Yo llegué a la isla en el
83,  en ese tiempo todo era
barro y había muy poca ciu-

dad. Inmediatamente adop-
tamos a Río Grande o Río
Grande nos adoptó a noso-
tros”.

En es te tiempo “nunca
imaginé que podría llegar a
ocupar un cargo en alguna
dependencia municipal o de
gobierno. Yo fui a Río Gran-
de a trabajar en la obra del
barrio Intevu.

En un momento, mientras
trabajaba, surgió la posibili-
dad de ser secre tar io de
Obras Municipales. Creo
que era el año 85 y yo milita-
ba en la UCR.

Siempre pensaba que a
Río Grande había que pavi-
mentarla. El intendente era
Colazo (Jorge). Fui 2 años
concejal y luego volví a la
Secretaría de Obras Públicas
y eso me proyectó para ser
Intendente.

Durante mi gestión salía
todos los días con mi familia
a recorrer la ciudad. Recuer-
do que mis primeras hijas
eran chiquitas. En nuestra
recorr ida anotábamos los
lugares donde había baches,
roturas, faltantes de tal o
cual cosa, etc., y al otro día,

cuando llegaba a la inten-
dencia, les transmitía a la
gente las cosas que debía-
mos arreglar y cuando me
hacían notas periodísticas
yo ya sabía todo”.

Asunción
Cuando asumí como Inten-

dente sentí una emoción
muy grande porque que la
gente te elija a través del
voto democrático, es lindo,
interesante.  Mi padre había
fallecido hacía poquito, yo
estaba en campaña. Hubiera
sido una alegría tremenda
poder haber compartido esa
alegría con él”.

Martín di jo que es una
satisfacción enorme que la
gente te elija, sin embargo
recalcó que es más  lindo
cuando la gente te reelige,
porque si eso sucede quiere
decir que hiciste bien las
cosas y a mí me tocó una
gestión en un momento difí-
cil de la Argentina.

Muchas cosas te marcan
pero las obras que hicimos
me dieron mucha satisfac-
ción y eso me marcó para
bien y ordenar la ciudad tam-

bién me resultó muy satis-
factorio, siempre para bien.

Logros
Las obras que resultaron

un logro fueron los gimna-
sios deportivos, las obras
que se hicieron en el Centro
Cultural Alem, la cancha de
césped sintético del B° AGP,
la  prolongación de cal le
Perón; entre otras obras.

Para mí, algo que me dio
mucha satisfacción, fue la
construcción del Muro Cos-
tanero que lo hicimos con el
Servicio de Hidrografía Na-

val de Buenos Aires y lo
pudimos plasmar en la últi-
ma ges tión. Fue una obra
que costó muchísimo tiem-
po desarrollarla. No fue tan-
to el costo pero sí su desa-
rrollo y todo fue con dinero
municipal. Creo que mi ma-
yor satisfacción fue saber
que dejé un municipio muy
bien, en orden y sin deudas,
que luego Melella (Gustavo)
supo administrar muy bien”.

Cosas que quedaron
pendientes

En política siempre que-

dan cosas por hacer pero la
política me dio la posibilidad
de hacer cosas durante 12
años y yo traté de utilizar ese
tiempo en tratar de hacer lo
mejor para Río Grande.

El Ingeniero dijo de mane-
ra tajante que no volvería a
postularse. “De ninguna
manera. Creo que las perso-
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nas no pueden perpetuarse
por siempre en la política. Yo
estuve 20 años dentro del
municipio como político y
no quise continuar la vida
política. Cuando terminé mi
gestión estaba  muy bi en
posi cionado para
postularme como Goberna-
dor. Le pregunté a mi familia
si querían que sea Goberna-
dor y me dijeron que no”.

Desafíos
El mayor desafío es tratar

de que la gente esté confor-
me aunque nunca se logra el
100% de conformidad enton-
ces lo más difícil es conven-
cer a la gente de que uno
quiere hacer cosas y que las
quiere hacer bien, pero no
siempre todo sale bien por-
que uno puede cometer erro-
res; pero una cosa es come-
ter errores y otra muy distin-
ta es cometer horrores que
es muy difícil de sobrellevar.
Nosotros tuvimos errores

pero creo que es parte de la
vida y siempre trabajamos
con mucha pasión y trabajé
con gente muy profesional.
Por eso creo que el mayor
desafío es cumplirle a la gen-
te con las necesidades que
solicita el vecino”.

Dejar la política
“Dejar un cargo de tantos

años y que a uno le dio tan-
tas sa tis facciones genera
sentimientos  encontrados
porque uno extraña. Una de
las cosas que me gustaron
fue que cuando terminé mi
gestión yo podía caminar por
las calles, ir al supermerca-
do, esas cosas;  pude expe-
rimentar que el contacto con
la gente, sin mantener el car-
go, me hizo bien y podía ha-
cer una vida totalmente nor-
mal”.

El mensaje
Al finalizar la charla que el

ingeniero Jorge Martín man-

tuvo con El Sureño brindó
un mensaje en el que pidió a
los riograndenses y a los
que eligieron a Río Grande
para vivir, que “sigan apos-
tándole a Río Grande, que es
una ciudad que tiene un de-
sarrollo bárbaro. Es una ciu-
dad muy pujante . A Río
Grande todavía hay que se-
guir haciéndola pero no la
hace solo el que ocupa un
cargo público sino que a la
ciudad la hacen todos. Yo
tenía un slogan que decía
“Un compromiso de todos”
y es lo que realmente pien-
so. Creo que todos nos te-
nemos que comprometer y
poner la mejor actitud en
mejorar a la ciudad que al-
berga a nuestros hijos y lo
hará con nuestros nietos. No
olvidemos a los primeros
que apostaron a Río Grande
cuando no había nada, que
son los verdaderos pioneros
y debemos estar orgullosos
de ellos”.
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99° ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE

Jorge Colazo, un intendente
que marcó su impronta

Jorge Colazo, intendente de Río Grande desde el 14 de diciembre de 1991 al 1 de
diciembre de 1999.

El intendente (MC) Jorge
Colazo estuvo a cargo del
Ejecutivo Municipal de Río
Grande en el período que va
del 14 de diciembre de 1991
al 1 de diciembre de 1999.

Fueron dos periodos en
los que la ciudad experimen-
tó transformaciones de im-
portancia.

En diálogo con El Sureño,
el actual Legislador Provin-
cial recordó que nunca pen-
só en ser intendente. “Para
esas elecciones del 91, se
hizo un gran trabajo en la
calle, en los barrios más po-
pulares. Eso generó que la
gente me conozca. En esos
tiempos yo trabajaba mucho
en la calle y ayudaba a los
vecinos y no sabía que es-
taba haciendo trabajo políti-
co, pero lo hacía y no me
daba cuenta”.

“Cuando vino la campaña
se habían postulado perso-
nas con una imagen fuerte y
yo recién me iniciaba y era
difícil competir con los can-
didatos que se presentaron
en ese momento. Pero de
cualquier manera tuve suer-
te de ser candidato”.

Dijo que una de las cosas
que los marcó en su gestión
fue la posibilidad de trans-
formar la ciudad. “Creo que
el laburo que se hizo duran-
te mi gestión marcó un an-
tes y un después de la ges-
tión de Jorge Mario Colazo.
Lo que me marcó fue el gran
plan de obras que pudimos
llevar adelante en la ciudad”.

Aseguró que le quedaron
pendientes  muchas cosas
pero una parte fundamental
fue la trama del turismo zona
norte  y con los servi cios
necesarios. “Siempre pensé
que la zona norte de la pro-
vincia necesita esa parte tu-
rística que tanto se pregonó
y se pregona pero una ciu-
dad no puede vender turis-
mo cuando no tiene las con-
diciones adecuadas para
hacerlo. Turísticamente, nos
quedaron cosas por hacer”.

El desafío
“El pavimento fue un de-

safío para mí y para mi ges-
tión. Recuerdo que Chiqui-
to (Martínez) hizo una gran
gestión y en su mandato
pudo lograr 14  cuadras de

pavimento por año, lo que
significaron unas ciento y
pico de cuadras y nosotros
hicimos casi 1200 cuadras de
pavimento para Río Grande.
Creo que fue tremendo”.

El fin del camino
municipal

“Dejar la gestión munici-
pal me dejó un sentimiento
que a uno le toca en el fon-
do. Yo dejé la intendencia y
fui a la gobernación; pero no
es lo mismo. Cuando me fui
me quedó la sensación de
haber dejado una trinchera
en la ciudad. Para mí Río
Grande era todo”.

Finalmente el intendente
(MC) Jorge Mario Colazo
brindó un mensaje para los
riograndenses y des tacó
que cada uno de  los que
vive en esta ciudad, “debe
acompañar y, entre todos,
deben hacer un trabajo im-
portante de acercamiento y
amor  para  nosotros mi s-
mos”.

“Espero que no haya tan-
ta pelea y que nos defenda-
mos entre nosotros. Creo
que debemos deponer acti-

tudes personales partidarias
para lograr sostener a esta
ciudad y a Tierra del Fuego
con una visión de futuro;

porque nosotros vamos a
pasar  pero acá quedarán
nuestros hi jos y nuestros
nietos entonces debemos

acercarnos, querernos y so-
portarnos más, creo que es
de la única manera que va-
mos a poder salir adelante”.
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Para el Centenario de la
Revolución de Mayo el país
se consolidaba en la incor-
poración de tecnologías in-
esperadas, algunas de ellas
ligadas a la modernidad.

Y de esto resultaban for-
mas de comunicación que
lograrían sacar a la Tierra del
Fuego de su aislamiento.

LA COMUNICACION

Desde aquella
Estación de Radio

Por 1912 en Ushuaia se
insta laba l a Estación
Radiotelegráfica que permi-
tí a mediante  e l sis tema
morse el envío de telegramas
al país, al mundo. Pero para
eso debían escalonarse
otras estaciones que sirvie-
ran de enlace a las señales
que –salvando los impedi-

mentos marinos- lograba
sumarse al telégrafo que ya
había llegado hasta el Estre-
cho de Magallanes. Para ello
Río Grande tendría su prime-
ra Estación con una dota-
ción estrecha: un jefe y un
radiotelegrafista.

Con el tiempo no solo se-
ría el envío de telegramas

1940 Rio Grande vista de
la Plaza y Casas.

Estacion de radio.

una relación posible, sino
que también habrían formas
de radioconversación,  en
sistema de turnos, y vincu-
laciones con los buques en
navegación que tenían sus
propios sistemas móviles de
comunicación.

Estas oficinas para media-
dos de la década congrega-
ban a una parte importante
de los empleados naciona-
les, teniendo en cuenta que
había un agente de bosques,
otro de tierras, y el juez de
paz como representantes del
poder nacional en un pue-
blo aun inexistente.

En un sitio que hoy po-
dr íamos  ubicar en el
boulevard de Elcano esqui-
na Lasserre, frente a la casa
del Juez Varas, y muy cerca

también de la vivienda de
Francisco Bilbao, importan-
te comerciante de aquella
primera hora ganadera, se
levantaba una casilla, y la
torre-antena.

Esta tenía unos 45mts de
altura. Era del tipo paraguas.

Como gran elemento de
confort contaba con un alji-
be, que les proporcionaba
agua decantada de las llu-
vias, con canaletas que ba-
jaban del tejado cuadrangu-
lar. Si se hubiera querido
buscar agua de pozo tal vez
se habría encontrado agua
salada, dada su proximidad
con el mar.

No cualquiera podía subir
a lo alto de la torre. Pero
quien lo hacía lograba una
visión totalizante del pobla-

do incipiente.
Con los años algunos fo-

tógrafos tomaban vuelo y
enfocaban por encima del
barranco que era el muro
protector de los primeros
años. Entonces se podía ver
por 1940 la plaza inaugurada
tres años antes, espacio cer-
cada para permitir el creci-
miento de sus primeros ár-
boles.

El viento dominante en-
torpecía la mirada del artis-
ta, que seguramente subía
con antiparras, pero por su
porfía nos permitió heredar
una visión del pueblo chato
que se animaba a crecer.
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GUSTAVO MELELLA

“Construimos un Río Grande con futuro e
inclusión para nuestros vecinas y vecinos”

El 26 de junio de de 2011, Gustavo Melella asumía como intendente de la ciudad de Río Grande. De esta manera comenzaba a escribirse una nueva
etapa en la historia de la ciudad norte.

El gobernador de la Pro-
vinci a, Gustavo Melell a,
mantuvo un encuentro con
El Sureño en el marco del 99
aniversario de la ciudad. Re-
cordó sus 8 años al frente
del Ejecutivo Municipal.
Destacó que “hemos deja-
mos una ciudad con futuro
para nuestros vecinos y ve-
cinas”.

¿Qué sintió cuando asumió?
Mucho agradecimiento

hacia el pueblo de Río Gran-
de que me brindó su con-
fianza y con mucha expecta-
tiva por la enorme respon-
sabilidad que eso represen-
ta, porque los vecinos depo-
sitan en uno la esperanza de
una mejor calidad de vida,
cambiar las cosas que están
mal y seguir avanzado hacia
un futuro que nos incluya a
todos; eso hicimos en los
ocho años que nos tocó es-
tar al frente del Municipio de
la ciudad de Río Grande.

¿Qué lo marcó de la
gestión? Para bien o mal.

Lo bueno es poder con-

cretar proyectos para el bien
común. Cumpli r sueños
como la construcción de vi-
viendas sociales, o la planta
potabilizadora que tanto ne-
cesitaba la ciudad, este tipo
de hechos hace que valga la
pena todo el esfuerzo. Hici-
mos una gran inversión en
obras para cada uno de los
vecinos. Transformamos la
mirada de la obra pública y
llevamos soluciones a los
vecinos.

No creo que haya cosas
malas cuando se trabaja para
crecer, ese fue nuestro com-
promiso desde el primer día;
quizás nos haya quedado un
pequeño sabor amargo de
no haber podido cumpl ir
todo lo que teníamos plan-
teado, pero a veces hay si-
tuaciones externas que in-
fluyeron.

Creo que e l nuevo
Natatorio Municipal que lo
dejamos en casi un 90 por
ciento concluido es el sím-
bolo del trabajo que hicimos
en deporte. Nos pusimos al
frente de la lucha contra las
drogas y transformamos a
Río Grande en la capital del
Depor te  Fueguino con
obras importantes de calidad
para nuestros deportistas.?
?

¿Qué implica ser el
responsable del destino
de una ciudad?

Es una enorme responsa-
bilidad, porque los vecinos
y vecinas siempre plantean
demandas  de todo tipo y
hay que estar a la altura de
eso. Encontrar el camino del
futuro sustentable, hacer de
Río Grande una ciudad de

todos y para todos, ha sido
un enorme orgullo de nues-
tra gestión.

Siempre tuvimos y tene-
mos la misma mirada. Los
ojos están puestos en el otro
y a partir de ahí construimos
y gestionamos.

¿Cuál fue el mayor logro?
Fueron muchos los logros

conseguidos. El mayor, qui-
zás, es haber hecho de Río
Grande una ciudad con un
horizonte de crecimiento,
una ciudad para sus vecinos
y vecinas.

Convertir a Río Grande en
un faro nacional de nuestra
defensa por  l as Isl as
Malvinas fue un hecho tras-
cendente. No fueron fáciles
los últimos cuatro años, pero
sin embargo desde Río Gran-
de logramos mantener  en
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agenda nuestro reclamo so-
berano sobre las Islas.

Lo mismo que hacer de la
producción local una herra-
mienta de desarrollo.

Crear un sistema de salud
pública propio era algo que
Río Grande necesitaba, igual
que convertirla en Ciudad de
Deporte desde lo saludable;
además concretamos un sis-
tema de infraestructura sin
precedentes, pensado para
el futuro de Río Grande.

¿Volvería a postularse?
Hoy tengo la responsabi-

lidad de representar a todos
los fueguinos y dirigir los
destinos de la provincia, en
eso estamos abocados des-
de el primer día.

Tierra del Fuego es una
provincia  en permanente
crecimiento y sus ciudades
también, por  eso estamos
trabajando en conseguir una
gestión provincial que acom-
pañe y consolide este creci-
miento.

¿Cuál fue el mayor
desafío?

Hoy tengo la responsabi-
lidad de cumplir los sueños
de todos los fueguinos, sin
distinción; hacer de nuestra
querida provincia el mejor
lugar que podamos dejar a
nues tros chicos y chicas.
Que todos estén incluidos,
integrados y con las mismas
oportunidades.

Nuestro compromiso es

hacer de Tierra el Fuego un
lugar para todos, terminar
con los privilegios y darle
sustentabilidad a nuestro
futuro. Que todos podamos
vivir mejor, ese fue nuestro
desafío desde el primer día
gobernando Río Grande.

¿Qué sintió al dejar el
cargo?

Que habíamos cumplido

con la confianza que nos dio
la gente con su voto, con
aciertos y errores, pero tra-
bajando cada día para hacer
un Río Grande con futuro.

Se  hi zo mucho, fueron
ocho años de mucho traba-
jo, con altibajos, pero siem-
pre mantuvimos en alto la
responsabilidad y seriedad
en administrar fondos públi-
cos.

Profesor Gustavo Melella,
gobernador de la

provincia de Tierra del
Fuego.
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Primero fue la sociedad
Raful  y Roque, ambos
libaneses , después Casa
Raful, y con ello Don José
se instaló en la esquina de
lo que hoy es 9 de Julio y
Perito Moreno –la actual pla-
ya de estacionamiento del
cine- para rivalizar con otras
firmas que quedaron en el

Casa RAFUL, en tiempos de los almacenes de Ramos Generales

camino: las de Eduardo Van
Aken y Federico Ibarra, am-
bas absorbidas en el tiempo
por La Anónima.

En lo de Raful se podía
comprar una bolsa de maíz
para los pollos, un traje de
novia, un auto.. La fi rma
daba crédito a las pequeñas
estancias que  nacieron al

sur de los grandes latifun-
dios, camino al Lago, empre-
sas que sin su ayuda l es
hubiera costado prosperar.

En el negocio de Don José
se necesitaba gente de tra-
bajo: para los repartos, para
atender los buques de Peisi
–los Luchos- que surtían a
la población antes de la lle-
gada del boom petrolero.

Y no se enojaba si un buen
día uno de sus trabajadores
tomaba rumbos propios: se
independizaba, eso era un
ideal que marcaba que Río
Grande era un espacio de
progreso.  Se  cuenta  que
cuando un empleado le du-
raba mucho Don José Raful
solía decir “Este o es un in-
útil o me está robando”.

Con los años trajo a su
sobrino para que colaborara
en tareas cada vez más com-
plejas, y Miguelito al poco
tiempo trajo mujer –en Salma
Líbano- que fue maestra de
generaciones  de alumnos,
trabajando en un turno do-
cente, y en el otro echando
mano en la carnicería.

Los Raful se hicieron es-
tancieros, y un triste día,
cuando la esquina pensaba
inaugurar el primer autoser-
vicio del pueblo, llegó un
incendio que consumió esos
sueños y a la vez quemó toda
la cuadra.

Las fotos nos muestra a Don José dentro y fuera de su comercio, y en otro momento
acompañado de gran parte de su personal.
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El deporte de Río Grande, una difícil historia de contar...
La h is tor ia  del
automovilismo comenzó
en los inicios de los ‘50 y
hoy es pasión.

Cuando este suplemento
esté en la calle, la ciudad ya
habrá cumplido 99 años y a
un año de  su Centenar io
sigo sosteniendo lo mismo,
qué difícil es contar la histo-
ria del deporte en Río Gran-
de…

Cuanto Mingo Gutiérrez
me dio la valentía para escri-
bir una breve reseña del de-
porte nuestro, y en mi intre-
pidez, por estar a la altura de
semejante historiador, me di
la nariz contra la realidad,
hasta la década del ochenta
se me ha hecho muy difícil
encontrar registros de inicia-
ción de las disciplinas o bien
de las hazañas que nos cuen-
tan los antiguos pobladores.

Lo que sí se puede decir
es que hubo tres grandes
etapas del deporte en Río
Grande; una fue desde que
dejó de ser una Colonia Agrí-
cola hasta los ‘80; la segun-
da del ‘80 a los ‘90 con la
consolidación de las disci-
plinas de conjunto más im-
portantes, y de los ‘90 a la
fecha con la explosión y lle-
gada de las demás discipli-
nas que hoy se practican en
la ciudad.

El fútbol es, como era de
esperar, el primer deporte
que se practica en el pueblo,
sin un lugar físico para ha-
cerlo; el mismo se practica
en las calles, aunque los co-
mienzos semioficiales nace
en las estancias, los clásicos
entre José Menéndez y Ma-
ría Behety era lo más reso-
nante, luego se unieron
otras y más tarde se sumó el
Club San Martín, primer club
de la ciudad (ver páginas 38
y 39), elencos de la Armada,
de la Base Aeronaval, de
Vialidad; hasta llegar a fin de
la década del ‘70 con la cons-
titución de la primera Liga
Oficial de Fútbol y la llegada

de los clubes nacidos en los
años ‘50 y ‘60 como QRU,
O’Higgins y Sportivo, más
Vial y CAP, entre otros.

La afiliación a AFA trajo
aparejado poder participar
de los eventos regionales
clasificatorios a los viejos
Nacionales, y fue Sportivo
quien el 17 de Noviembre de
1985 se convirtió el primero
en participar con derrota en
el Centro Deportivo Muni-
cipal 2-1 ante Bancruz de Río
Gallegos.

Fue un puntapié inic ial
para que luego O’Higgins,
Atlético Río Grande, Estre-
lla Azul y Vial sigan ese ca-
mino, y en lo contemporáneo
Real Madrid, Victoria y Ca-
mioneros, entre otros.

El automovilismo nació en
la década del ‘50; la primera
carrera estaba pautada para
fines de 1951, sin embargo
la misma se levó adelante en
el verano de 1952 por las ca-
lles de la ciudad, y a partir
de allí comenzó una pasión

sin límites, convirtiendo a
los pobladores en acérrimos
“fierreros” que llevaron a las
autoridades gubernamenta-
les a  inaugurar el
Autódromo Ciudad de Río
Grande el 1 de mayo de 1972
para sacar las carreras del
ejido urbano ante tantas que-
jas de los comerciantes, quie-
nes debían cerrar su nego-
cio y cubrirlos con chapas
por miedo a la rotura de sus
vidrieras.

Y la frutilla de los apasio-
nados nació en 1974 con la
disputa de la primera edición
del Gran Premio de la Her-
mandad argentino-chilena,
la cual es pasión de multitu-
des y registra año a año ré-
cord de  inscriptos,  y que
solo una pandemia pudo fre-
nar su continuidad, ni el
conflicto de los dos países
en 1978 y ni los pormenores
de la Guerra de Malvinas
pudo con ella.

Luego fueron naciendo
más y mejores categorías; en

la década del ‘90 llegó el ra-
lly para quedarse definitiva-
mente y seguir alimentando

la  pasión de  los
riograndenses.

Casi de la mano de estos

explotó el motociclismo; a
aquella carrera histórica del
31 de enero de 1964 por el
casco viejo de la ciudad, se
le sumó la creación de la Vuel-
ta a la Tierra del Fuego, una
carrera que nació el 14 de
abril de 1984 y que, según
cuentan sus primeros parti-
cipantes, nadie le dio impor-
tancia cuando se juntaron
frente al tal ler de Titín
Aguilar y todas las motos se
encolumnaron has ta el
Autodrómo de  la  ciudad
donde se puso en marcha la

CONTINUA EN
PAGINA 36
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primera edición; hoy se lle-
van 36 carreras realizadas y
es pasión de multitudes esta
competencia, y también son
furor l os  certámenes de
enduro que se llevan adelan-
te a lo largo de todos los
años.

El futsal, tal cual se lo co-
noce hoy, nació en el viejo
galpón de la empresa
Tennesse que trabajaba para
YPF. Desde los pr imeros
años del ‘60 se tiene regis-
tro por parte de los partici-
pantes que nació la discipli-
na, la cual se afianzó con la
llegada del gimnasio del Co-
legio Don Bosco y con la in-
auguración en 1971 del Cen-
tro Deportivo Municipal; rá-
pidamente se convirtió en el
deporte de conjunto preferi-
do por los riograndenses y
sobre todo por el público que
lo veía sumamente atrayen-
te por la calidad de los expo-

nentes locales.
Sobre el cierre de los ‘70

comienzan a aparecer los
clubes con el fin de sumarse
a la Confederación Argenti-
na, y el 4 de marzo de 1979
quedará en la memoria: Río
Grande representando a Tie-
rra del Fuego se adjudicó el
tercer campeonato Argenti-
no de Selecciones Mayores,
el primero de una larga co-
secha hasta convertir a la
provincia en potencia nacio-
nal, alcanzando cinco logros
más hasta que en 2008 llega
AFA a la ciudad y nace otra
historia, con participación
incluida en una Copa
Libertadores de América y
enormes actuaciones de clu-
bes locales en los naciona-
les, sacando más y más ju-
gadores de elite que nos re-
presentan hoy en los mejo-
res elencos de Buenos Ai-
res.

El básquetbol como enti-
dad oficial arranca en el año
1971 con la creación de la
Federación Fueguina de
Básquetbol y con Francisco
Vukasovic como primer pre-
sidente ; pero una década
antes, el mencionado galpón
de la Tennesse fue testigo
de los primeros partidos de
la disciplina y que se forta-
leció con la llegada del cam-
pamento YPF donde en su
gimnasio brillaron los valo-
res locales y sobre todo los
foráneos que llegaron a re-
forzar a los dos equipos que
dominaron la década del ‘80
y ‘90, Sportivo y el propio
elenco petrolífero.

El elevado nivel de esa
época llevó a los dirigentes
a conformar un gran selec-
cionado y participar en una
Liga Patagónica muy fuerte
y que fue exitosa en lo de-
portivo y sobre todo en lo

social, se jugó siempre a gim-
nasio colmado y fue, sin du-
das, el periodo de oro de la
disciplina.

La historia continuó has-
ta tener un conjunto en la
Liga Nacional “B”, El Sure-
ño-Universitario representó
a la ciudad y a la provincia
por dos temporadas, y estu-
vo a un partido de clasificar
al TNA… la falta de apoyo
económico por parte del go-
bierno de turno hizo imposi-
ble que siguiera en carrera.
Hoy el baloncesto está vol-
viendo a los primeros pla-
nos.

El vóleibol también data de
la década del ‘70, aunque el
furor fue dos lustros más tar-
de cuando de la mano del
histórico club QRU partici-
paron de una Liga Regional,
vi ajando por toda la
Patagonia con el objetivo de
llegar a la Liga Nacional y

también el Centro Deportivo
explotó de seguidores.

El boxeo fue una de las
actividades más antiguas en
la ciudad, desde muy tem-
prano comenzaron a organi-
zar veladas de primer nivel
con grandes peleadores lo-
cales, y la llegada de Ringo
Bonavena para realizar una
exhibición fue el hecho más
significativo para más tarde
dar lugar a peleas por títulos
nacionales y sudamericanos.

El rugby nace a mediados
de los ‘80 aunque se conso-
lida dos años más tarde con
la fundación legal del Río
Grande Rugby Club & Hoc-
key Club; hay data que en
1963 los hermanos Donoso
forman el primer equipo lo-
cal aunque juegan un par de
partidos amistosos y se di-
suelve.

Con la llegada del Verde
comienzan los clásicos con
el Ushuaia Rugby Club, y
desde inicios del ‘90 comien-
zan las competencias oficia-
les con la participación de
Las Aguilas -un desprendi-
miento del URC- y más tarde
con San Martín y los Ñires
que, a la postre, terminó con-
solidándose en el actual club
Universitario que nació de la
mano del nuevo milenio y
que hoy es pieza clave para
los superclásicos locales y
sobre todo para el crecimien-
to en todas las divisiones
formativas.

La década del ‘90 recibió
el boom nacional del padel
con las manos abiertas, mu-
chos complejos y muchos
seguidores adoptaron la
nueva disciplina como una
de las más importantes, de-
rrochando talento por toda

la Patagonia y hasta jugar
Nacionales; luego esa llama
disminuyó al punto de casi
extinguirse, aunque hace un
par de años volvió esa locu-
ra solo que esta vez parece
que volvió para quedarse
definitivamente.

El ciclismo en los ‘80 tuvo
un auge importante con la
llegada de corredores de
otras partes de la Argentina
que se instalaron aquí y que
apuntalaron a los valores
locales, los que lo llevó a
organizar grandes compe-
tencias callejeras, la Vuelta a
Tierra del Fuego para luego
darle lugar al Mountain Bike,
que desde el inicio del nue-
vo milenio no dejó de crecer
hasta tener hoy en día un
parque sorprendente.

El canotaje parecía una
disciplina impropia de la ciu-
dad, sobre todo por su cli-
ma, pero en los ‘80 un par de
remeros demostraron que se
podía navegar nues tras
aguas y con el nacimiento
del Raid Náutico Internacio-
nal de Tierra del Fuego y la
llegada del Club Ioshlelk
Oten, es un deporte común
entre nuestros habitantes.

Hoy, Río Grande cuenta
con más de cincuenta depor-
tes, parce mentira cuando
antes de los ‘90 eran seis
deportes de conjunto y tres
de artes marciales; pero la
realidad marca que la ciudad
ya cuenta con casi cien mil
habi tantes  y los  foráneos
que eligieron Río Grande
para echar raíces trajeron sus
disciplinas y hoy las mantie-
nen de pie, permitiendo so-
bre todo a los más chicos
tener la chance de elegir qué
deporte practicar.

La Selección de Río Grande (TdF) que alcanzó el primer título Argentino para la ciudad en 1978. La Vuelta a la TdF es un símbolo del motociclismo de Río Grande. Dos disciplinas enormes.
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San Martín, el histórico y primer club de Río Grande

Uno de los primeros elencos de fútbol de San Martín. Américo Gutiérrez, Garay, José Rafúl, Eduardo Rogolini (arquero),
Alfredo Lépori y el presidente Fernando Rivas. Abajo Antonio Falguera, Lagos, Porfirio Silva, José Cherasco y Barría.

Hoy 12 de julio, está de
cumpleaños el Club Social y
Deportivo San Martín, una
fecha significativa para el
club más longevo de la ciu-
dad, hacedor de miles de his-
torias deportivas que están
en la memoria de los viejos
pobladores.

Se sabe que el primer club
de Río Grande fue el Social,
pero como lo indica su nom-
bre, fue una institución que
albergaba a los pobladores
de esa época para compartir
almuerzos y juegos recreati-
vos, no tuvo como fin el de-
porte, incluso se habla de la
existencia de otros que na-
cieron con anterioridad y no
sólo que no hay registro fe-
haci ente sino que mucho
menos permanecieron en el
tiempo.

La Gran Siete fue el equi-
po que se reunía en la calle
para despuntar el vicio de
correr detrás de una pelota
y los integrantes de ese equi-
po, comandados por Eduar-
do Rogolini, quien venía de
jugar el club Boxing Club de
Río Gallegos, se les ocurre

formalizar y crear un club.

El nacimiento
Como se ha dicho el Club

Deportivo y Cultural Gene-
ral San Martín es el más an-
tiguo de nuestra ciudad en
materia deportiva, el Club
Social nació a las 14:00 del
12 de julio de 1937, «se re-
únen en la propiedad de la
calle San Martín y Sebastián
Elcano las siguientes perso-
nas: Eduardo Rogolini, Al-
berto Rivas, Alber to
González, Vicente Canga,
Lucas Falguera, Juan Guerra,
Antonio Falguera, Heraclio
Ibarra, Carlos Gómez, Fede-
ri co Romero, Ángel
Kusanovic, Carlos Whon,
Pedro Gómez, Martín Recus,
Juan José Duardo, Andrés
Kopesky, Vicente A.
Stanic», entre otros vecinos.

En ese tiempo de posgue-
rra tenían muy en claro las
metas para el futuro, “con el
objeto de aunar ideas para
fundar una entidad destina-
da a realizar una obra de in-
terés general”.

Además, pusieron de ma-

nifiesto una serie de pasos
concretos: a) Practicar todo
deporte que tenga por fin
propulsar la divulgación de
la cultura física, fomentan-
do el desarrollo de los jue-
gos atléticos y todo ejerci-
cio cuya finalidad sea el per-
feccionamiento corporal de
la juventud.

b) Realización de todo es-
pectáculo cultural, artístico
de fines sociales; c) Propen-
der a la creación de gimna-
sios y organización de equi-
pos para todo deporte. Sos-
tener un local social adecua-
do para sede  que contara
con biblioteca, sala de lec-
tura y diversos juegos de
salón para el esparcimiento
sano de sus socios».

Así arrancó el San Martín,
con una carpeta cargada de
actividades y muchas ideas.
En aquel momento, curiosa-
mente, se tenía como objeti-

vo que la sede tenga una
sala de lectura para sus so-
cios. Una buena costumbre
que lamentablemente ya se
perdió. El hábito de la lectu-
ra en aquellas épocas no te-
nía la fuerte competencia de
otros medios de comunica-
ción como la televisión y la
radio.

El proyecto del estatuto
fue propuesto por Francis-
co Bilbao Arriola y Alberto
Rivas, y aprobado por una-
nimidad en la primera asam-
blea, aquel 12 de julio.

La primera Comisión Di-
rectiva del San Martín, ele-
gida para un periodo de dos
años, quedó determinada de
la siguiente forma: Presiden-
te Alberto Rivas, Vicepresi-
dente Franci sco Bi lbao
Arriola, Secretario Alberto
González, Prosecretario An-
tonio Falguera, Tesorero Vi-
cente Canga,  Protesorero

Federico Romero, Vocales
Ti tulares Juan Guerra,
Heraclio Ibarra , Jorge
Smolsic, Eduardo Rogolini,
Francisco Santomé, Lucas
Falguera, Manuel Olmedo,
Vocales  Suplentes Jorge
Goyak, Porfirio Silva, Juan
Kaiser. Y como Revisores de
Cuentas, Vicente Stanic, y
Alfredo Lépori.

Luego en la presidencia se
sucedían: Jorge Smolsic, Vi-
cente Stanic, Héctor Mora,
Gonzalo Verategua, Omar
Fripp, Miguel Chirineli, Fran-
cisco Vukasovic, Abraham
Vázquez, Carlos Oyarzún,
Ricardo Vukasovic, entre
otros, hasta llegar a José
Guenchur, su actual presi-
dente.

Los comienzos
Tras crear la Comisión Di-

rectiva, el club se instaló en
la segunda manzana de la

hoy avenida San Mar tín,
aún no tenía nombre en ese
entonces, donde luego fun-
cionó la histórica Feria Fran-
ca, y al poco tiempo se tras-
ladaron a la calle 9 de Julio
entre  Perito Moreno y
Alberdi, donde hoy se en-
cuentra en construcción la
segunda sala del cine de la
familia Viola, y tras permane-
cer allí por casi dos décadas,
un voraz incendio terminó
con varias viviendas de esa
cuadra, se vieron obligados
a buscar otra casa y fue allí
donde aparece en la historia
el  hacendado Es teban
Antonijevic, quien cede de
forma gratuita una de sus
propiedades ubicada en la
esquina de San Martín y Li-
bertad, hoy Etam…

Por casi dos décadas la
vida social del club pasó en
esa esquina, y cuando San
Martín consiguió los terre-
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Otro de los equipos históricos con la camiseta de la ve en el pecho; Juan Lincoman, Bernabé Hernández, Yeyo Toledo, José Oyarzún, Enrique Godino, Lauro Aguilar, Hernán
Aguila y Carlos Oyarzún. Abajo, Antuco Vicic, Konono Formantel, Rogelio Pacheco, René Arteaga, Ricardo Almonacid y Jeréz. San Martín da la vuelta olímpica en el Nacional de
Clubes de 1994; histórico, el único en Río Grande en conseguirlo.

nos de la calle O’Higgins,
aparece en la historia otro
es tanciero, Sergio
Trutanich, quien otorgó un
préstamo para la construc-
ción de la actual sede social.

La historia alrededor de la
construcción también tiene
sus anécdotas , como por
ejemplo cuando levantaron
la primera pared sin que los
constructores le hayan co-
locado una cabreada de ma-
dera, y esa misma noche, rá-
fagas superiores a los 80 ki-
lómetros en la hora dejaron
sólo escombros en el terre-
no; la historia se repitió tres
noches después  y cuando
se dieron cuenta de que de-
bían apuntalar la pared, ya
era tarde, no quedaba nada
del préstamo…

Finalmente la sede se in-
augura a mediados de los ‘70
casi en simultáneo cuando
cons igue su primera
Personería Jurídica la cual es
de 1972, y ya asentados allí
definitivamente comienzan a
delinear el gimnasio en el te-
rreno posterior, el cual co-
mienza a fines de 1982 y cul-
mina en 1985, luego de estar
parada su obra por más de
un año a la espera de los ti-

rantes comprados en Bahía
Blanca, los cuales no llega-
ron por la quiebra de la em-
presa a la que se los com-
pró, pero después de mucho
luchar lograron que esos ti-
rantes llegasen para poder
sostener el techo del mismo.

Muchos años antes, a San
Martín se le había concedi-
do un terreno para montar su
cancha de fútbol, donde hoy
está la Escuela Nº 10, y por
la creación de este espacio
educativo es que se trasla-
dan de manzana y hasta tan-
to no consiguieron el título
de propiedad muchos qui-
sieron hacerse de esas tie-
rras, sobre todo cuando la
ciudad comenzó a expandir-
se hacia la zona del río.

Lo deportivo
San Martín arrancó en lo

deportivo como un club de
fútbol, pese a que no tiene
mucha historia en esta dis-
ciplina en la Liga Oficial, la
cual comienza en la década
del ‘70, pero en los eventos
de barrio siempre fue anima-
dor; por años fue el embaja-
dor riograndense a la hora
de recibir visitantes o ser el
que viajaba a ciudades cer-

canas donde siempre refor-
zaba a su equipo para dejar
bien parado el nombre de la
institución y de Río Grande.

Con los años supo alber-
gar veladas boxísticas, el
básquetbol fue uno de los
deportes más populares de
la institución por años, has-
ta que a mediados de los ‘70
adopta el futsal el cual hizo
historia grande en la ciudad,
en la provincia y también en
el país.

Sus primeros abandera-
dos fueron el histórico Luis
“Gringo” Kovacic y Ramiro
Aguilar, quienes represen-
tando al club se consagra-
ron campeones argentinos
con la Selección de Tierra
del Fuego en 1979 para lue-
go representar al país en el
Sudamericano de Colombia.

Por años fue gran anima-
dor de los certámenes oficia-
les de la Federación de Fút-
bol de Salón, hoy en día es
uno de los máximos ganado-
res de títulos, aunque fue en
el cierre de los ‘80 e inicio de
los ‘90 donde más logros
cosechó y entabló una her-
mosa rivalidad con Tolhuin.

San Martín en 1991 casi
toca el cielo con las manos,

perdió la final del Nacional
de Clubes en Formosa ante
el  poderoso Universidad
Nacional de Rosario, pero
tuvo su dulce revancha en
1994 cuando, jugando en el
Centro Deportivo Municipal
de Río Grande derrota en la
final a Servando Bayo, tam-
bién de Rosario, y se con-
vierte en el primer club local
en alcanzar este importante
título, y al día de hoy se

mantiene como el único en
haberlo conseguido.

Esta hazaña le permite un
año después representar a la
Argentina en el Sudamerica-
no de Clubes disputado en
Sucre, Bolivia, y más allá del
tercer y meritorio tercer pues-
to al canzado,  l a histor ia
grande la escribieron ante el
Campeón, derrotaron a Ge-
neral Garay de Paraguay con
el mejor jugador del mundo
en esos momentos en sus

filas, y se convirtió en el pri-
mer equipo argentino en de-
rrotar a un paraguayo en esa
clase de eventos.

Hoy en día, el futsal sigue
siendo el caballito de batalla
de  la  insti tuc ión, aunque
también se practica Tenis de
Mesa, Aikido y Fútbol de
cancha grande para divisio-
nes formativas; aunque a lo
largo de toda su historia,
muchas disciplinas desfila-
ron por la institución.
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