CLAYPOLE
I. Historia
Origen de las tierras

Las tierras que hoy conforman la localidad de Claypole fueron adquiridas por Félix de la
Cruz a los herederos de Don Pedro de Izarra. En 1773 pasan a manos de la Orden de los
Franciscanos. El predio conocido como La Cañada de Gaete, abarcaba unas 240 hectáreas y lo
cruzaba el arroyo del mismo nombre, que luego pasó a denominarse Arroyo San Francisco.
Los herederos de Don Juan Ortiz donaron más tarde a la congregación otra importante
extensión.
Funcionó allí el establecimiento llamado “Las Chacras de los Franciscanos” que proveía
de alimentos frescos al Convento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Entre 1817 y 1826 Manuel Alejandro Obligado, descendiente de Antonio Obligado
(contador Andaluz llegado al país en 1760), compró gran parte de estas tierras. Lo heredará su
hijo Pastor Servando Obligado que fue el Primer Gobernador Constitucional de la Provincia de
Buenos Aires entre 1853 y 1857; y -con el correr de los años-, Julia Obligado casada con Pedro
Carlos Claypole, quien se constituirá en el administrador de estas enormes extensiones.

El loteo y la fundación del pueblo

En 1880 Pastor Servando Obligado intenta hacer una división y lotear las tierras, pero no
se presentan interesados.
La Chacra es una parte de la herencia que pasa a manos de Julia Obligado, prima del
anterior; y de su esposo, Pedro Carlos Claypole, quien dona el predio lindero a las vías del
ferrocarril para establecer la estación que llevará su nombre.
El 15 de Abril de 1884, día en el que se habilita la Estación que comenzó funcionando en
un vagón de trenes será, considerada su fecha fundacional.
Las tierras no se lotearon inmediatamente, a la espera de una mejor valorización.
El fraccionamiento en lotes y quintas se realizó casi 50 años más tarde y una gran parte de
la chacra, que hoy sería San Francisco Solano, siguió en manos de la familia Obligado.

Anuncio venta de terrenos 1930-1934: “A 42 minutos de Constitución y con 62 trenes diarios, 1108 lotes y 297 quintas.
$ 2,00 la mensualidad. 120 cuotas. 10 primeros compradores 20.000 ladrillos gratis”.

Evolución y crecimiento
EL FERROCARRIL
En 1881 Pedro Carlos Claypole toma conocimiento del proyecto de la construcción del
ramal Oeste del Ferrocarril; entabla conversaciones con la empresa y procede a la donar tierras
para la creación de la estación homónima.
En 1884 el primer tren del ramal Haedo – La Plata que se detiene en la pequeña parada a
cargo del primer jefe Alberto José Campos y su guardabarrera el Sr. Vidal marca, - como en la
mayoría de las localidades- el inicio del pueblo.
En los comienzos pasaban dos trenes diarios, que eran aprovechados por los tamberos
para transportar sus productos hacia la ciudad.
La siguiente parada camino hacia Buenos Aires era la Estación de Mármol y entre ambas,
se hallaba el paraje conocido como “Pueblo disperso”, hasta que en 1909 se funda Villa Calzada
con su estación propia.
La historiadora Olga Passardi ilustra con acierto la cabal importancia de este medio de
transporte durante mucho tiempo: “No había rutas asfaltadas ni caminos…En tren se hacían las
mudanzas. En tren llegaban la harina y la leña para la panadería. Por tren se mandaban las jaulas
con pollos y gallinas…los canastos con flores…Los carros de los tambos traían la leche a las 9 de
la mañana y a las 5 de la tarde regresaban para retirar los tarros vacíos…se viajaba para comprar
un remedio… para consultar al Dr. Agustinelli de Calzada…o llegar al Hospital Gandulfo”.
La estación Claypole hoy es terminal de uno de los ramales eléctricos del Ferrocarril
General Roca y centro de transferencia intermedio del servicio Diesel de la misma línea.

“Estación Claypole en 1918”

LOS PRIMEROS POBLADORES

Entre los primeros pobladores encontramos a las familias Lacaze, Illodo, Habbel, de la
Cruz, Obligado, Contreras, Pardiñas, Espósito.
Luego se irán afincando las familias Castiñeiras, Memmo, Ujvari, Bergman, Seif, Ruder,
Mendler, Gree, Beran, Rosman, algunas de origen yugoeslavos, que habían comprado quintas.
Muy cerca a las vías y a poco de cruzar la actual Monteverde estaba la “Quinta San
Andrés” de la Familia Hebbel y una casa con azotea donde funcionaba la escuela agrícola dirigida
el profesor Pedro Gartland.
Los primeros comercios de la zona fueron el almacén de Tobías Beráscola; la peluquería
del Sr. Ivanchof; la carnicería y verdulería de Francisco Espósito y su esposa Isabel y la
panadería de Andrés Castiñeiras.
Frente a la plaza, Antonio Espósito tenía su almacén y salón de baile.
Del lado oeste se encontraba la despensa de la familia Chaglasián. Sobre la calle Paso,
Elisa de Dermerguerditchián instala un taller de costura y fabricación de botones, y más tarde
abrirá la primera tienda.
La familia Mazzuchi instala una librería y almacén frente a la escuela.

LA PRIMERA ESCUELA
La primera escuela comenzó a funcionar en 1906 en la casa de la señora Hebbel, con el
nombre de "Escuela Ejército de los Andes", (hoy EGB N° 10) y luego en la casa de la familia Baile,
hasta que se construyó su actual edificio en Salaberry 1088. Inaugurado el 19 de abril de 1945,
fue remodelado en el año 2009.
La primera maestra fue la Sra. de Vázquez.
En 1910 La Compañía Furst-Zapiola había donado los terrenos para la Escuela, la
Comisaría, la Sociedad de Fomento, el Correo y la Delegación Municipal.
En 1935 se instala el Pequeño Cottolengo Argentino, que se fue transformando en el
centro de la caridad y ayuda cristiana, así como en un lugar de enseñanza y progreso.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN
En torno a la Parroquia Ntra. Sra. De Luján se desarrolló, continuando hasta hoy, una
importante tarea evangelizadora y educativa; fruto del trabajo y la incansable lucha del Padre Ré,
de la Obra Don Orione.
Por su parte, Eduardo Skowronski, un destacado y conocido vecino fabricante de
campanas de nivel internacional, donó las campanas para las iglesias.

“Foto del Padre Re, construyendo la parroquia (1935)”

“Foto de la Parroquia Nuestra Sra. de Luján”

“Foto de Don Campana en su taller frente al cine Luján.
Se construyeron alli las campanas para las Iglesias”

ESCUELA Y COLONIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DEL PATRONATO DE
LA INFANCIA
En 1910 fue creada la Escuela y Colonia Agrícola e Industrial del Patronato de la Infancia
de Claypole, para menores huérfanos, construido por Juan Carlos Buschiazzo. Es el actual
Instituto Don Orione.
Durante un tiempo funcionó en un anexo la Escuela para la formación de maestros
rurales.
Por veinte años fue su director el Profesor Dante Aldo Calderaro, y el subdirector Orfilio
G. Vancini, ambos oriundos de la localidad.
Los alumnos egresaban con una preparación amplia en tareas rurales y con el ciclo
primario aprobado.
Luego quedó a cargo de los religiosos, realizando una obra ampliamente humanista;
albergando y educando alumnos de 12 a 18 años de edad, que también egresaban capacitados
para tareas rurales, de granja y de tambo.
La Escuela ha obtenido numerosos premios en la Sociedad Rural de Palermo por su
producción de aves, cerdos y productos de lechería.
Más adelante se sumó una fábrica de mosaicos a cargo del técnico Sr. Luis Ymberini,
también vecino de la zona.

Escuela y Colonia Agrícola e Industrial del patronato de la Infancia, hoy Instituto don Orione

“Alumnos de la escuela y Colonia Agrícola Industrial, tomando clases y en los dormitorios. (Año 1910-1915)”

LA SOCIEDAD DE FOMENTO
La Sociedad de Fomento se constituye a partir de 1932, y su primera Comisión Directiva
estaba conformada por los Señores : José Paz, presidente; Cayetano Barrese, vicepresidente;
Pablo Luchelli, secretario; Salustiano García, prosecretario; Lino Ferraris, secretario de actas;
Felipe Ferrara, tesorero; Juan Fabregat, Antonio Tizano, Juan Marton, José Calegaris, Juan
Riegelmayer y Juan López, vocales; Juan Morrisson, Eligio Lozada e Hipólito Sáenz, vocales
suplentes; y Pedro Langlay y Andrés Castiñeiras, revisores de cuentas.
A mediados de 1940, se crea la primera Biblioteca, con la colaboración de los vecinos,
entre los que se encontraban Haydée Nicholls, sobrina de Celedonio Flores, Hilda Skowrowski e
Iris Capocasa.
En 1962, se destina una parte de la sede a Sala de Primeros Auxilios y otra para el
funcionamiento de un Destacamento Policial.
También allí funcionó el Centro Cultural Celedonio Flores, cuyo presidente fue Pedro
Ruggieri. Entre sus actividades se destacan los talleres de alfarería y dibujo; los conciertos
musicales y las exposiciones de artes plásticas.
Feliciano Brunelli y Juan D’Arienzo son algunos de los artistas que amenizaron sus
“veladas danzantes”
Años más tarde la Escuela Técnica N°3 fue albergada por esta institución hasta el
otorgamiento de su sede definitiva.

EL PEQUEÑO COTTOLENGO ARGENTINO DE DON ORIONE
En 1935 se instala el Pequeño Cottolengo Argentino de Don Orione, transformándose en
centro de ayuda cristiana, con la advocación de Nuestra Señora de Luján.

“Don Orione bendiciendo los cimientos del Pequeño Cottolengo (1935)”

COMPLEJO HABITACIONAL DON ORIONE
A partir de la década del 70, con el comienzo de la construcción del Complejo Habitacional
Don Orione, cambiaría radicalmente la fisonomía del pueblo convirtiéndose en una pujante ciudad
con sus barrios, espacios verdes, escuelas y un importante centro comercial.
El crecimiento sostenido de los últimos cuarenta años ha determinado la necesidad de
crear una nueva localidad, a fin de satisfacer plenamente las necesidades de esta gran población.

“Complejo Habitacional Barrio Don Orione”

CENTRO TRADICIONALISTA VIEJO GAUCHO
El 14 de junio 1991 se funda, el Centro Tradicionalista Viejo Gaucho, en el que un grupo
de vecinos amigos, encabezados por el Sr. Antonio Marcatario se reúnen con la intención de
promover el bien común y resaltar el tradicionalismo.
Es actualmente, un ícono cultural y parte de la identidad de Claypole.

DEPORTES

HISTORIA DEL CLUB CLAYPOLE
Fue fundado el primero de octubre de 1923 y su camiseta se inspiró en la del Sunderland
inglés que había venido de gira a Buenos Aires.
Desde su afiliación a la AFA producida en 1978, su equipo de fútbol comenzó a militar en
1ª D hasta que, a través del torneo Apertura de 1986 logra acceder a 1ª la C. En la temporada
1993/4 retorna a la 1ª D y en la de 1996/7 consigue nuevamente el ascenso a la C
consagrándose campeón de la 1ª D.
Cuenta entre otros deportes con una liga de básquetbol profesional.
Su estadio fue inaugurado en 1979, y se lo llamó César Luis Menotti pero años después, y
en reconocimiento al fallecido ex presidente y gran impulsor de su afiliación a la AFA y de la
propia construcción del estadio, fue renombrado como Rodolfo Vicente Capocasa.

Con capacidad para tres mil quinientas personas aproximadamente,
avenida Lacaze, luego del cruce con las vias del ex Ferrocarril Roca.

se encuentra sobre la

“Estadio del Club Claypole”

HISTORIA DEL CLUB TAPONAZO
La historia contada por un socio y vecino del Club Taponazo dice que fue creado en 1946,
por un grupo de jóvenes entusiastas que supo llevar sus colores muy alto pero que hacia fines de
los 90, con serias dificultades económicas tuvo que dejar de funcionar y hasta perdió su sede.
Años más tarde, bajo el impulso de la creación de la Liga Independiente de Fútbol Amateur
de Necochea, fue refundado, llevando a cabo partidos amistosos e interviniendo en las Ligas
Amateurs.

“Antigua cancha (1963)”

Personalidades
Pastor Obligado, Primer Gobernador Constitucional de la Provincia de Buenos Aires
Sacerdote Luis Orione, Santo
Sacerdote Vicente Re
Celedonio Flores Poeta de Tangos
Olga Passardi, escritora
Sergio Maravilla Martinez, boxeador
Marcos Sosa, director de cine
Jacinto Elorza escritor

II. Datos Geopolíticos
Ubicación
Claypole se encuentra en el nordeste del partido de Almirante Brown, entre las
Localidades de Burzaco, Ministro Rivadavia, San Francisco Solano y Rafael Calzada.

Medición
Superficie Total: 12 km2
Población Total: 41 176 hab.

Organización
Idioma oficial: Español
País: Argentina
Provincia: Buenos Aires
Partido Almirante Brown
Intendente: Darío Giustozzi, Intendente Interino Daniel Bolettieri (2007-2011; 2011-2015)
Uso horario: UTC-3
Código Postal Argentino: 1854
Prefijo telefónico: 011

Líneas de colectivos:
263 Empresa San Vicente SAT
247 Empresa Expreso 9 de Julio SA
505 B Empresa Tomas Guido
323 Empresa COVEMA SA
271 Empresa Tomas Guido
510 Empresa EVH SA
278 Empresa Compañía de Ómnibus 25 de Mayo
239 Empresa Expreso Villa Galicia
552 Empresa Gral. Las Heras SRL
548 Empresa Micro Ómnibus La Roque
547 Empresa Villa Galicia
541 Empresa Expreso Vieytes SRL
515 Empresa REBOSAR S.A.
501 D Empresa Monte Grande S.A.
421 Empresa Transporte Larrazabal CISA
405 Empresa micro Ómnibus Avenida SA
177 Empres San Vicente
160 Empresa micro Ómnibus Sur SAC
500 Empresa MOQSA
79 Empresa San Vicente
318 Empresa Micro Ómnibus Mitre SA
514 Empresa Arseno SRL
384 Empresa Tomas Guido
373 Empresa Tomas Guido

Tren: Ferrocarril General Roca
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Fotografías cedidas por Eugenio Cornaccione y Luciano Molteni.



Entrevista a vecino de Claypole y socio del Club Taponazzo.

