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EL CERRO OTTO y SU NOMBRE
El origen del nombre del cerro, se debe al primer colono alemán que vivió
sobre sus faldas, Dn. Otto Goedecke, aunque allí curiosamente residió durante
muchos años Don Otto Meiling, otro gran montañista que construyó sobre su
ladera su vivienda particular y refugio de montaña, hoy declarados patrimonio
histórico municipal
Otto Goedecke era un alemán – soltero - que llegó a la zona hacia 1892
desde el Oeste de los Estados Unidos donde trabajó como vaquero por
algunos años.
Goedecke se asentó al llegar, en el lugar luego denominado lote agrícola
39 de la Colonia Agrícola Pastorial del Nahuel Huapi, ubicado sobre el faldeo
del Cerro Otto con extensión hasta el lago (hoy Barrios La Cascada, Los
Retamos, Monte Lindo, Pinar del Lago, Rancho Grande y Parque Cerro Otto).
Poseía 250 hectáreas en donde cultivaba: trigo, avena, pastos, hortalizas,
frutales, además de poseer ganado vacuno y animales aptos para el trabajo
de campo.
Goedecke murió fatalmente asesinado por un ladrón de manzanas a fines
de la década del ´20. Fue una pérdida muy sentida por la comunidad, ya que
era un vecino muy estimado por su carácter afable, un hombre muy
trabajador y en extremo generoso. Por no tener familia sus bienes fueron
vendidos en remates público en 1930.
Así el Lote fue adquirido por Carlos Sutton, un joven enfermero de un
hospital capitalino-también era soltero-. Venía solo en verano, levantaba una
carpa en su predio y hacía vida de campamento durante meses trabajando
solo la tierra-zanjando mallines- o jugando al golf en sus praderas con los
amigos que lo visitaban. Promovía insistentemente la visita de turista a la
Cascada Goedecke, y hasta editó una postal turística con el motivo. Esta caída
de agua se encuentra hoy en el predio del Hotel La Cascada. Sutton donó
parte de sus tierras para obras de beneficiencia en la capital.
Posteriormente en un sector se instaló Tomas Warton con un tambo.
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El CERRO RUNGE
(“CERRO VIEJO”)

Oscar Runge, fue un colono de origen alemán que se asentó originalmente
muy cerca al establecimiento de la familia Tauschek, sobre la costa del lago
Nahuel Huapi, a unos 7 Km al Este de San Carlos de Bariloche.
Luego se trasladó a pié del cerro que hoy lleva su nombre sobre Av. Bustillo
Km 1.
El lote concesionado a Oscar Runge era el nº 45, en 1901, poseía una
superficie de 150 hs., ubicadas aproximadamente entre calle Berutti y cruce
de Bustillo, incluyendo parte del Barrio Belgrano, Barrio Margaritas y el Cerro
homónimo.
Para 1909 el lote agrícola contaba con casa con galpón, plantaciones de trigo,
avena, pasto, frutales y hortalizas.
La familia Runge explotó allí un tambo, una cantera de piedra toba para la
construcción, tenía instalada una fábrica de cerveza, una carpintería - ya que
Runge era un reconocido carpintero mueblista - y un sitio que se denominaba
“EL RECREO DE RUNGE”, Una especie de quincho con mesas al aire libre
donde se festejaban acontecimientos sociales.
Sobre la costa del Lago se edificó, cerca de la casa de Runge el Hotel Parque,
que originalmente fue un hermoso edificio de madera, con torrecita y balcón,
construido por una familia chilena que luego se lo vendió a la Familia May. Se
transformó en un hotel muy selecto, alejado del centro del pueblo, rodeado de
jardines, cancha de tenis, bosques y una maravillosa playa en el lago.
En el antiguo emplazamiento del ex Hotel Huemul se está levantando el futuro
Hotel Huemul, de gran categoría (a setiembre de 2007).
Actualmente sobre el Cerro Runge, se emplaza un complejo conocido
comercialmente como CERRO VIEJO con aerosilla, confitería y mirador en la
cumbre, sendero interpretativo, tobogán gigante, Museo del Esquí y un
pequeño bosquecillo de arrayanes.
Compilación: Secretaría de Turismo Municipal
Fuente: Cuadernillos de Historia Regional – Ricardo Vallmitjana

