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RESOLUCIÓN Nº  814/2019 

 

VISTO: 

La reapertura del bar Cervantes, Patrimonio Histórico Cultural de la 

Ciudad de Firmat según ordenanza 1297/07 y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que se reabre el bar Cervantes, bar “NOTABLE”, patrimonio de la historia 

de un pueblo...  

“Se considera bar notable a aquellos bares, billares y confiterías 

relacionados con hechos o actividades culturales de significación, aquellos 

cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local, le otorgan un valor 

propio”. 

Este es un sueño que empezó hace más de 90 años, hemos hablado y 

escuchado de mil y una historias de este lugar , que se guardan para siempre 

en estos muros, y permanecerán eternamente en nuestros corazones y en el 

anecdotario colectivo.  

Desde antes de que Don Quijote, las tabernas iluminaban cruces de 

calles y eran el lugar para descansar un rato, tomar algo e intercambiar 

información, acá ya se juntaban los muchachos a jugar a las cartas, el ajedrez 

y el dominó,  luego pasaban al cine a ver una película por 35 centavos…allá  

en la década del 30 …  
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Ante la atenta mirada de los parroquianos…  vieron el nacimiento del 

primer juego por y para el bar: “El metegol”, este invento conquistaba en 

pocos años a todos los presentes, aquí había 5 en la década del 40…había 

que esperar para poder jugar.. En esos mismos años de fuertes contrastes, 

llegaba a Firmat y a este bar, por primera vez otro extraño invitado…. “El Billar”. 

En la segunda mitad de los 50 comenzaron a visitar el bar lo más 

novedoso del planeta… los “señores de Coca-Cola”, es decir, los vendedores 

de la marca internacional, que recomendaban beber esta encantadora 

bebida bien fría… 

Arrancaron los 60 y comenzaron las conexiones masivas,  y llegó nuestro 

preciado teléfono público a cospel, Si!!! acá se hizo la primer llamada fuera de 

casa!.  El mundial 78 se vio cada partido en blanco y negro pero abarrotado 

de amigos… Entrando en los 80 en los intervalos de las películas del cine, se 

comían de parado un sándwich familiar mirando los partidos en nuestro 

impactante tv a color, el primero en un bar… y la video casetera llegaba para 

ser la atracción de la trasnoche….dejando un rato la pasión del naipe.… 

Es curioso pensar en que el metegol, el billar y la televisión fueron alguna 

vez cosas muy modernas. Hoy, cuando casi todo esto ha sido desplazado por 

una sola pregunta: “¿Cuál es la clave del Wifi?” (La del bar es LOS GUSTOS EN 

VIDA). Sigue siendo un bar de amigos pero con facebook y cervezas tiradas, 

buenos vinos, whatsapp  con tapeo y cockteleria.  

En un nuevo paso hacia la modernidad, no perdemos la magia de las 

cosas clásicas de un bar, siguen siendo un éxito los chimentos y las discusiones 

de política. Somos una sociedad que, cerveza en mano, saca una selfie con 

las patatas bravas que está a punto comer, mientras relojea quien entra o sale, 

y si hay suerte, algún amigo que trae una buena noticia hoy paga la vuelta!. 
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Muchas buenas historias y personajes pasaron por este lugar… 

En los casi 100 años que “EL BAR CERVANTES” ha estado con nosotros, 

de ser un bar solo para hombres apodado “EL CLUB DEL HUMO” donde se jugó 

y aposto a todo que te puedas imaginar... desde juegos de cartas, hasta 

pelea de gallos de riña, fue café filosófico donde se apostaba por 

conocimientos… si, por ejemplo jugar a quien sabia más capitales del 

mundo… fue secretaria del club colombófilo de palomas mensajeras que 

apostaban cual llegaba antes, torneos de billares, pool y casin, horas de 

metegoles y flippers…nadie saco la cuenta las veces que hicieron el mismo 

camino que separa la casa de este mágico bar solo para tomar un café con 

los amigos. Sin dejar de lado,  la gran figura del conserje, quien supo ser el 

guardián de la historia, de personas y personajes, de historias y anécdotas… 

nuestro gran respeto y aprecio a los históricos Conserjes… Don Grivarello, 

Antonio Benegas, Donato Ianni, Juan Rodini, Pedro Marti, El Maestro Romero, 

Jorge Garcia, Abel y Miguel Dimella, Don Chipoloni, Huguito Pettacci, Cachito 

Yaru y Cocolo Pighin.  

Dentro de estas cuatro paredes pasaron grandes referentes de nuestro 

país… los Presidentes de la Republica…Ricardo Balbin, Raúl Alfonsín, y hasta 

Carlos Saúl… Jorge Cafrune, Julio Sosa tomo una grapa y cuentan que Alberto 

Castillo canto a capella para todos los parroquianos…Jugo a las cartas Rene 

Lavan, y Violeta Rivas se pasó de copas. "Hablar de billar es hablar de Ezequiel 

Navarra que fue campeón mundial en 1963 también visito este lugar dando 

cátedra en las tres bandas….,  
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Norma y Mimi Pons las estrellas del Maipo pidieron un un Whisky on the 

rocks y fue complicado interpretarlo…Alfredo Alcon tomo un cortado sentado 

contra la ventana, y Los Fronterizos se admiraron del lugar, un medio día paso 

a fondo en un R18 y clavó los frenos el Flaco Traverso para tomar un vinito 

antes del próximo prime… paso Claudio Levrino y un mundo de 20 asientos…  

Pappo pidió una ginebra y los Midachi  se cambiaron en los baños…  dicen 

que el Negro Olivera tiro una noche 111 carambolas seguidas, batiendo los 

record del Negro Saracho, de Edmundo Zagaglia y el Mago Donsanti que lo 

aplaudieron de pie. Toco la Orquesta Orfeo y la orquesta Apolo…hasta 

tenemos un tango propio..” EL TANGO DEL CERVANTES”  escrito por el Chapu 

Aguirre y tocado por el Colorado Ruiz…. Cuantas anécdotas verdad? 

El bar es un lugar donde las historias le dan la vida a un pueblo….acá donde 

nos conocemos todos..  el bar es el alma de un pueblo… un lugar donde el 

mundo se detiene. 

Este Bar es Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Firmat según 

ordenanza 1297/07. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R  E  S  U  E  L  V  E 

ARTÍCULO 1º: Declarar de Interés Social y Cultural la re apertura del Cervantes, 

bar notable e histórico de nuestra ciudad. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 

______________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.- 

 


