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Quilmes: la 
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Conchitas

Eugenio Mattaldi: 
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Bella Vista
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Manal

Edicion N° 220
Agosto de  2020

Quinta 
Miralejos

En la quinta Miralejos, del intendente Ventura Coll, se celebraron 
muchas reuniones que dieron origen a las primeras obras del 

municipio de General Sarmiento. Ubicada sobre la avenida Gaspar 
Campos, a metros de Ricardo Balbín, la quinta aún sigue en pie.
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Descendiente de catalanes y de una 

familia patricia, Ventura Coll fue uno 

de los más importantes intendentes 

del viejo partido de General Sarmiento 

cuando éste recién comenzaba a for-

marse. Había nacido en la capital de 

la provincia de Santa Fe un 18 de sep-

tiembre de 1854 y siete días después fue 

bautizado bajo el nombre de José Ge-

naro Ventura Coll Comas en la Iglesia 

Matriz de la capital santafesina por el 

cura párroco Don José de Amenábar.

De familia patricia

Su abuelo catalán, Don Ventura Coll, 

era oriundo de la villa de Lloret de 

Mar en Gerona, España. Provenien-

Ventura Coll
Intendente de General Sarmiento Por Ignacio Javier Salinas
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te de una acomodada familia, había 

llegado a la ciudad de Santa Fe de la 

Veracruz allá por el 1800. En 1802 

se casó con Delfina Diez de Andino, 

descendiente de una de las familias 

más antiguas de la ciudad. El padre de 

Delfina, Don Manuel Ignacio Diez de 

Andino era un comerciante que había 

logrado una posición económica muy 

encumbrada. Su abuelo, también se 

dedicó al comercio y se trasladó con 

su familia a Montevideo y luego a Es-

paña. En 1823 regresó al país junto a 

su familia, aunque Don Ventura re-

gresa a su madre tierra para morir en 

Cádiz, en 1831.

De este matrimonio nacen nueve hi-

jos: Ramona, Mercedes, Victoria, José 

Gabriel, María Benita, Ventura José, 

María Salomé, Sebastián Ramón y 

Manuel. De ellos, descienden muchas 

familias tradicionales porteñas, san-

tafesinas, entrerrianas y salteñas.

Pero vamos a ocuparnos del padre de 

Ventura G. Coll, Manuel Coll Diez de 

Andino, que contrajo matrimonio con 

Agustina Mónica Comas y Troncoso. 

Se radicaron inicialmente en San-

ta Fe. Manuel fue funcionario de esa 

provincia y miembro de la Comisión 

Manuela Navarro de Coll

Cjal. Tribulato 2202, San Miguel - Bs. As.
Tel. 4664-7530 - Nextel 354*4306/07

rectificacion_dene@hotmail.comRectificación de Motores
Diesel - Nafta
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del Presupuesto y Ley de Impuestos 

durante la gobernación de Rosendo 

M. Fraga. Formó parte de la redacción 

de la Constitución para la provincia 

de Santa Fe, sancionada en agosto de 

1856.

Manuel y Agustina tuvieron 10 hijos,  

Agustina Rosa; Manuel Pascual Julián; 

Sebastián Damián; Juan Crisóstomo; 

Mariano Martín; los trillizos Barto-

lomé Juliano; Luis Buenaventura y 

Mariano Ginez (fallecieron a los pocos 

días de nacer); los mellizos Tomás 

Mariano y María Tomasa de los Dolo-

res; y el menor José Genaro Ventura.

Niñez y juventud

Nacido en una familia numerosa y 

sin problemas económicos, Ventura 

G. (muchos autores traducen la letra 

“G” como Gregorio pero no encon-

tré ningún indicio en los documentos 

Los hijos

Nextel ID: 585*2013
Cel.: 15-3552-8441

4667-1020
Belgrano 652 - San Miguel 

grassoventas@hotmail.com

Hector Grasso
C.S.M 2136
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investigados que lo 

nombren de esa ma-

nera, solo aparece 

su nombre de bau-

tismo, “José Gena-

ro Ventura”) pasa 

una feliz niñez en la 

capital santafesina 

rodeado de sus her-

manos y familiares. 

No sabemos a cien-

cia cierta adonde cursó las primeras 

letras. Posteriormente ingresó en el 

Colegio de la Inmaculada Concepción 

fundada por los padres jesuitas en 

1861. Esta institución creció rápida-

mente y llegó a tener mucha fama por 

la excelencia en la formación filosófi-

ca y científica con que egresaban sus 

alumnos.  Cuando finaliza sus estu-

dios secundarios se traslada a Buenos 

Aires para estudiar en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

que había sido creada por iniciativa 

de Juan María Gutiérrez en 1861, de la 

que se gradúa como ingeniero agri-

mensor.

Ingeniero agrimensor

En 1852, luego de la batalla de Case-

ros y con la caída de Rosas, comienza 

una etapa llamada de “organización 

nacional”. Pero es a partir de la bata-

Ventura Coll y su hijo Carlos (circa 1889)

febbraionegociosinmobiliarios@gmail.com
www.febbraionegociosinmobiliarios.com

Primera Junta 402 - San Miguel
CMSM N ° 2522

4451-4689
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lla de Pavón en 1861 cuando Mitre se 

hace del poder y Buenos Aires toma 

las riendas del país donde comien-

za la formación del estado nacional. 

El “progreso” estaba basado prin-

cipalmente en la expansión agraria 

pampeana generada por los capita-

les extranjeros. Para ello se hizo muy 

importante el trabajo de los agrimen-

sores que establecieron los procedi-

mientos de las mensuras y el amojo-

namiento de las tierras. 

Larga y ardua debe haber sido la tarea 

que tuvo realizar Ventura como in-

geniero agrimensor, en un momento 

en que la Argentina comenzaba a for-

marse y la llegada de gran cantidad 

de inmigrantes produjo profundas 

transformaciones en la sociedad y en 

el reparto de las tierras, haciéndose 

La quinta Mira lejos

Mosquiteros - Cerramientos de aluminio - Mamparas - Puerta Blindada 

Puertas Corredizas - Puertas y Ventanas - Chapa y aluminio  

OMAR
TEL.: 4664-0349
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necesaria la creación y traza de nue-

vos pueblos y colonias.  Ventura tra-

bajó en mensuras en explotaciones 

de tierras del Chaco y norte de Santa 

Fe. Allí conoció a otro colega suyo, 

el ingeniero don Carlos de Chapeau-

rouge, que luego sería su cuñado y los 

dos tendrían una importante partici-

pación en la formación del Partido de 

General Sarmiento. Trabajaron juntos 

en diferentes lugares de nuestro país, 

como cuando Chapeaurouge confec-

cionó el primer mapa catastral de la 

provincia de Córdoba en 1871. Y es 

muy probable que Ventura haya cola-

borado en esa mensura ya que allí se 

encontraba cuando falleció su primer 

hijo que es inhumado en el cemente-

rio de aquella provincia mediterránea. 

Durante la primera presidencia de 

Julio Argentino Roca, dirigió varias 

expediciones a territorios del sur y 

trazó la Colonia San Martín, Junín de 

los Andes y Comodoro Rivadavia.

Además fue diputado en la Legislatura 

de Santa Fe y de la Provincia de Bue-

nos Aires durante la gobernación de 

Guillermo Udaondo.

Su acción en el partido de General 

Sarmiento

A pesar de pertenecer a una recono-

cida familia de la sociedad santafesi-

na y codearse con lo más granado de 

la sociedad porteña, Ventura G. Coll 

era fundamentalmente un hombre de 

campo, hábil jinete, gustaba de com-

partir largas charlas y mateadas con 

paisanos de los diferentes caseríos 

durante sus largas expediciones por el 

campo argentino.

No existen datos fehacientes de su 

llegada al reciente formado Partido de 

General Sarmiento pero podemos in-

ferir, haciendo volar un poco la ima-

ginación y con los pocos datos que te-

nemos, que su relación de parentesco 

con el ingeniero agrimensor Carlos de 

Hipólito Yrigoyen 722 PA - General Pacheco 
 info@baldoprop.com.ar 

http://www.baldoprop.com.ar/

VENTAS - ALQUILERES
TASACIONES - CRÉDITOS

4726-3217
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FEDEFORD

Chapearouge y siendo éste vocal su-

plente e Ingeniero Municipal durante 

la gestión del primer intendente Luis 

María Gonnet en 1889, lo hacen em-

barcarse en una nueva aventura que 

fue la de involucrarse en la formación 

y crecimiento de un nuevo partido de 

la, por aquel entonces, campaña bo-

naerense. 

La quinta “Mira-lejos”

De esta forma decide Ventura Coll 

continuar con su vida y para ello, ad-

quiere unas tierras en las afueras del 

pueblo y hace construir en 1889 una 

gran casona a la que bautiza con el 

nombre Quinta “Mira-Lejos”. Está 

hermosa casona de dos plantas que 

aún existe (Casa de Retiro de la Aso-

ciación Hijas de la Misericordia), sirve 

de vivienda, no solo a Ventura y su 

familia sino también a la familia de su 

hermana Agustina Coll, casada con su 

amigo y colega Carlos de Chapearou-

ge.

Además, allí se celebraban las fiestas 

patrias y servía de sitio de reuniones 

sociales para familiares y amigos que 

llegaban de diferentes puntos de la 

Capital Federal. Según el historiador 

Eduardo I. Munzón, en esa quinta se 

planeó la organización del Partido de 

General Sarmiento.

Ventura G. Coll - intendente

Av. Constituyentes 227
General Pacheco
Tel.: 4740-0407

REPUESTOS

fede-ford.negocio.site
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Su acción pública

La primera aparición de Ventura G. 

Coll  registrada data del año 1888, 

cuando junto con otros vecinos desta-

cados como Carlos de Chapeaurouge, 

Serafín Germano, Antonio y Eusta-

quio Salinas, Blas País y otros, anun-

cian al arzobispo de Buenos Aires, Dr. 

Federico Aneiros, la culminación de 

las obras para la construcción de la 

casa parroquial, rogándole cumpla 

con el pedido hecho tres años atrás de 

elevar a la categoría de parroquia a la 

capilla, que había sido inaugurada en 

1881, y así nombrar a un capellán per-

manente. Esto, finalmente se logró al 

año siguiente.

Tras la creación del nuevo Partido de 

General Sarmiento en 1889, su pre-

sencia y participación en la vida pú-

blica del partido se hace más intensa. 

De esta manera es nombrado concejal 

representando al partido Conserva-

dor. 

Posteriormente, es nombrado inten-

dente interino entre el 27 de octubre 

de 1890 y el 5 de abril de 1891. Durante 

su interinato y en reconocimiento al 

ingeniero Adolfo Sourdeaux, que ha-

bía fallecido en 1883 en Morón, donde 

todavía descansaban sus restos, Ven-

tura G. Coll presentó el 2 de febrero de 

1891 ante el Concejo Deliberante, un 

proyecto para disponer que la sepul-

tura número 1 del cementerio fuera 

destinada a recibir a quien tanto había 

hecho para la formación y el progreso 

de los pueblos de San Miguel y Bella 

Vista. 

En 1893 un grupo de vecinos, entre los 

cuales aparece Coll, se pone en cam-

paña para que se cumpla la ordenanza 

promulgada durante la intendencia 

de Justino Obligado en 1891 sobre la 

construcción de una nueva iglesia, ya 

que el pequeño templo construido en 

1881 era insuficiente para las necesi-

dades del pueblo. De esta manera, el 

CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS



12    Círculo de la Historia

8 de octubre de 1893 durante el man-

dato de Ernesto Quesada, se coloca la 

piedra fundamental, bendecida por el 

arzobispo  de Buenos Aires, León Fe-

derico Aneiros. 

Su intendencia

Finalmente, el 25 de septiembre de 

1894 fue nombrado intendente muni-

cipal hasta el 31 de diciembre de 1896 

(entre el 29 de febrero y el 26 de mar-

zo de 1896 hubo un interinato de Pe-

dro Serres). Durante su mandato Ven-

tura G. Coll logró concretar muchas 

obras para el progreso del partido.

El día posterior a su nombramiento 

nombró una comisión para terminar 

de ornamentar la plaza principal del 

pueblo.

La construcción de la nueva iglesia 

tuvo muchas detenciones ya que no se 

lograban conseguir los recursos ne-

cesarios. En enero de 1895, el nuevo 

intendente se comprometió a termi-

nar el templo lo antes posible. Como 

primera medida, el Concejo Delibe-

rante lo autorizó a disponer del pre-

supuesto necesario para comprar el 

altar y pagarle al constructor. Luego 

mandó demoler la vieja capilla y ter-

minar el interior del templo. El 29 de 

septiembre dispuso su inauguración 

aunque todavía no estaba revocado su 

exterior, faltaba la pintura en el inte-

rior, tenía piso de ladrillos y carecía 

de campanario. De todas formas su 

inauguración se celebró con una gran 

fiesta en la plaza con fuegos artificia-

les y durante la cual Ventura Coll diri-

gió unas palabras al público presente. 

Designó comisiones para el trazado, 

arreglo y ornamentación de las calles 

con la colaboración de los vecinos. 

Coll dispuso que se plantaran árboles 

en todas las calles, instando a los ve-

cinos el cuidado de los mismos.

En octubre de ese mismo año dictó 

un decreto para inaugurar el 25 de 

diciembre las calles que se denomi-

narían con los nombres de algunos 

militares que habían participado en la 

Guerra de la Triple Alianza.

Designó a la Plaza de las Carretas en la 

estación de Muñiz con el nombre Pla-

za Doctor Muñiz.

Fomentó la educación primaria pre-

miando a maestros y alumnos por su 

rendimiento y comportamiento en 

clase.

Culmina su ansiado proyecto de traer 

al pueblo los restos de Sourdeaux para 

que descansen en la sepultura N°1 del 
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Cementerio, rindiéndole así un mere-

cido homenaje a quien fuera el funda-

dor de estos pueblos.

En 1896 instaló la primera luz a que-

rosén en el centro del pueblo, finali-

zando su mandato ese mismo año.

Además fue el primer presidente del 

Club de Regatas Bella Vista, la institu-

ción deportiva más antigua del parti-

do, y presidente de la Sociedad Filan-

trópica La Argentina.

Sin dudas Ventura G. Coll fue, des-

pués de Adolfo Sourdeaux, quien más 

hizo por el progreso de los pueblos de 

San Miguel y Bella Vista, por ello se lo 

considera como el mejor intendente 

que tuvo General Sarmiento y como 

un vecino cordial y afectuoso.

Falleció el 4 de mayo de 1916.

En 1960 durante la intendencia de 

Carlos Dasso y por iniciativa del con-

cejal Ángel Tesi se promulgó una or-

denanza en la cual se le rendía justo 

homenaje designándose con el nom-

bre de “Intendente Ventura G. Coll” 

a la plazoleta formada por la inter-

sección de la Ruta 8 y la Av. Bartolo-

mé Mitre (hoy Av. Ricardo Balbín) en 

la entrada a la ciudad de San Miguel. 

Finalmente esta ordenanza nunca se 

cumplió.

El 18 de octubre de 1980, durante la 

intendencia de Orlando Alberto Mus-

sano se inauguró un monolito en su 

homenaje en la plazoleta ubicada 

La quinta Mira lejos 
en la actualidad
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en las calles Primera Junta y Aveni-

da Presidente Perón de San Miguel, 

a la que también se la bautizó con su 

nombre, aunque años después se la 

rebautizó con el nombre “Eva Perón”.

Hoy solo una calle del partido lleva su 

nombre.
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Cómo venía la mano

Javier Martínez, del barrio 

de Flores, era desde chico un 

gran fanático del jazz. Tenía 

armado un cronograma con 

todos los programas de radio 

en los que pasaban su músi-

ca favorita (y por decantación 

llegó al blues). Por supuesto, 

se fascinó con figuras como 

Muddy Waters y B.B. King, y se 

dio cuenta de que la línea divi-

soria entre ambos géneros era 

más que fina: blues, jazz, soul, 

todo estaba cerca. Le gustaba 

la batería, y tocaba arriba de 

los discos de jazz golpeando 

con palitos una banqueta de su 

cuarto. A los dieciséis años, un ami-

go de su barrio le contó de un regalo 

recibido que terminaría siendo el me-

jor presente... ¡para Javier! Al chico le 

habían regalado una batería, que su 

amigo de la otra cuadra solía ir a to-

car, tanto que un día el joven se hartó 

Manal, la bomba urbana

y le dijo “Javier, no vengas más”. Pero 

a Martínez le quedó la fascinación y se 

compró al tiempo el dichoso instru-

mento.

También a los 16, Martínez des-

cubrió a Ray Charles, quien se con-

Por Santiago Segura
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virtió en su cantante favorito. Ahí se 

fascinó con otro instrumento: la voz. 

El tiempo lo haría baterista y cantor, 

una conjunción que no suele darse 

mucho. De casualidad -invitado por 

unos conocidos- cayó a La Cueva, el 

lugar donde debía estar un joven ar-

gentino con aspiraciones musicales 

ligadas al blues como él. Allí se en-

contró con personajes fundamentales 

para la cultura que se generaría luego, 

desde poetas como Pipo Lernoud has-

ta músicos como 

Moris, gente con 

la que Javier co-

menzó a inter-

cambiar infor-

mación musical y 

literaria, además 

de charlar sobre 

cuestiones so-

ciales, políticas y 

espirituales. (Con 

Moris formó Los Beatniks, efímera 

banda que registró uno de los prime-

ros simples del rock de estas pampas, 

para muchos críticos e historiadores, 

el primero: Rebelde / No finjas más). 

Al tiempo de ir a La Cueva, quie-

nes la frecuentaban comenzaron a ir a 

La Perla del Once, bar que también se 

haría mítico y que les abría las puer-

tas cuando las cueveras se cerraban, 

de madrugada. Martínez rememoró 

(54)11 4664.2953 4664.8333
info@citropaz.com.ar

AV. BALBIN 231 (1663) SAN MIGUEL BS. AS ARGENTINA

www.tiendacitropaz.com.ar
www.citropaz.com.ar
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en el libro Tanguito, la 

verdadera historia, de 

Víctor Pintos, que “ha-

bía una tertulia literaria 

con Miguelito Abuelo, 

con Pipo Lernoud, y una 

parte muy musical con Litto, Moris, 

acordes, yo sacaba el cuadernito. (...) 

El conservatorio de La Perla del Once 

fue real. Un conservatorio de música y 

de letras. Yo nunca tuve que comprar-

me un método para estudiar la guita-

rra. Tenía un cuadernito y anotaba. ‘A 

ver, pará, ese acorde, hacelo de nuevo. 

Dejame que lo copie’. Hacía las seis 

líneas del encordado y anotaba. Yo me 

hice mis propios métodos de estudio 

de guitarra”. A su vez, Martínez re-

conoce como sus mayores influencias 

literarias a aquellos compañeros: Ler-

MARIANA VIGUERA 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Granaderos a Caballo 4708
José C. Paz 

Teléfono: 011 3978-3818
What: 11 6179-9235

mariana.viguera@gmail.com www.marianaviguera.com
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noud, Abuelo y Moris.

En La Cueva y La Perla, el am-

biente estaba en ebullición y siempre 

aparecían personajes nuevos. En al-

guna de esas tantas noches cayó un 

morochito muy pibe, un tal Alejandro 

Medina, pero él y Martínez no se die-

ron mucha bola. Alejandro era unos 

años más joven -tres, para ser más 

exactos- y ya mostraba su talento en 

el bajo en algunos grupos. El más co-

nocido de ellos, Los Seasons, dejó re-

gistro discográfico con el disco Liver-

pool at B.A., una recreación del sonido 

de aquella ciudad por entonces. Desde 

muy niño había andado las calles de 

Once, por lo que debía llevarse bien 

con un callejero como Javier. Pero el 

contacto directo entre ellos llegaría 

más tarde.

Medina sí se saludó con Claudio 

Gabis, a quien conoció en una fiesta 

en la que tocaron los grupos en que se 

desempeñaban, Los Seasons y Bub-

blin Awe. Eso sucedió tiempo antes de 

sintonizar ondas con Martínez, en un 

encuentro revelador: se había organi-

zado un festival audiovisual dedicado 

a los Beatles en el instituto Di Tella y, 

en los ensayos previos a la presenta-

ción de los grupos, Gabis ejecutó una 

sorprendente frase de blues. Martínez 

le contestó aquella frase desde la ba-

tería. Instantáneamente notaron que 

había química y que, mientras todos 

los músicos tocaban beat, el pop que 

dominaba la época, ellos dos -y sólo 

ellos dos- se habían permitido un 

pequeño momento blusero. Que se 

entienda: tocar blues en 1967, y para 

colmo en esta parte del mundo, era 

como hacer heavy metal. Después del 

ensayo se pusieron a charlar y vieron 

que la afinidad musical no era porque 

sí: tenían la misma información. Des-

pués de un tiempo de cruzarse y jun-

tarse a charlar -sus respectivos gru-

pos ensayaban cerca-, decidieron que 

3978-3918 
011-6092-5210

Pasión por construir
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lo mejor era encarar un nuevo pro-

yecto, que terminaría siendo la pri-

mera gran banda de blues en Argenti-

na y, además, el primer gran trío.

Pero hasta entonces eran dos, 

faltaba el tercer elemento: un bajista 

que completara el trinomio. Y todos 

los amigos consultados por ellos re-

comendaban el mismo nombre. Se-

gún recordó alguna vez Claudio Gabis: 

“Alejandro era el tipo que más toca-

ba el bajo acá, de eso no había duda. 

Como existía Cream, que era la gente 

que mejor tocaba en Inglaterra, acá 

todos nos empezaron a decir ‘uste-

des tienen que tocar juntos’. No era 

ABDO
INMOBILIARIA

 4664-4438
 

abdoinmobiliaria@yahoo.com.ar

C.S.M. 1719

www.abdoinmobiliaria.com.ar

Zuviría 1613
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que tocásemos más, era que cada uno 

tocaba diferente a como se tocaba en 

el resto del ambiente. Fue una tarea 

durísima, porque cada uno por su lado 

tenía su grupo y además recibía otras 

propuestas”. Y lo llamaron al Negro, 

nomás. Primero se llamaron Ricota, 

nombre que se-

gún Medina les 

puso Marta Mi-

nujín, y que sur-

gió por decanta-

ción respecto del 

trío de blues más 

mentado de In-

glaterra. Cream: 

Crema... Ricota. 

Pero como Ri-

cota no duraron 

mucho, el chiste 

les divirtió por 

muy poco tiem-

po.

¿Cómo surgió “Manal”, enton-

ces? Entre charlas y divagues varios, 

los cueveros habían creado un len-

guaje propio, términos que luego se 

usarían corrientemente: copar, cómo 

viene la mano. A aquella pregunta, 

cómo viene la mano, Javier Martínez 

solía responder la mano viene ma-

nal. Ahí está el chiste y el origen del 

nombre del grupo, que ya estableci-

do comenzó a ensayar sin parar para 

buscar un sonido propio. Martínez ya 

tenía muchos temas escritos, con la 

particularidad de que las letras es-

taban en castellano. Más allá de que 

Los Gatos ya habían tenido suceso 

escribiendo letras en nuestro idioma, 

todavía no era algo del todo instalado 

y, sin lugar a dudas, era un riesgo que 

muy pocos se animaban a correr. Pero 

según Gabis, “la meta era clarísima: 

hacer música en castellano. Javier fue 

el tipo que me dijo ‘es una estupidez 
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cantar en otro idioma, necesitamos 

hacernos entender y además tenemos 

cosas que decir’. Me había resistido a 

eso, pero la verdad es que fue el pri-

mer tipo que me lo explicó con clari-

dad”. Para certificar su idea, Javier le 

mostró a Claudio una letra que termi-

nó de convencerlo definitivamente: 

Para ser un hombre más.

Mandioca y simples

“Hubo que esperar nada más que 

un tiempo a que apareciera alguna 

gente, específicamente Jorge Álva-

rez y Pedro Pujó, que fue la gente que 

creyó en nosotros. Desde el punto 

de vista empresario ellos crearon el 

movimiento de rock nacional en Ar-

gentina”. Claudio Gabis tiene razón: 

lo que era un pequeño movimiento de 

hippies y beatniks en La Cueva y La 

Perla necesitaba una ayuda empre-

sarial, y para eso llegaron Álvarez y 

Pujó. Jorge Álvarez tenía una edito-

rial, no sabía nada del negocio de la 

música, pero se metió en él por Ma-

nal. No bien lo llevaron a la casa de 

Alejandro Medina, donde ensayaban, 

Álvarez se propuso hacer lo imposible 

para difundirlos y así nació el primer 

sello independiente dedicado al rock 

nacional, Mandioca, que se estrenó 

con un simple del trío que vio la luz en 

diciembre de 1968: Qué pena me das 

/ Para ser un hombre más. Al sello se 

sumaron pronto otros artistas, como 

Miguel Abuelo y Cristina Plate, y a 

mediados del ’69, Manal editó su se-

gundo simple, con los temas No pibe y 

Necesito un amor.

El estilo del grupo era revolucio-

nario, en especial por la cohesión que 

lograban en letra y música. Para 1969 

eran una banda afianzada, a la que 

solo le faltaba el paso consagratorio 

final, la edición de un disco larga du-

ración. A fines de año se sumergieron 

en la aventura, cuando Álvarez le con-

siguió a Manal 100 horas de grabación 

en los estudios TNT, los mejores del 

país. Contó Martínez en una entrevis-

ta reciente que cuando entraron a los 

estudios y vieron la sala más grande 

“fue alucinante, mirábamos todos 

esos equipos gigantes y nos parecía 

que estábamos en la NASA”. En medio 

de la grabación hicieron un alto para 

participar del Festival Pinap, recorda-

do por Claudio Gabis como el pináculo 

de su carrera musical, “la experiencia 

más cercana al cielo”.
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La Bomba

Manal, tal era el brillante título 

del disco, salió a las calles en febre-

ro de 1970 casi en simultáneo con el 

debut de Almendra. La gran presen-

tación de Manal al mundo dejaba al 

público boquiabierto: la portada era 

un collage con imágenes de los tres 

integrantes adentro de una bomba, 

con el nombre del grupo en el extre-

mo superior derecho y, en el extremo 

inferior izquierdo, el nombre del se-

llo; todo con un amarillo intenso de 

fondo. Eso era Manal para la música 

de aquellos días, una bomba con la 

mecha lista para ser prendida. Rodol-

fo Binaghi fue el autor de la histórica 

portada, y Ricardo Rodríguez se en-

cargó de las fotos de los músicos que 

aparecían en el sobre interno. El LP 

recibió un segundo nombre, La bomba 

de Manal.

Y si la tapa inquietaba, qué de-

cir de la música. Los tres tocaban con 

una originalidad y un sentido instru-

mental único. Medina fue el primer 

gran bajista del rock argentino, un 

monstruo de las cuatro cuerdas por 

presencia, personalidad y técnica. Las 

guitarras de Claudio Gabis, en tanto, 

sintetizan a la perfección sus conoci-

mientos sobre blues, jazz y soul, ade-

más de tener la intuición para saber 

cuándo meter la nota justa. Sus solos 

son sobrios y simples. Y Martínez... 

qué decir de su manera de cantar, 

para la que había estado mucho tiem-

po gastando su voz, vociferando horas 

y horas para que sonara como las de 

aquellos bluesmen que admiraba. Y 

sus cortes, sus redobles, su sapiencia 

rítmica, su swing para conjugar canto 

y golpe. Era verdad aquello que decía 

Gabis: nadie tocaba como ellos. Lo 

único que se terminó de perfeccionar 

en el estudio fueron los arreglos, y de 

eso se encargaron Medina y Gabis. La 

banda estaba bien ensayada y en la 

segunda o tercera toma salieron todas 

las bases.

Jugo de tomate, escrita por Javier 

en La Perla, abre el disco. La corajeada 

de las letras en castellano se traducía 

en furia y, ya para la segunda canción 

-Porque hoy nací-, alcanzaba una de 

las cumbres de la poesía rockera lo-

cal. Javier se prueba en la guitarra, da 

un giro existencialista a sus palabras 

-Hoy adivino qué me pasa/ porque mi 

nombre no soy yo- y torna su voz ca-

vernosa como nunca. Gabis demues-

tra su versatilidad tocando el órgano, 
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mientras que Medina no participa del 

tema; sí tomará la voz principal en la 

gema siguiente, Avenida Rivadavia. 

En solo tres canciones, Manal cues-

tionaba a la sociedad y al individuo 

(en tanto se interrogaba como tal) 

y pintaba un paisaje urbano único... 

¡hablando de una avenida! Pero la 

cosa no terminaba ahí.

Todo el día me pregunto es, como 

dice Juan Carlos Kreimer en el texto 

que acompaña a la edición original 

del disco, el “blues más blues del LP”. 

Otro testimonio de época de aquellas 

charlas y caminatas interminables 

de los cueveros, con las anfetaminas 

como alimento para estirar las horas 

y trascender el sueño. Martínez re-

conoce haberlas usado “por razones 

obvias, porque no teníamos donde 

vivir y pasábamos las noches al lado 

de los estudiantes que las usaban, 

y salíamos con chicas de Filosofía y 

Letras que las usaban para estudiar. 

La pastilla era bastante común pero 

en un momento nos empezó a ha-

cer mal y las mandamos a cagar. Qué 

pastillas, andá a la puta que te parió. 

Nos estábamos haciendo de goma. Y 

no”. Pipo Lernoud ha contado más de 

una vez que con Javier hablaban horas 

y horas, sin parar: “Hasta habíamos 

inventado medidas de tiempo dife-

rentes. Un senever era desde que te 

levantabas hasta que te levantabas la 

próxima vez, que podía ser una tarde 

o tres días. Y un cansancio era desde 

que empezabas a caminar hasta que 

te cansabas. De esa forma rompíamos 

las medidas del tiempo y funcionába-

mos de otra manera. Queríamos pa-

sar a otra cosa. Y estaba el naufragio, 

horas y horas sin dormir. Todo eso 

está superdocumentado en los temas 

de Manal”.

Avellaneda blues, antiguamente 

la apertura del lado B, merece párrafo 

aparte. Es la descripción más acabada 

que se haya hecho en el rock argen-

tino sobre los márgenes de la ciu-

dad, con esa cosa orillera tan propia 

del tango. “En cuanto a las acuarelas 

porteñas, me gustaba Homero Manzi, 

y en cuanto a la canción de protesta, 

Discépolo”, dijo Martínez al respecto, 

demostrando que la comparación no 

era casual: en Manal hay blues y tan-

go, de letra y música. La composición 

musical corre a cargo de Claudio Ga-

bis, que además hizo un boceto de la 
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letra luego de una caminata nocturna 

por el partido del sur bonaerense. Al 

día siguiente, en una fiesta, Gabis le 

mostró a Martínez lo que tenía, y am-

bos terminaron este tango con jazz 

de fondo. Ejecución sutil, ensamble 

total. Javier cuenta que aún hoy mu-

cha gente cree que es de Avellaneda. 

“Nunca fui mucho, pero surgió por-

que yo siempre sentí ese lugar, ambas 

márgenes del Riachuelo. Siempre me 

atrajo porque creo que en ese paisaje 

está un poco el alma de la ciudad, que 

de repente en la Recoleta, en el cen-

tro, en el Barrio Norte o en Belgrano 

no podés encontrar. Ahí está la vida 

industrial, el rostro duro de la reali-

dad. Es un lugar que tiene una belleza 

dura, agresiva. Yo sé que muestra algo 

que no es lindo, lindo entre comillas, 

pero yo le encuentro una gran belle-

za”.

Una casa con diez pinos es la can-

ción emblema del escape de las ciuda-

des hacia el campo que pregonaba el 

rock a fines de los 60. En Manal esto 

parecía ser exclusivamente la necesi-

dad de una vacación de Buenos Aires. 

La casa con diez pinos existía: que-

daba en Monte Grande y pertenecía a 

un amigo de los cueveros, un tal Roy 

MacIntosh. Javier Martínez estuvo 

viviendo en ella durante unos cuatro 

meses, y compuso esa bella melodía 

en alguno de los tantos días de dis-

persión que pasó allí.

La última pieza es la más larga del 

disco, Informe de un día. El cantan-

te la escribió después de dos días sin 

dormir, en la casa de su amigo Pipo 

Lernoud, y sirve como otro testimo-

nio de esa primera época de naufra-

gio. Es un blues ácido, en el que la le-

tra cuenta, precisamente, cómo vivían 

ellos y los demás: “Algo comienza 

hoy para mí/ no tengo prisa por ver lo 

que es/ No es historia, ni mirar hacia 

atrás/ no, es ginebra, amigos, nada 

más”. Sobre el ellos y nosotros, de-

cía: “No miro el techo para ver más 

que yeso/ y la ventana me sirve para 

mirar/ un edificio con gente que de-

sayuna, se peina y fuma/ en la rutina 

de continuar/ Yo estoy aquí tan tran-

quilo/ revuelvo mi pelo, me miro los 

pies/ Ellos están ahí/ no sé cómo, los 

puedo ver aun sin mirar”.

La carrera de Manal se derrum-

bó después de la edición de este disco 

clave. Luego de editado su segundo 
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álbum, El león, -poco tiempo después 

del debut y cambio de compañia me-

diante-, Manal se separaría. Con los 

años vendrían reuniones, encuentros 

y desencuentros, declaraciones polé-

micas en entrevistas, respuestas cru-

zadas. Pero esas siete piezas confor-

man un todo que aún hoy conmueve 

por su pureza, su densidad, su poética 

y su actualidad. “Amo haber dirigi-

do a la banda más importante de co-

mienzos del rock argentino. Nuestra 

consigna era romper el Club del Clan y 

que los chicos del futuro tengan mú-

sica propia, y lo logramos, abrimos la 

puerta grande”, dice Alejandro Me-

dina. Claudio Gabis también recuerda 

aquel momento con cariño: “Yo lo 

encuentro un disco porteño, lleno de 

un clima de intimidad y transparencia 

sonora que produce una imagen mu-

sical muy bella, con una poesía muy 

nuestra”. Pero Javier Martínez, gran-

dilocuente como suele ser, es quien da 

la estocada final, trazando un paralelo 

que merece ser el cierre de este texto: 

“Lo pongo hoy, y me sigue gustando. 

Fue una gran emoción haberlo escu-

chado terminado, sentimos algo así 

como debe haber sentido Armstrong 

cuando llegó a la Luna, o Colón cuan-

do descubrió América. Sentimos que 

estábamos ante algo novedoso, ante 

el nacimiento de una época nueva”.
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Hay profesiones y oficios que se 

transforman en verdaderas tradicio-

nes familiares. Nuestra historia es el 

caso.

Todo comienza cuando Antonio 

Fiorentino, un vecino de Merlo naci-

do el 14 de septiembre 1902, comienza 

a trabajar como pintor de obra junto 

a sus hijos. Para el año 1958, deciden 

poner una pinturería, tras ver que en 

la zona no había emprendimientos si-

milares: la pintura se compraba en los 

corralones o en las ferreterías.

En los comienzos, como la situa-

ción era difícil y no se vivía sólo de lo 

que el negocio vendía, Raúl, uno de los 

hijos, se quedaba atendiendo el nego-

cio, mientras su hermano Antonio y 

su padre seguían pintando. El nego-

cio familiar comenzó a funcionar bien 

después de 1960: crecieron con Merlo 

y sus nuevos barrios, ya que la gente 

que construía, por supuesto, también 

pintaba sus casas. 

En 1980, Antonio se separa de la 

sociedad y entran en la misma los hijos 

de Francisco, Oscar y Omar. Allí, la fir-

ma pasó a ser Fiorentino e Hijos. En el 

año 1981, lamentablemente, Omar fa-

llece en un accidente, por lo que que-

dan a cargo Raúl y Oscar, hasta que en 

el año 2004, Raúl fallece. 

Pinturerías Fiorentino
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Pero la historia continúa y en la 

actualidad, Oscar sostiene la tradición 

familiar de Pinturerías Fiorentino jun-

to a su hijo Matías, que está a cargo del 

local de la calle Sarandí 620, en pleno 

centro de Merlo.

Oscar Fiorentino nos explica: 

“Nosotros preparamos colores y ha-

cemos buen asesoramiento porque 

con todo el conocimiento que nos dio 

la práctica de mi papá y mi tío y yendo 

a las obras, aprendimos muchísimo. 

Cuando hay algún problema sabemos 

de qué se trata y sabemos encontrarle 

la solución. Es interesante. Yo viví to-

das las épocas, porque cuando yo em-

pecé a trabajar, todavía había pintura 

en pasta. El pintor se hacía la pintura”.

Los Fiorentino enseñaron a mucha 

gente. Y actualmente, les trasmiten 

sus conocimientos a muchos clientes. 

“Nosotros no tenemos ningún pro-

blema en explicarle una serie de tra-

bajos. Hemos formado a un montón de 

pintores que trabajan en la zona en los 

secretos de este oficio. Ahora son pin-

tores y no tengo nada que explicarles, 

pero al principio lo hacía”.

Una tradición esconde secretos, 

secretos de aprendizajes, de experien-

cias, de frustraciones, de invenciones 

ad hoc, de desalientos y esperanzas, de 

crisis y cambios. Cuando nos despedi-

mos, tenemos la sensación de haber 

estado con empresarios que guardan 

los secretos de una tradición. Pero hay 

algo que no es un secreto en la histo-

ria de los Florentino, algo que puede 

ser atesorado por todos nosotros: el 

de sostener un nombre. Tal vez allí se 

encuentre una de las claves de nuestra 

historia como país.
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Maderas Barbero
La empresa de maderas Barbero co-

menzó en 1998. Diez años antes, los 

Barbero habían comprado un galpón 

sobre avenida Perón, en José C. Paz. 

Eduardo Barbero, quien está al frente 

de la empresa, lo preparó, le hizo arre-

glos, la oficina, el baño, el  sobre te-

cho, la iluminación. Entonces tenía 19 

años. 

La idea original era vender placas 

de aglomerado, pero se necesitaba 

una gran inversión; y en ese momento 

Barbero realizó un trato con  una car-

pintería de la zona que había cerrado, 

y compró una sierra, cepillo, lijadora, 

y comenzó la búsqueda de la madera. 

Eduardo Barbero recuerda el co-

mienzo: “La madera es un rubro par-

ticular, porque querer comprar un ca-

mión de maderas, sin ir a Misiones es 

muy complicado: cuando no te cono-

cen, no te venden”. Finalmente consi-

guió un proveedor.

El 29 de diciembre de 1998, el día en 

que nació su hija, vendió la primera 

madera, cuando prácticamente no te-

nía madera en el galpón. En enero lle-

gó el camión de Misiones, y desde en-

tonces la persiana de Maderas Barbero 

1- Eduardo Barbero y esposa
2- Incendio en el local de José C.Paz
3- Interior del local
3- Frente de Maderas Barbero
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se mantendría abierta hasta hoy. El 

mostrador era una tabla apoyada so-

bre una pila de machimbres. De modo 

que iba bajando a medida que se ven-

día el machimbre.

Eduardo recuerda: “Siempre fui muy 

ordenado con los números. Eso me 

ayudó con los proveedores, que empe-

zaron a pelearse por venderme. Llega-

ba el camión y yo pagaba en efectivo”.

Trabajaba de lunes a lunes. En esa 

época en la que todavía no había in-

flación. En poco tiempo pudo comprar 

tres terrenos contiguos, que daban a 

otra calle. Se tornó más fácil descargar 

camiones y trabajar. 

Más tarde, en tiempo del llamado 

“corralito”, con una suma de dinero 

que tenía guardada, adquirió un te-

rreno en Joaquín V. González y Balcar-

ce, y abrió la sucursal de Parque Jar-

dín. Por entonces, su padre se sumó a 

la empresa, quien motivó a Eduardo a 

abrir un aserradero. Abrieron uno en 

la provincia de Misiones. “Nos dieron 

un predio en un parque industrial. Nos 

dio la municipalidad de Gobernador 

Roca”, recuerda Barbero. 

En 2007 levantaron los primeros 

galpones, y el 20 de octubre de 2009 

comenzaron a cortar tablas en Mi-

siones. Barbero recuerda esa fecha de 

manera exacta, porque ese mismo día 

se produjo un incendio en el local de 

José C. Paz.

Al día siguiente del incendio, volvió 

a abrir la cortina del negocio. Sacó tres 

volquetes de carbonilla. Perdió máqui-

nas, además de la madera depositada. 

Tuvo que reconstruir partes del local.

A partir de entonces empezó a remar 

con los dos frentes: Misiones y Bue-

nos Aires. Alrededor del año 2011 ven-

dió el aserradero a cobrar con madera. 

“Salimos del negocio con mucho do-

lor, con mucha pena, porque más allá 

del negocio le habíamos puesto mucho 

cariño, muchas ganas”.

Desde entonces, Eduardo Barbe-

ro atiende en el local central de José 

C. Paz, y continúa con el local de Par-

que Jardín, que atiende un empleado. 

Si bien la época es difícil, Barbero no 

deja de pensar en emprendimientos, 

como el de asociarse a empresas cons-

tructoras que venden por “pozo”, o 

construir sus propias unidades, con el 

fin de vender o alquilar. Mientras tan-

to, Maderas Barbero ya cuenta con 32 

años de historia.
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Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad
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Entre Florencio Varela y 

Berazategui

Fue donde tropas británicas, fueron 

atacadas por las milicias criollas, que 

retardaron su llegada al pueblo de 

Quilmes. 

El día miércoles 1 de julio de 1807, se 

produjo el enfrentamiento de un ejér-

cito invasor contra tropas criollas, no 

profesionales, denominadas milicias, 

en coordinación con las tropas oficia-

les del virreinato.  Esto fue hace 213 

años.

Un año antes, alrededor de 1600 sol-

dados, tomaron por 74 días, la ciudad 

de Buenos Aires con 40.000 habitan-

tes y la valentía de Linier y de Martin 

de Alzaga, junta a las tropas con poca 

experiencia derrotaron a los británi-

cos.

Un año después las tropas invaso-

ras británicas, desembarcaron en la 

01/07/1807 1807 213 años en el 2020

Combate del arroyo 
Las Conchitas 

Por Rodolfo Cabral

Compostela 101 - José C. Paz - (1665)

Tel. 02320-424537
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Ensenada de Barragán, hoy a unas 

cuadas del agua, el 28 de junio, por 

suerte el ancho Río, no tenía el cala-

do suficiente  para los barcos de gran 

porte. Al desembarcar encontraron 

que las tropas criollas dejaron tierra 

arrasada, arriando los ganados, para 

que el enemigo no tuviera alimentos 

ni nada que le sirviera. Ese 28 de junio 

desembarcaron a eso de las 9.30hs las 

primeras tropas.

Al 29 de junio al medio-

día, solo habían avanzado 

2/3 de milla y al atardecer 

se habría desembarcado 

todo los que se podía.

Las tropas invasoras re-

corrieron el terreno de 

bañado y las tierras altas 

con muchas dificultades, 

pues llovió mucho y las 

características de suelo 

les dificultaban el trans-

porte de los cañones y 

equipos desde la costa

En esta ocasión nos invadieron con 

más de 12.000 soldados, 18 piezas de 

batería liviana y 2 baterías de arti-

llería pesada. Unas 8 veces más que 

toda la población del pago de Quilmes.  

Pero esta superioridad fue la perdi-

ción de Whitelocke, que nos menos-

precio como enemigos. Un gran error 

de Whitelocke fue también no llevar 

caballería y no tener aceitada las co-

Familiares - Rectas - Overlocks - Collaretas - Doble 
agujas-  Doble arrastre - Pegaelásticos - Zig Zag
Cintureras y más...

RUTA 197 2098, ESQ. COPELLO - JOSÉ C. PAZ
                              e-mail: casastellamaris@hotmail.com

02320 423466
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municaciones en tierra. La soberbia a 

veces mata. 

De la Ensenada hasta la Reducción 

de los indios Quilmes, había unas 20 

millas (32km) y de la Reducción has-

ta la ciudad de Bs.aS. , unas 9 millas, 

14,5km aprox. Mencionamos la dis-

tancia en Millas, copiando lo escrito 

por los invasores. 

El 30 de junio por la mañana se esta-

ban dirigiendo por el camino del alto a 

la reducción, pues había tres caminos: 

por la costa, cuando la marea estaba 

baja; por el límite de la barranca (por 

la Avda. calle Mitre y la Avda. Fangio 

en Berazategui y por las calles Ceva-

llos y Espora, en Quilmes), y por el 

camino del Alto, entre la ruta 2 y el 

camino Gral. Belgrano, aproximada-

mente, legando a Quilmes, posible-

mente por la actual Avda. Vergara, 

luego se convierte en la Avda. Cente-

nario en Quilmes, llegando a la Re-

ducción de los Quilmes. 

El 1 de julio se produjo un encuen-

tro con las milicias criollas, que en el 

orden de los 600 atacaron a los britá-

nicos, a las inmediaciones del arroyo 

de Las Conchitas. Recordemos que 

Guillermo Enrique Hudson, lo men-

ciona en “Allá Lejos y hace tiempo” 

comentando que su hermano tenía un 

trabuco, seguramente de un soldado 

ingles muerto en 1807. 

¿Dónde fue el combate? Entre la ac-

tual Ruta 2 y el brazo del arroyo de Las 

Conchitas a la entrada de Barrio Marí-

timo, en esa época mucho más ancho 

que en la actualidad, y con más caudal 

de agua por la época de lluvia. 

El Capitán Vicente Lima, comandan-

te de la compañía de Húsares  elevo a 

Liners la siguiente nota: 

“Luego que amaneció ,seguimos  en 

nuestra comisión y salimos a encontrar 

a los ingleses al camino, que ya habían 

Pte. Perón 3888
(y J. V. González)
JOSÉ C. PAZ

02320-434883
11 40404037

@maderasbarbero maderasbarbero@hotmail.com
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salido del paraje en donde se habían 

apostado y seguían su marcha hacia 

Buenos Aires; vinimos delante de ellos 

, y al llegar al arroyo de las Conchitas, 

hicimos dos partes  de un mismo tenor 

de lo que ocurriría y se lo mandamos 

por un chasque, uno al señor Liniers y 

otro al alcalde de primer voto; seguimos 

apartando la hacienda y hostigándolos 

sin perderlos de vista, como también 

tirándoles muchos tiros al pasar dicho 

arroyo, ejecutando ellos lo mismo con 

nosotros y nos vimos bastante apurados, 

porque nos iban haciendo un cerco, que 

casi nos tomaron acorralados; escapa-

mos de allí y seguimos siempre por de-

lante de ellos hasta llegar a los Quilmes 

(La Reducción), de donde despachamos 

otro chasque al Señor Virrey, y allí fue 

mayor el tiroteo, por que tiraron dos 

cañonazos con bala y siguieron tras de 

nosotros hasta el bajo de la estanzue-

la de Santo Domingo (Wilde), en donde 

se acamparon esa noche, y desde allí 

mandamos otro chasque al Señor Virrey; 

después que los vimos quedar allí de 

asiento, pues ya habían hecho sus fogo-

nes, nos encaminamos a Buenos Aires!".

En esos momentos nació la Patria, la 

Patria morena, la Patria criolla, en-

frentando a un enemigo muy superior 

en campo abierto, pero inferior en 

la guerra en ciudad, donde gracias a 

la autoestima de los habitantes de la 

ciudad y campaña, derroto en pocos 

días al invasor inglés.

Un detalle menor, poco conocido, es 

que muchos soldados católicos del 

ejército invasor, en su mayoría irlan-

deses, se pasaron al lado criollo. Otros 

se quedaron en la naciente Argentina, 

y sus familias tuvieron un papel muy 

importante en la historia en nues-

tro país. Una muestra: el gobernador 

Julio Costa, de la Provincia de Buenos 

Aires, nacido en Quilmes, era descen-

Una empresa familiar fundada 
en el año 1951, dedicada 

a la óptica y contactología

Rivadavia 2506, Munro
opticaparavano@hotmail.com

Tel/Fax: (011) 4756-7894  
Lunes a viernes de 9 a 12 y 16:00 a 19:30 hs. 

Sábados de 9:30 a 13 hs. 

ÓPTICA

Fundada en 1951
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Rodolfo Cabral

Rodolfo Cabral es ingeniero y museólogo. 

Historiador local, es integrante de la 

Comisión de Estudios Históricos de Beraza-

tegui y Pueblo Kilmes. También es miembro 

de la Federación de Entidades de Estudios 

Históricos de la Provincia de Buenos Aires y 

del Instituto de Estudios Genealógicos y He-

ráldicos de la Provincia de Buenos Aires. Como 

museólogo, integra la APRODEMUS, Asocia-

ción Profesional de Museólogos

www.museovirtualbegui.com.ar

chberazategui@gmail.com

diente del soldado ingles Patrick Is-

land, cambiando su nombre a Patricio 

Isla. 

Palabras finales

En enero de 1808 comenzó el famo-

so juicio del Tte.  Gral. Whitecloke, en 

el salón del Hospital de Chelsea, en 

Londres. Curiosamente era el con-

dado de Ranelagh. Con este nombre, 

curiosamente fue designado una de 

las localidades de Berazategui en 1911, 

por donde circularon en su trayecto 

a Quilmes las tropas inglesas, unos 

100 años antes, y en donde se produjo 

el combate del arroyo Las Conchitas, 

hoy casi olvidado. 

 Gracias a ese juicio y sus declaracio-

nes tenemos muchos datos de esos 

días.
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Matafuegos San Fernando es una empresa de familia que este año 2018 cum-

ple 40 años de vida. Hoy se ha incorporado la tercera generación, que sigue 
los pasos de Rafael López, el fundador.

Siempre hemos trabajado en San Fernando y somos una familia que ama San 
Fernando, nuestra empresa es parte de su historia. Brindamos servicios de 
carga y venta de matafuegos, y venta de diferentes elementos -mangueras, 

cartelería de seguridad, baldes de incendio- necesarios para automotores, 
casas, consorcios, colegios, comercios e industrias. También ofrecemos aseso-

ramiento en la materia.

La antigüedad de nuestra empresa y la responsabilidad con la que hemos 
trabajado a lo largo de todos estos años, han posibilitado que mantengamos 
una clientela que valora nuestros servicios, al mismo tiempo que se sigue 
difundiendo la tarea que llevamos adelante. Siempre hemos buscado brindar 
el mejor servicio a precios razonables para que nuestros clientes sigan eligién-

donos. Al mismo tiempo trabajamos para renovar maquinaria y herramientas 
de trabajo, lo que nos ha permitido mantenernos a la altura de los cambios 
tecnológicos en la materia. Matafuegos San Fernando responde a todas las 

normas establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS). 

Nuestra trayectoria ha llevado a que nuestra empresa sea reconocida dentro 
del comercio de San Fernando, entre los vecinos, las industrias y otras empre-

sas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una 

dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y res-

ponsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.

MATAFUEGOS San Fernando

Av. Pte. Perón 1773/77 
San Fernando

Buenos Aires - Argentina
4745-4763
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Introducción

En tiempos de la post verdad ha-

blar de historia es una aventura, pero 

una aventura que vale la pena em-

prender. Si además queremos hablar 

de toponimia puede que a algunos les 

parezca una empresa inexplicable. 

¿Por qué mi calle se llama como 

se llama o lo mismo mi barrio o mi 

ciudad, o hasta el propio país que 

identifica mi nacionalidad? ¿Cuántos 

argentinos podrían explicar el porqué 

del nombre Argentina? ¿A cuántos les 

leyeron aquel poema “La Argentina” 

que el arcediano don Martín Del Barco 

Centenera compusiera en 1601?

Hoy solo quiero contar el porqué 

del nombre de mi barrio:  el Barrio 

Mattaldi: 
el nombre de un barrio

Por Carlos Ferré

Uniformes Escolares

CALIDAD INSUPERABLE

TODOS LOS COLEGIOS

Constitución 630 - San Fernando - 4745-1055
principeuniformesescolares@hotmail.com
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Parque Mattaldi de Bella Vista.

El espacio circundado por las vías 

del ferrocarril San Martín, la Avenida 

Senador Morón, la Ruta Nacional N* 8 

y la calle Lebensohn, debe su nombre 

a don Eugenio Mattaldi, un pionero de 

la industria nacional.

Las tierras donde se diseñó el ba-

rrio eran de su propiedad y las había 

adquirido para la explotación agrope-

cuaria pero fundamentalmente para 

instalar en ellas la primera fábrica 

de alcohol de maíz que se instala en 

nuestro país: la destilería “La Rural”.

Construye la destilería en 1885, 

comenzando a producir en ese mismo 

año y terminando la construcción del 

galpón principal en 1887. Allí inició la 

elaboración del alcohol etílico y anhí-

drido carbónico usando como materia 

prima el maíz. Mattaldi fue el primero 

en fabricar alcohol absoluto al 100%, 

el primero en fabricar alcohol amílico 

y alcohol neutro a 96% gracias al cual 

se pudieron fabricar en el país, distin-

tos licores y perfumes. 

Concluía la presidencia de Roca y 

ya se discutía en el ámbito de la polí-

tica nacional la necesidad de una po-

lítica proteccionista para la incipiente 

industria nacional, mientras se opo-

nían los adalides del libre comercio, 

donde ya descollaba el diario La Na-

ción. Finalmente, los proteccionis-

tas lograron que se consideraran que 

ciertos productos fueran protegidos 

respecto de la importación entre los 

que figuraba, precitamente, el alco-

hol.

Toda la maquinaria para instalar 

la destilería la trajo de Alemania pero 

es interesante saber cómo la trans-

portó desde el Puerto de Buenos Aires 

hasta Bella Vista, teniendo en cuenta 

que el ferrocarril San Martin (ex Bue-

nos Aires al Pacífico) se inauguraría 

tres años más tarde que la construc-

ción de la fábrica de Mattaldi. Pues se 

Av Ricardo Balbín 1420 - 1º Piso Ofic. 1
(1663) San Miguel - Pcia. Buenos Aires

miliamiguelangel@speedy.com.ar

Ventas - Alquileres - Tasaciones - Administraciones

Miguel Angel Milia Propiedades

Col. S. M. 1716
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transportó en el Ferrocarril Oeste (ac-

tual Sarmiento) hasta Morón, de allí 

en grandes carretones hasta la vera 

del rio de la margen de Hurlingham 

y se vadeo con la carga más liviana y 

cruzo el río con pontones con la más 

pesada.

Eugenio Mattaldi

Mattaldi era un italiano que ha-

bía tenido que huir de su patria natal 

producto de la persecución política 

que afectó a su familia. Hijo de un 

poderoso banquero y cambista, que 

tenía excelentes relaciones con el 

emperador austrohúngaro en tiempos 

en que aún no se había producido la 

unificación italiana y el norte de Italia 

era parte de ese imperio, cae en des-

gracia cuando los italianos recuperan 

la Lombardía. Por parte de la familia 

materna era primo de quien después 

sería el Papa Pio XI, a quien no llega a 

conocer porque se escapa en un barco 

como polizón y llega al Rio de la Plata.

Trabaja como mozo y lava copas 

hasta que aprende el oficio de tala-

bartero y en poco tiempo instala su 

propio negocio. Su despegue econó-

mico se produce cuando comienza 

a trabajar para proveer al estado de 

insumos necesarios para los cuerpos 

de caballería del ejército. Primero las 

expediciones de Roca hacia la Pata-

gonia conocida cono la campaña del 

desierto y luego la guerra de la tri-

ple alianza hacen que se transforme 

en un riquísimo hacendado ya que el 

estado le paga sus servicios con un 

campo de ciento cincuenta mil hec-

táreas en la provincia de Córdoba que 

dedica a la producción agropecuaria. 

Queda hoy una localidad con el nom-

bre de Mattaldi a unos ciento cin-

cuenta kilómetros al sur de la ciudad 

de Rio Cuarto, fundada sobre el campo 

al que nos referimos, del cual vende la 

mitad para financiar la instalación de 

Casa Central: Sarandi 620 (Fte. a Telefónica) Merlo Sur  (0220) 482-3261  Sucursal 1: Perú 598 (esq. 
Libertador)  Merlo Sur (0220) 482-6100 Sucursal 2: H. Yrigoyen 298 Merlo Norte (0220) 483-7943

LA PRIMERA PINTUTERÍA DE MERLO
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la fábrica del alcohol en Bella Vista.

Creo ser justo cuando califico de 

pionero de la industria a Mattaldi. La 

Unión Industrial nace dos años más 

tarde, en 1887 y nuclea a las primeras 

empresas industriales que ya emplea-

ban a once mil trabajadores. 

Hombres como Mataldi merecen 

un reconocimiento porque si en el 

siglo XXI hay muchos que piensan que 

la Argentina es solo soja y vacas, hubo 

hombres en el siglo XIX que pensaron 

que el desarrollo del país estaba liga-

do al proceso de industrialización, e 

iniciaron un camino virtuoso que po-

sibilitó que la Argentina llegara a es-

tar a la cabeza de producciones como 

la aeronáutica, la automovilística, la 

ferroviaria, la energía nuclear, y las 

más modernas de tecnologías aplica-

das como robótica y radarización.

Mattaldi no solo produce para el 

mercado local, sino que durante la 

primera guerra mundial exporta al-

cohol al Reino Unido de Gran Bretaña. 

Su instalación en Bella Vista da lugar 

a que otras empresas vinculadas a su 

producción se instalen en Bella Vista 

como lo fue la Fabrica Bols, famosa 

por su ginebra y  licores y la Maltería 

Bella Vista.

El polo industrial

Después de su deceso, la desti-

lería es adquirida por la firma Hiram 

Walker, en 1948, que produce el pri-

mer whisky nacional, el Old Smugler y 

la Doble V, una bebida alcohólica que 

se hizo popular en las décadas de 1950 

y 1960. Posteriormente esta empresa 

es adquirida por Pernod Ricard quien 

actualmente es la continuadora en la 

producción.

También se instala en las cerca-

nías, en el año 1933, en terrenos que 

adquieren a Mattaldi,  la Fábrica Mi-

chelin que era una prestigiosa empre-

sa francesa dedicada a la fabricación 

Laboratorios SL SA
SAN FERNANDO 
Curupaytí 2611 (B1644GDC) San Fernando, Buenos 
Aires, Argentina. (+5411) 4746-7100 

MALVINAS ARGENTINAS 
Estados Unidos 4503 (B1667JHA), Área de Promo-
ción el Triángulo, Malvinas Argentinas, Buenos Ai-
res, Argentina.  (+54 11) 5272 4060 

https://subiton.com/
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Artículos para Pintores y Artesanos
Láminas - Bastidores - Pinceles - Pátinas - Oleos - Acrílicos

de neumáticos para automotores. Se 

construye en el predio comprendido 

por las vías del ferrocarril San Mar-

tín, la avenida Senador Morón, la 

calle Chubut (ex La Rural) y la calle 

Lebensohn  (ex Garmendia) lindando 

con los terrenos de la empresa de los 

Bemberg, donde aún hoy se encuen-

tra la cancha de futbol que fuera de la 

Maltería Bella Vista. Posteriormente 

Michelin vendió su empresa a la firma 

Pirelli y ésta a Dunlop que es la que 

permanece en la actualidad.

Es decir que a principios de la dé-

cada del treinta en el ángulo que for-

maban las vías del ferrocarril y el Río 

de la Reconquista se estaba instalando 

un importante polo industrial con ne-

cesidad de mano de obra.

Seguramente esta situación fue 

la que observó la viuda de Mattaldi, 

doña Ana Simón D’Angard, cuando 

decidió que el resto de su campo dedi-

cado a cultivos, se destinara a la crea-

ción de un barrio parque, donde ter-

minarían viviendo los trabajadores de 

su empresa y de las empresas vecinas.

En esta situación, con fábricas 

necesitando personal, a las que tam-

bién se sumaba Campo de Mayo con 

sus oficiales y suboficiales destinados 

a ese acantonamiento militar, Ana 

Simón de Mattaldi y la sucesión de su 

esposo, comienzan el loteo del actual 

Barrio Mattaldi, que había proyectado 

el Ingeniero Ballester, con un esti-

lizado diseño que incluía dos plazas 

circulares y cuatro plazas triangulares 

unidas por cuatro diagonales. Por eso 

se lo conoció como “Barrio Parque” 

que era un diseño específico de los 

urbanistas más adelantados de esa 

época y que se repite en distintas lo-

calidades del Gran Buenos Aires.

Diez años más tarde, en 1943, la 

viuda de Mattaldi, completa su obra, 

regalando al barrio que recién se ini-

ciaba un templo que adorna su plaza 

Marcos para cuadros

ASESORAMIENTO GRATUITO Sargento Cabral 1074 - San Miguel
Tel. 4667-5769 / la_palette2000@yahoo.com.ar

La Palette - Home | Facebook
Instagram @la_palettea
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principal: La Iglesia de Santa Ana, con 

su hermosa arquitectura.

Algunas empresas cerraron sus 

puertas, otras llegaron y siguen ro-

deando la antigua destilería La Rural 

que con nuevos dueños sigue en pie 

produciendo. El sueño de un empre-

sario que vendió un campo para erigir 

una industria sigue siendo realidad y 

marcando un camino de confianza en 

la producción nacional, en la creación 

de empleo y en un vínculo virtuoso 

con la comunidad. Es bueno que ese 

hombre siga siendo recordado y que 

su testimonio sea reconocido e imita-

do por los empresarios actuales.

Carlos Ferré

Carlos Eduardo Ferré es Abogado, Mediador 

y Magister en Doctrina Social de la Iglesia. 

Ha sido Diputado Provincial de la Provincia 

de Buenos Aires y Diputado Nacional. Ha sido 

Director del Centro de Estudios de la Doctri-

na Social de la Iglesia “Juan Pablo II”, y En 

la actualidad es Presidente de la Asociación 

Civil Santo Tomás Moro, Director del Instituto 

de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia 

“Pablo VI” del Obispado de San Miguel y Co 

-fundador y miembro del equipo coordinador 

de la Red “Generación Francisco”. Ha publi-

cado El Santo social, Francisco. La alegría que 

brota del pueblo, Francisco habla de política, y 

Recuerdos de Santa Ana y mi barrio. 
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Este año falleció Don Luis Four-

cade, a los cien años de edad. Vecino 

antiguo de Tigre y San Fernando, de-

sarrolló una intensa labor comercial. 

Su local de la calle Constitución, en 

San Fernando, se constituyó, en los 

últimos años, en sitio de reunión de 

amigos. Todo aquel que iba a comprar 

se detenía a intercambiar unas pala-

bras con Don Luis.

No lo pudimos saludar antes de su 

partida, lo vimos por última vez en el 

mes de diciembre de 2019. 

En esta pequeña nota, queremos 

renirle un modesto homenaje. Hoy 

nosotros cumplimos, como revista, un 

cuarto de la vida de Don Luis.

En varias oportunidades lo hemos 

entrevistado, y siempre tuvo ese ges-

to de caballerosidad y bonhomía que 

todos le reconocían. Las charlas con él  

estaban pobladas de anécdotas, y muy 

en especial de recuerdos del Delta. Don 

Luis, siendo un jovencito, había par-

ticipado, allá en los años treinta del 

siglo pasado, en los primeros Congre-

sos del Delta, que se celebraban en las 

islas. Se mantuvo fiel a esos encuen-

tros, y participó de ellos hasta hace 

dos años.

Desde aquí vaya nuestro tributo, y 

nuestro reconocimiento.

Don Luis Fourcade
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Los que hicieron y hacen posible Círculo

Yolanda 
Segura

Florencia Oliva

De derecha a izquierda:

Aldana Segura, Santiago 
Segura, Pablo Bordoni, 
Ana Belén Segura, Ale-
jandro Segura, Verónica 
Godoy y el perrito...
Pocho Borges

25 Aniversario
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AV. PTE. PERÓN Y RUTA 197
(1665) JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES
TEL./FAX: 02320-438776/438835/425100/425102 (ROT.)
http://www.sanitariosjosecpaz.com.ar/ 
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COMPARTIMOS TU HISTORIA

- CHAPAS - HIERROS - PERFILERÍA - BOMBAS
- COMPRESORES - TANQUES - BAÑOS

- COCINAS - AMOBLAMIENTOS - BRONCERÍA
- REVESTIMIENTOS - TERMOTANQUES - TERMOFUSIÓN

Todo para el instalador desde 1978

SANITARIOS 
JOSE C. PAZ
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