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El mes pasado,
cuando salía a la
calle y a las redes la
edición de nuestro
periódico, nos lle-
gaba la noticia de la
desaparición física
de Miguel Angel
Alassia.
Más conocido por
su apodo de ¨El
Chuli¨, se había
desempeñado des-
de muy joven como
empleado mun-
cipal de nuestra
ciudad, accediendo
con el correr de los
años al cargo de
responsable de una de las áreas.
Serio, honesto, responsable y servicial... buena
gente... así lo recuerdan todos aquellos con los
que tuvo trato en el transcurso de su vida y sus
compañeros de trabajo.
Con El Chuli mantuvimos una estrecha y cordial
relación en nuestros encuentros cotidianos y en
las respectivas tareas que nos tocó llevar
adelante individual o conjuntamente en el marco
de los distintos gobiernos.
Después de nuestras respectivas jubilaciones
nos volvimos a encontrar en muchas ocasiones,
manteniendo esa cordial relación más allá de
nuestras diferencias de pensamiento político.
Más allá del lamentable hecho de su
fallecimiento, nuestra convicción del tránsito
hacia una mejor vida después de la muerte
física, nos hace pensar que El Chuli tiene, en la
dimensión que le toque estar en estos
momentos, un lugar de preferencia para la
buena gente.

E.T.

MIGUEL ANGEL ALASSIA
SE FUE A UN LUGAR PARA LA BUENA GENTE
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ENERGIZER
GILLETTE

CASA
CASTAGNO

CC

MAYORISTAS
DISTRIBUIDOR
EN TODA LA ZONA

Y COMO SIEMPRE EL MAS ALTO SURTIDO
EN ARTICULOS DE LIBRERIA Y JUGUETES

CORDOBA 676 TEL 03468 421819/621

COMPUTADORAS - IMPRESORAS
REDES DE DATOS - TELEFONIA

ACCESORIOS ORIGINALES PARA
TODAS LAS MARCAS Y MODELOS

CONTROLADORES FISCALES
25 de mayo 78 - Tel. o3468/421687 - Corral de Bustos

Avda. de Mayo 341
Justiniano Posse

3537 - 608600

Córdoba 281
Corral de Bustos

3468 - 512775

Se convocan propuestas para la
concesión del Kiosco de la Plaza de
los Niños. Vigencia hasta el
miércoles 26 de mayo.

La Municipalidad de Corral de Bustos
Iffl inger LLAMA a CONCURSO DE
PRECIOS para el día MIÉRCOLES
VEINTISEIS (26) de MAYO de 2021, a las
ONCE (11:00) horas en la Secretaría de
Gobierno Municipal, a todos los vecinos de
nuestra ciudad, a los efectos de la Concesión
del Kiosco ubicado en la Plaza de los Niños
de esta ciudad, conforme al Pliego de Bases
y Condiciones respectivo.
Los interesados podrán retirar el Pliego sin
costo, en días hábiles y en horas de oficina,
en la Mesa de Entradas Municipal, sita en
Pasaje Intendente Doctor Juan Pérez
Crespo Nº 127, de la Ciudad de Corral de
Bustos Ifflinger.

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS



CASSINA
REPUESTOS AUTOMOTOR

PARA TODAS LAS MARCAS
PARA TODOS LOS MODELOS

Belgrano 169 - Tel. 421518/422433
Fax 422998/422433 - 0800-8880172 (las 24 hs.)

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

LA TELEVISION
EN CORRAL DE

BUSTOS IFFLINGER

DEPORTES - NOTICIAS
ENTRETENIMIENTOS - CINE
LA MEJOR PROGRAMACION

Avda. Italia 610
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CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS

El 2º tomo del #PlanEstratégico Corral de Bustos
Ifflinger ya recorre la ciudad.
El mismo fue presentado en la sala Enrique Torres,
con la presencia del titular de Cultura y Deporte
Arnaldo Vannay y el Presidente de la Asociación
Amigos de la Biblioteca Ermes Desio, Amalio
Bertapelle y con un número reducido de asistentes
por pandemia, para el área cultural, entregándose a
modo de representación algunos ejemplares a la
Biblioteca y se invitó a los demás referentes a retirar
el propio por mesa de entrada municipal.
El intendente municipal, Roberto Pacheco junto al
coordinador local del #PlanEstratégico Valentin
Cañete y el coordinador General Leandro Graglia
presentaron también, de manera virtual, el 2º libro
del plan a representantes del sector educativo
formal y no formal de la ciudad.
"Es nuestra intención que el ejemplar que van a
recibir, sea un material de consulta permanente
entre los directivos, docentes y con los estudiantes"
dijo el intendente en la oportunidad
Corral de Bustos Ifflinger como polo Educativo-
Cultural, es una de las 5 visiones estratégicas que
propone el plan para pensar.
La entrega de ejemplares a otras instituciones
deportivas y sociales continuará en el curso del cte.
mes.
Es intención de quienes coordinan el plan que el
libro pueda ser un material de consulta y divulgación
permanente entre los integrantes de cada grupo.

El personal de Obras Públicas Municipal,
había retomado el trabajo en el cordón cuneta
y entubado de calle 25 de Mayo desde
Uruguay hasta Virgen de la Merced, que se
viera interrumpido producto de la pandemia y
las restricciones del año pasado.
Se consideraba que en pocos meses se daría
por finalizada la obra de 80 cuadras de
Cordón Cuneta y Entubado en el sector sur de
la ciudad, pero un rebrote de la pandemia
obligó a detener temporariamente los
trabajos.

SEGUNDO TOMO PLAN ESTRATÉGICO
OBRAS PÚBLICAS
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Dr. Germán Jachymiak . MP 4816
Dr. Ariel Jachymiak - MP 3765
Dra. María V. Dominguez - MP 5565

ESTETICA BUCAL - IMPLANTES - ORTODONCIA
Entre Ríos 613 - Tel. 03468/433589 Corral de Bustos Ifflinger - Cba.

ESPECIALISTAS EN AMORTIGUACION

EL REPUESTO EXACTO PARA SU VEHICULO
ALINEACION - BALANCEO - TREN DELANTERO

FRENOS - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
COLOCACION DE ESCAPES

Av. Santa Fe 121 - Tel. 03468 / 421128 - Corral de Bustos Ifflinger

Jorge O. Marani
Avda. Argentina 820 - Telfax. 03468 - 421620 - Cel. 15408498

.

Servicio Técnico todas las marcas y modelos
Teléfonos celulares - Tablets - Accesorios

Av. Italia 599 - Tel. 03468 424085 - (2645) Corral de Bustos

Son ocho contenedores
para depositar colillas de
cigarrillos. El objetivo es
convertirlas en placas
t e r m o a i s l a n t e s o
ladrillos.
La Municipalidad de
Corral de Bustos Ifflin-
ger, a través de la Direc-
ción de Bromatología y
Ambiente lanzaron un
nuevo desafío para se-
guir construyendo una
ciudad más Saludable y
Sustentable.
Se trata de los nuevos contenedores para colillas de
cigarrillos que se instalaron en puntos estratégicos de la
ciudad. Estos contenedores están colocados en el
edificio municipal, en el Casino, en la sede social del Club
Corralense y Sporting Club, en la Escuela de Música, en
la Estación de Servicio de calle Alberdi y Av. Italia, en la
Terminal de Ómnibus y entre el local de la Secretaría de
Desarrollo Social y el CentroAsistencial Ifflinger.
El objetivo de esta nueva propuesta, denominada
Cigadrillo, es recolectar las colillas de cigarrillos que
generalmente terminan en la vía pública y tratarlas para
convertirlas en placas termoaislantes o ladrillos, que
sirvan para construir hogares.
Con esto se busca la optimización de los recursos
mediante la innovación del diseño y reducir el impacto
ambiental al mismo tiempo en que se obtiene un nuevo
producto.
Al proyecto lo lleva adelante un equipo de profesionales
y emprendedores de la arquitectura y el diseño radicado
en la ciudad de Rosario, del cual participa, Luciano
Carrizo, un joven de nuestra ciudad.

CONTENEDORES PARA COLILLAS

Nuestra ciudad
sigue recibiendo
dosis de vacunas
contra el #Covid19
que se aplican bajo
estricto protocolo
en el Hospital Re-
gional Dr. Pedro
Vella.
Son más de 2000
los vecinos que
reci-bieron hasta
el momento la pri-
mera dosis y algu-
nos ya cuentan
con la segunda.
Recordamos que
para vacunarse en la Provincia de Cór-doba se
debe tener domicilio en dicha jurisdicción.
Aquellas personas que desean recibir la
vacuna, deberán inscribirse en esta dirección:
https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar y luego
esperar la notificación sobre el turno que le ha
sido asignado y el llamado del personal del
hospital local que le indicará día y horario para
recibir la dosis.

VACUNAS CONTRA EL COVID



TEL. (03468) 580205
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FERNANDEZ
ASESORES DE SEGUROS

25 de Mayo 164 - Tel.(03468)422640 - 422356
contacto@orgfernandez.com.ar

Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

Por Acta N° 357 de la Comisión Directiva, de fecha
09/5/21, se convoca a los asociados a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 09 de Junio de
2021, a las 18,00 horas, por comunicación a distancia
de transmisión simultánea de audio e imagen y con
aplicación del servicio Zoom, invitamos a unirse a la
reunión, enlace:
https://us05web.zoom.us/j/82974750692?pwd=MFltS
UJWQjR3ZUdIQnVQOEtSTnpMUT09 ; ID de reunión:
829 7475 0692- Código de acceso: 3QYdQ3; para
tratar el siguiente:

1) Designación de dos asociados para que suscriban
el acta de asamblea, junto al Presidente y Secretario.
2) Explicación de las causales por las cuales no se ha
cumplido en tiempo y forma con las convocatorias de
las asambleas.
3) Consideración de la Memoria, balance general,
informe de la comisión revisora de cuentas y
documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 23 cerrado el 31 de agosto de
2019.
4) Consideración de la Memoria, balance general,
informe de la comisión revisora de cuentas y
documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 24 cerrado el 31 de agosto de
2020.
5) Consideración de la designación de Socios
Honorarios propuesto por la Comisión Directiva.
6) Aprobación de las importes de cuotas social y
tarifas de servicios, propuesta por la Comisión
Directiva.
7) Elección total de autoridades.

ÓRDEN DEL DÍA

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA,
MUNICIPAL Y POPULAR DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Asociación Civil Personería Jurídica 204/A/9

Fabián Marcelo Cazuza
DNI 18172202
SECRETARIO

Amalio Antonio Bertapelle
DNI 7632148
PRESIDENTE

MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTROLAR
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS EN MAYO

En el curso del mes de mayo la Municipalidad de
nuestra ciudad tomo dos tipos de medidas para
controlar el contagio del Covid.
La primera de ellas la adoptó después de una
reunión con los intendentes de la región, que
acompañaron esta medida.
Posteriormente, después del DNU dado a conocer
por el Gobierno Nacional y en consonancia con lo
adoptado por la Provincia de Córdoba al respecto,
dio a conocer un nuevo comunicado acerca de las
medidas que regirán Entre el Sábado 22 y el
Domingo 30 de mayo.
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MC Modelo´s Calzados
de Griselda V. de Amestoy

UNICAMENTE CALIDAD Y BUEN GUSTO

Córdoba 411 - 03468 15649357 - Corral de Bustos

DEPOSITOS CAPITAL FEDERAL
Pedro Chutro 2735

Tel. 011-49418370
CÓRDOBA

Félix Frías 924
Telfax 0351 - 4137518/4253173
4513571 - cel. 03468 15644280

ROSARIO
Laprida 2252
Telfax 0341 - 4823619
San Nicolás 3151
Tel. 0341 - 4320459
Cel. 03468 - - 15641256

CORDOBA Y MITRE

CORRAL DE BUSTOS

Tel 03468 - 422338
Cel. 03468 - 15640409

2645
ESTACION DE

SERVICIO
Daniel Fissore

LA MEJOR
ATENCION Y
CALIDAD EN

SERVICIOCORDOBA 499 - TEL. 03468 - 421779
CORRAL DE BUSTOS - CBA.

Lic. en Nutrición Sabrina Savino

AVDA. SANTA FE 458

Corral de Bustos - Cba.

03468 - 15 560031

Comer es una necesidad, comer de
manera inteligente es un ARTE

Comenzó la época de poda y junto al
@intamarcosjuarez delegación Corral de
Bustos y la Universidad Popular de Córdoba
están capacitando al personal municipal y a
particulares que desarrollan el oficio.
Una capacitación teórico-práctica a cargo del
Ingeniero Agrónomo Poul Wester, que otorgó
certificación de la Universidad Popular a
través de la Universidad Nacional de
Córdoba.

ÉPOCA DE PODA RESTAURACION DEL
MONUMENTO AL MILENIO

En el curso del mes de mayo continúa la
restauración del monumento al milenio que
había dado comienzo el mes anterior.
Los trabajos de limpieza, repintado, y arreglo
de la base del mismo, está a cargo de Roberto
¨Pe le to ¨ Santa re l l i y un grupo de
colaboradores.

Con el curso de Capacitación sobre Poda, arribó a nuestra
ciudad la Universidad Popular.
Las Universidades Populares son una conjunción lograda
de manera muy exitosa, de las antiguas escuelas de arte y
oficios, de las bibliotecas populares, las asociaciones
culturales locales, los clubes deportivos y otras
instituciones de las fuerzas vivas de pueblos y ciudades, que
le dan a estas instituciones un carácter universal y
participativo en la formación cultural, democrática y para el
empleo de sus adherentes.
A través de ella, podemos certificar capacitaciones en oficio
con el respaldo de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC).
La Ciudad que queremos es un Polo Educativo Cultural

que le ofrece espacio a todas las ofertas y propuestas
educativas con el fin último de ampliar el conocimiento a
nuestros vecinos.

enmarcada en el Plan Estratégico Corral de Bustos Ifflinger

BIENVENIDA UNIVERSIDAD POPULAR



T I E N D A S A L U D A B L E

EDISON 445 - CORRAL DE BUSTOS
03468 - 155-29400

Encontrás alimentos, hierbas,
productos de biocosmética

y aromaterapia.
Buscamos tu bienestar!
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Es un
espacio

dedicado
al cuerpo,
la mente
y el alma.

El 7 de mayo en la sala de reuniones municipal el
Intendente Roberto Pacheco y el Secretario de
Gobierno Maximiliano Punschke, recibieron al nuevo
jefe de la comisaría local, Oficial Principal Marcos
Prado.En ese primer encuentro con el nuevo titular de
la Comisaría intercambiaron opiniones sobre política
de prevención en conjunto, infraestructura y
equipamiento.
Las autoridades municipales ofrecieron al Oficial
Prado todo el apoyo necesario para sus funciones.

REUNIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES
CON EL NUEVO TITULAR DE LA COMISARÍA

En un comunicado en su página virtual, la
municipalidad reiteró un llamado a la
utilización responsable de los llamados Punto
Limpio.
¨Debemos usarlos bien, con responsabilidad y
compromiso social.
Depositemos en ellos los residuos que
correspondan para poder tratarlos, reciclarlos
y evitar que lleguen al basural a cielo abierto.
Una ciudad #Sustentable y #Saludable la
hacemos entre todos. fue
el mensaje emitido.

#LaCiudadSosVos¨,

RECICLABLES AL PUNTO LIMPIO

Av. Argentina E. 54 - Tel 03468 581581
mail:

Vivero flora (Corral de Bustos)
Sucursal: Av. Italia 875 - Tel 03468 581582

viveroflora_cdb@hotmail.com
f
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CARNES NUESTRAS COSTUMBRESCARNES NUESTRAS COSTUMBRES

Av. Italia y Belgrano - 03468 580125 - Corral de Bustos Ifflinger

CALIDAD EN CADA UNO DE SUS PRODUCTOS
Y LA MAS ESMERADA ATENCION

REGISTROS GRÁFICOS DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS
En el mes de octubre del año 1952 se llevaban a cabo los festejos del 50º aniversario del paso del ferrocarril, tomado erróneamente
como fecha fundacional de la ciudad, llevado a cabo con diversos actos y la Primera Exposición Industrial y Comercial. Años más
tarde se establecería la fecha oficial de fundación del pueblo, ocurrida el 14 de noviembre de 1901.
Rescatamos del baúl de los recuerdos algunos registros gráficos de aquel acontecimiento ,

ENTRADA A LA EXPOSICIÓN

UN SECTOR DE LOS ASISTENTES A LA COMIDA DE RIGOR

JULIO VIGNONI CON SU AUTO DE COMPETICIÓN EN UN STAND

ERNESTO ZAHND Y SU HIJO Y EL PILOTO DEPETRIS CON SU MÁQUINA

EL DR. SANTIAGO GOBBATO EN SU DISCURSO DE BIENVENIDA A
LAS AUTORIDADES Y AL PÚBLICO PRESENTE

STAND DE LA PINTURERÍA DEL PRATTO HNOS.
EL PRESIDENTE DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RODOLFO GONZALEZ INAUGURANDO LA EXPOSICIÓN

STAND DE PEDRO Y FAUSTO ESTERLIZI, DUEÑOS DE CISTER,
VENTA DE RADIOS Y ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS.
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Sistema de Gestión de Calidad Certificado por IRAM - Norma IRAM ISO 9001:2008

Bolsas para
el Agro y la

Industria
Silobolsa

Comederos
para Ganado

CASA CENTRAL: Edison 570
X2645BHE Corral de Bustos - Córdoba
(54 3468) 421500 - 423023 - 423500
clientes@cordobaenvases.com.ar

Sucursal: Gregorio Carreras535
5220 Jesús María - Córdoba

(54 3525) 424000 - 421577 - 606888
agroplasticos@cordobaenvases.com.ar

PESCADERÍA

DE MATEOLLI PAOLA VALERIA

Avda. Italia 802 - Corral de Bustos Ifflinger

ABIERTO MARTES Y JUEVES

Panadería

VILLA
PODUCTOS DE
PANIFICACION

RECONOCIDOS

INDEPENDENCIA 154
TEL. O3468 580183

CORRAL DE BUSTOS

TODO ES MÁS FACIL
Italia y Belgrano - Corral de Bustos Ifflinger

Tel - corral@petenattihnos.com.ar03468 432444

Continuando con las entregas del segundo ejemplar
del Plan Estratégico, la Municipalidad acercó los
mismos a las autoridades de Sporting Club y el C. A,
S. Corralense.
¨La Ciudad que queremos es una ciudad integrada
social y territorialmente y los clubes,

,ma-
nifestaron las autoridades del municipio en el
momento de la entrega.

tienen mucho
que aportar en este desafio. Gracias por recibirnos y
saben que pueden contar con nosotros para
transitar el día a día y pensar en el futuro¨

ENTREGARON EJEMPLARES
DEL PLAN ESTRATEGICO A
SPORTING Y CORRALENSE

La primera Campaña de
Donación Voluntaria de
Sangre y Médula Ósea de
2021 se llevó adelante a
mediados de mayo en las
instalaciones del cuartel
de Bomberos Voluntarios.
Para respetar el protocolo de Distanciamiento Social
se realizó con turnos, por lo cual los donantes
debieron anotarse previamente llamando al
teléfono 3468-561110 para que se les indicara el
horario para presentarse y de esta manera evitar
aglomeración de público y posibilitar la
desinfección correspondiente.
Recordamos que esta campaña forma parte del
convenio firmado por la Municipalidad de Corral de
Bustos Ifflinger con FUNDAYT y Banco de Sangre
Córdoba en el año 2015 y que permite que todos los
vecinos de nuestra ciudad que se encuentren en un
Centro de Salud de la Provincia de Córdoba, tengan
cobertura de sangre, de manera inmediata sin
necesidad de trasladar dadores.
En el marco de este convenio ya se realizaron estas
campañas:
Año 2015 (3 campañas) con un promedio de 70
donantes voluntarios cada una (210 donantes en
total).
Año 2016 (3 campañas) con el mismo promedio (210
donantes).
Año 2017 (2 campañas) con un total de 119
voluntarios en total.
Año 2018 (2 campañas) con un total de 119 donantes.
Año 2019 (2 campañas) con un total de 77 donantes.
Año 2020 (3 campañas) con un total de 161
donantes.
La estadística hasta el momento indica: - 6 años
consecutivos de convenio vigente - 15 campañas
locales ya realizadas - 896 donantes voluntarios
Esta actividad es coordinada por la Secretaría de
Desarrollo Social Municipal de la Municipalidad de
Corral de Bustos Ifflinger.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
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SI TU CASA SE VE BIEN VOS TAMBIEN

COCINAS, HELADERAS, TELEVISORES
EQUIPAMIENTOS, CELULARES, NOTEBBOK
CAMARAS DIGITALES, MUEBLES, BAZAR,
BLANCO Y ROPA Y MUCHO MAS

SIEMPRE LOS MEJORES PRECIOS
Y LA MEJOR CALIDAD

9 de julio 247 - Telfax 03468 481123 Chańar Ladeado
Av. Argentina 560 - Tel 03468 422904 Corral de Bustos

EL BOCHA CELAYA
TIENE TODO LO
QUE USTED
NECESITA Y DE
PRIMERA CALIDAD

EL SUPER DEL BARRIO EN LA ESQUINA DE SANTA FE Y SARMIENTO

SIEMPRE
PENSANDO EN

ATENDERLO
MEJOR

LO LLEVA POR EL PAIS Y POR EL MUNDO
AL LUGAR QUE UD. ELIJA Y AL MEJOR PRECIO

EXCURSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
PASAJES AEREOS - TURISMO ESTUDIANTIL
RESERVAS DE ALOJAMIENTO EN

TODO EL PAIS Y EL EXTERIOR

CONSULTE PLANES PROMOCIONALES
San Martín 38 - 03468 - 421402 - turismo@futurnet.com.ar

El Centro Asistencial Ifflinger, a través de su odontóloga Mariela
Metallino, se hizo presente en el Hogar Infantil Municipal el
miércoles 12 de mayo, para brindar una charla de Salud e Higiene
Bucal.
Tras la difusión de un material audiovisual, la odontóloga le entregó
de obsequio a cada niño un cepillo de dientes nuevo y con éste
practicaron las técnicas de un correcto cepillado.
De esta manera, el Centro de Salud Municipal cumple con el objetivo
fundacional de "ser un centro de atención primaria de salud" donde
lo fundamental es la "prevención".

CHARLA SOBRE SALUD E HIGIENE BUCAL

DOCUMENTAL SOBRE LA HISTORIA DEL ROCK EN NUESTRA CIUDAD
La Secretaría Municipal de Cultura
con el auspicio de la Municipalidad
se encuentra abocada a la
producción de un documental
sobre la historia del Rock en Corral
de Bustos -Ifflinger.
La dirección, guión y edición del
mismo está a cargo de Dylan Lana
y su fecha de presentación por las
páginas virtuales del municipio y
por los canales de televisión locales se
estima en fecha aún a determinar dentro
de la primera quincena del mes de julio.
El documental se está elaborando con
material visual de archivos oficiales y
privados, entrevistas y referencias
gráficas que van desde los años setenta,
pasando por la generación musical del
´90 y por las ediciones del
Corral Rock, llegando a la
actualidad.
Un trailer del mismo será
emitido en los próximos días
por los sitios virtuales del
municipio y los canales,
identificado como ¨20 años
de Corral Rock y otras
historias corralenses¨.
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artículos publicitarios

Eres como un pájaro
que aprendió a mover sus alas

y quiere,
volar lejos

como si en eso consistiera el vuelo
¿no está acaso la verdad del vuelo
en un recorrido profundo del alma?

ese vuelo te ofrezco

Pero crees quizás necesario
tocar muchos puertos

batir con tus alas el viento de zonas lejanas
si es ése tu viaje

ya sé
solitario

yo quedo en camino
y tú sin regreso

Lamento decir que sé de esos viajes
de sus amarguras

de sus desencuentros
del no llegar a ningún puerto

Son viajes largos
frívolos e inciertos

con sus breves momentos de gozo
y que son sólo eso:

momentos

Te ofrezco un viaje distinto
a través del alma

tocando los puertos:
del brillo en los ojos
de un abrazo tierno
de sed compartida

de fusión de cuerpos

Te ofrezco viajar al fondo del hombre
en su esencia eterna de calma y de fuego

te ofrezco llegar
con una mirada

con un simple toque
de punta de dedos

a sentir que la soledad
aquí no penetra

que el amor ahuyenta su manto de hielo

Te ofrezco cielos y mares distintos
con sus mil sabores amargos y dulces

te ofrezco vivir con la certidumbre
de la mano abierta

y el beso
en el instante preciso

El Vuelo

POETAS DE NUESTRA CIUDAD

Noemí Correa - extractado del libro
4 Mujeres de Ediciones CDB - 2005
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AQUELLOS AÑOS ´70
Cuando nos ponemos a rastrear la historia de Corral de Bustos Ifflinger no se puede soslayar que la década
de 1970 fue una época que dejó una marca indeleble por sus realizaciones, algunas esporádicas y otras
que trascendieron y se convirtieron como un aporte importante en las actividades socio culturales de
nuestra ciudad.
Nos referimos en este suplemento a algunas de ellas con la intención de aproximarnos a la memoria de
aquellos que por edad y recuerdos la conocieron o fueron protagonistas, y al mismo tiempo para aportar
una parte de nuestra historia al conocimiento de las nuevas generaciones.
Nos quedan por ahora en el tintero un sinnúmero de realizaciones que revistieron igual importancia y
trascendencia que las que aquí transcribimos.
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En 1969, Edel Celestino Ciardiello inicia la publicación del Quincenario PAGINAS para el campo y la ciudad, que se
editar hasta el a o 1971.
El nombre de IMPARCIAL se levanta de sus cenizas a través de un acuerdo con Tulio Brunel y comienza a aparecer
quincenalmente el 22 de Julio de 1971, con la dirección de Enrique Torres. Posteriormente se har a cargo de la
dirección Ramón Godoy para terminar en una dirección conjunta de ambos un lustro después de su primer n mero,

con la colaboración de V ctor
Buffa en cada una de sus
ediciones.
En ese mismo ańo de 1971, se
edita la revista EXO, dedicada
a la Ciencia y Anticipación,
cuyos art culos versan
fundamentalmente sobre la
tem t ica OVNI . Ci rcula
escasamente durante tres
ediciones, donde se insertan
también en su equipo de
trabajo los mencionados
Torres, Godoy y Buffa.
En 1976, Ciardiello y Torres se
asocian para producir un
nuevo PAGINAS regional, de
aparición quincenal, que se

prolonga por dieciseis ediciones.
En 1978, un nuevo IMPARCIAL y
en 1979 un intento llamado
COMENTARIO que no prosperar n
en el tiempo
En marzo de1986, aparece el
primer n mero de EL CHASQUI de
los Corrales de Bustos, bajo la
responsabilidad de Enrique Torres,
que perdura hasta la fecha, a pesar
de los avatares económicos que
atentan contra su supervivencia,
convirtiéndose en el periódico de
m s largo aliento en la ciudad.

EL PERIODISMO ESCRITO DE LOS SETENTA

El 7 de Octubre de 1971, en coincidencia con los festejos de las
fiestas patronales, se inaugura la Agencia de Extensión del
I..N.T.A. Corral de Bustos, dependiente de la Estación
Experimental de Marcos Juárez.

Se hace cargo de la jefatura de la misma el Ingeniero Agrónomo
Eduardo Adelqui Díaz, quien se desempeńar en ese cargo hasta
su muerte en un accidente automovil stico.

Poco tiempo después del inicio de actividades de laAgencia, se
desempeńa como técnico adscripto a la misma y por algunos
ańos el Ing.Agrónomo Luis Zorzin.

El Ing. Hugo Osvaldo Gh o se har cargo de la jefatura en
reemplazo de D az y posteriormente desempe ar ese puesto
hasta su fallecimiento el Ing. Gabriel Espoturno.

á
í

í á
í á

AGENCIA DE
EXTENSIÓN

DEL I. N. T. A.
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Con este slogan crecían y se hacían realidad las
intenciones de concretar un Cuerpo de Bomberos
Voluntarios en nuestra ciudad
Aún no se habían extinguido las llamas del más
espectacular incendio producido en la población, que
ocasionó cuantiosas pérdidas al comerciante Orestes
Guardamagna, cuando los editores del periódico
Imparcial, acompañados de un grupo de vecinos,
después de tres intentos fallidos lograron conformar
una Comisión Organizadora.
V ctor Buffa, Osvaldo Svat, Andrés Cas , Héctor
Mar n, Ramón Godoy, Enrique Torres, Norberto
Moriconi, Héctor Lozano, Francisco Delgado,
Eduardo Petrocelli, Delfor Bress n, José Torres,
Eduardo Gerbaudo y Osvaldo Pagani, acompańados
de un grupo de promoción integrado por los jóvenes
Edgardo Llusa, Ra l Bolatti, Viviana Picatto, Mónica
Priotti, Mercedes Perazzi, Mar a Alicia Moriconi,
Guillermo Tealdi, Roberto Scalzo, Daniel Trecco y
Daniel Correa, fueron los encargados de todos los
prolegómenos que arribaron a una asamblea llevada a
cabo el 9 de Febrero de 1973, donde quedó
conformada la primera Comisión Directiva de la
institución.

í ú
í

á

ú
í

Como Presidente fue elegido V ctor Buffa y Enrique
Torres para el cargo de Vice Presidente, mientras que
en los otros cargos se registraron Juan A. Cas y
Delfor Bress n como Secretario y Pro, Héctor Mar n y
Osvaldo Svat en los cargos de Tesorero y Pro
Tesorero, en tanto que las vocal as se conformaban
con Ramón Godoy, Norberto Moriconi, Francisco
Delgado, Héctor Lozano, Eduardo Petrocelli y Ricar-

í

ú
á í

í

NECESITAMOS 2O
VOLUNTARIOS

El Movimiento Pictórico iniciado en la década del
50 se convierte en esos años en Grupo de
Pintores de Corral de Bustos con características
organizativas que le permiten una prolífica y
continua actividad.
En esta etapa mucho tiene que ver el aporte de
Domingo Dressino, en esos momentos
Secretario Rentado de la Dirección de Cultura.
Comienzan entonces a generarse los primeros
salones regionales, que luego ampliarán su radio
de acción para convertirse en provinciales, hasta
arribar en los años noventa a una sustancial
performance de muestras y encuentros que los
llevaría a organizar un Encuentro Nacional de
pintura ya producir un efecto contagio de la
actividad que culminaría con la participación de
una singular cantidad de hombres y mujeres,, algunos perdurables y otros espor dicos, pero todos protagonistas
de un hecho art stico que trascender a permanentemente las fronteras de la población.
Fueron integrantes del Grupo de Pintores en esos a os : Roberto Quiroz, Adolfo y Alfredo Del Pratto, Juan Carlos
Jachymiak, Carlos Chichoni, José Torres, Oscar Chichoni, Enrique Torres, Roberto Santarelli, Antonio Bautista
Cappone, Rolando Manavella, Juan Carlos Mattal a, Graciela Cassina, Déborah Chichoni, Rubén Boretto, José
Mart nez, Gisela Vivas de Fern ndez, Luis Horen, Camilo Politano, Edgar Ré, Pablo Boetsch, Lidya Barey, Eldo
Pozzi, Abel Cassina, Héctor Verd , Jes s Colazzo, Adriana Galeazzi, Alfredo N ger, Mar a del Carmen Bussicio,
Elizabeth Carpi, Nilda Cessarini, Carolina Castagno, C rmen Nicola, Mirtha Bello y Héctor Rubbiolo.

á
í í

ñ

í
í á

ú ú á í
á

LOS SALONES REGIONALES Y PROVINCIALES DEPINTURA

LA FUNDACION DE LA
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS

do Giménez y los contadores Eduardo Gerbaudo y José
Torres se inscrib an como Revisores de Cuentas.
El primer Cuerpo Activo quedó integrado con Héctor
Lozano como titular, R. Ripacolli como subjefe y los
bomberos A. Rodr guez, R. Resqu n, S. Avaca, M.
Gusella, Sosa, Velazquez, J. Corberó yA. Dallarosa.
Instructor: Rubén Topas del Cuerpo de Bomberos de
Firmat.
Para las prácticas y uso en caso de siniestro hasta la
compra de la primera autobomba, se utilizaban el
camión regador municipal y el camión de desagote de
Antonio B. Cappone.

í

í í
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En 1970, el contacto establecido por la Dirección de Cultura con el Director Hugo
Herrera, portador de una vasta experiencia en el teatro latinoamericano,
produce los Encuentros Regionales de Teatro, que no solamente obran como
consolidadores de la actividad teatral de la población, sino también como
ejemplo para la realización de otros similares en todo el territorio del país,
habida cuenta de su característica de hecho inédito en el panorama del teatro
nacional de esa época.
La idea generadora, surgida del director Herrera, del entonces titular de
cultura Torres y de Domingo Dressino, encontró pronto eco en el Intendente
Municipal Uvaldo Garavelli y en un grupo de personas entre las que se detacan
Hilda Barbero, Carlos Ratto, Eleodoro Marín, Juan Lettieri, Arturo Uranga, Jorge
Artero, Silverio Aloy, Gladis Perazzo y el sacerdote Juan Macció entre otros, que
s e s u m a r o n a l a
propuesta y conformaron
el Comité Ejecutivo que
durante cuatro ediciones
(con deserc iones y
n u e v o s n o m b r e s )
pondría a Corral de
Bustos en las mentas de
todo el espectro teatral

argentino. El apoyo institucional y de toda la población fue
fundamental para el éxito que revistieron esas jornadas
teatrales. La primera edición de estos encuentros fue
reconocida con el premio Trinidad Guevara, que por ese
entonces entregaba la provincia de Córdoba a las actividades
destacadas del ambiente cultural.

LOS ENCUENTROS REGIONALES DE TEATRO

La Escuela Técnica nació como Centro Nacional de
Formación Profesional N 1 el 29 de Julio de 1978,
durante el Gobierno Municipal de Francisco Agnese,
con carreras de dos ańos de duración y con el objetivo
de otorgar r pida salida laboral.
Las gestiones previas a la concreción de esta Escuela
se realizaron durante la intendencia del Ingeniero
Norberto Perez Esnaola y por mediación del entonces
titular del CONET (Consejo Nacional de Educación
Técnica), Ingeniero Carlos Burundarena. Mucho
también tuvieron que ver en la definición del proyecto
original, el Presb tero Esteban Gonzalez y una
Comisión de representantes de Instituciones locales.
especialmente del Centro de Industria y Comercio
dirigido a la sazón por Juan C.Ardiani.
Fue su primer Director, y por poco tiempo, Heraclio
Florindo Rossi a quien le sucede Omar Rubén Mansilla.
Con el correr de los a os se convertir a definitivamente
en Escuela Técnica, pero esa es otra historia.

á

í

ñ í

EL CENTRO NACIONAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

Como respuesta concreta a inquietudes surgidas en el seno del Departamento de Cultura de Sporting Club,
se crea un instituto de enseñanza especial (INED), que comenzará a desarrollar sus funciones en el segundo
semestre del año 1978.
La creación de este Instituto contaría desde sus inicios con el visto bueno de la superioridad educacional
cordobesa.
La planta funcional de 1978 se integraba de la siguiente manera: Directora: Olga Bressán de Esterlizzi,
Psicólogas: Cecilia M. de Gil y María Alicia Moriconi, Fon oaudióloga: Elizabeth Aramburu, Profesor de
Psicomotricidad: Horacio Legresti, Maestras de Grupo: Martha Lisi, Gabriela Cheuchuska y Liliana Lalla.
También se destacaba la desinteresada colaboración de médicos pediatras y neurólogos de la Clínica
Integral y del Sanatorio Independencia.

INED: UNA ENSEÑANZA NECESARIA
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A principios del año 1970 el f tbol del interior se encontraba un tanto
fortalecido por el apoyo que se le prestaba desde el Consejo Federal. El
Interventor del organismo Dr. Sobrino Aranda, sosten a paralelamente a ese
apoyo, que el f tbol deb a adquirir car cter provincial, previendo con esto la
desarticulación de las ligas interprovinciales existentes hasta la fecha.
En base a estos conceptos es que los clubes de esta región que ven an
actuando en la liga Interprovincial Dr. Ramón Pereyra con asiento en Chańar
Ladeado (S.Fe), se convocan y fundan el 16 de mayo de 1972 La Liga
Regional de F tbol del Sur.
Estuvieron presentes en la oportunidad Almafuerte y River Plate de Inriville,
Corralense y Sporting de Corral de Bustos, Almirante Brown y Newberton de
Cruz Alta, Juventud Unida de Camilo Aldao, Mitre de Gral. Baldissera, San
Carlos de Los Surgentes y Sportivo de Isla Verde.
La primera mesa directiva se integró con Rubén Bisio como presidente, a
quien acompańaban en los distintos cargos Leopoldo Fiorelli,Alberto Picatto,
Melvis Carignano, Juan Becerra, José Ponzetti, Bernardino Villarruel,
Alfredo Brunelli, Armando Rodriguez, Carlos Politano, Abel Ré, José Mar a
Par s, Francisco Lloret, y Rogelio Berdini, revistando como Asesor General
un hombre que mucho tuvo que ver con la consolidación de la Liga: Roberto
Pacheco.
En 1978 la Liga inauguraba su sede social.

LA LIGA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR

Las invocaciones al Rey Momo, cuyas raíces se
insertan en la noche de los tiempos, o mejor aún,
para nuestra jerga, las carnestolendas o festejos
del carnaval, también se remontan en nuestra
comunidad a sus albores como núcleo social
organizado.
En los años 20 Corralense y Sporting alternaban
la organización de las carnestolendas, hasta que
un acuerdo entre ambas entidades le otorgó el
predominio al Club de la casaca celeste.
La vieja cancha de f tbol de Sporting Club y la
calle Córdoba (en otros tiempos denominada la
avenida o v a blanca por su iluminación) fueron el

mbito para corsos y bailes, hasta la
inauguración del Complejo Deportivo celeste,
que determinó el traslado de carrozas y
orquestas a otro sector.
Precisamente entre los a os 1967 y 1970 los
disfrazados implantaron su recorrido en ese
sector de la población.
En la década del ´70 Sporting Club produjo los
carnavales m s importantes del pa s.
Desde 1971 a 1974, también sobre la Avda. Santa
Fe, en un trayecto de 300 a 400 ms. y hasta las
mismas puertas del estadio se aposentaban los
corsos del que se dio en llamar el Expo Carnaval,
donde una treintena de carrozas compet an en
cada edición por el brillo y la fastuosidad,
mientras que en dos escenarios montados en el
pred io depor t ivo cuarenta orquestas
desgranaban sus distintos ritmos para
benepl cito de un p blico venido de los cuatro
puntos cardinales de la región central del pa s.
Los Expo Carnavales, cuyos organizadores m s
visibles en un importante grupo de gente eran
Atilio Bress n y Daniel Garc a, dejar an de
realizarse después de una controvertida
presencia en la ciudad de Carlos Paz, para dar
paso a otro intento también de caracter sticas
superlativas, que perduró dos a os bajo la
coordinación deAlfredo N ger, Mascarada.

ú

í
á
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LOS EXPO CARNAVALES
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LAS PRIMERAS PELICULAS
Y AUDIOVISUALES

En la década del 70 se realizaron en la ciudad una serie
de pel culas y audiovisuales de diversa factura.
La Secretar a Municipal de Cultura con el concurso de
Arturo Uranga como director, después de dos fallidos
intentos (El Pozo y el Péndulo y Flores para
Emily),produjo en esos ańos un largometraje en Super
8, ¨El Wendigo¨, una adaptación del cuento del mismo
nombre de Algernoon Blackwood, con la actuación de
Antonio Cappone, Enrique Torres y Daniel Ferini (este

ltimo de Isla Verde).
Posteriormente, Esteban Bolatti y Torres filmar an
también en Super 8 dos cortos comerciales y tres
promocionales, dedicados a la Escuela Técnica,
Sporting Club y la Coronación de la V rgen de la Merced.
En lo referente a producciones de audiovisuales, tiempo después, una
asociación integrada por Bolatti, Torres y Amadori (un fotógrafo que recaló en
los 80 en la ciudad para luego retornar a Chańar Ladeado) que se conformó con
el nombre de ALFA, Producciones Audiovisuales, realizó durante unos a os el
montaje de audiovisuales comerciales y art sticos para ser proyectados en los
dos cines existentes en esos momentos, Sporting y Corralense.
Como proyección de esas realizaciones audiovisuales, a mediados de los 80 el
Grupo Alfa con la participación de V ctor Buffa, Enrique Torres, Esteban Bolatti
y Francisco Delgado, ser a el encargado de elaborar en estudios propios y
l

í
í

ú
í

í
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í
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uego poner al aire por Canal 6 el primer programa de an lisis pol tico, social,
deportivo y cultural producido en la ciudad, que se emitió por muy poco tiempo
en horarios centrales del Canal, bajo el nombre de Tiempo de Respuestas.

á í

En las postrimerías de la década del 70, se conformaba un equipo de
periodismo radial y transmisiones deportivas, especialmente
dedicado al automovilismo, con el nombre de Mach 1, Producciones
publicitarias.
Este equipo se insertaba en las emisiones de Music House (una línea
de música funcional) y generaba las transmisiones sobre el terreno en
los circuitos automovilísticos de toda la región, en la época de mayor
difusión de las fórmulas Limitada Santafesina, Limitada Cordobesa y
Fomento Venadense.
En algunas temporadas se hizo cargo también de las emisiones
publicitarias en los estadios del C.A.S.Corralense y Sporting Club.
Mach 1 Producciones Publicitarias, que perduró hasta entrados los
años 80 estaba integrado por Antonio Cappone, Ramón Godoy, V ctor
Buffa, Enrique Torres, Héctor Bravo y ¨Rulo¨Alassia.
Los equipos de sonido y linea de bocinas estaban acaqrgo del Gringo
Tonelli dee Berabev .
Tres de los integrantes del equipo de Mach 1 se integró a la radio
antecesora de LC1 y produjo también una serie de programas sobre
m sica ciudadana y folklórica y producciones promocionales de
distintos festivales folklóricos de la zona, eventos deportivos y
culturales.

í

ú

ú

MACH 1: TRANSMISIONES DEPORTIVAS
En el año 1978 un grupo integrado por

Ramón Godoy, V ctor Buffa, Enrique
Torres y Daniel Garc a, adquieren los
equipos y bocinas de Cister Publicidad,
un emprendimiento nacido de la mano de
Fausto Esterlizzi, Armando Arana y
Silverio Aloy en la década del ´40, para
sumarlos a los equipos y parlantes de
Music-House, un emprendimiento que
Garc a hab a iniciado unos ańos antes.
De esa suma de equipos y voluntades
surge LB4, la primera emisora radial, con
una programación se emite al mismo
tiempo por bocinas exteriores y por los
parlantes instalados en el interior de
casas de familia y comercios.
En 1981 los titulares de LB4 venden a
Bartolo Manavella, quien el 10 de
diciembre de ese año la transfiere a un
nuevo propietario, Néstor Pasquini que la
reconvierte en LC1, la Radio de Corral de
Bustos y que en la actualidad se registra
como FM Show 100.9.

í
í

í í

A. Cappone, V. Buffa, R. Godoy y E. Torres, generadores del
equipo de transmisiones deportivas Mach 1 en los años ´70
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El 7 de abril del año 1970 La Comisión Municipal de Cultura que se había
iniciado en las postrimerías de 1969, se convierte en Dirección Municipal de
Cultura en el marco del gobierno delArq. Uvaldo Garavelli.
La misma se constituye con la dirección de E. Torres, Sergio Panattoni y
Juan C. Jachymiak como Secretarios y en la coordinación de los distintos
departamentos artísticos Mabel Bouchet, Héctor Gabellini, José
Jachymiak, Thelma Bouchet, Rubén Lorenzatti, Juan Gusella, Edelmi
Genovesio, Inés Tombetta, Silverio Aloy y Domingo Dressino como
Secretario Rentado.
Después de varios meses de ejecución de obras, se inaugura una de las
obras más importantes de infraestructura de esa época: La Estación
Terminal de Omnibus con un gran acto llevado a cabo el 13 de julio de1972.
Durante la gestión de Garavelli se remodela totalmente la Plaza 25 de Mayo y
se acondiciona para su uso el Natatorio Municipal que se encontraba
inactivo.A mediados de la década se hace cargo del coro que dirigía Gladys
Broda de Rey el músico Héctor Gabellini, que de ahí en más generará una
importante actividad dentro de esa área artística.
Se integra también por esos años el Grupo Fotográfico Corral de Bustos,
donde se inscriben Esteban Bolatti, Oscar Pipet, Federico Marchisio,
Ramón Godoy, Norberto Moriconi,Aldolfo Del Pratto y E. Torres.
Surge en 1970 el Teatro de Títeres el Lucero con la participación en el mismo
de Lita Bressán, Mercedes Pellegrino y Maite Fernández, quienes
manejaran los muñecos construidos por Noemí de Dolce, Noemí de Chesta,
Mary Formento y Juan C. Jachymiak. Años después se hará cargo del
mismo José Carlos Morán.
Se conforman también los Grupos de Teatro NOVAy Los Caminantes.
Artistas y comerciantes, con el concurso de la Municipalidad y El Centro de
Industria y Comercio, organizan dos Ferias Zonales, una de las cuales se ve
suspendida por el lamentable accidente ocurrido a varios jóvenes de la
población.
Sporting Club y El C. A. S. Corralense trasciende su actividad deportiva y
generan en esos años los Expo Carnavales y Folklorama respectivamente,
además de incursionar en las áreas culturales con el aporte a diversas
realizaciones oficiales y privadas.
Sporting Club inaugura en 1971 su natatorio olímpico y en 1979 su nuevo
estadio de fútbol. En 1978 la Escuela de Nivelación Juan P. Bergia y en 1979
el Instituo INED.
Por su lado el Club. A. S. Corralense continúa con la parquización de su
complejo deportivo, en 1970 inaugura sus canchas de tenis, en 1974 el
Estadio de Fútbol y en 1978 su farmacia mutual.
El 25 de Mayo de 1973 se hace cargo de la Intendencia elo Ing. Norberto
Pérez Esnaola.
Hasta el año 1976, fecha en que renuncia por desacuerdo con el gobierno
militar, el municipio motoriza la creación del Hogar Infantil Municipal, la
categorización de Corral de Bustos como ciudad y la instalación del Casino
Provincial dependiente del Banco Social de Córdoba.
En la década de 1970 el automovilismo deportivo cobra nuevos ímpetus con
la presencia de dos pilotos, Telmo Chacho Compagnucci y Norberto
Rossone, con sus máquinas de la categoría Fomento Venadense. Rossone
se pasará luego a la categoría TC.
El ciclismo también se potencia por esos años y a los veteranos pedaleros
se suman nuevos valores, quedando integrado un plantel que registra los
nombres de Daniel y José María Odarda, Gusella, Madoz, Allione, Colli y
Adalberto Hillote quienes toman la posta dejada por Hércules Oddo, los
hermanos Savino, Oscar Ghigonetto, Omar y Vicente Odarda y Oreste
Guardamagna.
Las expectativas de los amantes del motociclismo las capitaliza Héctor
Franceschini.
En la década del 70 ingresan a la ciudad dos nuevas sucursales bancarias,
la del Banco Nación y la del BIR (Banco de Intercambio Regional, que
compartirán el sector con el ya existente Banco Provincia de Córdoba.
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