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PROVINCIA, CIUDAD

Y CARACTERISTICAS:

EL nombre Oficial de la Provincia es:

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la provincia más joven
de la Argentina, recién del 10 de enero de 1992 concretó la trascendente
modificación de su status político: Hasta entonces había sido el último Territorio
Nacional del país, gobernado por un Delegado del Presidente de la Nación. La
etapa de transformación Institucional, iniciada con la sanción por parte del
Congreso Nacional de la Ley Nº 23.775 que creó la nueva Provincia, A partir de
aquella fecha, y luego de un decreto nacional, asumieron las primeras autoridades
elegidas en forma directa por el pueblo fueguino.
La Isla Grande de Tierra del Fuego con un Área Total: 1.002.445 Km2 esta
ubicada, limitando hacia el norte con el estrecho de Magallanes, al este con el
Océano Atlántico, al oeste con Chile y al sur con el canal Beagle.
En la provincia se encuentran las ciudades de Río Grande, Ushuaia y la Comuna
Tolhuin.
Río Grande esta ubicada en la zona Norte de la Isla Grande de Tierra del
Fuego, más precisamente en la orilla Norte del Río Grande, en su desembocadura
en el Océano Atlántico, de allí deriva su nombre. El departamento de Río Grande
abarca una superficie de 12.181 km2, incluida la Comuna de Tolhuin.
Río Grande Posee un clima frío, subantártico, con diferencias entre las áreas sur y
norte de la isla. En Río Grande hay temperaturas medias anuales cercanas a los
0°C; en la zona austral y en el oriente fueguino apenas superan los 6°C. El mar y
las montañas ayudan a moderar el clima. En esta área los vientos del oeste soplan
con medias de 25 km/h y máximas de hasta 200 km/ h. Allí el viento barre casi
siempre, al ser también una zona con relieve llano. En comparación con la ciudad
de Ushuaia la cual esta ubicada en un área cordillerana, de valles y montañas que
condicionan la circulación de las corrientes de aire. Predominan vientos sudoeste,
con medias de 15 km/h y máximas de 100 km/h, con calmas de hasta el 20 %. De

septiembre a marzo se producen las mayores intensidades y persistencia de
vientos. En invierno es normal una mayor calma del viento, con tiempo más frío
con heladas y días soleados, aunque cerca del canal Beagle es común el cielo
nublado. Son poco comunes en invierno marcas inferiores a -12°C y en verano
rara vez supéralos 23°C. A fines del siglo XIX, el sitio adquirió fama por las arenas
auríferas de sus playas, lo que permitió desarrollar la explotación minera. Río
Grande fue fundada oficialmente el 14 de Julio de 1921 como una colonia agrícola.
Gracias a la Ley de Promoción Industrial (Nº 19640/72) se radicaron varias
compañías de productos electrónicos, dando a la Ciudad un perfil marcadamente
industrial actualmente.
Según información del censo realizado en el año 2004 Río Grande cuenta con una
población de 68.776 habitantes. Actualmente se estima de datos recolectados en
el registro civil por los cambios de domicilio, etc que hay aproximadamente una
población de 120.000 habitantes.

Los deportes que se practican en la ciudad son los tradiciones como básquet,
voley, handball, natación, fútbol de salón, entre otros. Tomando como objeto de
estudio a el fútbol de salón, deporte más popular y más practicado por los sujetos
entre ellos: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, podemos decir que tiene
surgimiento en la década del 70 en la ciudad, como acontecimiento recreativo que
se vivía en Colegio Don Bosco: donde se había techado el gimnasio y los siete
días de la semana se organizaban campeonatos de Papi-Fútbol y en donde se
empieza a gestar el deporte popular de los Rio Grandenses. Para el año siguiente
1971 se habilita gimnasio municipal, llamado centro deportivo.
Halla por mediados de los 60-70, con todo lo que eran las formas comerciales, no
habían clubes como lo son hoy actualmente el club esportivo, el club San Martín,
el club Oggin’s, entre otros, sino que era nombres de los mercados o kioscos.
Primero se formaron Ínter agrupaciones y con eso empezó a jugar al fútbol. Y
como no se podía jugar afuera por el clima, se jugaba adentro y sin querer se
empezó a jugar fútbol de salón (Pablo Cobían).

Las Características mas sobresalientes de este deporte, fútbol de salón son:
que es un deporte de asociación, con oponentes, mínimo contacto y muy móvil,
dinámico. Los jugadores de este deporte precisan de una gran habilidad técnica y
dominio sobre el balón, así como velocidad y precisión en la ejecución tanto al
recibir, pasar o realizar gestos técnicos. Es un deporte muy técnico y táctico
que toma de deportes como el Básquet, Voley, Water polo parte de sus reglas,
pero también algunas técnicas. Por ejemplo, las dimensiones de la cancha de
fútbol de salón son muy similares a las de básquet, también el tiempo de juego
reglamentario y cantidad de jugadores dentro de la cancha de juego, 5 jugadores
por cada equipo.
La táctica del fútbol de salón es la ejecución de una o varias acciones técnicas
individuales o colectivas para responder a una situación problema que presenta
durante el juego y se pueden clasificar de acuerdo a la intencionalidad del equipo
en ofensiva (intención de anotar gol) y defensiva (impedir la anotación de gol).
Parámetros que podríamos decir, que se basan en la praxeología de los juegos
deportivos de Pierre Parlebas. Según él, los juegos deportivos representan
situaciones-tipo interacción social, de cooperación y enfrentamiento, o Ataque y
Defensa.
Táctica defensiva: Son todas aquellas acciones y procedimientos tácticos donde
las conductas motrices de cooperación tiene como fin evitar que el oponente logre
la obtención de un gol en la meta, mientras que las conductas motrices de la
oposición buscan las situaciones de juego donde se confronta al adversario
especialmente al que posee el móvil.
Táctica ofensiva: Son todas aquellas acciones y procedimientos tácticos donde
las conductas motrices de cooperación tiene como fin la obtención de un gol en la
meta contraria, mientras que las conductas motrices de oposición buscan las
situaciones de juego donde se confronta al adversario en condiciones de
superioridad ya sea psicológica, posicional o numérica, para lograr la anotación
del tanto.
La superficie de la cancha de juego es rectangular y su longitud es siempre mayor
que su anchura. La cancha mide entre 15 metros y 25 metros de ancho y de

longitud entre 25 metros a 42 metros. El suelo es de madera o lo que también se
denomina piso flotante, pero puede ser de cemento, asfalto o material parecido.
También las medidas y peso de la pelota son menores, esta pesa alrededor de
440 gramos (1/2 Medio Kilo aprox.) y tiene una circunferencia de 62 cm a 64 cm .
Al tener estas dimensiones de cancha y pelota reducidas hacen que sea un
deporte muy dinámico, las transiciones durante el partido son los pasos de ataquedefensa y/o defensa-ataque se que dan en fracciones de segundos. Estos últimos
también se les llama contragolpes o contra-ataques.

Entrevista con el Director Municipal de Deportes, Pablo Cobián: una de las
preguntas fue: ¿Cómo se desarrollo el fútbol de salón en Río Grande? Al fútbol le
gusta jugar a todo el mundo, en Argentina es el deporte nº 1 y en Río Grande
también, pero pasa que antes los inviernos eran mas crudos y durante 8 meses no
se podía salir afuera y la gente quería seguir jugando al fútbol, entonces se
empezó a jugar al fútbol adentro del gimnasio Don Bosco, sin querer se
empezaron a formar ínter agrupaciones y de las ínter agrupaciones se empezaron
a formar agrupaciones, de ahí se formaron los clubes con los equipos, se jugaba
lo que se llamaba papi fútbol, un día decidieron afiliarse a la confederación
argentina de fútbol de salón y fueron a competir, perdieron por 30 goles, entonces
se empezaron a preguntar ¿que hay que estudiar en este deporte? Las respuestas
fueron cuestiones tácticas, técnicas y cuando quisieron acordar ya eran
campeones del mundo. Lo que hubo no fue un desarrollo social sino que el biotipo
de las personas de Río Grande coincide con las de este deporte. El biotipo y
características son mas bien de personas bajas, no muy altos de estatura,
robustos, con palancas de brazos y piernas cortas, etc. Las cuales se pueden ver
a simple vista en un supermercado, un banco, o en el centro de la ciudad. El clima
te también te lleva a estar todo el día adentro bajo techo, hace que se juegue al
fútbol bajo techo, tomando como practica al fútbol de salón, con otra medida de
pelota y otra medida de cancha. La naturaleza llevó a que juguemos fútbol de
salón en Río Grande1.
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Las políticas deportivas de la Provincia de Tierra del Fuego y ciudad de Río
Grande: En lo que refiere a la provincia de Tierra del Fuego y la ciudad de Río
Grande, no hay políticas deportivas para Fútbol de salón, pero tampoco para los
demás deportes de la ciudad, lo que se hace es a través del deporte generar
contención social, para sacar a los chicos de la calle, o por ejemplo bajar los
índices de delincuencia o drogadicciones en niños o jóvenes. Se realizan
campeonatos municipales, entre ellos están los conocidos campeonatos Evita, que
son juegos que se generan para fomentar al deporte y contener socialmente a los
chicos, los cuales se desarrollan cada año. Esto se genera a través del municipio
junto con la ordenanza Municipal Nº 1935/04 de la creación de la agencia
municipal de deportes y juventud, que explica la política deportiva que se intenta
llevar adelante en la ciudad de Río Grande. Estas políticas deportivas basadas a
través de la agencia municipal de deporte y juventud le otorga amplísimas
facultades que abarcan, la asistencia, fiscalización, la ejecución de las políticas
vinculadas con la actividad deportiva, ejercer el poder de policía. La Ordenanza
obliga a dar participación directa a través del Consejo Municipal de Deportes a las
entidades deportivas, ONG, jóvenes, Centros de Estudiantes, asociaciones,
profesionales, entidades gubernamentales, y toda persona o entidad con relación
directa en la materia; según esta ordenanza de la agencia municipal de deporte y
juventud hace que funcionen y se sustenten económicamente a los clubes.
Políticas deportivas no existe en la ciudad de Río Grande, ni tampoco a nivel
País. En el País se hace política con el deporte, que no es lo mismo que hacer
políticas deportivas, esto parece ser un juego de palabras, pero el político apoya al
deporte para hacer política, para que lo vean en la tele o para una que le saquen
la foto. Una política deportiva es la que hacen por ejemplo los países nórdicos
europeos, donde la mayor cantidad del tiempo del año es frío, con nieve, se
apoyan a los deportes invernales y no deportes como el ciclismo, o el fútbol de 11
jugadores de campo al aire libre. En esos países el Estado determina cuales son
sus ejes fundamentales dentro de los deportes, en función del clima y del biotipo
de población. Teniendo en cuenta esto, las políticas deportivas son todo un
estudio de mercado para determinar que es lo que se va a apoyar para

desarrollarlo en todas sus multi-dimensiones deportivas y que es lo que no se va a
apoyar y a partir de eso se genera una política deportiva. En un municipio habría
que hacer una clasificación de que disciplinas se van a usar como excusa como
contención social y que disciplina se van a fomentar para que realmente crezca
deportivamente2.
En Río Grande el Estado aporta, ayuda e invierte un poco para cada disciplina
deportiva, por eso es que no existe una política deportiva que se realice para el
desarrollo focalizado en un deporte, en términos Bourdianos, se considera al
conjunto de practicas y consumos deportivos que se ofrecen a los agentes
sociales, tales como rugby, fútbol, natación, atletismo, etc, como una oferta a
coincidir con cierta demanda social. Dicho en párrafos anteriores utilizando
también a los deportes como contención Social, siendo el Fútbol de salón en su
modalidad femenina y masculina el deporte mas popular y practicado por los
fueguinos.
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