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Calles de Villa Catedral ya llevan nombres de antiguos montañistas locales
lunes, 06 de agosto de 2018

En el Día del Montañés, se inauguró la señalética de las arterias Andrés Romano Noworyta y Martín Jereb, pioneros del
esquí barilochense. Autoridades, familiares y amigos participaron este domingo del emotivo reconocimiento.

En la esquina donde se cruzan las calles Jereb y Noworyta, la concejal autora de la Ordenanza, Viviana Gelain (JSB),
junto al intendente Gustavo Gennuso, ediles, funcionarios municipales, familiares y amigos, descubrieron la cartelería en
Villa Catedral.

“En mi semblanza de primeros pasos de esquí, los históricos eran nuestros referentes. En cada curva y derrape que cada
uno de nosotros hace, están presentes por todo lo que nos han dejado”, compartió Gelain, anhelando que la presencia
de los carteles permita “que la gente pregunte quiénes fueron, recreando la historia de nuestro querido Cerro Catedral”.

La instauración del nombre “Andrés Romano Noworyta” fue aprobada por el Concejo el año pasado, en homenaje al
querido montañista, antiguo poblador de la villa y activo integrante del Club Andino Bariloche. Llegó a Bariloche desde
Polonia, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Con una gran experiencia europea, participó de la construcción
de los medios de elevación de Catedral, y fue fundador, junto a otros instructores, de la escuela Esquí Catedral y de
“Skating”, primera pista de patinaje sobre hielo que tuvo esta ciudad.

La calle “Matín Jereb” se creó en 1995, pero nunca se había colocado la cartelería. Este domingo, participó del acto el
impulsor de la Ordenanza, Julio Fernández. El ex concejal relató anécdotas del querido instructor esloveno, socio del
Club Andino Bariloche, esquiador destacado, andinista y miembro de la Comisión de Auxilio.

En los años '60 comenzó a desempeñarse como instructor de esquí en las pistas del Cerro Catedral y en 1971 formó
parte del plantel de profesionales del curso de Instructores ad honorem. “Estamos muy contentos de que estas calles
lleven sus nombres”, celebró.
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