EL HOMBRE DEL CENTENARIO

Ezio Armando Carena en el Hotel(Hoy Municipio)
Carena en plena etapa de construcción

EZIO ARMANDO CARENA
(1915-1996)
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Nació en Villa María el 6 de Agosto de 1915, fueron sus padres
Adolfo Carena y Florentina Caneparo, en 1924 llega a Villa
Carlos Paz con sus padres y los tíos Clemente y Bautista que se
hacen cargo del primer y único hotel que tenía el paraje al
cual denominaron ABC CARENA.

Cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios relativos
a la construcción en la ciudad de Córdoba como Técnico
Constructor
La amistad de su familia con el fundador le permitió conocerlo
muy de cerca y dejo sus vivencias en sus escritos. (Carlos Paz en
el Recuerdo I y II). En 1945 escribe la primera biografía de Carlos
Nicandro Paz en el periódico Villa Carlos Paz
Apasionado en todas sus actividades participo en la dirección
técnica de la construcción del Hotel Carena, actual edificio
municipal, construyo en Villa Carlos Paz 198 propiedades entre
la que podemos destacar el ex correo de Villa del Lago,
Confitería Matilde, Hostería Los Troncos, Confitería Lago Sierras,
panadería La Serrana, Hostería El Mirador e innumerables
residencias. Muchas de estas edificaciones tienen en las
paredes su nombre grabado en letras de chapa acerada
como se estilaba en esos tiempos.

Formo parte en1940 de la primer Comisión de Fomento del
pueblo, entidad que trataba de organizar las actividades antes
de la creación del municipio

NACE EL PERONISMO EN VILLA CARLOS PAZ
Con la misma pasión puesta en su oficio se lanzo a la política,
de familia radical con la aparición del movimiento del Gral.
Juan Domingo Perón adopto esas ideas y funda el Partido
Justicialista en Villa Carlos Paz y luego junto al escribano
Urrestarazu el del Valle de Punilla
Fue sub secretario de gobierno de la provincia de Córdoba en
l949, miembro del Directorio del Banco de la Provincia, Vice
Presidente del mismo, Diputado Nacional electo en 1951. En
l973 es nombrado interventor en los Servicios de Radio y
Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT).
Con sus gestiones políticas logra que Villa Carlos Paz tenga
gobierno propio al crear el municipio el 19 de Agosto de l952
cediendo gratuitamente las oficinas para que comenzara sus
actividades .
Desde su cargo de director del Banco de la provincia de
Córdoba instala en 9 de julio 160 una sucursal que es la primera
entidad crediticia del pueblo en l950. Gestiono además el
nuevo edificio inaugurado en 1955 en Miguel Juárez y San
Martín.
Logro los aportes necesarios para la reforma total del puente
central que de madera y un solo sentido del tránsito pasó a
tener la actual estructura.
Gratuitamente puso a disposición del municipio una propiedad
en la Av. Carcano 60 para que comience a funcionar el
dispensario municipal.
Bajo su influencia política logro subsidios para entidades y
escuelas del pueblo como así mismo la construcción del Barrio
Obrero bajo el plan de viviendas Evita, emprendimiento que
fue piloto en el interior del país.
Una de sus actividades deportivas preferidas era el hipismo
obteniendo varios galardones con un caballo que había
bautizado con el nombre de Carlos Paz.
LA PERSECUCION POLITICA
En Septiembre de l955 se produce la denominada Revolución
Libertadora que lo pone en prisión en la cárcel de Caseros en
Buenos Aires por casi 3 años, desde allí escribe el primer libro de
historia de Villa Carlos Paz y que denomino “Carlos Paz en el
Recuerdo” del cual realiza dos ediciones. Su familia se radica
cerca de la cárcel para confortarlo permanentemente con su
visita, una vez liberado recién en l963 mediante decreto del
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Presidente de la Nación Dr. Tomas Guido se le restituyen todos
los bienes que le habían sido incautados.
Sus investigaciones históricas lo llevaron a sostener como fecha
de fundación del pueblo el 16 de julio de 1921, argumentado
que ese día se lleva a cabo la mensura oficial de la estancia
Santa Leocadia.
Impulso el traslado de los restos de Rudecindo Paz y su esposa
Clementina Pruneda a nuestra ciudad y presidio la comisión
oportunamente formada.
EL FINAL
Su residencia se ubica en Maipú y Alvear, la primera en
construirse en ese loteo y donde paso sus últimos años
Falleció en Villa Carlos Paz el 4 de enero de l996, a pedido del
gobierno municipal del Dr. Eduardo Conde sus restos fueron
velados en el salón del Concejo Deliberante en el edificio
municipal, ex Hotel Carena.
Con acertado criterio el 19 de Agosto de l996 el municipio
denomino oficialmente al puente central como puente Ezio A.
Carena en una ceremonia especial a la que asintieron
autoridades municipales, provinciales y nacionales junto a
familiares y amigos.

|Archivo Histórico
| Municipalidad Villa Carlos Paz

