
DE LOS CORRALES DE BUSTOS

EL CHASQUIEL CHASQUI
PERIÓDICO MENSUAL

DE CORRAL DE BUSTOS
IFFLINGER - CÓRDOBA

ARGENTINA

EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS - A O XXXVI - MAYO 2022 - N 421Ñ º

36
AŃOS

MUESTRA Y CHARLA SOBRE MALVINAS

RED INTERNA DE GAS EN
EL PARQUE INDUSTRIAL

CONSTRUIRÁN EDIFICIO DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA

LA BANDA TDK EN LA
FERIA DE CHABAS

OBRAS DE CORDÓN CUNETA

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS



EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS - N - PAG. 2º 421- MAYO 2022

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.)

ICA NOVO: SE FUE LLEVANDO SUS CANCIONES A OTRAS DIMENSIONES

El Martes 26 de abril dejaba esta vida uno de los
referentes más importantes de la música folklórica
argentina: Ricardo ¨Ica¨ Novo.
Nativo de Dean Funes, hijo adoptivo de nuestra ciudad, a
la cual consideró siempre su patria chica en el mismo
nivel que su terruño natal, nos había dejado un puñado de
sus nuevos temas y de algunos clásicos pocos meses
atrás en la sala de la Secretaría Municipal de Cultura.
El autor de la chacarera Del Norte Cordobés tenía en su
haber una extensa y destacada performance artística.
Músico, autor, compositor y guitarrista y cantante
argentino, se desempeñaba también hacía algunos años
como docente y estudioso de la música argentina.
Su primer grupo folklórico, Los del llano, lo había
formado en nuestra ciudad y paralelamente participaba
del grupo de rock Plataforma 1.
Su carrera artística lo vió transitar algunos años en
Europa, donde formó el grupo Mezcla Fina y grabó dos
discos: "Cuando el hombre va en camino" y "El Cafetín
Musiquero".
Fue refundador y director de la Escuela de Música de
Santa Rosa de Calamuchita en los años 1990/1991,
fundador y director del Conservatorio de Música Popular
durante (1993/94) y desarrolló talleres de Folclore en Ra

dio Nacional Córdoba.Entre sus varias distinciones se
destaca el premio Consagración en el Festival de
Cosquín
recibido en el año 1992.
Novo tocó con artistas de la talla de Jorge Durietz, Roque
Narvaja, Verónica Condomi, Jacinto Piedra, Liliana Vitale
y Suna Rocha, Mercedes Sosa, Chango Farias Gómez,
Peteco Carabajal, Rubén Juárez, León Gieco, Lito Vitale,
Liliana Herrero, Raúl Carnota, y Leda Valladares.
En 2012 editó el disco "Córdoba, la luz del centro", en el
cual se destaca un tema compuesto para nuestra ciudad.
Sus conciertos, su temática y un análisis de su
pensamiento popular cubrir ían una extensa
enciclopedia.
Con el Ica sostuvimos un a amistad sin rimbombancias,
que nos llevó a compartir en nuestra ciudad recitales,
peñas y extensas charlas que iban más allá de la música
para adentrarnos en los caminos ideológicos.
En el último encuentro que tuvimos el pasado mes de
enero en ocasión de su recital, habíamos convenido
componer juntos otro tema, que al igual que el estrenado
en la sala de Cultura, Zamba de la Quebrada, habíamos
elaborado juntos a partir de mi letra con su aporte
compositivo.
No pudo ser... la parca no nos dio su visto bueno.
Adiós, amigo... Que tu música resuene en la dimensión
que te ha tocado en suerte después de esta vida terrena.

E. T.



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

Avda. Italia 610
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CASSINA
REPUESTOS AUTOMOTOR
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LA TELEVISION
EN CORRAL DE

BUSTOS IFFLINGER

DEPORTES - NOTICIAS
ENTRETENIMIENTOS - CINE
LA MEJOR PROGRAMACION

LA TELEVISION
EN CORRAL DE

BUSTOS IFFLINGER

DEPORTES - NOTICIAS
ENTRETENIMIENTOS - CINE
LA MEJOR PROGRAMACION

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

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.

LA BANDA TDK SE PRESENTÓ
EN LA FEPAL DE CHABAS

La Banda de música retro de nuestra ciudad TDK estuvo
presente en la Feria Comercial FEPAL de la localidad
santafesina de Chabas.
La agrupación integrada por José Ferrero en guitara y
voz, Arnaldo Vannay en guitarra y voz, Germán Viano en
bajo y Matías Agustín en batería, con el aporte en sonido
de Lucas Priotti, desgranó durante una hora una
selección de sus temas emblemáticos.
Esto ocurría el Viernes 13 de mayo en el escenario
montado especialmente al aire libre para la ocasión frente
a un numeroso público.
En la oportunidad estuvo presente en el escenario la
banda de rock pop de BuenosAires Los Rancheros.

RESTAURAN SALA DEL CINE
TEATRO EN SPORTING

Los responsables del Cine Teatro de la Institución de
la casaca deleste se encuentran abocados a la
restauración de la Sala. En la planificación de los
trabajos se encuentra incluído el mural obra del
artista local Carlos Alberto Chichoni, que fuera
elaborado en la década de 1960.
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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

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

Tel - corral@petenattihnos.com.ar03468 432444

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

CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS

El Viernes 6 de junio,
organizada por el
Instituto José Manuel
Estrada y auspiciada
por la Secre tar ía
Municipal de Cultura,
se estableció en la Sala
Enrique Torres una
muestra fotográfica.
P a r a l e l a m e n t e s e
llevaron adelante dos
charlas referidas a
nuestras islas del
atlántico sur, bajo el título de ¨Malvinas, pasado,
presente y futuro¨ referida al protagonismo de
las mujeres en la Guerra de Malvinas.La primera
de ellas en la sala del Cine Teatro Sporting Club,
a partir de las 10 hs. y la siguiente a las 20,30 hs.
en la Sala Enrique Torres.
El Dr. Pablo Wehbe fue el disertante que
acaparó con su conocimiento del tema y su
capacidad histriónica la atención de
estudiantes y público de todas las edades que
se dieron cita en ambas convocatorias.
El Dr. Wehbe es un reconocido docente de la
ciudad de Río Cuarto y un experto en política
internacional con una extensa trayectoria.

MUESTRA FOTOGRÁFICA Y CHARLA SOBRE MALVINAS

El Gobierno Municipal firmó con el Secretario de
Energía de la Nación, Darío Martínez, un convenio de
aporte no reintegrable de $ 55.750.137,21, destinado
a llevar a cabo la red interna de gas natural en el
Parque Industrial de nuestra ciudad.

CONSTRUIRÁN RED INTERNA DE GAS
NATURAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL



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.

.

DEJÓ ESTA EXISTENCIA EL DR. RODOLFO BENASSI
El ppdo. viernes 29 de
abril dejaba esta vida
el Dr. Rodolfo Benassi,
uno de los intendentes
de la restaurada de-
mocracia.
A Benassi le cupo el
honor de recibir de
Juan José Formento
las credenciales de se-
gundo mandatario
municipal de nuestra
ciudad de la restaura-
da democracia.
Durante su gestión
generó importantes
emprendimientos en
las distintas áreas de trabajo de la municipalidad.
La iniciación de las obras de gas natural y agua
potable, la pavimentación de varias cuadras de
pavimento, la construcción de 46 viviendas con el
Instituto Provincial de la Vivienda, la restauración
del nuevo edificio policial, el acondicionamiento de
los desagües pluviales de la ciudad, la finalización e
inauguración del nuevo edificio de Correos,
extensión del alumbrado público y la creación de la
Unidad Periférica de Ifflinger.
También registra en su haber la creación de la
Dirección de Deportes, la contribución a la creación
de la Posta Luis Bustos, una extensa y potenciada
gestión en el área de cultura municipal y el
equipamiento del parque automotor, entre otras
acciones de menor magnitud pero siempre
importantes para la población.
Después de su acceso al sillón municipal merced al
triunfo del justicialismo, continuó siendo más allá
de sufunción, un ciudadano afable y honorable,
actitudes que mantendría hasta el final de su vida
terrena.
Quienes compartimos con él las jornadas de su
gobierno lo recordaremos siempre con un dejo de
tristeza por su partida, pero también con el orgullo
y el honor de haber compartido su amistad y su
dedicación insobornable para contribuir al
bienestar de nuestra comunidad, sin distinciones
de ninguna naturaleza.

En este recorte extractado de nuestro peiriódico
graficábamos el traspaso del sillón municipal de

Formento a Benassi en Diciembre de 1987
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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

ARTESANIAS
SAHUMERIOS

MATES
FLORES

PLANTAS

25 DE MAYO 344
CELULAR: 3468 515573
CORRAL DE BUSTOS

IFFLINGER

TEATRO EN LA SECRETARÍA DE CULTURA
El Grupo ¨Con
Alma y Vida¨ de
la localidad de la
l oca l i dad de
Cavanagh puso
en escena el
Domingo 15 de
mayo en la Sala
Enrique Torres
de la Secretaría
Munic ipa l de
Cultura la pieza
t e a t r a l ¨ L a
Vírgen de los
Milagros¨.
El elenco estuvo integrado por Daiana Mondino,
Claribel Ferrand, Elizabeth Scheitlin, Graciela
Sánchez y Jorgelina Rodriguez.
La dirección puesta en escena y dramaturgia
estuvo a cargo de Gustavo Alvarez, también autor
de la obra.

Este domingo 8 de mayo en la Plaza 9 de
Julio
se realizó una

Apartir de las 15:00 hs se llevó adelante esta
convocatoria donde se hizo presente la
Banda Comunal Mito Delaygue de la
localidad de Chañar Ladeado (evento
organizado porAsociación alas_conin).
En la misma plaza finalizó la Búsqueda del
Tesoro Pirata organizado por Juanchi
Patrignani que comenzó en el marco de la
Plaza 25 de Mayo.

nueva muestra de
emprendedores organizados por el grupo
Corral+Emprende.

UN DOMINGO CON MUSICA,
MUESTRA DE EMPRENDEDORES

Y BUSQUEDA DEL TESORO

El sábado 7 de
mayo la Plaza Móvil
se estableció en la
Diagonal Convi-
vencia que estuvo
cerrada al tránsito
vehicular para que
los chicos y chicas
llevaran bicicletas,
patines, rollers, pati-
netas, monopa-
tines mientras la fa-
milia compartía una tarde con tortas,
gaseosas, y agua caliente para el mate.l
La atención gastronómica estuvo a cargo de
las Promos de 6º año del nivel medio del
Instituto José Manuel Estrada.

PLAZA MOVIL EN DIAGONAL CONVIVENCIA
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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

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

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ)
llamó a licitación pública para la construcción de dos
nuevos edificios judiciales en el interior provincial:
uno será edificado en un terreno de 2500 metros
cuadrados, emplazado en las calles San Lorenzo y
Urquiza, en la ciudad de Corral de Bustos; el otro
será construido en un lote de 2036.90 metros
cuadrados, ubicado entre las calles Sabatini, Perito
Moreno y Rita C. de Soria, en Villa Cura Brochero. En
ambos casos, se prevé construir inmuebles de
aproximadamente 975 metros cuadrados cubiertos.
Estas obras serán financiadas en su totalidad con
recursos provenientes de la Tasa de Justicia. Para
los tribunales de Corral de Bustos se estableció un
presupuesto oficial de 222.075.736,82 pesos;
mientras que para Villa Cura Brochero, el
presupuesto oficial se fijó en 216.732.873,53 pesos.
Se estima que su ejecución total llevará 465 días
corridos.

CONSTRUIRÁN DOS NUEVOS EDIFICIOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
UNO EN VILLA CURA BROCHERO Y OTRO EN NUESTRA CIUDAD

EL TRIBUNAL DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER SERÁ
CONSTRUÍDO EN ELSOLAR DONDE SE ENCUENTRA EL
EDIFICIO DONDE FUNCIONARA DURANTE MUCHOS AÑOS LA
COMISARÍA.

Conforme a los pliegos confeccionados por el Área
de Infraestructura, deberá utilizarse un sistema
estructural de componentes prefabricados.
La apertura de las propuestas se llevará a cabo en la
Administración General del Poder Judicial. La
fecha de apertura de propuestas para el edificio de
Corral de Bustos es el 29 de junio de 2022, a las 10
horas. En tanto, la apertura de sobres del inmueble
de Villa Cura Brochero se llevará a cabo el 1 de julio
de 2022, a las 10 horas
Los interesados en presentar propuestas deberán
visitar los terrenos los días 16 y 23 de mayo a las 13
horas, en el caso de Corral de Bustos; y los días 17 y
24 de mayo a las 12 horas, en el caso de Villa Cura
Brochero.
Asimismo, se informó que los pliegos de la
licitación pública podrán ser consultados en la
Oficina de Contrataciones del Área de
Administración (Arturo M. Bas 158, primer piso).
Para mayor información, los interesados podrán
comunicarse al teléfono (0351) 4481014, internos
37041, 37046, 37052, en días hábiles, de 8 a 14
horas.
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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

CARI ASCATU VIÑRAS ETY CARICATURA DE LA CONVENCIÓN MUNICIPAL DE 1995
VIÑETA DE UNA ESCENA EN LA SEDE DE SPORTING EN 1984
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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

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

Teléfono (03468) - 581777

Con la obra de Cordón Cuneta, nuevos Desagües y
armado de calle el equipo de Obras Públicas
Municipal viene sosteniendo un ritmo sin pausas en
distintos lugares del sector de Ifflinger. A mediados
de mayo comenzaron los trabajos en calle Lavalle
entre Lima y Piedras.
Mientras tanto se continuaba sobre calle Lima entre
Corrientes y Ecuador y en calle Libertad desde
Moreno hacia Omar Fuentes.
Estas son obras que no solo cambian la cara del
barrio sino también la vida cotidiana de nuestros
vecinos.
Este es el lema con el que el municipio viene
realizando diversas obras de infraestructura: ¨La
Ciudad Que Queremos es una ciudad Integrada por
eso estamos presente en cada barrio de la ciudad¨.

OBRA DE CORDON CUNETA

FOLKLORE EN CORRALENSE
Y EN EL CLUB ITALIANENSE
En el Club A. S.
Corralense y en el
Círculo Italianense
de Colonia Italiana
están programados
para el mes de Junio
y Julio dos espec-
táculos folklóricos.
En Italianense se
anuncia la presencia
de Daniel Altamirano
para el Sábado 4 de ese
mes de Daniel Alta-
mirano, mientras que
en la sede social del
CASC está previsto el 8
de julio la presencia de
Jorge Salcedo , ex inte-
g ran te de l g rupo
folklórico cordobés
Los del Suquía.

14 beneficiarios del plan 24 viviendas FOVICOR
escrituraron sus casa y hoy sienten que son
legítimos propietarios.
Por gestiones realizadas por el Ejecutivo Municipal
y en el marco del programa TuCasaTuEscritura el
gobierno de la ciudad está saldando con los
vecinos, una deuda de varios años.
Además se firmaron firmamos otras dos escrituras
de modo particular y las que restan se harán
próximamente.

24 VIVIENDAS DEL FOVICOR

El Miércoles 8 de junio a las 20 hs. en audiencia
pública del Concejo Deliberante, la Defensora del
Pueblo Dra. Valeria Panattoni, presentará el informe
del organismo que ella preside.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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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

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

EL CHASQUI de los orrales de Bustos -Director- Editor: ENRIQUE N. TORRESC

Publicación Promocional - Colaboradores: Andrea Bravo, Esteban Bolatti
Arnaldo Vannay, Guillermo Lorenzatti, Claudio Abraham. EDICIÓN DIGITAL

Importante mejora en la iluminación en calle Alberdi
entre Mendoza y Salta completando 3 columnas por
cuadra y en próxima etapa se extenderá hasta la
calle Virgen de la Merced.

El Martes 17 de Mayo es el día del Control de la
Hipertensión Arterial. En consonancia con
ello personal del Centro Asistencial Ifflinger
junto a docentes y estudiantes de primer año
de la Tecnicatura Superior en Enfermería del
IJME se establecen los días jueves y viernes
por la mañana y por la tarde en distintos
puntos de la ciudad para hacer mediciones.
Una acción preventiva puede evitar
problemas posteriores.De resultas de una reunión de la Dirección de

Patrimonio Cultural con representantes de colegios
secundarios de nuestra ciudad se proyecta una
Intervención en el complejo de viviendas del barrio
San Roque.
Los estudiantes en conjunto intervendrán el barrio
previo relevamiento de expectativas con el
propósito de representar la Identidad de sus
habitantes.
La iniciativa llegó de la mano de un vecino del barrio
y comenzó a tomar forma tras la puesta en
funciones de la flamante Dirección de Patrimonio
Cultural.

Personal Municipal se abocó en el curso del mes de
mayo a la nivelación del terreno de la Ex-Posta Luis
Bustos donde se construirán las 40 viviendas del
programa nacional Casa Propia.
Un compromiso asumido por las autoridades con
los vecinos, que en poco tiempo será una realidad
concreta.

MEJORAS EN LA ILUMINACIÓN

PATRIMONIO CULTURAL

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
NIVELAN TERRENO PARA TAL FIN

CONTROLES DE PRESIÓN ARTERIAL

EL SUPERCLASICO DEL HUMOR
EN LA SALA DE SPORTING CLUB

El Martes 24 de mayo a partir de las 21,30
hs.se presentará en la Sala del Cine Teatro
Sporting Club el Humorista Marcelo Josset
con su propuesta ¨El Super Clásico del
Humor¨.
El artista, que cumple 25 años de actividad
en los escenarios de todo el país, vuelve a
compartir su humor con el público de
nuestra ciudad.

RECORDEMOS TODOS QUE DESPUÉS
DE LOS 4 MESES DE LA TERCERA

DOSIS DE VACUNA CONTRA EL COVID,
PODEMOS COLOCARNOS LA

CUARTA DOSIS
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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

SODA

CAFFARATTI

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

DISTRIBUCION A DOMICILIO

Un radical (El Gallego Vila) y un peronista (Juan
Carlos Bianconi) departiendo amablemente en

un acto oficial allá por los años ´90.

Tiempo i´ñaupa: La manera habitual de
transportar sobre carros el cereal embolsado.

El Intendente Benassi en un acto desarrollado en el salón
auditorio municipal ( Década de 1980 )

Uno de los acostumbrados desfiles en Avda. Santa Fe en la década de 1970.
En el registro se destaca un jinete encabezando el mismo i el cartel

i en el frente del desaparecido Banco de Intercambio Regional

El piloto de automovilismo Antonio B. Cappone (Chilín) rodeando con
sus mecánicos y un grupo de amigos el Ford T que condujera durante

varios años.

El Intendente Formento y comitiva en la inauguración del
nuevo edificio del Hogar Infantil Municipal ( década de 1980)
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ENRIQUE TORRES - LA MÁQUINA DE HACER MÚSICA

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
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AQUELLOS AÑOS OCHENTA
PRIMERA PARTE

Poco después de asumir, el Intendente Atilio Bressán comienza a
iniciar las gestiones para que el edificio de la Escuela Nacional
N? 49 ( que ha quedado desierto desde hace algunos a?os en
virtud a la asimilación del personal y alumnado por la Escuela
Remedios Escalada de San Martín en atención a lo dispuesto por
el gobierno nacional) pase al ámbito del municipio, con el
propósito de reciclarlo para establecer en el mismo las oficinas
del gobierno local.
Esto ocurre en el curso del año 1980; autoridades y empleados
administrativos se trasladan del edificio de calle San Martín a sus
nuevas dependencias, desde donde se continúan a marcha
sostenida las obras de pavimentación de las 53 cuadras
programadas y la construcción de las 26 viviendas del IPV.
En diciembre el C.A.S.Corralense inaugura su natatorio olímpico,
concretando así una de las fases finales del proyecto original de
su moderno complejo polideportivo, una obra iniciada por la
prolífica gestión del Presidente CarlosA. Ratto.
En Junio de 1981, una actividad un tanto olvidada en el ámbito
oficial de las manifestaciones culturales cobra nuevo vigor con
la creación de la Escuela y Banda de Música.
Bressán, al igual que anteriores gobernantes, convoca para su
organización a quien en esos momentos coordina al Grupo de
Pintores de Corral de Bustos y se desempeña como director
teatral en distintos pueblos y ciudades de la región, Enrique
Torres, para organizar todos los aspectos de la puesta en marcha
de este emprendimiento. Como director de la Banda y Escuela de
Música, se contrata a un experimentado músico de la localidad
de Leones, Ruben Muñoz y se conforma una Comisión de apoyo
que iniciará sus actividades bajo la presidencia del Dr. Norberto
Rodriguez Cordo.
En este período se realiza un nuevo Salón de Artes Plásticas, que
cobra características de provincial, se consolida el Grupo
Fotográfico y se generan una serie de espectáculos artísticos,
retomando la iniciativa de la primera mitad de la década del ´70.
En Diciembre de 1981, Norberto Pasquini adquiere la radio
iniciada en el tendido de cables de Music-House que por ese
entonces pertenece a Bartolo Manavella y pone al aire LC1, radio
Corral de Bustos. Ocho años después le acoplará las
transmisiones en frecuencia modulada, bajo el rubro FM 100.9.
En plena gestión de Atilio Bressán, la ciudad experimenta, al
igual que todo el país, el fallido intento de reconquista de las Islas
Malvinas.
La derrota militar en Malvinas acelera el proceso de
democratización y el 30 de Octubre de 1983, Raúl Alfonsín es
consagrado Presidente de la Nación superando al candidato
justicialista Italo Luder, por un importante caudal de votos.
En Corral de Bustos, la lista encabezada por el candidato de la
Unión Cívica Radical, Juan José Formento se queda con el
triunfo.

En Diciembre Formento asume, acompañado por Carlos
Lorenzatti en la Secretaría Ejecutiva. El Honorable Concejo
Deliberante queda integrado de la siguiente forma: Presidente:
Ing. Norberto Pérez Esnaola (UCR), Vicepresidente, Juan Lalla
(PJ), Concejales: José Norberto Ghergo y Luis Martini (UCR)
luego reemplazado por Gladys Rodriguez de Bossa (UCR), Dr.
Rodolfo Benassi y Alberto Cardozo (PJ), Secretario: Juan José
Ferrari.
El flamante primer intendente del retorno a la democracia
conforma el Departamento Ejecutivo con Ricardo Bondía como
Secretario de Obras Públicas, el Dr. Hugo Bada como Asesor
Letrado y en la Coordinación de Actividades culturales Enrique
Torres, en tanto que como jefes de otras áreas quedan
confirmados Celina Fernández en recaudación, Yolanda
Felipetti en Tesorería, Ana María Trobatto en Acción Social,
María Cristina Felipetti en Registro Civil, Adolfo Montes en
Inspección General, Amalio Bertapelle en la Oficina de
Bromatología, Ricardo Hernández y Miguel Alassia como
encargados de Mantenimiento y Talleres, Roberto Farías en la
Administración del Mercado Municipal y Elvita Fabro de
Sopranzi en la oficina de IPAM.
A poco de asumir, los gobernantes radicales deben absorber el
impacto de la desaparición de uno de sus más importantes
referentes en la política local, el Dr. Juan Pérez Crespo,
fallecido el 5 de febrero de 1984 a los 84 años de edad. Una
multitud acompañará los restos de quien hasta el momento ha
sido considerado el más prolífico de los intendentes.
Formento produce una serie de obras de infraestructura y
algunas realizaciones en obras de coparticipación, además de
la definición de otras gestadas por organismos nacionales y
provinciales.
En Julio de 1984 se inauguran 40 viviendas construidas
mediante el Plan del IPV en el sector de Ifflinger (obra de
arrastre de la gestión anterior) y posteriormente se construirá
un barrio de 76 viviendas, también en coparticipación con el
Instituto Provincial de la Vivienda.
A través de planes del Banco Hipotecario Nacional se ejecutan
otras 40 viviendas, lo que determina una eficiente respuesta de
la gestión a la necesidad edilicia de la localidad.
La rehabilitación de la línea de ómnibus Cacorba, que había
retirado sus servicios a Bs. Aires, la restauración de algunas
áreas del matadero y el mercado municipal, adquisición de
diversas maquinarias y herramientas y la ejecución de obras de
pavimentación en algunas bocacalles, suman su aporte a las
realizaciones del gobierno radical.
Mediante un convenio suscripto con el Ministerio de Obras
Públicas de la Provincia se logra en ese período la instalación
de la antena repetidora de los canales 8 y 10 de la capital
mediterránea, mientras que en el área de asistencia social se
destaca la inauguración del nuevo edificio del Hogar Infantil
Municipal.
También durante esta gestión se inaugura el nuevo edificio de la
central de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(ENTEL), que años después pasará a depender de la empresa
TELECOM Argentina. A solicitud del Centro de Industria y
Comercio, las líneas previstas se aumentan de 1.500 a 3.000.
La actividad cultural merece una especial atención en el
gobierno de Formento. Se consolida la Secretaría Municipal de
Cultura, determinando con esto una fructífera acción a través
de los Talleres de Artes Plásticas, de Títeres y la Escuela y
Banda Municipal de Música. El Grupo de Pintores, al cual se han
sumado Gisela de Fernandez, Adriana Galeassi y Déborah
Chichoni, continúa aportando lo suyo con exposiciones
periódicas, mientras se apresta a festejar su 35º Aniversario,
que tendrá lugar en octubre de 1987, en el salón donde
funcionara dduante varios años la Tienda La Liquidadora.

LOS INTENDENTES DE
LA DÉCADA DE 1980
ATILIO BRESSÁN (1979-1983),
JUAN JOSÉ FORMENTO (1983 - 1987)
Y RODOLFO BENASSI (1987 - 1991)
FUERON LOS GOBERNANTES DE
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
DURANTE LOSAÑOS ´80

ATILIO BRESSAN EN UN ACTO EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
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En el año 1987 se produce el retorno de una actividad que sus
integrantes habían desplazado hacia otras localidades en su
accionar: el teatro, que reúne antiguos y nuevos profesantes de
la disciplina, bajo el rubro de Grupo GIT. La agrupación inaugura
esta nueva etapa con la puesta en escena de Papá Querido, de
Aída Bortnik. Integran el elenco Katti Priotti, Marcelo Godoy,
Clemar Murphy y Alicia Magliano, conducidos por Enrique
Torres.
El C.A.S.Corralense inicia en 1985 los Campeonatos de Fútbol
Infantil Centro de la República.
En 1986 comienza a gestar el Departamento de Ayuda Econó-
mica, que se irá potenciando con el correr de los años.
Esto posibilitará a sus asociados acceder a préstamos
personales, sistemas de ahorro mutual a término, valores al
cobro y caja de ahorro, al mismo tiempo que fortalecer el aparato
productivo de la institución. Un año antes, el voley, que se
desarrollaba en forma incipiente, cobra fuerzas como deporte de
competencia y sus prácticas comienzan a incluir todas las
categorías. A mediados de esa década se remontan la
construcción de baños, sala de lavado de ropas y vajillas,
duchas y vestuarios, planchado y proveeduría en una superficie
de 200 m. cuadrado en el ámbito del Complejo Polideportivo.
Paralelamente, Sporting Club transita una época de bonanzas.
En su flamante estadio de fútbol y en el entorno del Complejo
Polideportivo se consolida la actividad a través de las
subcomisiones conformadas para atender cada disciplina;
genera una nueva etapa en la actividad basquetbolística que
cobra singular trascendencia y como aporte a la educación crea
el Instituto Secundario Mariano Moreno y amplía el caudal
bibliográfico de su biblioteca.
Los a?os 80 representan para ambas instituciones uno de los
mayores índices de transferencia de jugadores que luego
tendrán trascendencia nacional e internacional dentro del campo
de juego o como directores técnicos. De los planteles de
primera división de Sporting y Corralense emigran a grandes
horizontes futbolísticos hombres de la talla de Oscar Rugeri
PacoAgüero, CaiAimar Y José Genaro.
También cubrirán un interesante espectro deportivo y social por
esos años, desde el sector de Ifflinger, el Club A. Banda Norte, el
Bochin Club y Defensores de Ifflinger.
El 12 de diciembre de 1987, la localidad participa en el conjunto
del país con un hecho inusual para las últimas décadas: el
traspaso de mando de un gobernante electo a otro de las mismas
características. Sus protagonistas son el Intendente saliente
Juan José Formento y el Intendente electo Rodolfo B. Benassi.
Benassi, candidato del justicialismo, que ha accedido al sillón
comunal después de derrotar al radical Norberto Fernandez y a
Oscar Pipet de la UCD, lleva como Secretario Ejecutivo a Daniel
Ca?ete. Lo acompañan desde el Concejo Deliberante hasta 1989
Roberto Pacheco, Omar Bressán,Alberto Cardozo y José Genaro
(PJ), Eduardo Gerbaudo y Juan A. Depetris (UCR). Desde ese año
y hasta 1991, lo hacen Roberto Pacheco, Omar Bressán, Alberto
Cardozo y Modesto Vila (PJ), Eduardo Gerbaudo y Juan José
Ferrari (UCR).
Durante su gobierno se inaugura el nuevo edificio de
ENCOTEL, cuya construcción se había iniciado en anteriores
gestiones y se pone en funcionamiento una Unidad Sanitaria
Periférica que se asienta en el sector de Ifflinger, dedicada a la
atención de los sectores de menos recursos, se logra la puesta
en marcha del Ciclo Básico en la Escuela Técnica y se
establecen las primeras pautas para la ejecución de la obra de
Gas Natural.
En todas estas realizaciones tiene mucho que ver la constante
presencia del Centro de Industria y Comercio.
En la faz cultural, el gobierno local, a través de la Secretaría de
Cultura, consolida la Biblioteca Pública Municipal, la cual se
instala en su propio local de calle San Martín.

Se suman al material bibliográfico de la misma, el de la Esteban
Echeverría del C.A.S.Corralense y el de la desaparecida
FlorentinoAmeghino.
Otro de los logros en ese terreno es la conformación de un Coro
Municipal Estable que comienza a dirigir Héctor Gabellini y la
creación de la Agrupación Gaucha Luis Bustos, donde oficia de
coordinador el artesano Héctor Volpini, acompañado de un
importante grupo de cultores de las manifestaciones nativistas.
También por ese tiempo se conforma una Comisión del Museo
Regional, que comienza a trabajar activamente, la cual
subsistirá por algunos años hasta atomizarse.
El Bochin Club, que preside José Genaro, pone en marcha los
Festivales Folklóricos, que llevarán adelante a?o tras a?o,
primero al aire libre y más tarde en el ámbito de su salón de
fiestas, levantado con el esfuerzo de sus directivos y el aporte de
los distintos gobiernos municipales. El Club Banda Norte
también aporta a los amantes del folklore una decena de
reuniones de esa naturaleza, realizadas al aire libre o en los
galpones de la desaparecida Germor.

Las peñas cobran una dimensión más importante por esos años.
Organizadas por Sporting o por Corralense, por la Secretaría de
Cultura o por el programa radial Conozcamos lo Nuestro,
conducido por Ramón y Javier Godoy, convocan a los artistas
locales y de la región, diversificando sus propuestas entre
Folklore, Tango y Jazz y montajes teatrales.
Se insertan en esas peñas Mónica y Juan José, Daniel Genesio,
Daniel Farías, Leo Bogado y Héctor Recabarren, cultores de la
música nativa y cuatro agrupaciones surgidas en los inicios de
los ´80: El Quinteto Contemporáneo de Tango (H. Gabellini- R.
Terré- A. Gusella- A. Costa- E. Torres); el Cuarteto de Jazz
(Gabellini-Náger-Torres-Terré), el Grupo Nueva Música (Terré-
Gabellini-Gusella- José Torres- E. Torres), la Orquesta Muni-
cipal de Jazz (Yedro-Gusella-Gabellini-Ferrari-Jaca-Torres-
Terré), el grupo de teatro GIT, el solista Clemar Murphy y Lita
Bressán con sus poemas.
El 12 y 13 de marzo de 1984, Carlos Griguol y ¨Cai¨ Aimar ofecen
una charla para jugadores y técnicos en el estadio de Sporting
Club; unos días después, se lleva a cabo en las canchas de tenis
el Master Provincial para menores de la Provincia de Córdoba,
en tanto el C.A.S.Corralense produce el Torneo Amistad de
Fútbol Infantil que convoca a deportistas de la región y el 2 de
abril, un nuevo evento que bajo el nombre de Gran Campeonato
de Fútbol Infantil Malvinas Argentinas, atrae a clubes del
sudeste de Córdoba y sudoeste de Santa Fe;
A esa altura de los ochenta José María Odarda (CASC) se queda
con el primer puesto de la competencia de ciclismo llevada a
cabo en Bell Ville en el mes de Mayo; Los pintores exponen en la
Galería Charca de la ciudad de Rosario; Romina Landriel,
representante de Sporting, se erige en campeona argentina de
tenis en su categoría; A principios de setiembre Sporting Club
organiza otro encuentro tenístico de singular importancia con la
participación de 140 tenistas de toda la provincia.

IMAGEN DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL

EXEQUIAS DEL DR. PREZ CRESPO

LA AGRUPACION GAUCHA LUIS BUSTOS
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En el curso de los a?os 1985 y 1986 el Centro de Estudios
Históricos que preside Santiago Gobbato, edita cuatro números
de Las Historias del Corral de Bustos. En Marzo del 86, el INED
(Instituto de Ense?anza Especial) de Sporting Club obtiene su
personería Jurídica; Silverio Aloy, uno de los referentes más
importantes del teatro local de hace varias décadas, cumple
cincuenta a?os de actividad; Corralense festeja sus setenta y
cinco a?os con una multitudinaria convocatoria que remata en
una cena al aire libre en el Pje. 25 de Mayo que enfrenta a su sede
social. En la oportunidad, se refiere al suceso la Dra. Hilda
Barbero, recordando hechos y nombres que hicieron posible el
desarrollo de la institución, nombres como los de ¨Cándido
Reyes, Abel Cabanillas, Lorenzo Palmero, Domingo Massimino,
Omar Odarda, Atilio Pastore, Alberto Picatto, José y Victorio
Odarda, Carlos Ratto, Luis Rampone, Biglione, Armando, Paiva,
María Biglione, Victoria Manavella, entre otros¨.
En abril de 1986 sorprende a la población el arribo de los
equipos de filmación de la película El Grito de Alcorta, que se ha
comenzado a rodar bajo la dirección de Héctor Tealdi. Las
primeras escenas se filman en el campo de Eugenio Liberatto.
El equipo se traslada luego a la localidad de Alcorta para
continuar con las secuencias del film, pero una serie de factores
inciden para que el mismo no sea finalizado.
El Club Corralense organiza por entonces una serie de
competencias automovilísticas de la categoría Renault donde
se inscriben los volantes locales Compagnucci, Serafini,
Farabollini, Arthur, Ca?as y Del Santo. Paralelamente continúa
con su actividad ciclística, rematando la temporada con la
primera fecha del Campeonato Interprovincial, donde se
destacan pedaleros ya experimentados como Gabriel, José
María y Daniel Odarda, y nuevos practicantes del deporte entre
los que se cuentan Raúl Manassero, Gustavo Guardamagna,
Daniel y GermánAllione, Juan Pablo y Guillermo Vitanzi.
El Aero Club Von Ifflinger intenta reeditar las glorias pasadas,
con un festival aéreo que se realiza con la presencia de la
Brigada de Paracaidistas de Alta Gracia, el Club de Planeadores
de Marcos Juárez, los pilotos de Bell Ville y el Grupo de
Aeromodelismo local. La organización del mismo ha sido
perge?ada por los directivos de esos a?os, Alberto Nicola,
Eduardo Picatto, Jorge Franza, Henry Nicola, Adolfo Ifflinger,
Benito Farabollini, Gustavino Moriconi, Ricardo Minetti, Oscar
Sopranzi, Ramón Andueza y otro grupo de entusiastas
propulsores de la actividad aérea.
En mayo del ´86, en apoyo al paro previsto por la FAA, la CRAy la
SRA (siglas que reúnen a las organizaciones de los productores
del agro argentino), los campesinos de Corral de Bustos y una
amplia zona se concentran en el cruce de ruta 11 que conduce a
Camilo Aldao, para dejar sentada su posición de protesta contra
la política gubernamental. En ese mismo mes las fuerzas vivas
de la localidad en una extensa nota se dirigen al CONET
(Consejo Nacional de Educación Técnica), para prácticamente
exigir se concrete de una vez por todas el prometido edificio
para el Centro Nacional de Formación Profesional, que una vez
construido permitirá establecer la largamente esperada
Escuela Técnica con sus ciclos básico y superior.
El 12 de abril de 1981 la humanidad comienza a perfilar los
preparativos para los festejos de los veinticinco a?os del
primer hombre en el espacio (Yuri Gagarin). Es un momento
oportuno para que los integrantes de la remozada agrupación
EXO, derivada de su par de los años ´70, que integran Carlos
Liberatto, Marcelo Gerbaudo, Javier Carrario, entre otros,
editen una publicación que integra la edición mensual del
periódico El Chasqui. El centro de Industria y Comercio, en
tanto, comienza una serie de gestiones, tendiente a dar solución
inmediata a la r eanudación de las obras de Telefonía Rural y

del edificio de Correos, cuyas obras se encuentran paralizadas
hace más de tres años y vuelve a insistir en la agilización de los
trámites para el llamado a licitación y construcción del edificio
para la Escuela Técnica y la puesta en marcha del Ciclo Básico.
Los logros no se hacen esperar, quedando conformada una
comisión que preside Juan Carlos Ardiani, a quien acompañan
en todas esas gestiones Omar Ripacolli, Héctor Pagani, Pedro
Marrone, Héctor Mérida, Norberto Pérez Esnaola, Anselmo
Buffa, Enio Gómez, Daniel Maroni, Reinaldo Vaccarini, Enrique
Torres, José LuisApezteguía, Luis Rampone y Daniel Martínez.

El pintor Juan Carlos Jachymiak se encuentra en los últimos
preparativos para viajar y exponer en Polonia y los Bomberos
Voluntarios de la ciudad que ya llevan quince años de vida
presentan a los integrantes locales de las flamantes Brigadas
Naranjas.
Es tiempo también de reclamar al equipo del gobernador
Eduardo Angeloz por las señales televisivas de canal 10, que a
pesar de la antena instalada tiempo atrás entre Corral de
Bustos e Isla Verde, siguen sin llegar con la nitidez necesaria.
A esta altura de la historia local, incluso los propios
historiadores no tienen todavía en claro por falta de elementos
determinantes la fecha de fundación del pueblo.
En octubre del ´86 se decía: ¨ En este mes de octubre nuestra
ciudad celebra sus 84 años de vida. Desde aquel lejano 1902,
cuando el ferrocarril, con su trazado rebautizó el pueblo de
Ifflinger, y la historia, a través de los hombres que la
protagonizaron, se encargó de otorgarle el nombre de Corral de
Bustos...¨
Una serie de visitas ilustres se acercan a Corral de Bustos en el
curso de 1986 por distintos motivos: El Dr. Raúl Alexis Quijano,
miembro de una antigua familia de la localidad, para dictar una
charla sobre drogadicción, un tema que preocupa y sigue
preocupando a la población del planeta; el mundialmente
reconocido acordeonista Ildo Patriarca, que reitera su
presencia para deleitar a sus oyentes en el ámbito del comedor
El Palenque; el Historiador cordobés Efraín Bischoff, que
reclamado por la Secretaría Municipal de Cultura, desgrana una
conferencia sobre historia provincial y regional. para docentes,
estudiantes y público en general.

A esa altura de la década, el Ajedrez que arrastra una historia de
larga data, primero en el viejo Bar San Martín de los Esnaola,
después en las sedes sociales de Sporting y Corralense, juego
ciencia cultivado por asiduos concurrentes a sus mesas como
Ceferino Lozano, ¨Lengo¨ Alvarado y Chuno Costa, se ha
asentado definitivamente en la entidad de la casaca celeste,
donde se realizan periódicos torneos con maestros destacados
de la provincia y del ámbito nacional, y por supuesto con la
participación de practicantes locales como Carlos Dos Santo,
Eugenio Liberato, Juan Lettieri, Carlos Chichoni, Juan Bosa,
Oscar Monti, el ¨Joy¨ Apezteguía y Omar Genovesio (que
ostenta en su historial una partida múltiple allá por los ´70 con
el campeón mundial Boby Fisher).
Los ferroviarios, que atisban impotentes la pendiente en que va
cayendo el otrora más importante medio de transporte para
esta región, producen una de sus más sustanciosas
convocatorias en la localidad, con la presencia del titular de la
Fraternidad Luis Etchezar. El 18 de julio de 1986 se reúne con el
entonces Intendente Formento, con el sindicalista Armando
Rodriguez y con los integrantes del gremio para analizar una
serie de problemas que aquejan a los obreros del riel. Su visita
también está relacionada con la despedida del Presidente de la
delegación local Luis Raciatti, que sostuvo el liderazgo de los
maquinistas durante doce años.
Oscar Ruggeri llega a la ciudad luego de la conquista del
Mundial de Méjico por la Selección Argentina. Es recibido por el
grueso de la población ante una convocatoria de su antiguo
club, Corralense, y paseado como un verdadero triunfador por
las calles de su tierra natal.

EL CORO MUNICIPAL DIRIGIDO POR HÉCTOR GABELLINI

INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE TELECOM
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Entre Octubre y Noviembre de ese año el Centro de Industria y
Comercio festeja sus cuarenta años; se inician las obras de
remodelación de la sucursal del Banco de la Nación; los
integrantes de la Comisaría Regional desarticulan una banda
de falsificadores de fichas que habían comenzado a circular en
el Casino; Sporting Club programa la primera Clínica de
actualización sobre deportes, entrenamiento y evaluación
deportiva; la policía vuelve a cobrar preeminencia en las
noticias con el desbaratamiento de una banda de piratas del
asfalto; se presenta en el ámbito del Hospital Regional Pedro
Vella una unidad coronaria, la primera de una serie de tres que
serán destinadas a fortalecer la atención sanitaria de los
departamentos Unión y Marcos Juárez; alumnas de la Escuela
Nacional Normal Superior conquistan el campeonato
intercolegial de voley, y la Cooperativa Panificadora inaugura su
nueva planta elaboradora de pan.
Las páginas centrales de el Chasqui de 1986 destacan la visita
de Oscar Chichoni, un joven ilustrador nativo de Corral de
Bustos, que registra en sus antecedentes el premio Caran
D´Ache, que le fuera otorgado en la bienal de Lucca en mérito a
ser considerado el mejor ilustrador del mundo, además de otra
serie de distinciones por sus trabajos en el viejo continente.
El verano concentra el ocio y el esparcimiento durante el día, y
especialmente los fines de semana, en los natatorios de
Sporting y Corralense. Las noches son patrimonio de Jambo,
La Carreta, el Bar de Corcho, las sedes sociales de los clubes y
por supuesto del Casino.
Sporting inicia el ´87, después de una serie de controversias
internas y elecciones mediante, un nuevo ciclo de su directiva
bajo la presidencia de Osvaldo Pagani. Acompañan a Pagani en
su mandato, Héctor Miguel Bambini, Roberto Pacheco, Ramón
Godoy, Abel Anino, Pablo Carnevale, Arturo Di Giusto, Alfredo
Dreyer entre otros. El 4 de enero la institución produce un
triatlón en colaboración con el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, que comprende tres disciplinas: canotaje, ciclismo
y pedestrismo. Unos días después el Bochin Club entrega los
premios de su Campeonato Comercial de Bochas al equipo de
Agencia El Chimango que integran Lupori, Genesio y Vico y
casi un mes después (16 de febrero) lleva a cabo su sexto
festival de folklore. Los artistas locales participantes de este
festival son Mónica y Juan José, Clemar Murphy y Daniel
Genesio, que viene de participar en el Festival de Cosquín . Por
esa fecha se reinician los trabajos en el edificio de correos y se
inscribe en los talleres de artes de la Secretaría Municipal de
Cultura, que integra en su ámbito disciplinas como Artes
Plásticas, Manualidades, Teatro, Artesanías, Fotografía, Música
y Títeres.
Carlos Duto y Andrés Petriciq del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios son recibidos por sus compañeros y miembros del
Ejecutivo Municipal con bombos y platillos a su retorno de las
provincias sureñas Neuquén y Chubut, donde participaron
como integrantes de las Brigadas Naranjas en el control de los
incendios producidos en esa zona.
En febrero Corralense realiza su Asamblea y elige las nuevas
autoridades que regirán sus destinos: Encabeza la lista Raúl
Alberto Picatto como Presidente, mientras que en los cargos de
vice y en secretaría se inscriben Raúl Peyrano, Carlos Tombetta,
Carlos Politano, Víctor Ruiz, Emeterio Odarda y Eduardo S.
Panatoni.
En Marzo de ese año se reúnen en Córdoba por primera vez con
el Secretario de Cultura de la Provincia Daniel Tieffemberg,
para elaborar las pautas de formación de un Consejo Provincial,
doce titulares de Cultura del interior de la provincia, entre los
que se cuenta el Secretario de Cultura de Corral de Bustos.
La delegación local del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, instalada en la ciudad en los comienzos de la
década, es designada para llevar a cabo las novenas Jornadas
de Graduados de la provincia. Las mismas se llevarán a cabo en
el mes de Octubre con gran resonancia.

A mediados del año dos obras de teatro son puestas a
consideración del público en la sala del cine teatro Sporting
Club (Inodoro Pereyra por la cooperativa de Teatro de Venado
Tuerto y Esperando la carroza por el elenco de La Comedia
Cordobesa) mientras que en Corralense se puede visualizar el
montaje de La Bicicleta de Walter Operto dirigida por el
cordobés Omar Viale; Nora Bonaldo en Corralense y Viviana
Peyrano en Sporting continúan con la práctica de Danzas
Clásicas, Folklóricas y Españolas; José Carlos Morán lleva sus
títeres a Monte Maíz, Monte Buey y Camilo Aldao; Graciela
Cassina realiza una muestra de cerámica en el Salón de Actos
Municipal; el Grupo Fotográfico participa en un salón nacional
en Villa Constitución y el Grupo de Pintores, sostiene sus
muestras permanentes en distintas instituciones de la ciudad y
establece un acuerdo con el Banco Sudecor para una muestra
regional itinerante.
El deporte no se queda atrás, produciendo una serie de eventos
en las distintas disciplinas, que van desde campeonatos
provinciales de tenis, hasta campeonatos de Babi Fútbol,
participación en la liga infantil FADI, encuentros de Voley,
torneos de bochas y las usuales participaciones de las
escuadras de primera división en el campeonato de la Liga
Regional de Fútbol del Sur.
El 4 de abril, el Instituto José Manuel Estrada festeja sus bodas
de Plata, ante el beneplácito de su mentor, el Pbro. Esteban
González, la Directora educativa Olga Bressán de Esterlizzi y el
presidente de la Cooperadora de apoyo Osvaldo Guardamagna.
Todas esas realizaciones las comienza a publicitar el Canal de
Televisión local, instalado por la empresa Integral TV Corral de
Bustos S.R.L., propiedad de la familia Genovesio. La emisora,
que luego girará bajo el rubro Corral de Bustos-Televisión,
instala sus oficinas y equipos en el edificio de Entre Ríos 580, en
tanto que las antenas emisoras se levantan en la esquina de
calles Rosario y Rioja.
En esos días comienza a funcionar una Oficina de Rentas,
dependiente de la delegación Marcos Juárez, que no llega a
cumplimentar las expectativas que se habían generado en torno
de la misma. Con un solo encargado y un supervisor,
desaparece a los pocos años.
El 25 de mayo, en la Plaza 25 de Mayo, docentes, alumnos,
autoridades, representantes de diversas instituciones y
pobladores en general juran la nueva Constitución Provincial.
Casi un mes después, en otro acto patrio (20 de junio), la
Fraternidad, Sociedad de Personal Ferroviario de Locomotoras,
festeja sus cien años de vida.
Una comisión coordinadora integrada por Rainerio Dolce,
Zulema Iglesias , Omar Ripacolli, Enni Caron y Guillermo
Guttlein, surgida de una reunión de representantes de todos los
gremios y obras sociales de la ciudad llevada a cabo el 15 de
junio, es la encargada de establecer contactos y mantener las
conversaciones pertinentes con el Colegio Médico local, en
torno al plus médico, que afecta de manera especial a
trabajadores, jubilados y adherentes a las mutuales y obras
sociales.
Enagosto se lleva a cabo por primera vez en Corral de Bustos un
Encuentro Regional de Títeres organizado desde la Secretaría
Municipal de Cultura por el coordinador del taller José Carlos
Morán. Los establecimientos educacionales de la región se
trasladan a la Sala del Cine Teatro Corralense para participar de
las funciones y charlas técnicas desarrolladas por los titiriteros
de las ocho agrupaciones participantes. En la misma Sala se
produce el 17 un recital de coros con la participación de la
agrupación local que conduce Héctor Gabellini y su par de
Chañar Ladeado, dirigido por Mario Zeppa y el 28, con la
presencia de las autoridades municipales y delegados de
entidades intermedias se realiza el acto inaugural del nuevo
edificio del Banco de la Nación.
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