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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

FERNANDEZ
ASESORES DE SEGUROS

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

Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

RESURRECCIÓN DEL
RELOJ DE LA IGLESIA

Después de algunas décadas de silencio, el reloj
de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario ha
vuelto a funcionar.
Por decisión de la Diócesis de Río Cuarto este
símbolo de nuestra historia fue reparado y
puesto nuevamente en funcionamiento.
Hoy por hoy comparte su sonoridad y marca de
las horas con el reloj cucú del Parque de los
Niños.

En el marco de actividades del Ciclo de Verano
2022 se llevaron adelante una serie de
proyecciones cinematográficas, a veces con
alteración de fechas debido a las
características del tiempo, en las Plazas y
sectores verdes de nuestra ciudad.

CICLO CINE EN LOS BARRIOS



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

En la entidad de la
casaca celeste ya se
están desarrollando las
Clases de Danzas
Clásicas, que se en-
cuentran enmarcadas
en las ofertas cultu-
rales de la institución.
Las clases de refe-
r e n c i a s e l l e v a n
adelante en el ámbito
del excomedor ubicado
arriba del Gimnasio en
el Parque Polideportivo y las mismas están programadas
l en los siguientes horarios;
Para niños de 3 a 5 años de 17,30 a 18,30. Para niños de 6 a
9 años de 18,30 a 20 y para niños de 10 años en adelante,
de 19 a 20,30.
Para mayor información los interesados pueden dirigirse
a la Secretaría de la institución.

os Martes y Jueves

DANZAS CLÁSICAS EN SPORTING

Aprendijuegos a las 18 hs. y Operacion Bahia
Aventura a las 20 hs. son los shows propuestos
por Sporting Club en su sala del cine teatro
Cleto Silva para el próximo 24 de marzo.
Los mismos estarán dedicados a los niños y no
tan niños.
Para mayor información y entradas
anticipadas los interesados pueden dirigirse
personalmente a la Secretaría de la institución
o telefónicamente al
3468 409212.

DOS SHOWS EN LA SALA DEL
CINE TEATRO SPORTING CLUB

El Viernes 1º de
abril Lucas Raspall,
médico psiquiatra y
ps ico te rapeu ta ,
profesor univer-
sitario, conferen-
cista nacional e in-
ternacional, pre-
sentará ¨Crianza
Positiva¨, un tema
crucial en estos
t i e m p o s , q u e
abarca todas las edades.
La charla estará dedicada al público en general y se
realizrá en el Centro de Jubilados, Italia e
Independencia a las 18 hs.
La entrada será libre y gratuita.
Organiza la Asociación Amigos de la Biblioteca
Ermes Desio y El Equipo Interdisciplinario
Educativo Municipal.
Las inscripciones se pueden realizar al 3468543135
mencionando nombre, apellido y localidad.

CONFERENCIA DE LUCAS RASPALL
La Oficina de Empleo convoca a una nueva acción formativa, en
esta oportunidad curso de HABILIDADES DIGITALES PARA LA
INCLUSION LABORAL.
Dirigido a desocupados en general y a población del programas
(Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, promover SCyE, SxD)
Modalidad virtual. - Duracion: 2 meses -Inicio del curso: 4/4/2022
Carga horaria: total 32 hs. Con acceso permanente al aula todos
los días las 24 hs. Contenidos básicos del curso: Word, Excel,
PowerPoint, Microsoft Teams y Visual Studio.
CUPOS LIMITADOS
Informes e inscripción en la Oficina de Empleo, Bv. Fauda 272 de
Lunes a Viernes de 7 a 14 hs - Tel: 580871/580864, hasta el lunes
28/03 inclusive.

CURSO PARA LA INCLUSIÓN LABORAL

El 16 de marzo se cumplieron 210 años de la fundación de la
Biblioteca Nacional de la República Argentina, de la mano de
Mariano Moreno.
Recordamos que el día 14 de noviembre de 2021, nos
visitaron la Subdirectora de la Biblioteca Nacional, Elsa
Rapetti, y el Titular de la Delegación Córdoba de la dicha
Biblioteca, Raúl Tamargo.
También destacamos que la Asociación Amigos de la
Biblioteca Pública, Municipal y Popular "Dr. Ermes Desio"
realizó la donación de LIBROS DE AUTORES LOCALES que
hoy figuran en el Fondo Bibliográfico de dicha institución
nacional y que se puede acceder a ellos a través de
www.bn.gov.ar

LIBROS LOCALES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
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Servicio Técnico todas las marcas y modelos
Teléfonos celulares - Tablets - Accesorios

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

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

NUESTRO PERIODICO CUMPLIÓ 36 AÑOS
En el mes de marzo del año 1986 aparecía la primera edición de EL CHASQUI de los Corrales de Bustos, periódico de
aparición mensual, que con el tiempo llegaría a convertirse en la publicación de más largo aliento en nuestra ciudad.
Impreso en Gráfica NIS de Córdoba en tamaño tabloid hasta 1994, se reduciría hasta el tamaño 0ficio a partir de 1995
hasta la fecha.
Su diseño fue cambiando con los años, siempre en blanco y negro con alguna alternancia de tapas en colores y la
imprenta responsable de su procesamiento fue Gráfica Marinelli de nuestra ciudad. Desde la aparición del azote de la
pandemia su edición se transformó en digital, a todo color y con algunos ejemplares impresos para distribución
puntual. Sus ediciones son visualizadas en diversos lugares de la región y del país.



TEL. (03468) 580205
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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.

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!

Es un
espacio

dedicado
al cuerpo,
la mente
y el alma.

.

REQUIEM PARA LA CELINA
El 27 de febrero ppdo.
dejó esta vida terrena
Celina Eufemia Fer-
nández y no se me
ocurrió mejor des-
pedida para ella, con
quien compartimos
durante años muchos
m o m e n t o s c o m o
compañeros de tra-
bajo, que apelar a un
escrito que publiqué

en ocasión
de su merecida jubi-
lación , agiornándolo para esta triste ocasión de su
paso a otras dimensiones.
Casi se podría decir que más que una institución
dentro del municipio, era la Municipalidad misma.
Desde 1961, como todo el que comienza desde
abajo cualquier oficio, se inició de ¨pinche¨ y
capacidad y dedicación de por medio fue
ascendiendo hasta registrarse durante varios años
como jefa suprema e indiscutida del departamento
recaudaciones y se convirtió en presencia
insoslayable en el ámbito municipal.
Un puesto nada simpático en verdad, el que le tocara
en suerte, pero que La Celina, como todos la
llamaban, la llaman y la llamarán, supo esgrimir con
autoridad y estoicismo, empinando siste-
máticamente, día tra día, año tras año, el estandarte
de la defensa del patrimonio municipal, que es en
definitiva el patrimonio de toda la comunidad.
Entre sonrisas y disgustos, como inalienablemente
debe ser el transcurrir de la vida de un funcionario
público probo, así transcurrieron los dias de Celina

en las páginas de este
periódico

Fernández, compartiendo su dedicación al estado
municipal con sus aportes desinteresados en
comisiones de diversa índole, pero siempre
encaminadas a la acción social.
Aún hoy campea por los pasillos del edificio
municipal y en el recuerdo de muchos la presencia
de la Celina. Porque sin su recuerdo el municipio no
será el de antes, no será el de siempre.

E. T.

En la apertura de sesiones del Concejo
Deliberante de nuestra ciudad, producida en
los primeros días del mes de marzo, el
Intendente Municipal Roberto Pacheco,
anunció el Plan de Obras Públicas a
desarrollarse en este año 2022.
Muchas de esas obras ya tienen sus
proyectos presentados y aprobados y otras
serán un desafío para esta gestión y para
futuras administraciones municipales.
El anuncio destacó las siguientes obras:
Gas para el Parque Industrial, Entubado del
Canal Virgen de la Merced, Re-adecuación
subcuenca 4 bis, Plan Municipal Cordón
Cuneta, Proyecto para circulación vial más
segura, Obra de cloacas en el sector oeste de
la ciudad.

APERTURA SESIONES DEL
CONCEJO DELIBERANTE

ANUNCIOS DEL INTENDENTE
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EMAIL: radiadoresrocca@hotmail.com

Fábrica de
radiadores

aceite - aire
aceite - agua

REPRESENTANTE DE BATERÍAS

MOURA
Paraná 121 -
(2645) Corral de Bustos (Córdoba)

Telefax: 03468 - 421124

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

Mientras se continúa ampliando la Red Urbana de
Cloacas, el mantenimiento del sistema de
recolección urbano se realiza permanentemente.
Con la utilización del Hidrojet se optimiza y
garantiza el correcto flujo de líquidos, con especial
atención en sectores con mayor demanda.
Cuando veas estas intervenciones en la vía pública,
disminuí tu velocidad y circulá con precaución.

EL HIDROJET COMPLEMENTA TRABAJOS

Esta es la Comisión Directiva que rige los destinos
del Club Atlético Social Corralense (Período

2021/2023)
Presidente: Cafaratti Sergio José

Vicepresidente: Rodríguez Marcelo Daniel
Secretaria: Greco Cristina

Tesorero: Laugier Rubén Marcelo
Vocales titulares:

1° García Raúl Francisco
2° Mikelianas Walter Carlos

3° Rodríguez José Luis
Vocales suplentes:

1° Zuñiga María Eugenia
2° Rocca Ignacio

Junta fiscalizadora titular:
1° Laugier Charlotte

2° Corbero Nuri Leandra
3° Ruggeri Raúl Alberto

Junta fiscalizadora suplente:
1° Cafaratti Rubén Darío

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL
CLUB A. S. CORRALENSE

En el proceso de crecimiento Sporting Club,ha
puesto en marcha cinco nuevos puntos de ventas
de Turismo mediante un convenio firmado con la
Mutual Sarmiento, deAlejo Ledesma.
Las localidades en donde ya presta el Servicio de
Turismo Sporting son: Alejo Ledesma, La Carlota,
Canals, Pueblo Italiano y la Cesira.
Gracias a esta alianza la entidad de la casaca celeste
está llevando todos los servicios con la misma
calidad que brinda en su casa central a esas
localidades.
Para quienes desean conocer más detalles al
respecto pueden acceder a la nota televisiva en la
página de la institución, dónde se explayan acerca
de la alianza entre Sarmiento y Sporting Club.

LA EXPANSIÓN DE TURISMO SPORTING
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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

El ¨Quelo¨ Cipollone (Ezequiel Cipols), nativo de
nuestra ciudad, a los 20 años emigró a Buenos Aires
para dedicarse a lo que siempre soñó desde muy
joven: el arte teatral.
Comenzó sus estudios de teatro en la escuela "El
doble" de Lorenzo Quinteros, para continuar luego
con Javier Daulte yAle Masi.
Paralelamente realizó cursos de improvisación
ymonólogos con otros docentes tales como,
Gabrile Gabila, Dan Trugman y Mosquito Sancineto.
También realizó cursos de dramaturgia con Cecilia
Propato y Paula Marul.
Sus comienzos en la actuación se
producen bajo la dirección de Pir
Zenergam en algunas obras de Lorca.
Luego participará actoralmente en
una serie de puestas en escena con la
dirección de Jose Maria Pauloantonio,
en el ciclo Teatrísimo, con Roni
Keselman, Alex Been, Ezequiel
Tronconi y Leo Azamor, en distintas
salas de Capital Federal.
Incursiona en otro terreno, el de la
televisión, realizando comerciales
por latinoamérica entre los cuales
tuvo la fortuna de protagonizar en
Perú uno de aceite cocinero, siendo la
cara del producto durante 14 años, recorriendo gran
parte de ese país.
Comienza a desarrollarsee como coach de actores
en Cine bajo la dirección de Juan Jose Campanella
en la película Metegol y luego en producciones T.V,
en las empresas Pol-Ka y Disney.
Comenzó a dar clases de teatro en la escuela Teatro
Creativo en 2014 y lo hizo hasta el 2020 que cerró
por motivo de la Pandemia.

En la actualidad se encuentra dando clases de
teatro en su propia escuela: Recreo Teatral, de
manera online y presencial en el barrio de Belgrano.

Pudo estrenar en plena pandemia, en agosto de
2021 su primera obra como escritor y director, en la
cual además participa como actor: La Panadería.

EZEQUIEL CIPOLS, AUTOR, ACTOR Y DIRECTOR

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
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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

EN LA ESQUINA DE CORDOBA Y SAN MARTIN - TEL. 422961

Más de 10 variedades de
panes distintos elaborados
con masa madre.
Tradicionales medialunas
de manteca, facturas rellenas
y de hojaldre, variedades de
pepas con dulce, alfajores con
varios rellenos, brownie y más

Productos franceses como pan
de chocolate, macarrón

y croissant. 6 variedades de
mermeladas y 3 conservas

caseras, 2 variedades de
café en grano molido, de

Ecuador y Brasil y una nueva
carta Sablé en la mesa.

Félix Frías 924
Tel. 0351 - 4237518

Rincón 1459
Cel. 0348 - 15644280

Martes y Viernes
BUENOS AIRES

Pedro Chutro

Fax: 011-49418372
Cel. 03468 - 15644382

Pedro Chutro 2735
Tel. 011-49418370

Lunes y Miércoles

Córdoba 919, Corral de Bustos - CP 2645, Tel. 03468 -422538 - Cel. 03468 - 15640409

Garay 3550
Tel. 0341 - 4311455
San Nicolás 3151

Tel. 0341 - 4320459
Cel. 03468 - 15641256

Lunes, Martes, Miércoles
Jueves y Viernes

ROSARIO CÓRDOBA

contacto @transportetraverso.com.ar

ESCUELAS Y TALLERES
MUNICIPALES DE ARTES

Tal cual lo anunciado opor-
tunamente en los sitios
municipales se encuentran
en plena actividad los
Talleres, Grupos y Escue-
las Municipales deArtes.
Los interesados pueden
recabar información en las
páginas del municipio o
personalmente en Escuela
Municipal de Música,
Biblioteca Municipal o en
Mesa de Entradas de la
Municipalidad.

Se cerró el ciclo verano 2022 con una gran jornada en
el Parador del Bosque.
Mate con amigos y amigas, muestra de
emprendedores locales y música para concluir la
etapa de verano organizada por la Secretaría
Municipal de Cultura.
La última jornada del ciclo se produjo el Domingo 13
de marzo desde las 18 hs.
La parte musical estuvo a cargo de Los Atrevidos y el
Grupo Achalay Cuyen y por las alumnas de la Escuela
de Música Angela Ferrari y Sol Luna acompañadas por
la profesora Eugenia Priotti.
En el marco de la convocatoria, como en anteriores

CULMINÓ EL CICLO VERANO 2022

oportunidades, se realizó un sorteo destinado a
nuevos emprendedores.
La favorecida fue Marcela Diaz, quién con el bono
de $10.000 pesos recibido podrá adquirir nueva
materia prima para su emprendimiento "Macetas
Emilia".



EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS - N - PAG. 9º 419 - MARZO 2022

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

E20012PLAY DE REDES Y MEDIOS S.A.S.
Córdoba 755 - 2645 Corral de Bustos

Teléfono (03468) - 581777

CULMINÓ CON EXCELENTES
RESULTADOS LA INTENSA

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD
POR KEVIN

La intensa campaña de solidaridad que se llevó
adelante por KEVIN en nuestra ciudad con diversos
eventos y donaciones de organismos oficiales,
empresas y particulares, trascendió como era de
esperar y se extendió por las redes sociales de todo
el país, posibilitando que la misma culminara
finalmente el Lunes 21 de marzo cuando todos los
involucrados en desplegar hacia los cuatro rumbos
la campaña, comprobaron que se había conseguido
todo el monto necesario para que Kevin pueda ser
trasladado a España para su tratamiento.
La cifra recaudada: $ 72,085.500, el dinero necesario
para solventar este gran paso a la esperanza. Se
logró el milagro esperado. Hicimos historia... Así lo
expresaba el Canal 6 local en su transmisión desde
el escenario municipal en torno al cual se reunió una
gran cantidad de habitantes de nuestra ciudad para
manifestar su alegría
De la misma manera lo hacían los conductores de la
caravana de automóviles haciendo sonar sus
bocinas para demostrar su satisfacción por este
logro que parecía imposible al comienzo de la
campaña.

CONMEMORAN
EL DIA DE LA MEMORIA

El Jueves 24 se llevará a cabo como es
costumbre en nuestra población, la
conmemoración del Día de la Memoria.
En horas de la mañana se desarrollará el acto
oficial en la sala de la Escuela Normal
Superior Maestros Argentinos y a la
finalización del mismo se depositará una
ofrenda florarl en el Monumento a la Memoria
erigido en Plaza Santa Rosa.
A partir de la 18, sobre calle Córdoba, frente al
edificio de la Biblioteca Municipal, está
previsto un recital de música y en la Sala de
Artes de la Secretaría Municipal de Cultura
una muestra fotográfica de Luciana Gismondi,
que se instalará con el título ¨La mujer y la
memoria¨.

VUELVE EL CLUB DE LECTURA

TALLER DE ESCRITURA ELIZABETH CARPI

A partir del 22 de marzo en el horario de 18,30,
vuelve El Club de la Lectura.
El mismo está llevándose a cabo desde hace
unos años como uno de los aportes de la
Biblioteca Pública Popular y Municipal Dr.
Ermes Desio.

El próximo Miércoles 23 de marzo a las 18 hs.
dará comienzo el Taller de Escritura Elizabeth
Carpi, conducido por Claudia Redolfi.
El mismo tambièn tiene como ámbito de
desarrollo el espacio de la Biblioteca Ermes
Desio.

Eventos artísticos,
convocatorias de distinta
naturaleza, publicaciones

como las que estamos
mostrando, la insistencia
y el permanente contacto

a través de las redes
sociales y la dedicación y
el esfuerzo de un grupo
importante de personas,
los aportes llegados de

los cuatro rumbos,
hicieron posible

un milagro.
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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

SODA
CAFFARATTI

ELABORACION EN SU PROPIA PLANTA
ATENCION PERSONALIZADA EN SU LOCAL DE VENTAS

DISTRIBUCION A DOMICILIO

CENTRO INTEGRAL DE CARNES
DE RAUL CHAVEZ

HEREDERO DE UNA TRADICION DE 50 AŃOS, OFRECEMOS
UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS DE EXQUISITA CALIDAD,

ACOMPAŃADOS COMO SIEMPRE DE UN GRUPO DE
COLABORADORES CAPACES Y DISPUESTOS, QUE SE PONEN
CADA DIA LAS PILAS PARA BINDARTE LA MEJOR ATENCIÓN

San Martín 178 - Tel. 421623 - 409623 - Corral de Bustos

ESTUDIO JURIDICO
INTEGRAL Y SEGUROS

ASESORAMIENTO EN SEGUROS
Coberturas especiales y retiros

JURIDICO
Reclamos judiciales - Extrajudiciales

Mediaciones - Civil y Penal

EN CAPITAL FEDERAL
Dr. LEANDRO BERRA - Abogado

Libertad 94 - 4ş Piso - Oficina H - Tel. 03468 - 15415403

EN CORRAL DE BUSTOS
JORGE BERRA . Asesor de Seguros
Dra. STEFANÍA BERRA - Abogada
San Martín 173 - Tel. 03468 - 421660

jorgeberra@emprenditel.com.ar
sberraabogada@hotmail.com

En el mes aniversario de su fundación el Club A.
Social Corralense realizó varias actividades que
contribuyeron a festejar de manera especial los 111
años vida de la institución de la casaca verde.
En el marco de las formalidades se realizó una misa
de acción de gracias y el homenaje a socios
fallecidos en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.
Las actividades deportivas del mes también
quedaron encuadradas dentro de los festejos.
La cena aniversario prevista también para el mes
de febrero, por razones organizativas se postergó
para fecha posterior.
Entre las actividades sociales más relevantes,
Corralense apostó a un espectáculo de música
popular

que se realizó el jueves 24 de Febrero
en el Velódromo del Campo de Deportes, volviendo
a generar una multitudinaria convocatoria a un
evento de esa naturaleza y organizando una
logística que sumo a 150 voluntarios en la atención
de buffet, ingresos y seguridad.

protagonizado por la Banda de Cuarteto
Dale Q' Va.

El Club Corralense pone en marcha a partir del mes
de marzo su Unidad Pedagógica de Acom-
pañamiento para las trayectorias escolares de niños
y adolescentes en el nivel primario, secundario y
además a partir de este año suma una propuesta de
articulación entre educación media, estudios
superiores y forma-
ción en oficios.
El desafío es brindar
una cobertura inte-
gral a deportistas y
socios del club y a-
demás dar un nuevo
servicio abierto a
toda la comunidad
para adolescentes
entre 17 a 20 años, que puedan descubrir diferentes
propuestas formativas para su futuro.
El inicio de las actividades será el 21 de marzo, y
hasta el 18 de marzo se abrieron las inscripciones
para todas las áreas de acompañamiento.
El Nodo Educativo CASC funcionará en el primer
piso del Club con acceso por la escalera que se
encuentra en el palier de ingreso del Gimnasio
Centro.
La Institución mantiene activa su campaña de
Padrinos para poder sostener el proyecto y seguir
sumando voluntades, para que la actividad que es
completamente gratuita para los niños y jóvenes
pueda perdurar en el tiempo.
Toda la información sobre Nodo Educativo CASC
está disponible en Secretaria de Deportes de lunes
a Viernes de 9 a 13hs . tel. 03468 580197

EN MARCHA
EL NODO

EDUCATIVO
DEL C.A.S.C.

LA BANDA DALE Q´VA EN LOS
FESTEJOS DE CORRALENSE
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TODO PARA LA ESCUELA
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BLANCO Y NEGRO

ESCARBANDO EN EL BAÚL DE LOS RECUERDOS

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

EL ¨PICHI¨FERRERO, GLORIA DEL
FUTBOL DEL C.A.S. CORRALENSE

ATILIO ¨EL CHUNO¨ COSTA, MÍTICO
BANDONEONISTA DE LA CIUDAD

DOÑA ANGELITA, TITULAR DURANTE
MUCHOS AÑOS DE PANADERÍA VILLA,

DICIENDO: FOTOS NO! ROBERTO QUIROZ, ARTISTA PLASTICO Y UNO
DE LOS FUNDADORES DEL GRUPO DE

PINTORES DE NUESTRA CIUDAD.

FAUSTO ESTERLIZZI, TÉCNICO EN RADIO Y
PROPIETARIO DE CISTER PUBLICIDAD

ADOLFO ¨FITO¨ MONTES, DURANTE AÑOS
ENCARGADO DE PERSONAL MUNICIPAL

Y BOMBERO VOLUNTARIO.

¨TORINO¨ GHISOLFO, CUANDO
CUMPLÍA 50 AÑOS AL FRENTE DE SU
KIOSCO EN EL MERCADO MUNICIPAL

NORBERTO ¨CHINO¨ MORICONI Y
FEDERICO MARCHISIO DEPARTIENDO

EN EL PATIO DE LA FIRMA EDIGAS S.R.L.

DON PARRON, DURANTE VARIOS
AÑOS TITULAR DE UN KIOSCO

DE DIARIOS Y REVISTAS
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MC Modelo´s Calzados
de Griselda V. de Amestoy

UNICAMENTE CALIDAD Y BUEN GUSTO
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TODO ES MÁS FACIL
Italia y Belgrano - Corral de Bustos Ifflinger
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Cada vez peor, Don Atilio...

Y usted, que lo veo más flaco,

cómo anda?..

Y cómo anda su economía ,

Don Rogelio?

Y los otros días?...

Tampoco...

La verdad, ando tan mal que

hay días no tengo plata ni para

comer...
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ADOLFO DEL PRATTO - EL PASADO

OSCAR PIPET - EL CAMINO DEL GAUCHO
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LLAMA AL 03468 /
Y SOLICITA TU TURNO A
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Calle Rosario 186 - C. de Bustos
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AQUELLOS AÑOS SETENTA

Al iniciarse la década de 1970 se encuentra
gobernando la ciudad el Atquitecto Uvaldo J.
Garavelli que se había hecho cargo de le titularidad
del municipio el año anterior y que sostendrá su
mandato hasta el año 1973, cuando asume el
Ingeniero Norberto Perez Esnaola, que presentará su
renuncia en el año 1976, luego del nefasto golpe
militar ocurrido el 24 de marzo de ese año.
Será nombrado entonces Francisco Agnese que se
desempeñará hasta su fallecimiento en 1978,
haciéndose cargo su Secretario de Gobierno
Maximiliano Gusella que regirá los destinos de la
población hasta mediados de setiembre de 1979, que
también fallece en el curso de su función.
Las fuerzas vivas de la ciudad se reúnen para solicitar
a la capital provincial el nombramiento de un nuevo
intendente, fundamentalmente para evitar una
intervención militar en la ciudad.
Dos grupos en pugna proponen a sus candidatos y

resulta designado Atilio Bressán, quién se mantendrá
en el cargo hasta el advenimiento de la democracia en
1983.

LOS 70 EN NUESTRA CIUDAD: LOS INTENDENTES

ARQUITECTO UVALDO
J. GARAVELLI, INGENIERO

NORBERTO PEREZ
ESNAOLA, FRANCISCO
AGNESE, MAXIMILIANO

GUSELLA, ATILIO BRESSÁN

EL ACCIONAR MUNICIPAL
DE LOS AÑOS SETENTA

Al asumir el Intendente Garavelli en 1969 registra entre
sus primeras medidas la actualización administrativa
contable de la municipaliad e inmediatamente al año
siguiente comienza a proyectar una serie de obras y
acciones socio culturales que con el correr de la gestión
irá concretando.
Entre las más destacadas se pueden citar la inauguración
de la Estación Terminal de Omnibus (13 de Julio de 1972.)
El 7 de Octubre de ese año se entregan 26 viviendas
construidas mediante los planes del IPV (Instituto
Provincial de la Vivienda), se inauguran las obras de
alumbrado enAvda. Italia y en el sector de Ifflinger.
Se remodela la Plaza 25 de Mayo y el Natatorio Municipal y
se realizan las gestiones para el establecimiento de una
agencia de extensión del INTA.
En lo que hace a bienestar social se logran importantes
adelantos mediante convenios en el área sanitaria con el
Hospital Pedro Vella y a través del otorgamiento de
subsidios especiales para familias de bajos recursos.
El gobierno del Arquitecto Garavelli presta por primera
vez en la historia de la localidad, la importancia
superlativa que merece el desarrollo cultural de la misma.
De esta manera Corral de Bustos comienza a
experimentar realizaciones que trascienden el ámbito de
lo esporádico y lo local, generando realizaciones que
trascienden, con planificaciones y objetivos a largo plazo,
a una extensa región.

Si los sesenta se pueden considerar como años de cambio y de afirmación de las posiciones
ideológicas, lo mismo se puede decir de la primera fracción de la década del 70. Después de 1976, el
escenario político y social del país se trastocará a horcajadas del oprobio, el terrorismo de estado, de
ideologías encontradas y de la desaparición de las libertades.
En las localidades del interior, menos avisadas en cuanto a los dislates ideológicos, la población va
tomando en cuenta la verdadera dimensión de los enfrentamientos producidos en un submundo que
saldrá a la luz años después, con el retorno a la democracia. Sin posibilidades de manifestaciones
políticas abiertas, los ciudadanos se vuelcan a sus actividades cotidianas y a producir acciones
individuales o a participar en entidades intermedias, en diversos estratos del quehacer social, cultural
y deportivo.

Con fecha 7 de abril de 1970 se había convertido en
Dirección Municipal de Cultura la Comisión de Cultura
que venía funcionando desde el mandato de Acornero.
La misma quedaba constituida, bajo la presidencia de
Enrique Torres, con Sergio Panattoni y Juan Carlos
Jachymiak como secretarios y en la coordinación de los
distintos departamentos artísticos con Mabel Bouchet,
Héctor Gabellini, José Jachymiak, Thelma Bouchet,
Rubén Lorenzatti, Juan Gusella, Edelmi Genovesio, Inés
Tombetta, Silverio Aloy (sumado unos meses después) y
Domingo Dressino como Secretario rentado.
Se generan entonces los Encuentros Regionales de
Teatro, que concitan la atención de todo el país y que se
prolongan por cuatro ediciones.
Comienza a gestarse en ese momento el más
trascendental movimiento teatral de una extensa región,
con la conformación primero del Grupo Encuentro y más
tarde del Grupo Nova, que llevarán sus puestas en
escena a diversas latitudes de la geografía regional.

UNO DE LOS PLANES DE VIVIENDA DE LA DÉCADA
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También de esa
gestión surgen
los primeros sa-
lones regionales
de pintura, orga-
nizados por la
Dirección Muni-
cipal y por el Gru-
po de Pintores.
Se producen en el
ámbito de toda
e s a m o v i d a
cultural los pri-
meros intentos
de acercar las
danzas folkló-
ricas y clásicas,
desde el seno de
la Dirección de Cultura y desde las propuestas surgidas
de Sporting Club y del C. A. S. Corralense; el coro que
dirige Gladys Broda de Rey, le cede la posta a mediados
de la década a una agrupación que conduce Héctor
Gabellini y comienza a dar sus primeros pasos el Grupo
Fotográfico Corral de Bustos.

La renuncia de Pérez Esnaola, después del golpe militar,
permite acceder al sillón municipal a Francisco Agnese,
otro militante del radicalismo, que se hace cargo
llevando como secretarios a Maximiliano Gusella y
Carlos Chichoni.
Agnese fallece en plena función y es reemplazado por su
secretario Maximiliano Gusella, también fallecido
durante su mandato en setiembre de 1979.
Inmediatamente, habida cuenta de lo ocurrido en otras
localidades, donde el gobierno provincial venía
enviando interventores surgidos del de fuerzas
armadas, con el

El 11 de mayo de 1973, las elecciones daban el triunfo, en
los órdenes nacional y provincial al peronismo,
proscripto por casi dos décadas. Corral de Bustos opta
por un intendente radical: Norberto Pérez Esnaola, quien
se hace cargo de la titularidad del ejecutivo el 25 de mayo
de 1973 y renuncia ante el golpe militar del año 1976 que
vuelve a destruir los sueños de democracia del pueblo
argentino.
Pérez Esnaola, que lleva como secretario de gobierno a
un hombre del peronismo, Héctor Sopranzi, muestra
desde sus primeros días de gobernante el tinte de
diálogo y convivencia que lo caracterizará durante toda
su gestión.
Si bien los años de incertidumbre y enfrentamiento que
vive el país no permiten el desarrollo de grandes
proyectos, Esnaola logra una serie de realizaciones
importantes para la localidad, algunas de ellas en
gestiones mancomunadas con el senador justicialista
Antonio Luis Gasparini.
La construcción del obrador municipal, la ampliación de
los sectores de iluminación pública y la renovación de
maquinarias son algunos proyectos sustanciados, que
se suman a la creación del Hogar Infantil Municipal, a la
iniciación del proyecto que propone la creación de un
establecimiento de educación técnica, a la elevación de
Corral de Bustos a la categoría de Ciudad y a la
inauguración del Casino Provincial dependiente del
Banco Social de Córdoba, instalado en los altos del Club
A. S. Corralense que otorga un nuevo ritmo a la ya
movilizadora noche de la flamante ciudad.
Por gestiones del Senador Gasparini y en base a un
proyecto elaborado por el entonces presidente del
Centro de Industria y Comercio Juan Carlos Ardiani y su
secretario Manuel Prietto, se crean los Tribunales de
Corral de Bustos, que no llegarán a funcionar, abortados
por el golpe de estado de 1976.

ánimo de contrarrestar estas
decisiones con una propuesta nacida de la propia
comunidad, un grupo de vecinos se reúne en la sede del
Centro de Empleados de Comercio con el objeto de pro-

poner un Intendente local. Una notificación de los
mandos militares de la región, determinando como
subversiva la actitud de ese grupo y recordando la
prohibición de reuniones de ese tipo, da por tierra con las
aspiraciones de los convocados.
No obstante, por otras vías, es designado titular del
ejecutivo de Corral de Bustos-Ifflinger, Atilio Bressán. El
18 de setiembre de 1979, llevando como Secretario de
Gobierno a Omar Risso, Bressán se aposenta en el
despacho del edificio de calle San Martín, y entre otra
serie de obras de mayor o menor envergadura retoma y
regulariza como primera medida la obra de pavi-
mentación iniciada por sus antecesores.

También en su mandato se destacan el nuevo edificio
municipal y la creación de la Banda de Música que con el
tiempo se convertirá en Escuela Municipal de Música.
Es de destacar también que los gobiernos de Perez
Esnaola, Agnese, Gusella y Bressán apostarán al
desarrollo artístico cultural de la ciudad con una serie de
importantes acciones.

EL ACCIONAR MUNICIPAL DE LOS 70

EL MATADERO MUNICIPAL EN PLENO
FUNCIONAMIENTO EN LA DÉCADA DE 1970

EL INTENDENTE PEREZ ESNAOLA Y EL SENADOR ANTONIO
LUIS GASPARINI EN LA INAUGURACIÓN DEL CASINO

Y DEL NOMBRAMIENTO DE C. DE BUSTOS COMO CIUDAD.

DESFILE EN EL 75º ANIVERSARIO DEL PASO DEL FERROCARRIL

EL EDIFICIO MUNICIPAL EN LOS 70
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Sporting y Corralense trascienden su actividad deportiva,
convirtiéndose en mentores de los Expo Carnavales y los
Folkloramas. La entidad de la casaca celeste se despacha
con una organización que tiene como cabeza visible a
Atilio Bressán y Daniel García primero y Alfredo Náger
después, para generar durante casi todo el transcurso de
la década los que con justa razón fueron llamados los
carnavales más importantes del país. Por su parte, la
institución de la divisa verde, bajo la responsabilidad de
un grupo de asociados que coordinan Emeterio Odarda,
Raúl Lanfranco y Víctor Buffa, organiza esa serie de
encuentros de la música nativa que tendrán como
ámbito el velódromo inaugurado el 6 de enero de 1972 y
concitarán la atención de millares de personas.
Una serie de importantes adelantos experimentan las dos
instituciones en el curso de estos años. Sporting Club
inaugura en 1971 su natatorio Olímpico, en 1972 crea el
Departamento de Ayuda Económica y en 1974 la Escuela
de Nivelación Juan P. Bergia, en 1978 el Instituto de
Enseñanza Especial INED y en 1979 pone en marcha su
nuevo estadio de fútbol. Corralense, en tanto, continúa
con la parquización del Complejo Deportivo, en 1970
inaugura sus canchas de tenis; el 9 de Junio de 1974
inaugura el estadio de Fútbol y la pista de atletismo y en
1978 pone en funcionamiento su farmacia mutual.
Se consolidan entonces, a través de todas esas obras, los
aspectos, sociales y culturales de ambas instituciones y
las distintas disciplinas deportivas cobran singular auge,
generando nuevas ofertas para niÑos, jóvenes y adultos,
en voley, basquet, patín, gimnasia artística, tenis,
natación, fútbol mayor y fútbol infantil.

Por esos años, el automovilismo local cobra nuevos
ímpetus con la presencia de dos volantes: Telmo
Compagnucci y Norberto Rossone. Compagnucci se
desplaza por los circuitos de toda la región con su
máquina de la categoría Fomento Venadense obteniendo
una serie importante de lauros, mientras que Rossone no
se queda atrás en los mismos circuitos , hasta que pasa a
conducir un TC Ford, respaldado por la Autopeña Corral
de Bustos, conformada por un grupo de seguidores de
los fierros que se reúnen periódicamente todos los
viernes en el establecimiento de Gomez Hnos.
En 1974 Víctor Sixto Buffa, Antonio Cappone, Ramón
Godoy y Enrique Torres conformaban el equipo de
transmisiones deportivas Mach1, que acompaña a los
volantes de la localidad en cada una de sus
presentaciones y se desplaza también a otros pueblos y
ciudades de las provincias de Córdoba y Santa Fe
realizando las transmisiones en los circuitos donde se
disputan competencias de Fomento Venadense, Limitada
Cordobesa y Limitada Santafesina.
En Corral de Bustos, paralelamente al automovilismo se
desarrollan otras actividades deportivas, fundamental-
mente desde sus dos instituciones regentes.

El ciclismo cobra dinamismo y van surgiendo nuevos
nombres de importantes pedaleros como los hermanos
Daniel y José María Odarda, Gusella, Madoz, Allione,
Colli y Adalberto Hilliotte tomando la posta que dejaran
años atrás Hércules Oddo, los hermanos Savino,
Ghigonetto, Omar y ¨Churri¨ Odarda o Guardamagna.
Las competencias motociclísticas, organizadas por el
C.A.S.Corralense, enmarcan la aparición de un nuevo
valor deportivo de la localidad, Héctor Franceschini, que
al volante de su máquina de 105 cc. accede a una serie de
importantes logros. Los Bochófilos se aglutinan en la
Asociación Regional de Bochas que lidera por esos años
Raúl Lanfranco y participan por primera vez fuera del
país en una serie de encuentros llevados a cabo en la
República Oriental del Uruguay. El equipo de bochas de la
Asociación logrará también por esos años el
Campeonato Provincial. En Mayo de 1972 se funda la Liga
Regional de Fútbol del Sur, después de una extensa
gestión en la que mucho tiene que ver Roberto Pacheco.
Como despedida para la década, Norberto Rossone, uno
de los pilotos locales con mayor performance en los
últimos tiempos, se queda con el premio máximo de la
competencia de TC para no ganadores de 1979, llevada a
cabo por el Club Corralense.

ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE LAS INSTITUCIONES
SEÑERAS: SPORTING Y CORRALENSE

VELÓDROMO DEL C.A.S.CORRALENSE

LA ASOCIACIÓN DE BOCHAS CON BOCHÓFILOS URUGUAYOS

EL NATATORIO DE SPORTING CLUB

Todas estas manifestaciones de la población son
promocionadas por las ediciones del periódico Páginas
que edita Edel Ciardiello y de su colega Imparcial, una
publicación aparecida el 22 de Julio de 1971, que retoma el
nombre del desaparecido semanario de Tulio Brunel, esta
vez dirigido por Enrique Torres, con un equipo de
producción que integran el propio Brunel, Ramón Godoy,
Rubén Tombetta, Víctor Buffa , Manuel Prieto, Voltaire
Terissi, Eleodoro Marín, Eduardo Gerbaudo y el Dr.
Santiago GobbatoArroyo.
Por poco tiempo aparece la revista EXO, una publicación
dedicada a la investigación OVNI, que dirige el titular del
periódico Imparcial y que cuenta con el sustento de AOA
Internacional de Rosario.
En 1977, Edel Ciardiello y Enrique Torres generán un
Páginas Regional y más tarde el primero de los
nombrados producirá un nuevo Imparcial y luego
Comentario, de corta vida.

EL PERIODISMO ESCRITO EN LOS SETENTA
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Los altibajos económicos de la época determinan el cierre
de ciclos y el comienzo de otros. Esto se experimenta en las
áreas institucionales o comerciales con mayor presencia.
La Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos Domingo
Faustino Sarmiento, por ejemplo, cierra sus puertas en
1970. Dos años después hace lo propio la firma Edigas
S.R.L. que ha regido en los últimos diez años el pulso de la
venta de artículos del hogar en la localidad. Cobran auge
como contrapartida con diferencia de pocos años, Casa
Bolatti y Falco Hogar.
Se registran también en el pulso comercial e industrial de la
ciudad durante esta década, acompañando a empresas de
larga data, Music-House Car, de Daniel García, dedicada a
la fabricación de bafles y equipos de audio; Corcars S.R.L.
con la venta de automóviles nuevos y usados; Carlino
Aberturas Metálicas, Oscar Marcollese Agronomía,
Cobutex S.R.L. dedicada a la confección, la producción de
televisores de Feroglio y Bossa, (dos téc-nicos en la
materia de larga data), las Gomerías de Giravet y de Pedro y
Roque García (que terminará regenteando un ex-arquero
de Sporting, ¨El Negro¨ Ayala), Alineación Avenida,
Caffaratti y Franco Bienes raíces, Pintcor S. R. L., Foto
Hebe, Hijos de Gregorio Fernández, la venta de discos y
cassettes de Ricardo Marín, Italo Mainetti con su empresa
de corte y plegado de chapas, Trapo´s Boutique, Ecco
Discos, Casa Orestes, Raúl Peyrano, Barbeito y Cía. y
Sedería Don Emilio.

EL PULSO COMERCIAL EN LOS 70

LA ACTIVIDAD NOCTURNA

LOS 75 AÑOS DEL FERROCARRIL

La actividad nocturna la capitalizan el Casino
Provincial, Les Saison´s (un boliche bailable iniciado
a fines de los años sesenta) que comparte el caudal
de asistencia joven con Jambo (un emprendimiento
de la dupla Caffaratti-Franco) y el snack-bar Friends
(sumado un tiempo después y de corta trayectoria)
mientras el Restaurante Plaza, Kokocho, la Parrilla
La Carreta, el Comedor El Sauce y El Catarí (un
restaurant regenteado por Henry Tombetta, cuyo
estilo superlativo la población no supo capitalizar)
ofrecen su variedad de platos a los gourmets
locales y visitantes.

Promediando la década se cuenta con 3 remates ferias, 3
casas de acopio de cereales, 2 de ramos generales, 3
veterinarias, 1 concesionario de máquinas agrícolas, 6
semillerías, 2 herrerías y 1 concesionario de tractores. En
industrias se destacan 1 fundición de acero, 1 fundición de
hierro, 4 industrias de la confección, 3 fábricas de muebles, 1
fábrica de radiadores, 3 fábricas de mosaicos, 2 industrias del
cemento, 1 fábrica de automáticos de arados, 9 tornerías, 1
plegadora de chapas, 2 fábricas de aberturas metálicas. Los
comercios del ramo automotor son los siguientes: 5
concesionarios y sub-concesionarios, 2 desarmaderos, 3
talleres de acumuladores, 1 taller de radiadores, 7 ventas de
respuestos, 4 gomerías, 7 talleres de chapa y pintura, 3
rectificadoras de motores, 3 talleres de carrocerías y
acoplados, 2 compra-venta de automotores usados, 4 talleres
de bobinaje, 1 taller de elásticos, 17 talleres de mecánica
general del automotor, 1 venta de radiadores y tanques de
combustible. El ramo de la construcción registra por ese
tiempo 2 ventas de vidrio, 5 hornos de ladrillo, 4 plomeros, 43
constructores y albañiles, 7 carpinterías, 4 ventas de
materiales de construcción, 9 pintores de obra, 1 marmolería, 5
electricistas, 4 herrerías artísticas, 4 pinturerías, 4 mueblerías,
2 lustrado de muebles, 1 venta de artículos de electricidad.
Los comercios del ramo comestibles se dividen en: 1 venta de
pescado, 2 almacenes por mayor, 14 verdulerías, 12
panaderías, 4 ventas y peladeros de pollos, 1 mayorista de
lácteos y fiambres, 20 carnicerías, 8 ventas de vinos, 51
despensas minoristas, 1 farinería, 5 ventas de leche a
domicilio, 1 fábrica de helados, 2 fábricas de soda, 2 ventas de
golosinas; los comercios dedicados al vestir y al calzado eran
por la época 16 mercerías, 4 ventas de lana, 3 talleres de
calzado, 2 sastres, 1 taller de planchado, 3 tintorerías, 5
tiendas, 4 boutiques, 6 zapaterías, 1 botonería, 2 ventas de
prendas para caballeros y 2 ventas de artículos para bebes y
nños.
El rubro confort del hogar se subdivide en 2 ventas de artículos
de plástico y goma, 1 compra-venta de usados, 7 negocios de
artículos del hogar, 1 bazar, 5 ventas de gas, 1 venta de carbón,
1 taller de refrigeración, 4 florerías, 2 joyerías-relojerías, 1
venta de artesanías, 1 mimbrería, 3 talleres de electrónica, 6
jugueterías, 2 talleres de reparación de artefactos del hogar, 2
tapiceros. En el rubro varios, se incluyen 12 librerías-
papelerías, 2 casas fotográficas, 4 perfumerías y cosméticas, 2
academias comerciales, 2 servicios fúnebres, 8 peluquerías
caballeros, 21 peluquerías de damas, y 3 agencias de prode.
También se asientan en el censo 1 grafóloga, 3 disquerías, 2
desagotadores, 2 ventas de diarios y revistas, 2 confiterías
bailables, 1 armería, 2 imprentas, 2 distribuidoras de
cigarrillos, 16 bares, 4 asesorías de réditos y contables, 1
comisionista compra-venta, 3 ventas de plantas y flores, 6
bicicleterías, 2 talleres de motos, 1 motel, 3 hoteles-hospedaje,
1 concesionario máquinas de oficina, 9 restaurantes y
parrillas, 52 profesionales, 15 artistas pintores, 1 grupo de
teatro, 2 escritores en actividad, 12 músicos en actividad, 1
grupo fotográfico, 2 entidades civiles (Club de Cazadores y
Sociedad Colombófila), 1 Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 5
clubes deportivos (Sporting, Corralense, Bochin Club, Banda
Norte y Defensores de Ifflinger).
Las entidades bancarias a esa fecha son las sucursales del
Banco Provincia de Córdoba, Banco Nación (Inaugurada en
1976 también por las insistentes gestiones del Centro de
Industria y Comercio que lidera Juan C. Ardiani) y del BIR
(Banco de Intercambio Regional). Todavía se encuentra en
funcionamiento el Mercado Municipal con 28 puestos
interiores y 14 internos, sus cámaras frigoríficas, el Matadero
Municipal modelo con sus cámaras frigoríficas y el Natatorio y
Parque Municipal. Los Centros asistenciales de salud son 2
clínicas, 2 ópticas, 1 centro de rehabilitación especial, 1
hospital regional y 4 farmacias. Funciona la oficina de
Teléfonos con 20 operarios , la Dirección General Impositiva,
el Registro de Propiedad del Automotor, la Agencia de
Extensión del Inta, el Centro de Industria y Comercio, Centro de
Empleados de Comercio, los gremios Fatre, Uocra , Soiva y el
gremio de empleados de Casino.
En las postrimerías de la década, Cister Publicidad pasa a
manos de una sociedad compuesta por Daniel García,
propietario de Music House y los integrantes de Mach1
Producciones, quienes pondrán en marcha la primera emisora
radial por cable de la localidad.

CORRAL DE BUSTOS EN CIFRAS

Entre Julio y Setiembre de 1977, las autoridades y
representantes de instituciones intermedias se enfrascan
en la elaboración del programa de festejos del 75?
aniversario del paso del ferrocarril, que tendrán lugar entre
el 1? y el 9 de octubre de ese año.
Entre las propuestas a desarrollarse en las festividades se
destacan espectáculos de alta jerarquía artística en la Sala
del Cine Teatro Sporting Club, Muestras de afiches y
Fotografías organizadas por la Dirección de Cultura
Municipal, un Festival Aéreo en el Aero Club Adolfo Von
Ifflinger, Espectáculos infantiles y musicales en el
C.A.S.Corralense, un espectáculo teatral en Sporting, una
competencia de Midget´s en el estadio del C.A.S.Corralense,
Un Torneo Provincial de Bochas y un concurso provincial de
pintura, además de los actos recordatorios y un gran desfile
que culmina con fuegos de artificios.
El periódico Páginas publica un suplemento destacando
algunos aspectos fundamentales de la población en esos 75
años (76 desde la fundación de Pueblo Ifflinger) y la
conformación de la Comisión Organizadora de los festejos,
que está integrada por el Intendente Francisco Agnese como
presidente, acompañado de Alberto Picatto (CASC) y
Anselmo Buffa (Sporting) como vice presidentes, Alfredo
Nager y Jorge Artero en la secretaría, Víctor Buffa y Roberto
Bozzi, tesoreros y como Pedro Go?i, Emilio Nícoli, Juan
Carlos Ardiani, Ramón Carné, Bernardo Barbero, Luis E.
Ghiano .Revisores de cuentas Osvaldo Pagani, Adita P. de
Valentini y José Torres y

Se conforman también las subcomisiones de
Artes, Espec-táculos, Desfiles, Finanzas, y de Prensa y
Propaganda, coordinadas por Enrique Torres, Pedro Goñi,
Guillermo Zipperlen, Pbro. Esteban González y Edel C.
Ciardiello, respectivamente.

Antonio Luis Gasparini como
coordinador.

MÁS SOBRE LOS ´70 EN LA EDICIÓN DEL MES DE ABRIL


