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Continuamos por esta senda de intentar llegar a todos con nuestro trabajo, nuestras in-

vestigaciones y nuestro crecimiento institucional. Seguimos tan contentos y motivados como 

en el principio, pese a que ahora es mayor el desafío de fortalecer este canal y sostenerlo. 

En esta edición número seis, aprovechamos los 80 años del Palacio Municipal para 

contar un poco su historia, sus reducciones, sus variantes de pisos, muebles y luminarias. 

El Palacio, obra del ya célebre Arq Francisco Salamone fue inaugurado el 3 de diciembre 

de 1938 convirtiéndose inmediatamente en un ícono de la arquitectura local y regional. 

En estos 80 años han pasado gobiernos democráticos y de facto, han pasado grandes 

crisis y buenas cosechas, ha sido escenario de asambleas populares, manifestaciones, 

encadenados, carpas populares, tractorazos, bailes de egresados, festejos políticos, y sin 

embargo el Palacio de sigue siendo maravilloso, asombrosamente bello. En 2014 fue 

declarado Edificio Histórico Nacional y todos esperamos que pueda devolvérsele el brillo 

que tuvo allá en sus inicios, mediante una restauración integral. Soñamos con volver a 

deslumbrarnos con su imponente fachada, su enorme salón de fiestas y sus luminarias 

en sus colores originales. 

También continuamos con la serie de negocios que cuentan una larga trayectoria 

comercial, los lugares de esparcimiento como La Armonía, dejamos el futbol para andar 

sobre ruedas y homenajeamos a una persona que creemos debiera tener un reconoci-

miento mayor. Esperamos que este boletín siga siendo esperado por todos como nos lo 

hacen saber constantemente! 
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El 3 de diciembre de 2018 se cum-
plieron 80 años de la inauguración de 
nuestro hermoso palacio y a modo de 
homenaje ofrecemos algunos datos y 
curiosidades del mismo. El primer edi-
ficio municipal fue construido alrededor 
de 1894 y funcionó en el mismo sitio 
que el actual.    

Para comenzar la obra del Palacio 
hubo que allanar distintos inconvenien-
tes, entre ellos la falta de cuórum para 
aprobar el proyecto. Luego de varias se-
siones fallidas que se iniciaron en abril 
de 1937, el  5 de julio se logró aprobar 
el proyecto del intendente y Senador Dr. 
Juan Marcalain.  Para poder dar quó-
rum, a la hora de aprobar el llamado a 
Licitación, se hizo compeler por fuerza 
pública al único concejal opositor que 
se halló en la localidad. Para efectuar 
las obras proyectadas por la intenden-
cia conservadora y fraudulenta se debió 
acoger a la ley 4017 “Bonos de Obras 
Publicas Municipales” por el monto de 
$450.000 que incluían el palacio, un ma-
tadero en Carhué y 82.000 destinados 
a un Espigón, una Usina y otras obras 
en Epecuén. Esa cifra por entonces era 
realmente importante.  Luego de varios 
cambios en las obras y los montos,  las 
obras del palacio y matadero comien-
zan en julio de 1937. El proyecto, sobre 
la marcha sufrió modificaciones, bá-
sicamente por el alza del cemento y el 
hierro, producto del proceso pre guerra 
mundial en Europa. Así el palacio fue 
reducido en superficie y en altura de to-
rre, así como la supresión total de otras 
obras proyectadas en el distrito.  

DEPENDENCIAS, 
CARACTERÍSTICAS Y CAMBIOS

El palacio fue pensado para contener 
todos los poderes públicos, sumado al 
Registro Civil, telégrafo y un Salón de 
Fiestas, algo que por entonces no con-
taba Carhué. El salón de fiestas contaba 
con una confitería (actual Asesoría Le-
trada) con barra, banquetas y mesas.  Al 
momento de inaugurarse el palacio no 
más de 30 personas trabajaban dentro 
del edificio, mientras que en la actuali-
dad, alrededor de 90 personas trabajan 
dentro  contabilizándose el HCD. Vale 
aclarar que en 1980 fue trasladado el 
Registro Civil y en 2004 se mudó el Juz-
gado de Paz. 

En los años 80 se hicieron ciertas am-
pliaciones para alojar algunas nuevas 
dependencias municipales.    

La altura actual de la torre es de 
40,6m habiendo sido reducida en 10m. 
La superficie es de 1937m2 habiéndose 
reducido en 5m de cada lado (hacia la 
escuela Nº 1 y sobre la calle Rivadavia), 
con un total de 420m2.

Acto de Inauguracion del  Palacio 3-12-1938
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LUMINARIAS
Es importante recalcar que el edificio 

fue pensado e ideado para ser ilumina-
do fundamentalmente con Luz natural, 
por ello la gran cantidad y el tamaño 
de los ventanales. Por entonces la acti-
vidad oficial transcurría en los horarios 
de mayor luminosidad. Para iluminar 
el gran edificio, Salamone utilizó en su 
mayoría la luz difusa y no directa inclu-
yendo luminarias a modo de decoración 
del palacio: Ideó 11 tipos de artefactos 
que dispuso en los distintos espacios de 
los cuales en la actualidad solo sobre-
viven 5, coincidentemente aquellos de 
gran tamaño y que su función era de-
corativa. Estas luminarias sobrevivientes 
se hallan con pinturas que ocultan sus 
colores originales, con adaptaciones a 
los nuevos usos, dejando de lado mucha 
de la genialidad y gusto del arquitecto. 

PLANTA BAJA: son 7 los modelos de 
luminarias que estableció Salamone. 
Solo la gran luminaria del hall es de 
importancia, mientras que el resto son 
las pensadas para áreas de trabajo y es-
pacios comunes. Al ingreso, antes de la 
puerta final se halla una de las pocas lu-
minarias originales 100x100 del edificio, 
en opalina verde.  

PLANTA ALTA: eran 8 los tipos de 
artefactos, todos en el mismo estilo y 
colores. En el salón Blanco y confitería 
se dispusieron 4 tipos de luminarias. La 
gran “escarapela” sobre el fondo del Sa-
lón no fue concebida como un adorno 
patrio, sino como un “motivo ornamen-
tal”. Su función era ser una especie de 
artilugio de luz y sonido para acompa-
ñar a las orquestas o musicalizar el salón 
de fiestas (hoy lo  llamamos Salón Blan-

co). Sus colores originales por ejemplo 
eran azul, colorado, amarillo y verde, con 
detalles de cromado. El altoparlante se 
ubicaba en medio del gran artefacto y 
las bombillas blancas por detrás, que-
dado ocultas y dando una luz indirec-
ta. Al parecer antes alrededor de 1943 
fueron cambiados a los colores patrios. 
Las demás luminarias del Salón Blanco, 
hoy en un marrón, eran de plafones “vi-
trolit” colores verde y rojo, combinados 
con cromados y con pintura al duco 
Azul. Originalmente 4 luminarias simi-
lares iba a llevar el Salón Blanco, pero 
con la reducción del tamaño del edificio 
la realidad indicó que se colocaron 2 de 
forma alargada y una circular.  

En el hall central de planta alta se co-
locó una luminaria de gran tamaño (hoy 
pintada de blanco) cuya combinación 
era en metal cromado, metal “al duco 
azul” y “al duco verde”. Esta gran lumi-
naria es idéntica a la colocada en el hall 
central de la planta baja. 

HCD: Para el lobby y el recinto del 
HCD, Salamone ideó y colocó 4 tipos de 
luminarias. En el lobby acompañando al 
cielorraso vidriado para generar ilumi-
nación natural, se colocaron 2 artefac-
tos de los de uso común en el resto del 
edificio. 

En el recinto se dispuso de una gran 
luminaria alargada con cromados y de 
color verde, acompañada de dos plafo-
nes,  también en cromado y verde, a los 
costados del espacio del estrado. Dos 
tipos de luminarias distintas se coloca-
ron en sanitarios, escalera de acceso a 
la calle y demás dependencias menores, 
las cuales no existen hoy. 
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MOBILIARIO            
Para vestir el flamante edificio y que 

el mobiliario estuviera  a tono con su 
concepción estética, Salamone dispuso 
40 modelos, entre sillas, sillones, pupi-
tres, mostradores, bancos, mesas, baran-
das, archivos, percheros, bibliotecas y 
tabiques. Todos los muebles aquí exis-
tentes son modelos únicos y no repeti-
dos en ninguna otra localidad. Cuando 
se inauguró fueron 276 la cantidad que 
de estos elementos que dieron vida al 
hermoso Palacio. Seleccionó fundamen-
talmente dos tipos de maderas, Nogal y 
Cedro, mientras que para el sillón del in-
tendente se seleccionó Pino Paraná. Los 
muebles más numerosos fueron los 100 
sillones del salón de fiestas, las 42 sillas 
con apoyabrazos, 40 sillas de oficina, 20 
pupitres para concejales y las 18 mesas 
de oficina. Muchos de esos muebles, aún 
perduran en las oficinas, denotando la 
solidez con que fueron construidos. 

En el HCD se dispusieron de 20 ban-
cas que debían absorber el crecimiento 
demográfico del distrito. Lo cierto es que 
tras 80 años sólo 12 son utilizadas. 

 
PISOS

Los pisos para el palacio fueron de 
variada gama: parquet de roble, mo-
saico granítico, mármol reconstituido 
y mosaicos calcáreos en colores verde 
claro, verde oscuro, ocre claro, colorado, 
azul claro y rosa. 

El piso mosaico granítico Verde claro 
fue colocado en los espacios de uso pú-
blico, en toda la Planta Baja, hall del P.E. 
y  Recepción del despacho del Inten-
dente y del Jefe del Registro Civil. En la 
planta alta, en el hall central y el Hall del 
recinto del HCD, la sala de sesiones del 
HCD, y la Confitería del Salón de Fiestas.  

Los espacios en donde debían estar 
los funcionarios de mayor jerarquía con-

taban con un piso distinguido en par-
quet: El despacho del Intendente junto 
con la Secretaría eran de “parquet sobre 
asfalto” con guardas lisas y zócalos de 
pino. A estos en algún momento se le 
había colocado y pegado una alfombra 
roja la que se retiró en 2012 junto al piso 
original para colocar uno del tipo par-
quet flotante. 

El Salón de Fiestas, la Secretaría, Pre-
sidencia del HCD y el Despacho del Juez 
de Paz llevaban piso “parquet (Bastón 
roto) de roble sobre asfalto”.  Tan no-
ble ha sido este material que el piso del 
Salón de Fiestas ha sobrevivido a cente-
nares de fiestas, asambleas, actos y bai-
les de egresados hasta 1991, cuando se 
efectuó el último. 

MONUMENTO HISTÓRICO 
NACIONAL 

Finalizando el año 2014 el Estado 
Nacional declaró a toda la obra del Ar-
quitecto Ing. Francisco Salamone como 
“Edificios Históricos Nacionales”. El pa-
lacio de Carhué en su historia recibió 
distintas intervenciones como arenados 
y pintura, lo que complicaron aún más 
su estado. La cubierta superior sufrió 
distintos tipos de intervenciones lo que 
hizo que se produzcan grandes filtracio-
nes, sobre todo en HCD y Salón de Fies-
tas. En 2014 se realizó una sobrecarpeta 
para solucionar dicho problema. Desde 
entonces se está en tratativas para efec-
tuar una restauración integral del edifi-
cio y por sobre todo poner en valor el 
gran salón de fiestas y eventos.
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Ubicada en la calle principal del pue-
blo, la actual calle San Martín es de las 
farmacias la decana.  

Sus orígenes podrían remontarse a 
antes de 1895 cuando era la “Botica Car-
hué” de Alejandro Ruggeroni, (según ref 
calles 14 y 25, hoy San Martín y Colón, 
frente al Correo. Según testimonios ora-
les el Correo existía entre el Banco Pcia 
y el ACA, habiendo sido inaugurado en 
1900).  La farmacia hacia 1899 pasa a 
propiedad de Juan S. Giacosa.  

En 1914 se instala el español Vicente 
Herrera Murillo al parecer cambiando el 
nombre por ‘Farmacia Herrera’, estando 

7

LA 
FARMACIA 
URIBE

La vieja Farmacia Herrera. Fotografía de 1940

bajo su administración hasta mediados 
de los 50. Al fallecer Herrera Murrillo 
en 1954 es adquirida por Alfredo Uribe 
Echeverría pasándose a denominar ‘Far-
macia Uribe’ que la tendrá hasta alrede-
dor de 1962. Queda como administrador  
Enrique Portela, quien había ingresado 
como cadete de Herrera Murillo en 1951. 
Pasaron varios profesionales a cargo de 
la misma, entre ellos Edgardo L. Chiodi. 
En la actualidad es farmacéutico su hijo 
“Enriquito“ Portela. El interior del local 
mantiene la estructura, estanterías y de-
pósito de las antiguas farmacias, siendo 
un hermoso y nostálgico viaje al pasado. 
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VICENTE HERRERA MURILLO 
Nacido en Jarem, Asturias (Esp) lle-

ga a Argentina y comienza a estudiar 
farmacia en la U.N.L.P. donde obtiene 
el título. En Carhué desde 1914 tuvo 
activa participación institucional: parti-
cipó en las comisiones del ‘Balneario y 
Termas de Carhué sobre La Isla, Ctro de 
Comercio y Soc. Española. Desde 1931 
fue Vice-Cónsul Honorario de España en 
Carhué. Hacia los años 50’ crea el jabón 
Polisal, compuesto por un 10% de sales 
y barro del Lago Epecuén. Plegado al 
movimiento Franquista, fue Jefe Local 
de Falange Española Tradicionalista. De 
afiliación conservadora, tuvo grandes 
disputas con los radicales editoriales.   

Se casó con Celina Narbaitz, hija de 
Juan  Martín Narbaitz, cuyos hijos Juan 
Martín y Juan Bautista fueron intenden-
tes radicales lo que habrá creado segu-
ramente serios roces y disputas fami-
liares. Tuvieron 2 hijos, Carlos y Alberto 
quienes se alejaron de Carhué.  

Falleció un 3 noviembre de 1954 en 
Cap. Fed.,  promediando las 6 décadas, 
tras 42 años de desempeño profesional. 

ENRIQUE PORTELA
En la actualidad continúa su labor al 

frente de la farmacia. Afiliado al Parti-
do Justicialista desde ppios de los 70, 
ingresó como concejal en 1994 (del 
6-12-1993 al 10-6-1994) en reemplazo 
de concejal Oscar Bonjour quien asu-
mió como Intendente ante licencia del 
Int. Abel Arias. Finalmente con la renun-
cia de Arias debe asumir nuevamente 
como Concejal entre el 19-5-1995 y el 
20-7-1998. Encuestas partidarias lo ha-
bían dado como el candidato con mejor 
consenso para alcanzar la intendencia a 
ppios de los años 90, cuestión que re-
chazó por razones personales, siendo 
luego propuesto Abel Arias. Tuvo un 
segundo mandato de concejal entre el 
2-11-1998 y el 10-12-2001. 

En 1969 había sido fundador del Club 
de Leones, siendo el más joven del gru-
po fundacional. Participó en la Comisión 
Cooperadora que dio los primeros pasos 
de la Escuela Espec. Nº 501. También 
fue por largo tiempo Pte de la Caja de 
Crédito Carhué que luego sería el Banco 
Coopesur (Hoy Credicoop). 
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Todos la conocimos simplemente 
como “Kity” que era sinónimo la decir la 
“Directora de Cultura”. Había Ingresado 
al ámbito gubernamental en 1996 para 
hacerse cargo de la Dirección de Cultura 
y Deporte. Intentaremos en estas breves 
líneas rendirle un sincero homenaje a 
quien dio las bases del accionar cultural 
actual, incluyendo la creación de la Casa 
de la Cultura.    
DIRECTORA DE CULTURA  1996-2001

Fue propulsora de distintas actividades 
que tuvieron una importante repercusión 
en la comunidad. En 1997 en pos de sal-
vaguardar el patrimonio Arquitectónico, 
junto a Viviana Castro, gestionaron y efec-
tuaron relevamientos fílmicos de distintos 
edificios antiguos de Carhué. Lamentable-
mente esas imágenes se han extraviado. 
Ese año también logró conformar una 
Comisión de Festejos que organizó y cola-
boró con la dirección de Cultura. 

En 1998 conformó junto a Daniel 
Herner  una institución para trabajar por 
Carhué y cubrir ciertos aspectos que no lo 
estaban. La misma abarcó dos campos de 
acción: por un lado la cuestión ecológica y 
por el otro el patrimonial histórico y cultu-
ral. En referencia a la ecología se llevaron 
a cabo distintas acciones junto a escuelas 
y colegios, concursos literarios, días de lim-
pieza de la costanera, maratones ecológi-
cas, etc. En lo referente a lo patrimonial 
una de las más recordadas fue la concre-
ción del monumento al nuevo milenio, en 
Colón y Moreno. 

En 1999 se iniciaron gestiones para 
conformar una Banda Municipal cuestión 
que no prosperó.  

Organizó en 2000 y 2001 la “1r Semana 
de las Artes” para el aniversario de Carhué, 
consistente en actividades culturales y 
artísticas que se desarrollaban conjunta-
mente con un campamento en el balnea-

MARÍA CRISTINA BARRIOLA
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rio La isla. Su accionar fue vasto y segura-
mente se escaparán muchas cuestiones de 
su trabajo. 
CONCEJAL Y SECRETARIA DE GOBIERNO

Conformó la Lista Gutt Conducción, 
siendo electa concejal en 4to lugar para el 
período 10/12/2001 -  9/12/2005. 

Durante su paso por el concejo se efec-
tuó la inauguración de la Casa de la Cultu-
ra, el 26 de julio de 2002.  

Culminado el mandato electivo ocupó 
desde 2/1/2006 a 10/12/2007 la Secreta-
ría de Gobierno del intendente Gutt.  Sin 
embargo nunca estuvo alejada del área 
de Cultura municipal pues continúo en 
cierto modo dirigiendo, brindando apoyo, 
efectuando gestiones y colaboraciones. 
Durante 2006 se comprometió a recuperar 
el edificio de la Escuela de Cerámica que 
estaba en estado crítico, reinaugurándose 
el ciclo en 2007, También fue importante 
la concreción del taller de pintura que ha 
dado enormes frutos.  En 2007 asiste a la 
Bienal Del Fin Del Mundo sobre arte con-
temporáneo junto a la artista y amiga Ire-
ne Ciunel, a cargo de los talleres de pintura.  
DIRECTORA DE CULTURA  2007-2011

El 11/12/2007 es nombrada Secretaria 
de Turismo, Cultura y Prensa y Difusión, 
área que se desdoblaría el 1/1/2008 en Se-
cretaría de Cultura, Protocolo y Ceremonial. 

Durante 2008 por sus insistentes ges-
tiones se logra el subsidio de ampliación 
de la 2da etapa de la Casa de la Cultura, 
consistente en oficina, aula, sanitarios para 
público, departamento y anfiteatro, la cual 
quedó inaugurada el 22 de enero de 2011.  

“Kity” estaría a cargo de la misma hasta 
la el último día del gobierno del int. Alber-
to Gutt (11/12/2011) 
CASA DE LA CULTURA

Las actividades culturales no tenían un 
espacio propio. Junto a la Arq. Mónica Blan-
co comenzó a trabajar en la realización de 
un espacio para aglutinar parte de las acti-

vidades, eventos, festivales y fiestas patrias. 
Los inicios corresponden a 1998 cuando se 
da inicio a las gestiones, siendo inaugurada 
la 1era etapa el 26 de Julio de 2002, con la 
presencia del Gob. Felipe Sola. En 2008 re-
tomó las gestiones logreado la conclusión 
de la 2da etapa en enero de 2011. 

Sin duda la casa de la Cultura debie-
ra llevar el nombre de “Maria Cristina 
Barriola” a modo de homenaje a quien 
dedicó mucho esfuerzo en su concreción, 
desde plantear la necesidad, el proyecto 
y la concreción.   
DATOS BIOGRÁFICOS

Nació un 18 de noviembre de 1941 
en Marcos Paz, Pcia de Buenos Aires. Su 
padre, productor industrial quesero, tuvo 
actividad política, siendo intendente de 
Marcos Paz, mientras que su madre era 
docente, alcanzado el grado de Directora. 

Se afincó en Carhué en mayo de 1980, 
habiendo estado radicados junto a su 
esposo e hijos en Guatraché. Entonces, el 
grupo familiar estaba conformado por su 
esposo el Doctor en Medicina  José Anto-
nio Molina y  cinco hijos (Federico, Bernar-
do, Eladio, María Magdalena, María Inés y 
Manuel). Hoy sólo dos de sus hijos, Federi-
co y Eladio, permanecen en Carhué.   

Proveniente de una familia acomoda-
da, fue egresada y pupila del colegio cató-
lico Euskal Echea  de Capital Federal, prac-
ticó como deporte la equitación y fue socia 
del Jokey Club, datos aportados por su hijo 
Federico. Se recibió de docente, ejerciendo 
en una escuela rural cercana a Guatraché, 
pero en la Pcia de Bs As. En Carhué no 
ejerció. Mucho después dedicó su tiempo 
libre a la pintura de caballete junto a su 
gran amiga y artista, Irene Ciunel. 

 Fallece a los 72 años luego de una 
corta enfermedad el 1 de septiembre de 
2013, quedando en el recuerdo imborra-
ble de todos quienes la tratamos, conoci-
mos y aprendimos a apreciarla.
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Uno de los lugares de diversión y es-
parcimiento más recordados de nuestro 
pueblo es “La Armonía”, tradicional con-
fitería que por décadas marcó el ritmo 
de la juventud.  Sus orígenes se remon-
tan a antes de 1927 siendo propiedad 
de los hermanos Ciancaglini. 

Su lugar tradicional lo ocupa a partir 
de septiembre de 1931 cuando se muda 
a la esquina de la diagonal de la plaza 
Levalle, esquina San Martín y Mitre (Hoy 
Look regalos). 

El edificio que ocupó, hasta ese en-
tonces había sido “La Casa del Pueblo” 
tienda de Santos Blasco y Cia. La socie-
dad comercial de la confitería “La Armo-
nía” por entonces la componían Cianca-
glini y Yeregui. 

Para el verano de 1931-1932 en la 
rambla sobre Mitre la firma montó un 
“kiosko” en donde la orquesta Buscarini 
tocaba al aire libre desde los jueves a los 
domingos, convirtiéndose junto a la “con-
fitería Richmond”, en la cortada siguiente 
de la plaza (Hoy Pizza Santa) en los lu-
gares obligados del paseante estival, con 
sus veredas concurridas y musicalizadas 
por las orquestas del momento.     

Hacia 1944 la sociedad la integran 
Adolfo Ciacaglini y José María Pirosanto, 
mientras que años más tarde tomaría el 
lugar de “josesito”, su hermano menor 
Cesar Pirosanto, otro integrante de toda 
una dinastía de músicos.    
NACE EL RECREO 

Por aquellos años los “recreos” eran 
los espacios bailables que se inaugu-
raban en los sectores exteriores de las 
confiterías o Boites, fundamentalmente 
para disfrutar del verano. 

El 1ro de diciembre de 1949 en te-
rrenos linderos a La Armonía se inau-
guraba un recreo bailable. Denominado 
“Caballito Blanco” (posiblemente en alu-
sión al célebre wisky) estaba a cargo del 
cantante carhuense Gabriel Ángel Bravo 
de Laguna, “figura conocida del ambien-
te radiotelefónico donde actuaba con el 
nombre de Oscar Lavalle en la interpre-
tación de canciones populares”  

Luego de varias temporadas bajo 
el nombre “Caballito Blanco”, ya de la 
mano de Cesar Pirosanto,  “La Armonía” 
habilitaba en esos mismos terrenos lin-
deros (hoy terrenos hasta el Correo Ar-
gentino, calle Mitre) el Recreo Bailable 
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Hasta 1931 el edificio estaba ocupado por una 
gran tienda

Años 60. Flias Blasco,  Vallinoto (mozo), y otros

“EL LIDO”, en alusión al célebre” Lido” 
de París. Y nacía así uno de los lugares 
más recordados, en donde los bailes, las 
elecciones de las reinas de la noche y las 
fiestas de carnaval hicieron historia. 
COMPETIR CON EPECUEN

Cuando “La Armonía” nació en los 
años 20, el pueblo de Epecuén era ape-
nas un caserío conformado por selectos 
hoteles y algunas viviendas de veraneo. 
Sin embargo, Epecuén fue absorbiendo 
parte de la movida estival, que si bien 
era un poco más selecta y se hacía en los 
hoteles glamorosos de la villa, acudían 
sin embargo mucha gente de Carhué.  
Alrededor  1946 la empresa comienza a 
celebrar la elección de la “Princesa de la 
Sal” a modo de lograr a través de ese 
recurso tan de moda que unía Belleza 
femenina con recursos turísticos, pre-
sentar al Lago Epecuén y Carhué como 
destino nacional. 

En los años 50, el pueblo de Epecuén 
se comienza a convertir en un balneario 
más popular y no tan selecto y se ha-
bilitan recreos y bailables que poco a 
poco comenzarán a restarle asistencia a 
los lugares carhuenses.  Así, “La Armo-
nía” comienza a transitar el proceso de 
todo negocio sin un gran apoyo del pú-
blico, pese a que durante los inviernos 
se convertía en uno de los pocos lugares 
locales de esparcimiento.  En su salón 
decenas de carhuenses festejaron casa-
mientos, bautizos y fiestas de quincea-

ñeras.  Los 70 marcará el cierre definitivo 
de la vieja “Boite”.    
EL EDIFICIO

Originalmente el terreno en donde 
estuvo el edificio de La Armonía había 
sido dispuesto como parte de la Plaza 
Levalle. Alrededor de 1892 fueron pues-
tos a la venta cambiándose la plaza más 
o menos a la fisonomía actual. El edificio 
fue construido para alojar desde 1914 al 
“Banco Español del Río de la Plata”. La 
firma bancaria hacia noviembre de 1920 
pone a la venta la propiedad. La misma 
es adquirida por Santos Blasco, instalan-
do la “Tienda La Casa del Pueblo”. (Dicha 
firma comercial venía de 1910 cuando 
Santos Blasco, desde el  1 de junio de 
1910 junto a otros socios (su hermano 
y Sánchez)  habían adquirido el nego-
cio “La Ibérica” de la Suc Constantino C. 
Carballo, años más tarde La Argentina, 
esquina Rivadavia y Mitre). 

 En 1931 don Santos Blasco renta el 
edificio a la firma Ciacaglini-Yeregui en 
donde comenzará a funcionará la confi-
tería “La Armonía”.   

En los años 70 la misma vuelve a 
convertirse en la “Tienda Los Gallegos” 
de los sucesores de Santos Blasco, hasta 
que cierran el mismo en 1995. Tiempo 
después es demolido el edificio y en 
2004 se inaugura la Juguetería “Look 
Regalos” de Jorge Duran. 
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El ciclismo fue por muchos años el de-
porte que le seguía en popularidad al fut-
bol.  Según algunas referencias, el primer 
club con rama de ciclismo fue el Club Ferro-
viarios (1919). Es probable que haya sido el 
germen de lo que vendría inmediatamente.     
CLUB CICLISTA ‘CORREOS Y 
TELÉGRAFOS’

Alrededor de 1926, auspiciado por esta 
repartición  pública,  nacía el  Club Ciclista 
Correos y Telégrafos.  Se conoce que tuvo 
una intensa actividad deportiva, fomentan-
do y aunando a los jóvenes talentos locales. 

El 30 de septiembre de 1928 se lleva 
a cabo por primera vez una competencia 
de Carretera que partiendo del Boulevard 
Alsina, debía llegarse a Ducos y regreso. La 
competencia solo estaba permitida para 
competidores locales en 1ra y 2da cate-
goría. La clasificación fue la siguiente: 1ra 
Cat. A. Bilbao, José Gallo, Raúl Bilbao y José 
Sica. 2da Cat.: Alberto Fortunato, J. Galván, 
P. Carmona. Las marcas de bicicletas eran 
Bianchi e Infante.   

Alrededor de 1929 conformaban  el club 
Miguel D Elia,  José Noel, Juan de Dios del 
Rio, A. Simonetti, Victorio Balestri,  José Ga-
llo, A. Villar, Carlos Galván, Jorge Pecondón, 
Prudencio Cores,  José Galván y Nicasio 
Carmona, Carlos Spinelli, Juan Olgiati, Hor-
tencio Villar, Ernesto Rodrigo, Genaro D’Elia, 
Miguel Bernasconi y Juan Marijuan, Ernesto 

Rodrigo, Julio Fernández, León Schalaeff, 
Osvaldo Contreras, entre otros.  

Por distintos problemas con la CD  “un 
conjunto de deportistas, fundadores y so-
cios de la institución, no se resignan a mi-
rar negligentemente la desaparición de la 
misma y han resuelto levantar su voz de 
protesta por las causa, que según creen, 
motivan esta situación intolerable” piden 
la disolución. Finalmente la CD accedió a lo 
pedido y se disolvió, donándose los fondos 
existentes en partes iguales al Hospital y al 
Asilo San José.  

De eso nacería con 40 asociados el  ‘Car-
hué Pedal Club’.  
‘CARHUE PEDAL CLUB ’

El 30 de Noviembre de 1931 aquellos 
partícipes del club referenciado, fundan  el 
“Carhué Pedal Club”. Participan: Juan Olgia-
tti,  Vicente Álvarez, Victorino Álvarez, Pedro 
Romano, Matías Blasco, Raúl Bilbao, Ángel 
Beltrán, Nicasio Carmona, Horacio y Hor-
tensio Villar, Aníbal Bilbao, León Schalaeff. 
La pista ubicada en las inmediaciones de la 
actual Casa de la Cultura, es inaugurada el 
25 de mayo de 1932.                        

El ciclismo en estos días vive su máximo 
esplendor. Se organiza o participa en dis-
tintas competencias entre ellas “La Doble 
Carhué”, organizada por el Cycles Club Es-
partillar. En 1934 siendo presidente Ángel 
Beltrán se construye una nueva pista de 
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280 mts sobre calle 25 de mayo, la que se 
inauguró con una competencia el 9 de julio.  
La pista estaba ubicada en donde está hoy 
la planta reductora de Edes y el obrador de 
Clerysa. Los memoriosos cuentan que era 
una pista excepcional, con un peralte y piso 
que se destacaba de las zonales. 

Sin embargo la actividad del club fue 
menguando y para 1937 era casi nula.
En esta etapa competían: Luís D. Felici; 
Lázaro Fernández, Pedro Caruso, Antonio 
Gioberchio, los Hnos Carmona, Ángel Bel-
trán, Eduardo Villareal, Celestino y Eugenio 
Galván, Raúl Galarza, Izzoli, Ernesto Rodrigo, 
Julio Fernández, Julio Corvalán, Luis Rovai, 
Aurelio Di Nápoli, Alberto Robilotte, Ricar-
do Neuman, Raúl Fernández,  A. Garabelli, 
entre otros.  
RENACE LA ACTIVIDAD 

El 22 de junio de 1947 luego de casi 
más de 10 años, el ciclismo vuelve a ser una 
práctica deportiva con regularidad.  En esa 
movida se recompone la pista de calle 25 
de Mayo y surgen nombres nuevos como 
los de Luis y Bruno Zoratti, Norberto Losa, 
Jorge Robilotte, Roberto Gianferro, Renato 
Viano, Cacho Bravo, junto a los “veteranos”, 
Julio Fernández y Rodolfo Fernández.  

    Al no existir club ciclístico la activi-
dad era patrocinada por otras instituciones 
como el Sarmiento, San Martín  o Racing. A 
finales de los años 40 se destacaban ade-
más Baldessari, Balercia, Héctor López, Gar-
cía , Rocha entre otros. 
CLUB PEDAL CARHUE

Pasaran muchos años sin una insti-
tución a fin. Si bien hubo valores locales 
destacados y alguna que otra peña (Ciclis-
mo Aguirre, peña conformada por “Coco” 
Aguirre entre 1968-1975) fueron pocas las 
competencias en Carhué. En 1978 el depor-
te de las dos ruedas tomó nuevo impulso 
gracias a la figura de Ruby Barros. En julio 
de 1979 se formalizaba un club o peña, re-

cayendo la presidencia en el mismo Barros. 
Conformaron la misma Reginaldo Gartner, 
Pedro Gonzales, Victor Izzoli, Héctor Meloni, 
Leopoldo Reising, Domingo Gitlein, Marce-
lo Roth, Edgar W. Amigo, Hector Vidal, Nes-
tor Roque, José Blasco y Adolfo Aguirre. La 
peña desarrolló competencias de distintas 
categorías sobre todo en la pista del CAC, 
en Epecuén. Una de las competencias más 
recordadas fue la realizada el 28 de Octubre 
de 1979 sobre calle Laprida, entre Dorrego 
y Belgrano de Carhué. 

Por entonces corrían: Roberto Finoia, 
Víctor H. Roth, Héctor Lozurdo, Ignacio 
Garcia, Héctor Lozurdo (p), Juan C. Kiemers, 
Julio Tello, Gustavo Barros, Carlos Reising, 
entre otros.
PEÑA AMIGOS DE LA BICI

Entrados los años 2000 una nueva mo-
dalidad tomó enorme fuerza: el mountain 
bike o cicloturismo. Desde entonces se han 
popularizado las bicicletas que permiten 
transitar distintos terrenos, mientras que 
la misma actividad ciclística se ha tomado 
como una forma de vida en donde lo im-
portante son otros valores, no tanto lo me-
ramente competitivo y organizado. Tam-
bién a la actividad se la ha acoplado a otras 
disciplinas cono triatlones, etc. Por suerte la 
“bici” sigue viva!    

José Sica alrededor de 1928 
El pibe Crack Jorge Robilotte, 
Jorge en 1952



AFICHES
En el boletín Nº 5 publicamos la im-

portancia de la donación al “Archivo y 
Museo Dr. Adolfo Alsina” del archivo fo-
tográfico en papel del Semanario “Nue-
va Era”, material comprendido entre los 
años 1989 y 2002 aproximadamente. En 
ese conjunto también venían publica-
ciones, folletos, revistas de la Imprenta 
Feller que hasta hace poco continuaba 
en manos de Ernesto Feller y Mirta Arias.  
Dentro de ese acervo venían cientos de 
afiches de los últimos 10 años.  

Los afiches son importantes como 
testimonio histórico porque contienen 
mucha información institucional, las 
actividades de las mismas, publicidades 
de comercios del momento, relaciones 
de valores, etc.  Por otra parte cada afi-

che tiene una doble virtud: además de 
brindar esos datos, se transforma en un 
objeto museable y que representa como 
algo físico a una institución, similar a 
un libro de Actas, un sello  o un papel 
membretado (casi todo fuera de uso en 
la actualidad). 

Con el reciente ingreso de afiches, 
folletos y Volantes, la colección del “Ar-
chivo y Museo Dr. Adolfo Alsina” supera 
los 1000 ejemplares que van desde el 
1916 a la actualidad. El mayor cúmulo 
pertenece a los años 90 a 2010. 

Todos esos afiches están inventaria-
dos y colocados en cajas especiales para 
poder conservarlos lo mejor posible. 
Cuando el museo dispongo de su sala 
para exposiciones allí se podrán exhibir. 
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