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Adriano Milcíades Ortiz- Personas sobresalientes de Pilar- Historia de Vida- Medico del 

Pueblo-  Aporte a la comunidad- Mecenas- 

Introducción 

Una de las debilidades de la sociedad y la cultura paraguaya es no contar con registros y 

relatos de su propia historia, por ello es necesario rescatar la historia material y social 

cuando aún existen personas que puedan relatarla y documentarla.  

En Paraguay y sobre todo en el interior del mismo, existen pocos historiadores, razón 

por la cual es difícil encontrar trabajos de investigación histórica o fuentes escritas que 

sirvan de sustento a nuevas investigaciones sobre temas del pasado; del mismo modo se 

puede decir que el trabajo historiográfico nacional es incipiente y poco conocido, por lo 

que puede inferirse que cualquier esfuerzo en ese sentido siempre tendrá importancia y 

valor para las personas a las que va dirigido.  

La construcción de la historia social de una comunidad o de un territorio es importante 

para dejar constancia de hechos, personas y personajes que den testimonio de las 

efemérides pasadas, de manera a construir identidades reales que aporten a las futuras 

generaciones elementos de análisis y juicio crítico de identificación y apropiación de su 

propia historia.  

 

El tema planteado tiene relevancia social porque trata de la historia de una comunidad 

en particular, rescatando la memoria de la sociedad sobre hechos del pasado que son 

importantes para la comprensión del presente; aporta y sistematiza datos de utilidad para 

la historia social y política de un territorio en específico y del país en general.  

El artículo tiene el propósito de llenar un vacío de conocimiento existente en la historia 

social regional. El doctor Adriano Milcíades Ortiz Granada, nació en la localidad de 

Pedro González, actual Mayor Martínez capital del distrito del mismo nombre en el 

departamento de Ñeembucú, el 8 de septiembre del año 1936, hijo de don Marcos 

Ramón Ortiz y doña Ana Leonor Granada Alfaro.  

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Normal de Pilar y la Escuela Brasil de 

Asunción. Prosiguiendo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Asunción, 

posteriormente estudio medicina en la Facultad de ciencias Médicas de la UNA 

recibiendo el título Doctor en Medicina y Cirugía con honores, ya que obtuvo tres 

medallas de oro.  

Al egresar tuvo ofertas de trabajo en los centros hospitalarios capitalinos, pero prefirió 

retornar a Pilar por el gran apego a su terruño y porque vio la necesidad de la zona en 

cuestiones de salud, fue uno de los primeros médicos generalistas de la ciudad de Pilar y 

dedicó su vida a asistir a la población del Departamento. Desde su retorno se 

comprometió con la vida de la comunidad activando en diferentes ámbitos como el 

deporte, la política, la educación y las actividades sociales, no sólo de la ciudad sino de 

la región. 

 

1. Antecedentes  



 

 

Copia del original obrante en el registro civil de Mayor Martínez octubre 2017 

Foto obrante en la sala de espera del 

sanatorio San Marcos noviembre 2017 

 

La vida del Doctor Adriano Milcíades Ortiz Granada, despertó siempre curiosidad en 

los interesados por relatar las acciones de personas sobresalientes de Pilar entre los que 

se puede citar al Profesor historiador Ilfo Rivero1quien da mención a su vida y su obra 

en una síntesis apretada, donde evoca sus estudios, su pasión deportiva, su actividad 

profesional y da de esa forma una pincelada a la vida de un ilustre miembro de la 

sociedad pilarense.  

Tal fue el aporte que el Dr. Ortiz hiciera a la comunidad que tanto la municipalidad de 

Mayor Martínez (ex pedro González) su pueblo natal, como la municipalidad de Pilar le 

distinguieron con la presea de Hijo Dilecto, distinción que fuere el fruto de una vida al 

servicio de los demás.2 

 

1 Rivero Ilfo,(:2012) “Pilar la Heroica Glorias de Ayer y de Hoy un Venturoso Porvenir”, editorial El Lector, 

Asunción, Py 

2 Ibidem 

 

 

2. Historia de su vida 

El doctor Adriano Milcíades Ortiz Granada, nació en la 

localidad de Pedro González, actual Mayor Martínez  capital 

del distrito del mismo nombre  en el departamento de 

Ñeembucú, en un hogar bien constituido donde recibió una 

sólida formación cultural y moral que le sirvieron como guía 

para transitar por los caminos de la vida un  8 de septiembre 

del año 1936, fue su padre de don Marcos Ramón Ortiz 

destacado patriarca de su comunidad que le brindó ejemplo            

de justicia honradez, generosidad y respeto a sus semejantes 

y doña Ana Leonor Granada Alfaro3 distinguida dama 

trabajadora generosa y amable quien de transmitió una formación espiritual acabada.  

Su primera infancia transcurrió en su pueblo natal en donde aprendió a vivir una 

realidad rural en contacto 

con la naturaleza y la gente 

humilde y sacrificada de su 

comunidad. Su formación 

espiritual estuvo a cargo de 

sacerdotes paraguayos, 

recibiendo  la primera 

comunión en el Templo de 

Nuestra Señora del Pilar  a 

los nueve años, 

posteriormente estos fueron 

reemplazados por una 

comunidad de sacerdotes 

americanos quienes en su 



 

 

misión pastoral orientaros a los niños de la comunidad y los insertaron en actividades 

deportivas sobre todo al basquetbol, esta actividad marco la vida de Yiye - como 

familiarmente le conocían -  y sería el principio del desarrollo del deporte emblemático 

de la ciudad de Pilar hasta hoy en día4.   

La primera canchita de basquetbol se instaló en el predio ubicado entre las calles 

Mariscal Estigarribia y 14 de Mayo, sitio donde también se instaló el Cine Parroquial.  

Estas actividades desarrollaron en el pequeño Milcíades su pasión por el deporte que 

más adelante ocuparía una importante faceta de su vida. Milcíades Durante toda su vida 

conoció y amo la vida del campo y las labores rurales, su hermana Sady afirma “fue 

feliz toda su vida recorriendo montes y cañadas conociendo la fauna y flora de la 

región, gozando de la comida típica elaborada por la gente sencilla de la campiña 

ñeembucuense”5 

3 Documento obrante en el registro civil de la localidad de Mayor 
Martínez foto obtenida por Silvia Graupera 
4 Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada de Antola por Silvia 
Graupera el día 20 de octubre de 2017 de Octubre 2017 a las 17 
horas 
5 Ibidem 
 

 

El doctor Adriano Milcíades Ortiz Granada, se casó dos veces, tuvo ocho hijos, tres 

mujeres y cinco varones; los cuatro de su primer matrimonio siguen con la tradición  

profesional ya que se dedican a ramas de las ciencias de la salud con la empresa fundada 

por él, ampliando sus servicios y modernizando el Sanatorio6 

 

3. Dimensión académica  

A la edad de siete años, sus padres buscando darle una mejor formación lo traslada a la 

ciudad de Pilar, capital del Departamento, para que sus primeras letras las recibiera en la 

Escuela Normal Nº 7 de la mencionada ciudad. 7 

Desde pequeño se destacó por su participación en todas las actividades que se le 

proponían, aunque su hermana recuerda que “no quería hacer sus deberes o tareas 

escolares, era perezoso para hacer sus deberes, tal es así que era mamá, alguno de sus 

amiguitos o compañeros quienes al final le ayudaban” esto hacía que recibiera 

frecuentes llamados de atención de maestros y padres8  

Pero se destacaba por su gusto en los deportes ámbito en el que cosecho grandes 

amigos. Sus padres, considerando que tenía más potencial para desarrollar decidieron 

enviarlo a la ciudad de Asunción para que completara sus estudios, así fue que 

incursionó en la Escuela Brasil su último año de educación primaria, completando el 

ciclo con buenas calificaciones9  

El gran desafío para el pequeño Milcíades fue comenzar el segundo ciclo de la 

educación en el prestigioso Colegio Nacional de la Capital. Aquí comienza otra etapa de 

su vida, un adolescente que se enfrenta con la gran responsabilidad y compromiso de ir 

abriéndose camino en la vida lejos de su familia10  



 

 

Foto obrante en la sala de espera del sanatorio San Marcos noviembre 2017 

El primer año fue el más difícil, ya que tuvo que superar las debilidades de su 

instrucción primaria, pero logro superarlo con excelentes calificaciones terminando la 

formación secundaria con calificaciones sobresalientes.  

Como comenta su hermana Sady “Fue duro, pero siempre mamá y papá se 

preocuparan y le apoyaron turnándose para estar en Asunción con él siempre que les 

era posible”,….”para todos fue muy duro tenerlo fuera del hogar” continua diciendo 

Sady  “su llegada en vacaciones era una gran fiesta”… “Qué felices éramos todos con 

su presencia en la casa solariega”, también cuenta que la forma de comunicación en la 

época era fluvial ya que la coqueta embarcación “El Pingo” con sus dos viajes 

semanales llevaba y traía pasajeros, 

cartas y provistas11  

1 Entrevista al Prof. Historiador Ilfo Rivero 
realizada por Silvia Graupera el día 25 de 
noviembre de 2017 a las 19:00hs 
1 Currículo vitae elaborado por el Dr. Adriano 
Milcíades Ortiz Granada obrante en el 
archivo del Prof. Ilfo Riveros. 
1 Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada 
de Antola por Silvia Graupera el día 20 de 
octubre de 2017 de Octubre 2017 a las 17 
horas 
1 Ibidem 
1 Ibidem 

En el año 1953 a la edad de 17 años se graduaba con honores como Bachiller en 

Ciencias y Letras, del Colegio Nacional de la Capital.  

Tres hechos simultáneos son el punto de partida de su etapa de juventud:  

1. La culminación de sus estudios secundarios  

2. El inicio del servicio Militar en la CIMEFOR  

3. El Ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción  

 

A partir de allí la decisión de estudiar una carrera exigente y selectiva “Medicina”, no 

era fácil, pero a Milcíades lo que le motivaba eran los desafíos, así es que totalmente 

convencido de su elección de carrera se avoco por entero a sus estudios asumiendo con 

responsabilidad su formación profesional consiente de que implicaba menos tiempo de 

vacaciones, más compromiso, más sacrificios11 

En el año 1954 ingresa a la Facultad de 

ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Asunción, cursando de forma regular su ciclo académico, culminando en 

1961 “Promoción Juan Max Boetner” con los más altos honores, ya que fue laureado 

con tres medallas de oro. Posteriormente realizó estudios en la Escuela de Pediatría de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA12 

4. Dimensión profesional 

Como ya lo afirmara su hermana en la entrevista…” Tuvo la oportunidad de irse a 

lugares que le ofrecían mejores cosas, pero decidió quedarse a trabajar con su gente 

humilde”. Fue un apasionado de la medicina, su trabajo como médico general en una 



 

 

Foto obrante en la sala de espera del 

sanatorio San Marcos noviembre 2017 

zona eminentemente rural le ponía en contacto con todo tipo de personas y como él fue 

fiel a su juramento hipocrático nunca dejó de asistir a quienes a él recurrían en busca de 

un alivio, tal es así que en algunos casos hasta intervenía en los conflictos familiares de 

sus pacientes como consejero. Era un profesional incansable13 

A lo largo de su vida en su función de médico de un pueblo y una vasta zona rural se 

desempeñó como Médico residente de IPS en Hospital de Clínicas de Pilar, años más 

tarde fue nombrado director del Hospital Regional IPS Pilar durante un largo periodo, 

entre otras   tareas se desempeñó como Médico de la Delegación de Gobierno de Pilar, 

Médico de la Municipalidad de Pilar, Médico Forense del Departamento de Ñeembucú 

por resolución de la Corte suprema de Justicia 1982 decreto PE 32469 y jefe de servicio 

de Sanidad Policial14 

11. Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada de Antola por Silvia Graupera el día 20 de octubre de 2017 de Octubre 2017 a las 17 
horas 
13.Currículo vitae elaborado por el Dr. Adriano Milcíades Ortiz Granada y foto obrante en el 
sanatorio San Marcos 

14 Segunda  Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada de Antola por Silvia Graupera el día 31 de octubre de 2017 a las 17 horas 
 

Las personas que le conocieron lo describen como un profesional capaz, dedicado, que 

hacía honor al juramento Hipocrático ya que brindaba sus servicios a todos sin 

distinción. Fue un profesional decidido en una época difícil para la medicina en las 

áreas rurales, pero nunca se amilanó dando respuesta rápida y efectiva a quienes a él 

acudían15 

Entre las anécdotas que se destacan los recuerdos de su hijo el Dr. Fernando Ortiz 

Ravetti , hoy uno de los médicos del Sanatorio que Fundó quien relato que  “en sus 

comienzos recorría todas la calles de la ciudad vestido impecablemente de blanco para 

realizar las visitas domiciliarias a sus pacientes en especial a las personas de avanzada 

edad”  que  “ a más de brindarles a sus pacientes la atención médica era además un 

consejero”, “que luego adquirió una bicicleta móvil con la que realizaba sus 

recorridas” y rememora que después de la gran inundación del  año 1983, “ momentos 

difíciles para la población él no abandonó su tarea, trasladando su consultorio a una 

de las pocas zonas altas para seguir atendiendo a la población y cuando las aguas 

paulatinamente se retiraban él con su bicicleta y su pulcro uniforme blanco en una de 

sus giras de visita a sus pacientes se cayó en un pozo de barro pero se recupero y sin 

perder su postura siguió realizando su tarea”16. Del mismo modo su hermana Sady 

expresa, con referencia a este punto, que “muchas de las 

personas que él asistía lo consultaban cuando tenían 

problemas de diversas índoles como ser de relacionamiento 

familiar, de pareja, etc” y él siempre trataba de darles una 

posible solución a sus pacientes17.  

Javier Jara, su primo, cuenta que “los domingos los dedicaba a 

recorrer la campiña de ida a su establecimiento rural, y en su 

recorrido asistía a los pobladores del campo de manera gratuita, que su vehículo 

estaba siempre cargado de medicamentos que les obsequiaba a sus humildes pacientes, 

que le retribuían con su afecto y obsequios sencillos como un poco de mandioca, una 

gallina o cualquier producto de su finca, lo que el recibía agradecido.”18 



 

 

Foto gentileza de Marcos Ortiz 

Fue un profesional reconocido a nivel local, nacional e internacional, su práctica médica 

tuvo grandes desafíos ya que a pesar de la precariedad de recursos existentes en la zona 

realizaba hazañas médicas en sus prácticas como ser reconstruir partes de pacientes 

atacados por pirañas, reanimar personas que se consideraban casi muertas, es decir 

salvar vidas de manera increíble.  

Su dación y entrega le valió el reconocimiento, la confianza y gratitud de toda la 

población por sus servicios y popularmente le dieron el titulo de “Medico del Pueblo”19 

15 Currículo vitae elaborado por el Dr. Adriano Milcíades Ortiz Granada y foto obrante en el sanatorio 
San Marcos 
16 Entrevista realizada a enfermeras que trabajaron con él por Silvia Graupera el día 15 de noviembre de 
2017 a las 16:30 hs 
17 Dr. Fernando Ortiz Ravetti, (hijo) por Silvia Graupera el día 17 de noviembre de 2017 a las 19:00 hs  
18 Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada de Antola por Silvia Graupera el día 20 de octubre de 2017 
de octubre 2017 a las 17 horas 
19Entrevista realizada a Javier Simón Jara Lugo por Silvia Graupera el dia 29 de noviembre de 2017 a las 
10:00 hs 

 

5. Dimensión política 

En lo referente a su actividad política desde muy temprana edad se involucró y 

comprometió con la realidad social de su entorno, desde los años de estudiante ya en la 

secundaria participo en movimientos estudiantiles.20 

En el año 1946 realiza su primera afiliación a la Asociación Nacional Republicana 

(Partido Colorado) y es reafiliado en el año 195221 

Luego ya en la universidad fue presidente de los estudiantes Colorados de la facultad de 

Ciencias Médicas entre los años 1957 al 196022  

Una vez graduado de la universidad activó en política, siendo miembro de la seccional 

colorada en varios periodos, miembro de la 

Junta Municipal de Pilar como vicepresidente, 

consejero de la seccional colorada de Pilar entre los años 1989/1991.23 

Foto obrante en la sala de espera del sanatorio San Marcos noviembre 2017 



 

 

Foto obrante en el consultorio del Dr. Lucas Ortiz del sanatorio San Marcos noviembre 2017 

Se desempeñó además como delegado permanente de la Junta de Gobierno en la 

circunscripción de Villalbín desde 198924 

Luego del derrumbe de la dictadura participó en actividades políticas locales, siendo 

distinguido con la nominación de Delegado De Gobierno del Departamento de 

Ñeembucú de1991 a 1993 designado por el entonces presidente, General Andrés 

Rodríguez.  

20 Segunda  Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada de Antola por Silvia Graupera el día 31 de octubre 
de 2017 a las 17 horas 
21 Currículo vitae elaborado por el Dr. Adriano Milcíades Ortiz Granada obrante en el archivo del Prof. 
Ilfo Riveros. 
22 Ibidem 
23 Currículo vitae elaborado por el 
Dr. Adriano Milcíades Ortiz 
Granada obrante en el archivo del 
Prof. Ilfo Riveros. 
24 Ibidem 

En su gestión se 

desarrollaron los comités de 

frontera que lograron una 

integración en la región 

compartida con la República 

Argentina, se estableció un 

corredor Paraguay - 

Paraguay, por territorio 

argentino en la provincia de 

Formosa, que permitía hacer 

uso de las rutas de todo 

tiempo en épocas de lluvias, dinamizando el comercio en la región compartida25. 

Fue el último Delegado de Gobierno y quien entregó el poder del gobierno local al 

primer gobernador electo el Sr. Antonio Attis Giménez, según las disposiciones 

constitucionales de la nueva constitución del año 1992 y de la Ley   834/96 Código 

Electoral26 

6. Dimensión social  

El destacado médico se involucró en actividades  gremiales , a saber; fue miembro 

fundador y primer presidente de la Asociación de médicos del Ñeembucú, miembro de 

la Asociación de Médicos del Interior, socio de la  sociedad Paraguaya de Pediatría, 

socio del circulo paraguayo de Médicos, socio de la Academia Latino Americana de 

Pediatría, Miembro titular del Turing Club, filial Pilar, Socio de la Asociación rural del 

Paraguay , Filial Pilar; Socio del Unión Club de Asunción Socio del Club Deportivo de 

Puerto Sajonia, presidente del Club Deportivo Pilarense en nueve periodos, presidente 

del Centro Pilarense de Asunción27 . 

Estas actividades lo relacionaron con la sociedad en su conjunto más allá de su rol de 

galeno, y le permitió ver todas las facetas de la sociedad, permitiendo de esa manera 

brindar sus experiencias de 

vida a toda la comunidad. 



 

 

7. Dimensión deportiva 

Estuvo relacionado siempre con el deporte Pilarense, siendo presidente de la Federación 

de Basquetbol del Ñeembucú entre 1982 y 1990. Presidente honorario del General Díaz 

Futbol Club28. 

 

25Entrevista al Prof. Historiador Ilfo Rivero realizada por Silvia 
Graupera el día 25 de noviembre de 2017 a las 19:00hs 
26Ibidem 
27Ibidem 
28Ibidem 

Era un fanático del deporte, socio activo y dirigente 

del Club América de Pilar el primer Club de futbol 

de la ciudad fundado el año 1916, el club que más 

títulos gano en los campeonatos locales y gran parte 

de ellos se debieron a la gestión dirigencial del doctor Milcíades29.  

Fue el médico de todos los deportistas, siempre fue muy generoso con los deportistas, 

no se fijaba en si podían abonar sus honorarios simplemente les asistía fueran o no 

deportistas de su club30.  

Saco campeón al club varias temporadas, siendo el presidente se completo el Estadio 

Modelo con la ayuda y apoyo económico Don Hércules “Tito” Alliana, quien financió 

gran parte de los recursos que insumió su construcción, el mismo se construyó en el 

predio adquirido a la familia Rivero conocido como la quinta vieja en el barrio Villa 

Paso,  en la inauguración del mismo se realizó  un partido internacional que fue 

gestionado por el entonces presidente, el Dr. Ortiz, en dicho partido se enfrentaron en 

un amistoso Boca Junior de Argentina con Cerro Porteño de Paraguay, el evento fue una 

verdadera fiesta del deporte y una oportunidad única para los pilarenses, Milcíades Ortiz 

era un hombre muy dinámico y se hacia de tiempo para cumplir con todos sus 

compromisos31.  

8. Aporte a la comunidad 

Foto obrante en la sala de espera del sanatorio San Marcos 

noviembre 2017 

Foto de la inauguración del Estadio del Club América, 

gentileza del Prof. Ilfo Rivero 



 

 

  

Fuente: Silvia Graupera Nov. 2017 

En la Casa solariega de la familia Ortiz Granada, el joven Milcíades, comenzó lo que 

sería posteriormente la primera empresa privada de servicios de salud en la ciudad de 

Pilar, fundada el 16 de agosto de 1973 y el nombre se le dio en memoria Don Marcos 

Ramón Ortiz Vega, padre del propietario del mismo.32 

 

Rivero Ilfo,(:2012) “Pilar la Heroica Glorias de Ayer y de Hoy un Venturoso Porvenir”, editorial El Lector, 
Asunción, Py 
1 Ibidem 
1 Ibidem 
 

 

 

El Primer local donde funcionó el consultorio del Doctor Milcíades Ortiz Granada sito 

en la calle Tacuary a escasos metros de donde hoy se erige el moderno local del 

Sanatorio San Marcos, brinda servicios de calidad en la asistencia de la salud de la 

población, hoy atendido por los hijos del Dr. Adriano Milcíades Ortiz Granada quien 

fuera su fundador, sito en la esquina de las calles Tacuary y Dr, Milcíades Ortiz.33 

Como homenaje póstumo, la Municipalidad de la ciudad de Pilar, a través de una 

resolución determina el cambio del nombre de la calle donde se encuentra ubicado el 

Sanatorio San Marcos, para que llevase el nombre Dr. Milcíades Ortiz; este acto es en 

conmemoración por los muchos aportes que en vida hiciera el Dr. Ortiz a la comunidad 

Pilarense y del resto del Departamento del Ñeembucú.34 

  



 

 

 

 Fuente: Silvia Graupera  Nov. 2017 

 

   

Fuente: Silvia Graupera  Nov. 2017 

Rivero Ilfo,(:2012) “Pilar la Heroica Glorias de Ayer y de Hoy un Venturoso Porvenir”, editorial El Lector, 
Asunción, Py 

 

 

 

 

 

9. Reflexiones finales. 

 

La notable vida de Adriano Milcíades Ortiz Granada, es digna de ser recordada por su 

carácter luchador, enérgico, solidario, bondadoso, mismo que demostró a lo largo de su 

transitar por este su querido Departamento de Ñeembucú, dejó huellas que aún hoy 

están en la memoria de quienes le conocieron y compartieron con él sus diversas 

actividades, su hijo Fernando  cuenta que hasta ahora existen personas que cuando lo 

ven le dan sus pésames, esto es un claro indicador de que El Doctor Milcíades Ortiz 

Granada fue un grande, que dejó su impronta en la comunidad y que es un modelo 

digno de ser imitado.  



 

 

Su pasión por la medicina le impulso a ser un hombre al servicio de todos, su arraigo a 

su terruño, le motivo a desprenderse de intereses personales para dedicarse a la tarea de 

asistir a aquellos que más lo necesitaban, haciendo de su juramento hipocrático un 

apostolado que no pocas veces le acarreo problemas con su familia ya que para él no 

había hora ni día cuando un paciente solicitaba de su atención. 

Su inteligencia le llevó a desarrollar con audacia y seguridad la práctica médica 

supliendo la falta de infraestructura y recursos tecnológicos con su seguridad y 

habilidad de cirujano, médico general y pediatra, salvando muchas vidas. 

El reconocimiento de la gente le dio su mejor retribución, cosechó muchos amigos y fue 

respetado por propios y extraños. 

Su visión de futuro llevó a la medicina pilarense a organizarse a gestionar, a crecer, a 

ingresar en una etapa de servicios de salud caracterizados por la actualización y la 

calidad. 

Su dimensión política le identifica como un líder inteligente, enérgico que siempre 

estuvo predispuesto para trabajar en pro de la comunidad, con ideales firmes; hay que 

reconocer que el Dr. Ortiz dejó en el sentir político de la sociedad pilarense un modelo a 

seguir y que debe ser imitado por quienes efectivamente pretenden dar un cambio en la 

sociedad. 

En cuanto a la actividad deportiva, que era más que un pasatiempo, era su pasión luego 

de la medicina; es menester mencionar que la manera en que administró y guio al 

deporte pilarense fue reproducido por otros dirigentes, quienes siendo o no del club de 

sus amores, acudían a él en busca de consejos. Los deportistas veían en él a un 

consejero no sólo a un médico, ya que según anécdotas de alguno de ellos no sólo 

acudían a él por cuestiones de salud. Brindó a la ciudad de Pilar el primer Estadio 

Modelo, con una cancha reglamentaria para encuentros de fútbol y fomentó el 

basquetbol en sus diferentes niveles, llegando a ser considerada la ciudad cuna de este 

deporte durante el periodo en que el Dr. Ortiz estuvo como dirigente deportivo, 

trayendo la selección pilarense de basquetbol varios títulos. 

Su aporte social es muy basto, habida cuenta que no se limitaba a lo puramente médico, 

sino que en todas las facetas que pudiera ayudar lo hizo incansablemente y con tesón; 

cabe destacar que durante toda su vida se dedicó a sembrar dentro de la comunidad la 

ayuda solidaria y esto le mereció el aprecio de todos y el reconocimiento de las 

comunidades a las que brindó su apoyo; para él lo importante era poder ayudar sin 

esperar nada a cambio, y es justamente esta actitud la que le proporcionó incontables 

reconocimientos por propios y ajenos; es por esta razón que aún hoy en la ciudad de 

Pilar cuando se busca un referente que prestó su ayuda desinteresada se lo nombra sin 

dudar al Dr. Ortiz. 

Durante la inundación de 1983 trasladó a Loma Clavel el sanatorio donde de la forma 

que podía ayudaba a las personas dentro de las precariedades de estar en una ciudad 

invadida por las aguas; esto demuestra que el Dr. Ortiz tenía como prioridad la 

solidaridad y el desinterés. 



 

 

Luego de una vida dedicada a la medicina, al deporte, a la política y a la sociedad, sintió 

la fatiga y el peso de los años, y un 24 de julio del año 2004 fallecía en Asunción; luego 

de su deceso sus restos fueron trasladados a la ciudad de Pilar y hoy descansan en el 

Panteón familiar. Indudablemente el Doctor Adriano Milcíades Ortiz Granada fue, es y 

será un personaje ilustre de la ciudad de Pilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes 

Rivero Ilfo,(:2012) “Pilar la Heroica Glorias de Ayer y de Hoy un Venturoso 

Porvenir”, editorial El Lector, Asunción, Py. 

Documento obrante en el registro civil de la localidad de Mayor Martínez foto 
obtenida por Silvia Graupera. 
 
Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada de Antola por Silvia Graupera el día 
20 de octubre de 2017 de Octubre 2017 a las 17 horas. 
 



 

 

Entrevista al Prof. Historiador Ilfo Rivero realizada por Silvia Graupera el día 25 
de noviembre de 2017 a las 19:00hs. 
 
Currículo vitae elaborado por el Dr. Adriano Milcíades Ortiz Granada obrante en 
el archivo del Prof. Ilfo Riveros.. 
 

Segunda  Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada de Antola por Silvia 
Graupera el día 31 de octubre de 2017 a las 17 horas. 
 
Entrevista realizada a enfermeras que trabajaron con él por Silvia Graupera el 
día 15 de noviembre de 2017 a las 16:30 hs. 
 
Entrevista al Dr. Fernando Ortiz Ravetti, (hijo) por Silvia Graupera el día 17 de 
noviembre de 2017 a las 19:00 hs. 
 
Entrevista realizada a Javier Simón Jara Lugo por Silvia Graupera el dia 29 de 
noviembre de 2017 a las 10:00 hs. 
 
Segunda  Entrevista Realizada a Sady Ortiz Granada de Antola por Silvia 
Graupera el día 31 de octubre de 2017 a las 17 horas. 
 
Documentos obrantes en la Gobernación del Departamento de Ñeembucú. 
 
Entrevista realizada a José Carlos Galeano Primer secretario Departamental 
del Departamento de Ñeembucú realizada por Silvia Graupera. 
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