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Impreso en La imprenta. Carhué

Estimados lectores: Cada día estamos más contentos con este canal de comunicación 

que hemos logrado.  De manera cotidiana recibimos comentarios, aportes de informa-

ción y hasta pedidos de algún tema para publicar. Los objetivos planteados los estamos 

cumpliendo. Algo que nos preocupa es que ya se agotaron las reservas de los boletines 

1, 2 y 3 lo que hace que aquellos a los que les llegaron tarde a sus manos, no los pueden 

leer. Por suerte tenemos guardada la edición en PDF y en algún momento subiremos 

a nuestra nueva web (en proyecto y armado) o en el sitio oficial de la municipalidad. 

En esta edición continuamos revisando los expedientes del Juzgado de Paz, en concre-

to el año 1890 a lo que le sumamos un poco de historia de contexto.

Uno de los negocios más recordados como lo fue Casa “La Argentina” está presente en 

esta edición. ¿Quien no recuerda el edificio de la esquina de Mitre y Rivadavia? Los que 

más canas peinan seguramente recordaran el gran cartel sobre el frontis. 

En las reseñas biográficas recordamos a Jorge Lacoume, instructor del Aero Club, co-

leccionista e historiador local que mereciera ser distinguido como el primer “Ciudadano 

Ilustre” del distrito. Pocos conocen que existió una gran Plaza España, incluso de mayor 

tamaño que la céntrica Plaza Levalle. En esta edición abordamos algunos apuntes sobre 

cuando se creó y que sucedió después. 

En la Sección Deporte de Ayer recuperamos una interesante entrevista efectuada en 

2007 a uno de los fundadores del Club Social y Deportivo Las Rosetas, don Jesús “Ñato” 

Amigo quien nos contaba los inicios del club. 

Y por último en la Sección de la actualidad del museo, hacemos referencia a la do-

nación que hiciera la familia de Don Mario Vitelmo Fernández sobre elementos de la 

imprenta y la radio LU25. El Archivo no para de crecer! 

Ya estamos trabajando para el Boletín 9! Nos vemos entonces! 
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esto 
sucedía 
en 1890 

En los exptes del Juzgado de Paz se 
hallaron datos sumamente importantes: 
Dos nuevos Presidentes de la Municipali-
dad que no figuraban en el listado oficial 
se consignan aquí. Vale aclarar que antes 
de que se constituya la Municipalidad y 
el cargo de Intendente Municipal (1891)  
los distritos tenían Presidentes que eran 
seleccionados por el gobierno pcial. 

De los datos en los expedientes 
entonces surgen los presidentes Dol-
veo Guevara 1889-1890 y Samuel Gó-
mez 1890-1891. Será Juez de Paz  don 
Juan V. Suarez. 

La Sociedad Española elije como Pte 
a Constantino C. Carballo,  vende una 
quinta que poseía para financiar su caja 
y se aprestaba para festejar su 2do ani-
versario en abril de 1891. Se nombraba 
para la Comisión de Damas y Sritas a L. 
de Eugui como Pta  y a  Elisa G. de Car-
ballo como Sria. 

Ese año se radicaba  “Lic en Medicina 
y Cirujano” Florencio Albareda, reem-
plazando al “Inteligente en medicina” 
José Bordenabe.  El “Doctor” Francisco 
Albareda se desempeñó  como Médico 

Municipal y de Policía hasta 1895 apro-
ximadamente. Oriundo de Santa Rosa 
de Toay, se desprende de notas y docu-
mentos oficiales posteriores de que no 
era médico de carrera, sino empírico.

En enero Levalle era ascendido a Te-
niente Coronel y luego participaba ac-
tivamente contra la Revolución del 90.  

En septiembre se autorizaba a vender 
varios terrenos de la plaza pública cuestión  
que recién se materializaría hacia 1897, 
dejando sólo la parte central de la misma. 

Un caso de Dilapidación de Fondos pú-
blicos tuvo trascendencia en todo el pueblo.  

EXPTES CORRECCIONALES
Carátulas: Infanticidio. Homicidio. 

Robo de caballo. Desacato, violación de 
domicilio, desorden. Heridas, lesiones. 
Golpes. Abigeato. Sospechas dilapida-
ción Fondos Públicos. 

 • Infanticidio. Una mujer da muerte 
a su hijo recién nacido, lo estrangula y 
tira su cuerpo a la letrina. Vivian en la 
Pensión “La Española” de Gracián Eu-
gui. Actuales Calles Colón y Rivadavia, 
Hoy Polirubro.     
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• Homicidio. En pelea en estado de 
ebriedad ambos y por una carrera cua-
drera que no se corrió. Es asesinado Juan 
Tolosa en el campo La Concepción de Al-
zaga Felix. Testigos Herrera Pedro, Rocha 
Casimiro y Ríos Genaro(Administrador).

• Disturbios en el prostíbulo “El Farol 
Colorado” de Josefa A. Se insultan dos 
sujetos y uno hiere con cuchilla a otro 
en la vereda. El herido se defiende con  
un látigo. 

• En la cancha de pelota (Frontón) 
propiedad de Manuel Ramírez en el 
despacho de bebidas, Franco Miguel de-

rrama bebida (ginebra) sobre el cuerpo 
de Villar. Franco con cuchillo en mano y 
Villar con rebenque. Es herido un terce-
ro, Linardi. 

• Dueño de casa de inquilinato ( de 
49 años, italiano)  golpea a inquilina 
(Arg, de profesión Prostituta, 22 años, 
viuda) con un alambre retorcido. 

• Posible caso de dilapidación de 
fondos públicos del Secretario de la Mu-
nicipalidad Manuel D. Agüeros en 1889. 
Figuran los nombres de dos ptes del 
municipio: Don Dolveo Guevara 1889-
1890 - Don Samuel Gómez 1890-1891

Membrete del Almacén La Confianza de Pascual Labairu. 1890

Membrete del Hotel La Amistad de Felipe Masciochi, antes de Guillermo Cunnigham. 1890
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Comercios nombrados:
Hotel y Restaurant La Amistad de 

Massciochi, Felipe. Comerciante, 30años, 
casado. El hotel recibía pensionistas y 
mandaban viandas a domicilio. El pri-
mer Delivery de Carhué! 

Prostíbulo Farol Colorado de 
Josefa  Amazzio

Personas y actividades: 
Albareda, Florencio: Médico cirujano. 

Médico de Policía. 
Massciochi, Felipe: Hotel La Amistad
Ramírez, Manuel: Cancha de Pelota 

Paleta y cantina. 
Etchart, Ramón: Dueño de Barraca. 
Ríos, Genaro:  Encargado y mayor-

domo de La Concepción.  
Martínez, Luis: Dueño casa de baile
Amazzio, Josefa: Dueña prostíbulo 

Farol Colorado

POLICIA URBANA 
Por entonces Carhué era Sub Comisa-

ría. Además de la Policía, existía un cuer-
po de Policía Urbana a cargo del Juez 
de Paz que reunía a vecinos del pueblo 
que debían velar por la seguridad. En el 
grupo de Exptes correccionales de 1890 
existe uno con la nómina de hombres de 
Policía Urbana, la “Lista de Extrangeros 
que han prestado servicio voluntario de 
Policía”  y el “Servicio del día 27 de Julio 
hasta el 7 de agosto. 

Estos civiles se turnaban en horarios 
de: 10am. a 7 pm. - 7 pm. a 12 pm.-12 
pm. a 10 am.

A su vez había personas encargadas 
de la vigilancia nocturna que eran lla-
mados “Rondines”. 

Lista Policía Urbana A Cargo Del Juez 
De Paz

1, Luis Martínez, 2 Valerio Herrero, 
3, Sabá  Mansilla, 4 Alejandro Juárez, 5 
Modesto de la Lastra, 6 Miguel Avanda, 
7 Roberto Méndez (Escriban)o, 8 Ismael 
Méndez, 9 Samuel Gómez (Ex Pte de la 
Municip, 10 Alcides Dusserre, 11 Rafael 
de Giuli (ex Juez de Paz), 12 Esteban 
Vera, 13 Antonio Gallo (Juez de Paz, 14 
Cesáreo Mauna, 15 Antonio López, 16 
Juan Rodríguez, 17 Gabriel Enrique, 18 
Sulforoso Rivera, 19  Abdón 
Corbalán, 20 Fortunato Zaragoza Maldo-
nado, 21 Andrés Aguilar, 22 Juan Ugalde, 
23 José Cufré, 24 Primitivo Hernández, 
25 Pedro H. Larroca, 26 Eulogio Loiza

Lista de Extranjeros que han presta-
do servicio voluntario de Policía

1 Antonio Monti, 2 Jorge Baldock, 3 
Emilio Gobbi, 4 José Puertas, 5 Ramón 
Etchart (Ex Pte de la Municipalidad), 
6 Francisco Gallo, 7 Melchor Riesco, 8 
Victorio Domínguez, 9 Francisco Bifa-
no, 10 Alejandro Colombato, 11 Tomás 
Sanck, 12 Pedro Medicci (Boticario), 
13, Juan Conti, 14 Juan Venezio, 15 Ra-
fael del Toral, 16 Santos Francesconi, 
17 Juan Descalzo, 18Pascual Testeva, 
19 Carlos Berna

EXPTES CIVILES
• Cobro de pesos. Don Pascual Labai-

ru y Francisco Gagliardi, comerciantes 
denuncian a Jose Galli por deudas en 
sus negocios. Labairu es dueño del al-
macén “La Confianza” y Gagliardi de la 
tienda y ferretería “El Plata”. Tomando 
conocimiento de que el demandado a 
huido del pueblo, se traba embargo so-
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bre bienes que se encuentran en la casa 
del suegro del mismo. Ord 16

• Cobro de pesos.  El comerciante Emi-
lio Gobbi y Cia (Carpintería y Mueblería 
“La Norte Americana”)  denuncia a dña 
Felipa Bargas por cobro de $115 en ca-
rácter de materiales y trabajo de carpin-
tería. La denunciada argumenta que ella 
no debe pagarlo sino quien lo encargo, 
que fue el comandante Pedro Campos. Se 
resuelve que ella debe pagar. ord 14

• Dos causas contra Irma Raimond 
por cobro de pesos: Guillermo Magne, la 
demanda por el cobro de $220,30 por el 
traslado de mujeres desde Buenos Aires 
para trabajar en la casa de citas de Dña 
Irma Raymond. Se resuelve el pago de la 
misma. Ord 31.  La otra, Juan Riesco y Cia 
(Almacén) denuncia la deuda de $24,40, 
según la libreta que obra en su poder. Se 
ordena peritar el libro de “actos” y se co-
rrobora la deuda. Se resuelve el pago de 
esta más  gastos y costas del representan-
te. Ord 11

• Por calumnias. Don Ramón Etchart 
denuncia a Juan Taberna por haberle di-
cho “ladrón”. El demandado dice no re-
cordarlo por haberse encontrado ebrio 
y pide disculpas. Etchart, Ramón fue 
también en 1890 Presidente Municipio. 
Este dato fue hallado en documento fe-
chado Feb-1892. El documento esta fir-
mado por Pedro S. Gallo supuestamente 
como intendente en donde acusa recibo 
de una suma de dinero que debe poner 
Ramón Echart o (Etchart) ex presidente 
del municipio, según resolución del Sup. 
Gobierno de fecha 24-2-1891 por un fal-
tante en balance. 6000 pesos. También 
denuncia a otra persona por calumnias 
en 1891.    

Comercios nombrados:
Prostíbulo de Irma Raymond
Almacén de Juan Riesco y Cia 
Carpintería y Mueblería La Norteameri-
cana, de Emilio Gobbi y Cia
Almacén La Confianza de Pascual Labai-
rú
Tienda y Ferretería El Plata de Francisco 
Gagliardi    

Personas y actividades: 
De la Lastra, Justo H. Procurador
Enciso, Julían. Procurador
Astiz, Pedro . Español. Carpintero
Ferrari, Pedro. Italiano. Carpintero
Robetto, Segundo. Carpintero
Politi, José. Comerciante
Rosa, Elías. Carrero
Belcha, Martín. “Boliche”
Serivano, Vicente. Almacén
Magne, Guillermo. Diligencias. 

Don Constantino A. Carballo



P A S A N  L O S  A Ñ O S

Es sin duda una de las últimas casas 
comerciales agropecuarias que sobrevi-
vieron hasta entrados los años 80. 

La firma original, Narbaitz & Erize 
nació un 24 de Septiembre de 1924 al 
adquirir la empresa “La Argentina” en 
la esquina de Rivadavia y Mitre siendo 
sus fundadores Pedro Martín Narbaitz, 
Javier M.L. Erize y Juan Bautista Narbaitz. 
Un dato interesante es que los tres fue-
ron intendentes o Comisionados muni-
cipales entre 1915 y 1941. Como ante-
cedente, la sociedad de ambas familias 
venía desde la localidad de Erize (Puán) 
denominándose Erize & Narbaitz, ha-
biendo sido sucesores de la firma Erize 
& Bioy, casa de Ramos Generales fun-
dada en 1883.   

A partir de 1924 la firma comienza 
un crecimiento y un desarrollo soste-
nido en varios lugares del distrito. En 
1959 fallece Javier L.M. Erize pasando a 
denominarse Pedro M. Narbaitz y Cia. En 
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1960 adquieren a la firma Gonzáles Mar-
tínez las instalaciones de remates feria 
a las que amplían y mejoran, anexando 
las consignaciones. También acopiaban 
cereales en los galpones de la Estación 
Carhué  hasta que en 1967 inauguran 
su propia planta de acopio, la que du-
plican su capacidad en 1977, logrando 
las 15000 toneladas. También en esos 
años eran poseedores de una planta 
en la Estación Tres Lagunas de 1000tn. 
En su gran salón de pisos de madera y 
largos mostradores funcionaba, además, 
un gran bazar con cristalería, enlozados 
y elementos de acero inoxidable y todo 
lo relacionado para la familia rural.  

También eran representantes de 
firmas de implementos y maquinarias 
agrícolas además de poseer un moder-
no taller. 

En 1967 al fallecer don Pedro Martín 
Narbaitz la firma pasa a denominarse 
“Narbaitz Hermanos. Y Cia.”.  

CASA  

LA ARGENTINA  
La Argentina de Narbaitz Hnos y Erize. 1940
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A principios de 1982 cierra sus puer-
tas, según registro municipal un 11 de 
febrero se pide su baja como Comercio 
inscripto en el registro. 

En 1985 la firma pide autorización 
para demoler el viejo edificio que des-
de 1901 había sido parte del paisaje 
carhuense. Según se argumentan de 
la nota de pedido, habían efectuado 
la venta al Banco Provincia de Buenos 
Aires, quien preveía la construcción de 
un nuevo edificio bancario y la ex socie-
dad debía demoler el vetusto edificio. 
Desde la municipalidad se autoriza en 
octubre de 1985 y se pide el cercado. El 
Banco Provincia nunca efectuará dicho 
proyecto de edificio, vendiendo mucho 
después todo el lote.      

QUE HABÍA SIDO ANTES DE 1924?
Según catastro, el edificio fue culmi-

nado por Camilo Viviani en 1901. Hacia 
1905 era propiedad de Constantino Car-
ballo. El Joven Carballo había llegado en 
1884 al pueblo, sin embargo no perma-
nece mucho, comienza a trabajar en la 
firma Ortega Y Cia en B. Juárez, luego es 
enviado como gerente a Puán y luego a 
Carhué. La casa Ortega liquida su nego-
cio en 1888 y Carballo se independiza, 
fundado una pequeña Casa de Ramos 

Generales a la que denominó “La Iberia”. 
En 1900 con tan solo 40 años enviuda y 
dedica su tiempo a su negocio. En poco 
tiempo alcanza una buena posición eco-
nómica que le permite adquirir la Ea 
“Santa Irene” a los sucesores de Levalle 
y hacia  1909 se retira de la actividad 
comercial. El 1 de junio de 1910 “La Ibe-
ria” cambia de propietarios, pasando a 
manos de Blasco Hnos, Sánchez Y Cía. 
Un álbum de 1910 decía: “La Iberia” se 
denomina la casa de comercio que es-
tos señores adquirieron el 1 de junio 
de 1910 comprendiendo los ramos de 
almacén, ferretería, etc. a pesar de sus 
pocos años de existencia, va tomando 
cada día mayor incremento, poseyen-
do actualmente un capital activo de 
150.000$. Cuenta con un vasto personal, 
y es administrada por sus propietarios 
señores Blasco Hnos., en sociedad con 
los señores Sánchez y Cía., todos ellos 
hombres honorables y que trabajando 
todos en al mayor armonía conducen su 
negocio a la mayor prosperidad”. 

Hacia 1921 una publicidad hace re-
ferencia a los Almacenes La Argentina, 
probablemente con otros propietarios 
entonces. En 1924 la misma es adqui-
rida por la sociedad Narbaitz & Erize. 
En 1937 el edificio pasa a manos de 
los hijos de Constantino A Carballo, 
Fidel e Irene Carballo y Montes.  Por 
entonces el edificio contaba con 1 sa-
lón, 2 habitaciones, 1 cocina, 1 baño, 1 
Otras Dep 1, 2 Escritorios u oficinas y 9 
talleres o dependencias.  

Al fallecer Erize la firma pasa a de-
nominarse Pedro Martín Narbaitz y Cia 
y en esos momentos adquieren el edi-
ficio. En 1967 al haber fallecido su titu-
lar el edificio pasa nombre de Narbaitz 
Hnos quienes serán propietarios hasta 
1985 en que pasa a ser propiedad del 
Banco Provincia.  

Sección Bazar de La Argentina Empleados Troncoso 
y Cabrera
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JUVENTUD
En 1942 inició carrera en la Escuela de 

Mecánica del Ejército en el curso de aspi-
rante de Piloto Militar de Avión, egresan-
do con el grado de Cabo en diciembre de 
1943, pasando a efectuar el curso práctico 
de piloto en la Escuela de Pilotos Militares 
en Villa Mercedes (S.Luis); Recibió el títu-
lo de Cabo Mayor Piloto Militar en 1944 
prestando servicios en el Regimiento 3 de 
Ataque en Mendoza y luego en el Reg. 4 
de Caza Interceptora. Entre 1948 y 1951 
fue instructor de pilotaje en la Escuela de 
Aviación Militar. Como instructor militar 
formó a Basilio Lamidoso, Jefe de la Fuer-
za Aérea durante Malvinas, al Brigadier 
Mayor Caiero, piloto de la nave en que 
viajó el Papa Juan Pablo II a nuestro país 
durante el conflicto con Chile,  al Comodo-
ro Pío Matasi, que a su vez fue instructor 
de los pilotos que actuaron en Malvinas. 

Al ser destinado a la Subsecretaría de 
Aviación Civil en 1951 se lo pasa a prestar 
servicios al Aero Club Carhué (1951) en 
momentos que la institución habilitaba 
el hangar, taller y escuela de pilotaje. En 
su larga trayectoria como instructor civil 
en nuestra ciudad, formó un importante 
número de pilotos locales y zonales.

PARTICIPACIÓN 
Participó en: Bomberos Voluntarios. 1er 

Jefe Cuerpo Activo (1963). Fundador Auto 
Club Carhué (1971). Tribunal de Disciplina 
Liga Carhuense de Fútbol. Pte de la Coop. 
del Hospital (1976) y miembro fundador 
de la Asoc. Amigos del Museo(1993). 

En 1966 integró el gob. del Int. Beda-
carratz. En mayo de 1970 solicita licencia 
sin goce de sueldo, argumentando que,  
al haber ganado la licitación de pavimen-
to su cuñado no era ético que él ocupe el 
cargo de Sec. de O.P.  

PRIMER CIUDADADO ILUSTRE
En 1996, justamente el 2 de noviem-

bre, momento que se cumplían 45 años 
de su arribo a Carhué, el HCD lo declara-
ba CIUDADANO ILUSTRE. Una plaqueta 
le fue entregada ese mismo día quedan-
do para la historia que fue la primera de-
claratoria de su tipo. 

Una enfermedad fue minando su sa-
lud. Don Jorge o “El jefe” fallecía el 13 
de septiembre de 2000 a los 76 años, 
quedando en el recuerdo imborrable de 
quienes lo trataron. Ese día la totalidad 
de las aeronaves del Aero Club Carhué, en 
vuelo rasante, rompieron el silencio y la 

J O R G E 

A L B E R T O 

L A C O U M E
Pocas son las Personas que logran reconocimiento general de la comunidad y me-

nos aún las que Pasan la zaranda de nombramiento de ciudadano ilustre. don Jorge 
fue la Primera Persona distinguida con este nombramiento. 
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tranquilidad pueblerina, despidiendo a su “Jefe. Sus restos 
fueron inhumados el día 14 en su ciudad natal San Nicolás 
de los Arroyos (BA). Don Jorge había nacido el 20-11-1923. 
El matrimonio no había tenido hijos. Su esposa Nilda Porthé, 
“Locha”se radicó posteriormente en S. Nicolás. Su vivienda 
estaba en Pueyrredón 610.  

APASIONADO POR EL PASADO
Don Jorge tuvo un interés supremo por la historia local. Gra-

cias a su inquietud, recolectó material fotográfico, filmaciones 
locales, documentos  y centenares de objetos. Su pasión por la 
aviación lo llevó a conformar una rara colección de Magnetos, 
piezas especiales de aviones antiguos que, decían, existían 2 co-
lecciones en el mundo. 

ADIÓS A UN AMIGO
El 18-9-2000, su amigo el Dr José Molina descargaba su tris-

teza y publicaba: “Desearía que alguien tome tu posta y siga con 
tu tarea. […] cuando salga a la luz tu trabajo, que ya muchos 
conocemos, y las autoridades lo estudien y sientan de la forma 
que querías que sientan, quizá se den cuenta de cuál era la línea 
marcada por sus pioneros, que es al que has vislumbrado vos…”. 
[…] Sí mi querido amigo, fuiste, o mejor dicho sos un grande; y 
esa es la grandeza que sólo imagino en nuestros pro hombres, 
y agradezco a Dios que te haya mandado a nuestro pueblo, que 
tanto vos como yo, hemos tomado como propio, […].Por eso lloré 
como un chico al decirte adiós. 

Deseo de todo corazón que el pueblo, a través de sus autori-
dades, te hagan un homenaje acorde con tu grandeza, para que 
los chicos que vengan, puedan preguntar dentro de diez, o treinta 
años, quien era Jorge Lacoume; entonces sí, gracias a esas auto-
ridades, tu vida, tu ejemplo, tu humildad, tu sencillez y tu trabajo  
no morirán nunca, porque así fue tu vida vivida para permanecer 
siempre entre nosotros.”       

DESAPARECIDO
Lamentablemente los 50 años de recopilación de mate-

rial inédito no han llegado al museo, lugar donde él deseaba 
que estuviese. Quien se lo quedó y porqué es una pregunta 
que no entendemos ni entenderemos jamás.  Han pasado 
casi 20 años y nada ha aparecido y esa acción egoísta de 
quien/quienes se apropiaron de todo ese acervo nos priva 
de conocer mucho de su legado. Sin duda han condenado y 
seguirán condenando al olvido a Don Jorge. Hoy ese fondo 
llevaría su nombre y en cada persona que consulte una foto, 
un documento, recordaría y agradecería su enorme aporte, al 
que entregó su vida. 

Estamos en DEUDA con “El Jefe”.     
Jorge Lacoume recién arribado a Carhué, 
año 1951 
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Hacia los años 20 cuando se comen-
zaba a vislumbrar un crecimiento urba-
no y poblacional de Carhué, apoyado 
con el cada día más numeroso turismo 
que llegaba por la laguna Epecuén. 

En el replanteo del pueblo de 1884 
se había dispuesto un nuevo pueblo, in-
corporando el  fundado por Levalle en 
1877. El nuevo replanteo establecía 5 
plazas de 4 manzanas. Con el tiempo el 
crecimiento no fue tal y muchas de esas 
plazas no se concretaron. 

En ese proyecto de urbanizar y em-
bellecer al pueblo que progresaba, se 
intentan retomar esas ideas de 1884. 
Una de esas plazas se transformará en el 
Vivero Municipal (1918) ubicado hoy en 
lo que era el Cycles Moto Club Carhué. 

Las 5 plazas estaban dispuestas en 
un cuadrado, distantes a 10 cuadras una 
de otra, con una plaza central que no era 
la Plaza Levalle. 

La plaza central del pueblo diagra-
mado en 1884 estaba ubicada en la zona 
actual del corralón municipal y debía ser 
cortada por dos calles de 30m a modo 
de ingreso y salida al centro del pueblo. 
Esas calles son los Bulevares Avellaneda 

y Lavalle (se arrastra un error de más de 
70 años dado que su nombre original 
era Levalle). 

A esta recuperación se la bautizó 
“Plaza España” y allí se comenzó a recu-
perar el terreno, nivelándolo, demarcan-
do calles y efectuando cierta forestación.   

La “Plaza España” comenzó a ser 
nombrada  y a figurar como tal en 
planos del pueblo. Pero no pasó más 
que eso.  

UN GRAN CAMPO DE DEPORTES        
En 1929 las autoridades municipales 

encabezadas por  Juan Bautista Narbaitz  
(01/01/1928 al 17/09/1930) tuvieron la 
idea de efectuar un campo de deportes 
que se iba a financiar con una reciente 
ley provincial de empréstito de Obras 
Públicas Municipales para lo cual se 
había fijado la suma de 15.000pesos. El 
Poder Ejecutivo ante ese pedido envía al 
ingeniero Alberto E. Robles quien se lle-
ga a Carhué a finales de 1929 en busca 
de un emplazamiento para dicho mag-
nifico campo de deportes. Las autorida-
des le muestran la Plaza España y sus 
4 manzanas en una zona despoblada. El 

LA PLAZA ESPAÑA

Vista panorámica de lo que fue el centro de la plaza España, Esq. Bulevar Levalle y Avellaneda 
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lugar para el ingeniero fue el indicado. 
Así nació el Proyecto de Campo de De-
portes y Velódromo de Carhué.

El espacio contaría con una cancha 
para la práctica de futbol y Rugby con 
sus medidas reglamentarias y franquea-
das por tribunas cubiertas y populares. 
Rodeando ambas canchas, una pista 
para carreras ciclísticas, pedestres y has-
ta de motos.

También se instalaría una pista cir-
cular asfaltada para el patinaje. En la 
cabecera de ambos lados de la pista de 
patinaje se construirían dos canchas de 
tenis y dos canchas de Basket. 

También contemplaba un espacio 
de césped para atletismo y ejercicios 
físicos  y una superficie semejante para 
juegos infantiles. 

La crónica tomada de una nota infor-
mativa dice que era además interesante 
el aspecto ornamental del estadio en 
donde se preveía una gran forestación. 

El 6 de septiembre de 1930 es derro-
cado el gobierno democrático de Hipó-
lito Yrigoyen y con él se iba el gran Cam-
po de Deportes y Velódromo de Carhué.     

ZONA RESIDENCIAL 
Alrededor de 1930 Don Vicente Ciu-

nel y el Sr. Mezzoparente inauguran un 

hotel al que bautizaron “Buenos Aires”, 
en lo que apuntaba a ser una zona re-
sidencial cercana al lago, de accesos 
forestados  por ambos bulevares. Otra 
referencia edilicia obligada de la zona 
fue la hermosa casona llamada “La Po-
cha”, hoy en ruinas. Construida por el 
Escribano Berné antes de 1920 era lo 
más destacado de ese sector en cuanto 
a construcciones.  La flia Berné remató 
la propiedad en 1947 que pasó a manos 
de la flia Strauss y por ello muchos la 
recuerdan como la Quinta de Strauss. 

LA PLAZA ESPAÑA LUEGO
Alrededor de 1978 una de las manza-

nas de la vieja plaza España fue otorga-
da al Club Social y Deportivo Las Rosetas 
que la utilizará hasta 1992-1993. Luego 
sirvió de campo de entrenamiento de 
otros clubes y hasta del futbol barrial. En 
la actualidad se construye un barrio en 
dicho emplazamiento. 

Hacia 1986 el antiguo corralón 
(hoy Casa de la Cultura) fue traslada-
do una de las manzanas de la vieja 
Plaza España. 

La Plaza España es entonces un viejo 
recuerdo de otra época y que solo que-
da en los papeles. 
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Uno de los clubes chicos más recorda-
dos fue sin dudas “Las Rosetas”. Hace doce 
años, para conocer de primera mano el 
nacimiento de esta institución, entrevis-
tábamos a uno de los fundadores, activo 
dirigente de la Liga Rural y de la Liga Car-
huense. Nos referimos a Jesús ‘ñato’ Amigo, 
quién recordaba que el equipo había na-
cido en el campo de su padre, en la zona 
rural a 500m de la Escuela Nº 2 y que pasó 
luego por varios otros emplazamientos, 
como los terrenos ubicados entre la Escue-
la y la chacra de Corradini, luego en lo de 
Pérez, hasta llegar a la cancha del pueblo. 

“En esos momentos  había equipos en 
la zona de los hornos con familias como 
Novak, Badillo  que se llamaban ‘Los ca-
chiyuyos’, los de las quintas de los Seixo, 
Raposo ‘Los verduritas’, ‘Los cardales’ de la 
zona de Neuman y nosotros ‘Las Rosetas’ 
porque en la zona donde estaba nuestra 
cancha había varios cuadros  llenos de ro-
setas. El primer partido fue en el campo de 
Neuman (en donde) estaba Cricco contra 
‘Los cardales’, un 25 de noviembre de 1956. 
El equipo lo formábamos con la gente que 
vivía en esa zona. Ahh… y los arcos eran un 
montón de pilchas acá y a los siete metros 
otro montoncito. Así empezamos.”  

“Más adelante conseguimos camisetas. 
El color de la camiseta era rojo porque así 

era el equipo que nos prestó Eduardo Villa-
real y que nunca le devolvimos ni pagamos. 
Bueno, el nunca la pidió tampoco. (Risas).” 

“Al fallecer mi padre en 1957 no podía-
mos seguir jugando en su campo por lo 
reciente de su muerte así que nos traslada-
mos a lo del campo de Juan Iribarren (hoy 
Pérez), luego la trajimos a la Escuela Nº 2 y 
como la superficie que tenía la escuela no 
nos daba, Corradini nos dio un pedazo que 
va del monte de la escuela a su propiedad. 
Luego la cancha se trajo a lo de Pérez, al 
lado de la vía del Oeste. En 1976 cuando 
ingresamos en la Liga Carhuense jugamos 
4 o 5 partidos en esa cancha. Se separaba 
al público con un solo hilo de alambre. Si 
querían que siguiéramos debían darnos 
una cancha. El que hizo los trámites fue el 
Comisario Nieto que era muy amigo de los 
Pérez, de los jugadores y mío. Era una can-
cha buena, arenosa y blanda.” Se refiera a 
la cancha ubicada en las calles Avellaneda 
y Lavalle, en donde hoy se construye un 
conjunto habitacional.   

El equipo de ‘Las Rosetas’ cuando daba 
dura batalla a sus rivales en los setenta fue 
bautizado, nos cuenta Aníbal Balercia, otro de 
los jugadores históricos, “el Pulpo Rojo’ pues 
en su cancha les era muy difícil ganarles. 

Recuerda el “ñato” Amigo: “Los prime-
ros partidos algunos jugábamos en alpar-

El CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

LAS ROSETAS
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gatas y hasta algunos con botas cortas como 
‘coco Amigo’. Los ‘suertudos’ con algún botín 
usado, prestado o que se lo regalaban. Éra-
mos una manga de secos. A mi me regaló un 
par ‘Juancito’ Arnold que eran viejos.        

 “En los primeros momentos, después del 
partido comíamos un corderito los dos equi-
pos, salvo cuando nos peleábamos y cada 
equipo se iba a su casa. Ya en los años seten-
ta, después del partido veníamos al pueblo y 
en el Boliche de Duran, que cerraba los do-
mingos, picábamos allí mortadela, pan y vino, 
que era lo más barato.”  

“Al principio no había árbitros buenos, ni 
policía, se armaban cada roscas que daba 
miedo. De a poco fuimos armando los árbi-
tros para la Liga Rural como Moreno, Julio 
Sánchez, ‘nardo’ Ramírez y otros. Éramos para 
mí, muy ignorantes de las leyes del fútbol, y 
poníamos mucho corazón y por eso se arma-
ban unos despioles terribles. Además las can-
chas de la liga rural tenían alambrados comu-
nes y enseguida se pasaban y se armaba. A 
veces si el partido iba a ser caliente, llevaba 
de acá algún policía.”    

 “Cuando había un mango le dábamos 
a algún jugador que le hiciera falta, sino se 
arreglaba con algún litro de leche, carne, 
huevos, bolsas de papas, fideos.  Muchos ju-
gadores eran de origen humilde y eran mu-
chos de familia y con eso se pagaba.” 

  “Viajar era todo un tema. No teníamos 
en que hacerlo. Algunos iban a caballo, en 
sulki. Me acuerdo que un día jugábamos con 
Gauchos por la liga Rural y en la estancia La 
Concepción. Y me quedaba uno afuera, Mar-
tín Ledesma. Eso fue en noviembre del 58. 
Yo tenía un carrito para llevar tarros de leche 
y lo enganché atrás del Reo y lo llevé. ¡Las 
ganas que teníamos de jugar! Como una le-
gua. ¡Cuando llegamos parecía un mono!. Se 
había tragado todo la tierra del viaje. (risas)”   

“Tuvimos varias sedes. El ‘Boliche de Duran’, 
como dos años en la Sociedad Italiana, luego 
en frente a la estación, en el boliche ‘Chau Mau’, 
también como dos o tres años, pero iba poca 
gente, solamente nosotros y los jugadores. La 
última fue en lo de Carlos Pérez.”    

COMISIÓN DIRECTIVA Y JUGADORES 
FUNDADORES

“Los primeros jugadores en aquellos años 
cincuenta fueron José Vicente, Jesús Amigo, 
Martín Ledesma, Narciso Meloni, Mito Blan-
co, Alejando Martínez, Tito Meloni, Raúl Me-
loni, Raúl Núñez, Julio Amigo entre otros.”     

“El que más sabía era Martínez que había 
jugado en Racing en la liga, los demás no sa-
bíamos ni que tenía la pelota adentro (risas). 

La primera Comisión Directiva del club fue 
presidida Ramiro Echeverría, Guillermo Du-
rán como Secretario, Jesús Amigo Tesorero y 
Jacinto Duran, Julio Amigo, Roberto Meloni y 
Aníbal Meloni como vocales. 

LOS CAMPEONATOS 
‘Las Rosetas’ comienza su participación 

en el 2do campeonato de la Liga Rural en 
1964 y salvo en 1966, participará hasta 1975. 
Ganó los campeonatos rurales 1968, 1969, 
1973, 1974 y 1975. 

En 1976 son convocados por la liga oficial 
y allí comienza una nueva etapa del club. Si 
bien nunca lograron llevarse un campeo-
nato, obtuvieron varios trofeos como moral 
deportiva, y goleadores con Fuhr y Bellegia. 

EL FINAL
Hacia 1993 la liga se disuelve cuando Ra-

cing y CASM se van a la de Crnl Suarez. “En los 
últimos años habíamos logrado la personería, 
habíamos comprado una bandera de ceremo-
nia para ir a los actos, todo eso. Las camisetas 
las prestamos a un equipo de barrio, o algo así 
y se perdieron. Las planchas de premoldeados 
y el tejido fue donado a Mimos pero creo nun-
ca lo retiraron” culminaba Amigo. 
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Don Mario, como casi todo el mundo 
lo conocía, tuvo destacada actuación en 
la comunidad, especialmente desde los 
medios de Comunicación. En 1959 ad-
quiría la Imprenta La Sirena que había 
sido de Rodolfo Báez y que desde 1927 
editaba el semanario El Pueblo. Así en-
tró al mundo de la comunicación, ad-
ministrando la imprenta y su semanario 
que lo cerrará en 1975. Sin embargo un 
sueño lo desveló y se dio el gusto de 
cumplirlo: En 1971 construyó un moder-
no edificio para la recordada LU25, una 
de las pocas emisoras AM de la región 
que marcó la vida de los carhuenses 
hasta la aparición de las FM y la televi-
sión por cable, en los años 90. 

La imprenta se ubicaba en calle Ri-
vadavia, pegada al edificio de la radio 
y hacia los años 2004, la familia decide 
demoler el ya ruinoso edificio. Su hija 

Mónica nos avisa y en dos viajes a caja 
llena de una camioneta trajimos mate-
rial de la radio y de la imprenta. 

El material que recuperamos fueron 
las ediciones completas originales de 
El Pueblo 1959-1975, enorme cantidad 
de duplicados de imprenta de balances 
de instituciones, boletines noticiosos 
locales, los fotografías originales que 
fueron impresas, cliches publicitarios y 
hasta mueble llamado “burro” de la im-
prenta. Por su parte de LU25 trajimos un 
armario completo de “enlatados” de las 
embajadas de Holanda, Usa, Rusia que 
enviaban a las radios  en aquellos años 
70, en plena guerra fría e intentos de 
globalizar sus modelos políticos. Tam-
bién hay cintas locales que algún día 
recuperaremos en algún estudio digital 
para poder subirlas a la red y rememo-
rar aquellos años gloriosos de LU25. 
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Fondo 
Mario Vitelmo Fernandez
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