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Introducción 

 

Dueña de una atmósfera especial, Trelew merece ser recorrida con calma, 

ojos y oídos atentos, y el espíritu abierto a los secretos que esconde cada uno de 

sus rincones. Ubicada a orillas del río Chubut, al noroeste de la provincia, en la 

increíble Patagonia argentina, esta pujante ciudad industrial nos ofrece grandes 

atractivos. 

El objetivo de esta charla es que conozcan en profundidad de dónde venimos 

y descubrir las maravillas que les ofrece nuestro lugar de origen y sus cercanías.  
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HISTORIA  

 

El nacimiento de Trelew se halla íntimamente ligado a la colonización galesa.  

El 28 de Julio de 1865, llega el barco ¨Mimosa¨ con 153 inmigrantes galeses 

a las costas del Golfo Nuevo (actual Puerto Madryn) y se establecen unos 

kilómetros más al sur, sobre el margen izquierdo del río Chubut, fundando las 

ciudades de Gaiman, Dolavon, Rawson –actual capital de nuestra Provincia- 

promoviendo la actividad 

agropecuaria.   

En Gaiman, se multiplicaron 

los sembrados y surgieron las 

necesidades de comercialización. 

Se trataba de obtener un buen 

puerto para la salida de los 

productos que hasta ese momento 

se embarcaban en Rawson. De las múltiples soluciones propuestas, acabó por 

imponerse la de construir un ferrocarril entre el valle y Golfo Nuevo. Tocó a Lewis 

Jones convertirse en  el promotor de la obra.  

La iniciativa de los colonos galeses es recibida favorablemente por el 

Gobierno Nacional, y el 20 de Octubre de 1884 se sanciona la Ley Nro. 1539, que 

autoriza las obras del ferrocarril. Obtenida la sanción, Lewis se trasladó a Gales en 

busca de materiales y artesanos, organizando el viaje del vapor "Vesta" que arribó 

a Chubut el 28 de julio de 1886. En la segunda mitad de ese año comienza 

tendido de las vías desde Pto. Madryn. El 25 de mayo de 1889 se inaugura 

oficialmente el Ferrocarril Central Chubut, marcando el inicio de una nueva 

población, pues en torno a la estación surge un paraje donde se establecieron las 

primeras casas de comercio y las actividades complementarias como banco, 

correo, transportes, hotelería, talleres; funcionando como área de servicios de la 

actividad agropecuaria que se desarrolló en el valle. En ese marco, surge como 

"punta de rieles" para el traslado de aquellos productos agropecuarios hasta 

Madryn. 

http://www.patagonia.com.ar/Trelew/116_Trelew:+un+paseo+por+la+ciudad.html
http://www.patagonia.com.ar/fauna/68_La+historia+de+Chubut.html
http://www.patagonia.com.ar/Puerto+Madryn/71_Puerto+Madryn:+puerta+a+la+sorprendente+Pen%C3%ADnsula+Vald%C3%A9s.html
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Trelew dependió de la Municipalidad de Gaiman hasta 1899 que paso a 

formar parte de Rawson. Recién en 1903 se creó por decreto firmado por el 

Presidente Julio Argentino Roca y el Ministro de Inferior González, la 

Municipalidad de la Ciudad de Trelew. El 18 de abril de 1904 se reunió el primer 

Consejo Deliberante compuesto por cinco miembros pioneros patagónicos, donde 

allí fue elegido el  primer Intendente de Trelew, Sr. Edward Jones Williams, 

ingeniero que participaba en la construcción del Ferrocarril. 

La original zona de ¨Punta Rieles¨ fue bautizada por los colonos 

como Trelew, que en lengua galesa quiere decir ¨pueblo de Luis¨, Tre = pueblo, y 

Lew = apócope de Lewis, por Lewis Jones, gestor principal de la concesión para 

construir el ferrocarril. Quedando oficializado por Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional del 20 de octubre de 1915, tomándose ese día como el aniversario de la 

localidad.  

Hacia 1905, Trelew cuenta 

con 375 habitantes, se crea la 

iglesia católica María Auxiliadora, 

arriba el primer automóvil y se crea 

el Diario El Chubut. Un par de 

años más, se coloca alumbrado 

público, teléfonos y un 

cinematógrafo.  

En el año 1908, en Trelew, se dio origen a la Sociedad Anónima Importadora 

y Exportadora de la Patagonia (hoy La Anónima).  

 En 1910, para celebrar el Centenario Nacional se inauguró el Kiosco del 

Centenario, en la Plaza Independencia. 

Para 1915, se traza el plano de aguas corrientes y la ciudad crece unas 25 

manzanas. Se funda el Salón San David, el Trelew Athetic Club, el Teatro Verdi, el 

club Independiente y aparece la primera usina eléctrica. Hacia 1930, se crea 

el Aeroclub Trelew, el club Racing, el Rotary Club, la biblioteca y se comienza con 

la construcción del edificio municipal. Ese mismo año, la revista Argentina 

http://es.wikipedia.org/wiki/1903
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Argentino_Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_El_Chubut
http://es.wikipedia.org/wiki/1908
http://es.wikipedia.org/wiki/La_An%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/1915
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n_San_David
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeroclub_Trelew
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotary_Club
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Austral alaga a Trelew diciendo: (...) Pero lo que mejor demuestra el crecimiento 

de Trelew y la importancia que le atribuye el gobierno de la Nación es la creación 

del Colegio Nacional de enseñanza secundaria (...) además (cuenta con) tres 

sociedades de socorros mutuos (española, italiana y francesa), existen varias 

instituciones de beneficencia, centros recreativos, tiro federal y tres clubes 

deportivos.  

 Para la década de 1950 ya cuenta 

con  5.100 habitantes, se crea el 

periódico Jornada, llega la red de gas, se 

designa a Trelew como ciudad y se instalan 

fábricas textiles.  

Para 1958 el presidente Arturo 

Frondizi decide la clausura del ferrocarril. Mientras que en 1961 la ciudad y la zona 

del valle del Chubut sufren la pérdida definitiva del ferrocarril Central del Chubut.  

En 1964, inicia sus transmisiones el Canal 3 en circuito cerrado y también la 

radio LU 20.  

La ciudad es reconocida por la historia argentina del siglo XX por ser el 

escenario del asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones armadas 

peronistas y de izquierda. Este tema lo ampliamos más luego.  

En 1983, se inaugura la sede de la Universidad de la Patagonia y 

en 1990 comienza la ampliación del aeropuerto para declararlo internacional. 

En 1997, se derriba la Torre Omega Trelew, una de las edificaciones más altas del 

mundo. 

Recientemente, se comenzó un embellecimiento de la ciudad con paseos 

peatonales, palco de festividades, renovación de veredas, plazas y monumentos 

nuevos, enterramiento de redes eléctricas, incorporación de equipamiento urbano, 

dársenas de estacionamiento, entre otros. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Jornada
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Frondizi
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Frondizi
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_3_(Trelew)
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Omega_Trelew
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LA MASACRE DE TRELEW  

El 15 de agosto de 1972, en la 

dictadura del general Lanusse, veinticinco 

presos políticos pertenecientes al Partido 

Revolucionario de los Trabajadores y el 

Ejército Revolucionario del Pueblo, otros a 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los 

demás a los Montoneros, se fugaron del 

penal de Rawson. Seis de ellos lograron llegar a Chile de Salvador. Diecinueve no 

alcanzaron a subir al avión, los cuales se entregaron luego de acordar 

públicamente garantías para su integridad física. El 22 de agosto los detenidos 

salieron de sus celdas formando dos hileras. En ese momento, los militares 

dispararon sus ametralladoras y mataron a dieciséis de los diecinueve detenidos. 

De acuerdo con la versión oficial, uno de ellos, Mariano Pujadas, había intentado 

arrebatarle la pistola a Sosa en un nuevo intento de levantamiento. Sin embargo, 

los tres sobrevivientes de la masacre, María Berger, Carlos Alberto Campos y 

Ricardo René Haidar, gravemente heridos, aportaron sus denuncias y testimonios 

sobre el fusilamiento.  
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GOBIERNO 

En relación al gobierno municipal, está constituido por un Departamento 

Legislativo, un Departamento Ejecutivo y por el Tribunal Administrativo Municipal 

de Faltas. 

El Departamento Legislativo se denomina Concejo Deliberante compuesto 

por quince miembros quienes sancionan ordenanzas y sanciones. 

El Ejecutivo a cargo del Intendente, actualmente Máximo Pérez Catán, 

quien dicta resoluciones basadas en ordenanzas y reglamenta la prestación de los 

servicios municipales  controlando su eficiencia.  

        En el caso del Poder Judicial, la ciudad cuenta con un Tribunal de Faltas y un 

Tribunal de Cuentas. 

En cuanto a los símbolos de esta localidad se puede destacar el escudo,  

aprobado en el año 1965. En la parte inferior del mismo se representa 

simbólicamente edificios, como una muestra de urbanización y en el fondo azul, se 

destaca el sol radiante como fuente de vida, trabajo y prosperidad, ese sol que 

alumbra sin discriminación de razas a todos los hombres de buena voluntad que 

quieran habitar nuestro suelo argentino. Y es así que se relaciona con el lema de 

origen y aún vigente de “Trelew, lugar de oportunidades”.  
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GEOGRAFÍA y ECONOMÍA 

En relación a la geografía de Trelew, está localizada en el 

Departamento Rawson a los 43º 14´ de latitud sur y 65º 19´ de longitud oeste. A 

una altura de 11 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 25 km de la 

desembocadura del Río Chubut en el Mar Argentino.  

Trelew es una de las ciudades 

más pobladas de la Patagonia; 

presenta un registro de 114.333 

habitantes. Uno es el de los 

migrantes de origen urbano que 

proceden de variados puntos del 

país, otro grupo es el de migrantes 

rurales, y los residentes extranjeros. 

La ciudad cuenta con varias 

colectividades: galesa, boliviana, 

española, italiana, portuguesa, sirio-

libanesa, judía, china, chilena, 

peruana, tehuelche, mapuche, etc.  

Está formado por terrenos llanos, suavemente ondulados, correspondientes 

a la planicie patagónica, con vegetación arbustiva, predominantemente “jarilla”, 

mata negra, alpatacos, debido a su clima desértico con precipitaciones muy 

escasas, alta luminosidad y evaporación, marcadas amplitudes térmicas y 

anuales. Las precipitaciones pluviales rara 

vez superan 200 mm anuales y su 

distribución a lo largo del año no permite 

definir a ninguna estación como típicamente 

lluviosa. La temperatura máxima oscila en 

40 grados centígrados y la mínima en 10 

grados bajo cero.  

http://www.patagonia.com.ar/Rawson/94_Rawson:+la+capital+de+Chubut.html
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chubut
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
http://www.patagonia.com.ar/Trelew/124_Agroturismo+en+Trelew.html
http://www.patagonia.com.ar/Trelew/124_Agroturismo+en+Trelew.html
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En los alrededores se encuentra la meseta patagónica, formada por estepa y 

bardas. Es allí donde se desarrolla la actividad ganadera ovina que se 

comercializa el 95% de la producción lanera del país. Sin embargo, la primera 

actividad económica fue la agricultura, debido a la desembocadura del Río Chubut 

al Océano Atlántico en el VIRCH.   

La ciudad también posee un Parque Industrial Liviano ubicado al sur. Allí se 

encuentran actividades de textil sintética, textil lanera, metalúrgica, constructora, 

transporte, química, plásticos, cerámicas, alimentos, entre otras actividades. 

No obstante, la ciudad cuenta con mucha actividad comercial en el centro, en 

donde abundan los locales de ropa de primera y de segunda mano. También, en 

el centro, se encuentra la zona bancaria con los bancos: Banco Nación, BBVA 

Banco Francés, Banco del Chubut, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, Banco 

Santander Río, entre otros. 

El turismo es una de las actividades que se incorpora en los últimos años, 

fruto de la potenciación de los atractivos turísticos que rodean la ciudad.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/BBVA_Banco_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/BBVA_Banco_Franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_del_Chubut&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Hipotecario
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Patagonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Santander_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Santander_R%C3%ADo
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN y DEPORTE 

La ciudad posee una delegación de la Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco siendo sede principal de la Facultad de Ciencias Económicas, y 

se dictan carreras de las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Ingeniería, Ciencias Naturales, Ciencias Económicas, y la Escuela Superior de 

Derecho.  

La ciudad alberga la cabecera regional del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) (abarcando Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y la 

delegación regional Patagonia de la Comisión Nacional de Energía 

Atómica (CNEA). 

En cuanto a lo deportivo, Trelew presenta tres gimnasios municipales, una 

pista de atletismo, un natatorio, entre otros. Existe gran diversidad de deportes 

(boxeo, rugby, hockey, patin, voley, basquet) de los cuales se destacó el atletismo 

gracias Evangelina "Vanshi" Luján Thomas, joven trelewense, que salió 6ª en el 

Mundial Juvenil de Atletismo.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_la_Patagonia_San_Juan_Bosco
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_la_Patagonia_San_Juan_Bosco
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Tecnolog%C3%ADa_Agropecuaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Tecnolog%C3%ADa_Agropecuaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Energ%C3%ADa_At%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Energ%C3%ADa_At%C3%B3mica
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INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA 

 

        Nuestro colegio, el Instituto María Auxiliadora de Trelew (o IMA) surge 

cuando la ciudad recién se estaba perfilando. En 1907  en vista de la necesidad 

moral y espiritual del pueblo de Trelew la directora del colegio María Auxiliadora 

de Rawson, Hna. Josefa Torta, determinó la creación de un colegio para niñas en 

Trelew. Sin embargo, desde hacía un tiempo, las hermanas de Rawson reunían 

todos los domingos a las niñas de Trelew en el tradicional Oratorio. Ahí se 

entretenía a las niñas y adolescentes, se les impartían algunas nociones de 

costura, bordado y cultura femenina, sin descuidar la formación, el catecismo y la 

oración.  

        Ya tomada la decisión del nuevo colegio, la construcción comienza el 15 de 

Febrero de 1908 frente a la Plaza actual. El Padre Juan Muzio bendijo la 

construcción el Sábado Santo, 10 de Abril de 1908. El 11 de Noviembre de ese 

mismo año se realizó la fiesta de inauguración del edificio.  

        El 1 de Marzo de 1909 se iniciaron por primera vez las clases. El registro de 

ese año elenca 120 alumnos de ambos sexos. La escuela fue mixta hasta 1924.  

        A partir del 23 de Junio de 1910, el Consejo Nacional de Educación, concede 

validez nacional a la nueva Escuela. 

        Con el tiempo, además de la escuela y los oratorios, se agregaron 

internados, pensionados para alumnas del Secundario Nacional, Escuela 

Dominical, Centro de Alfabetización. 

        En 1966 fue necesario abrir una escuela secundaria, por el crecimiento de la 

ciudad. El antiguo edificio resultaba pequeño y estaba deteriorado. 

        El 24 de Agosto de 1968, con la previa bendición del terreno, comenzó a 

demolerse parte del edificio, para construir gradualmente la nueva construcción 

actual sin interrumpir las actividades. 

        El 24 de Mayo de 1971 pudieron inaugurarse las aulas ubicadas sobre la 

calle Mitre y el 24 de Mayo de 1973 se inauguró la tercera parte del edificio, en 

tres plantas, sobre la calle San Martín. 
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       El 19 de Marzo de 1973 comenzó a funcionar la actual escuela secundaria, 

con Bachillerato, Orientación Docente, cuando el edificio estaba ya casi finalizado. 

Solo faltaba terminar el Salón que se inaugura el 24 de Mayo de 1974. 

       Actualmente, las instalaciones del Colegio se han ido remodelando y 

adaptando a las nuevas necesidades didácticas. Se lleva a cabo la atención de 

Centros Comunitarios de Periferia, en especial el Barrio Corradi y Don Bosco. 

    Hoy en día, el Colegio María Auxiliadora cuenta con un propio ‘Complejo 

deportivo y recreativo’. Además, con la ayuda de los profesores y del alumnado, 

se puede encontrar información, datos importantes y acontecimientos que ocurre 

en el colegio.  
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TURISMO  

La ciudad se destaca por ser un importante centro cultural. Cuenta con 

museos y centros de investigación dignos de ser visitados. Tales como:  

• Ex- estación del ferrocarril: sede del Museo Regional "Pueblo de Luis", hoy 

monumento histórico nacional, se edificó en 1889 y hasta ella llegaban las 

tropas de carros con los productos agropecuarios que se embarcaban en 

Puerto Madryn. Es ideal para quienes quieran conocer las costumbres de 

los antepasados recientes, tehuelches, mapuches e inmigrantes galeses, al 

mostrar los elementos de la actividad ferroviaria, tareas agrícolas del valle, 

piezas de ciencias naturales y de la cultura aborigen y galesa. 

 

• Salón San David: en 1891 se crea la Sociedad 

de San David, dándole este nombre en 



TRELEW 
 

BLOG INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA Página 13 

homenaje al patrono nacional de Gales. La obra quedó concluida en 1913.  

• Capilla Tabernacl: es el edificio más antiguo de la ciudad. Sus 

patrocinadores pertenecían a la iglesia metodista- calvinista. En frente se 

observa una placa conmemorativa del primer centenario del arribo de los 

inmigrantes galeses al Chubut en 1885. 

• Salón Verdi: corresponde a 

la asociación italiana, inaugurado 

en 1914. En un comienzo fue 

utilizado como pista de patinaje 

siendo luego destinado a teatro; 

en 1930 se exhibió aquí la 

primera película sonora, "El amor 

nunca muere".  

• Sede de la Municipalidad: surgida en 1886, la 

población de Trelew eligió sus primeras 

autoridades municipales en 1904. El actual 

edificio municipal se habitó en 1931.   

• Iglesia Parroquial María Auxiliadora: el primitivo 

templo de Trelew, con su colegio anexo. Inició sus 

clases en 1909 el colegio María Auxiliadora, donde se 

formaron generaciones de niñas de toda la región. 

Actualmente se destaca por una educación mixta.  

• Plaza Independencia: lleva ese nombre como 

un homenaje al centenario de la Revolución de mayo. 

Fue entonces, en 1910, cuando se inauguró la glorieta que ocupa su centro. 

Constituye una de las expresiones originales de la ciudad; su artesanía en 

madera, de construcción local, responde al estilo denominado "jengibre 

victoriano.".  

• Distrito Militar: en un sector de este edificio funcionó en 1903 la primera 

escuela primaria nacional. Había sido creada en 1895 sobre la base de una 
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escuela particular que los colonos galeses establecieron en 1889, y cuyas 

actividades coincidieron con la llegada del primer médico a Trelew.  

• Salón de la Sociedad Española: la 

sociedad española correspondiente a 

Trelew se constituyó en 1908 y su Salón 

Teatro se inauguró en 1920 con la 

presentación de una compañía de 

Operetas.  

 

• Banco de la Nación: inició sus actividades 

en Trelew en 1899, en este mismo solar, en 

un edificio de piedra. El actual edificio data 

de 1922. La torre es una modificación del 

proyecto original y se construyó para 

albergar el reloj que donaron los vecinos.  

• En el centro de la ciudad se encuentra la Laguna Chiquichano, en donde se 

puede apreciar y disfrutar de las aves que allí habitan (en especial 

flamencos), a través de largas caminatas, un recorrido por las bici sendas, 

contemplar el paisaje a orillas de la misma, hacer deportes en sus canchas 

o visitar el polideportivo y el observatorio de la ciudad. También en verano 

hay conciertos al aire libre.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Chiquichano
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• Hotel Turing Club, siendo el primer hotel de Trelew inaugurado en 1926, es 

hoy la actual confitería con doce 

habitaciones, visitado por el Presidente 

Julio Arg. Roca. Alojándose también la 

famosa banda de pistoleros americanos 

Butch Cassidy.  

 

• El Museo Municipal de Artes 

Visuales es un museo de Bellas Artes ubicado 

en el centro de la ciudad de Trelew. Su 

objetivo es articular las actividades en el área 

de las artes plásticas y visuales con la 

comunidad.  

• La capilla Moriah es la tercera de las primeras capillas galesas construidas 

en el Valle inferior del río Chubut y que aún está en pie.  Surgió a partir de 

la necesidad de contar con servicio religioso más próximo a sus casas. 

• Cine Coliseo 

• Casino  

• En el Museo Paleontológico 

Egido Feruglio de la ciudad de Trelew 

(Mef) se recorre la historia de la vida 

natural, desde los primeros 

microorganismos hasta el nacimiento de 

la raza humana, destacando la 

sorprendente presencia de los 

dinosaurios que habitaron la Patagonia 

Argentina hace más de 65 millones de años. En el Museo Paleontológico Egido 

Feruglio de la ciudad de Trelew (Mef) se recorre la historia de la vida natural, 

desde los primeros microorganismos hasta el nacimiento de la raza humana, 

destacando la sorprendente presencia de los dinosaurios que habitaron la 

Patagonia Argentina hace más de 65 millones de años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Trelew
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_inferior_del_r%C3%ADo_Chubut
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• El Observatorio Astronómico y Planetario completa la oferta educativa 

científica. 

          Además, la ciudad cuenta con varias festividades que congregan gran 

cantidad de asistentes como lo son el Eisteddfod y el Certámen Internacional de 

Coros, el té para la fiesta del desembarco, y la ExpoTrelew entre otros de diversa 

envergadura. 

          La localidad es un punto de partida para visitar importantes reservas 

naturales de la región como: Punta Tombo (la mayor pingüinera del continente), 

o, más allá, la Península Valdés con las ballenas francas como visitantes. A la 

vez, Trelew suele ser punto de visita para quienes se alojan en Puerto Madryn. 

         Por su ubicación estratégica en el corazón del Valle del río Chubut y su 

ubicación en una encrucijada de rutas que une la costa atlántica y ésta con la 

cordillera, la ciudad le brinda al turista la posibilidad de acceder en forma más 

directa a todos los atractivos turísticos de la provincia del Chubut y de la 

Patagonia. 

 

 

 

http://www.patagonia.com.ar/Trelew/127_Eisteddfod,+un+festival+a+toda+tradici%C3%B3n.html
http://www.patagonia.com.ar/Puerto+Madryn/75_Punta+Tombo:+una+colonia+de+ping%C3%BCinos,+para+disfrutar+muy+de+cerca.html
http://www.patagonia.com.ar/Puerto+Pir%C3%A1mides/100_Pen%C3%ADnsula+Valdes.html
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CONCLUSIÓN 

 

         Para finalizar, sacamos la conclusión que nuestro Pueblo de Luis surgió 

como la consecuencia de un grandioso esfuerzo de un avance definitivo para la 

nueva colonia galesa surgida en el VIRCH, haciendo más fácil el traslado de los 

productos que la colonia comercializaba con Buenos Aires y Gales. 

        Actualmente, podemos caracterizar a Trelew como un centro comunicativo, 

comercial e industrial de la región marcada por su ubicación. Dinámica y turística, 

los paseos y excursiones se han extendido en nuestra localidad convirtiéndola en 

un atractivo punto desde el cual descubrir una Patagonia diferente y acogedora.    

        Sin más propósitos, mostraremos un video en resumen de todos los temas 

tratados.  
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