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PRESENTARON LIBRO DE POEMAS DE CLEMAR MURPHY

MUESTRA DE INVIERNO DE LA ESCUELA DE MUSICA
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CORDOBA CAPITAL
UN ESPECTÁCULO
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MÁS DE SESENTA
ARTISTAS EN LA
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INDUSTRIALES
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CONTROL DE PLAGAS



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.)
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El día Miércoles 15 de junio del año 2022 fue
depositada la urna con las cenizas de la DRA. HILDA
BARBERO en el cementerio local de Corral de
Bustos, fallecida en la ciudad de Córdoba el día 22
de mayo del mismo año, por razones de salud.
En sus 89 años llevó un bagaje de conocimientos,
esfuerzo, dedicación y honestidad por lo cual supo
ser reconocida en las provincias de Santa Fe
(especialmente en la ciudad de Rosario) y de
Córdoba, como una gran profesional del derecho y
magistrada destacada del Poder Judicial de esta
última Provincia, en la cual fue un verdadero
ejemplo de seriedad, rectitud y compromiso con la
comunidad.
Obtuvo el título de Abogada en la U.N.L. el 13 de abril
de 1959. Fue Docente del Colegio Secundario,
Miembro Fundadora del Colegio de Abogados de la
ciudad de Marcos Juárez y de la Caja de
Jubilaciones de Abogados y Procuradores de
Córdoba. Estuvo al frente de su estudio en esta
ciudad de Corral de Bustos durante muchísimos
años, para luego desempeñarse como Juez de
Cámara en la ciudad de Bell Ville y Pionera de
Mediaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, generando a su paso un gran número de
colegas, amigos/as.
Hoy su familia agradece los tantos llamados y
condolencias, como así también su presencia en el
Cementerio local recientemente.
En razón de su gran amor por esta ciudad y atento a
no poder comunicar su deceso a todos sus
conocidos, hacemos votos por el descanso eterno
de una mujer intachable, respetuosa de la ley y los
derechos de todas la personas, y un especial saludo
a las autoridades de la UCR local que también nos
hicieron llegar su reconocimiento a su labor y
militancia en la política corralense.

Atentamente. Sus sobrinos Raúl y Hugo Manassero,
Graciela Bocardo Barbero, Víctor y Míriam Barbero y
sus sobrinos nietos Manasssero, Moro Bocardo,
Barbero, sobrinos bisnietos y demás familiares de
Hilda.

AGRADECIMIENTO

SOLICITADA TERCER TOMO DEL PLAN ESTRATÉGICO

En los primeros días de julio la Municipalidad
presentó el Tercer Tomo del Plán Estratégico de la
ciudad, que abraca las áreas de Planificación,
Ejecución y Control de Gestiión, en 14 temásticas y
60 intervenciones.
Ya está a disposición de todos los vecinos para su
consulta en la Biblioteca Ermes Desio.



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

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

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.

Autoservicio - Bazar - Ferretería - Electricidad

UNA CASA TRADICIONAL
SIEMPRE CON NUEVAS IDEAS

DE COMERCIALIZACIÓN

Avda. Italia 637 Corral de Bustos Ifflinger
(03468) 421165 - 15 52 4502 - fernandezhnossrl

Fernández Hnos Srl - fernandezhnoscdb@gmail.comf
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Más instituciones se han sumado en el mes de julio para
contribuir al cuidado de nuestro ambiente.
El personal del colegio Ined, del Instituto José Manuel
Estrada y del Instituto Juan XXIII firmaron el Compromiso
Ambiental con el municipio.
Cada una de estas instituciones recibieron una estación
ambiental para hacer la separación de residuos en origen
y depositarlo en la vía pública para ser retirados los días
correspondientes.

COMPROMISO AMBIENTAL CONTROL DE PLAGAS

El viernes 8 de Julio las autoridades municipales
recibieron al Ingeniero M. R. Hoyos de BASF
Argentina quien llegó acompañado de Diego
Emiliozzi propietario de la firma local Desplagas2,
con quién el municipio firmó un convenio de control
y asesoramiento sobre plagas.
El convenio establece un control de plagas en la
planta de tratamiento de residuos, el Hogar Narices
Frias y el corralón municipal que ya se viene
realizando periódicamente y también contempla
asesoramiento al personal, por lo cual el Ingeniero
Hoyos se reunió con integrantes del equipo de la
Dirección de Bromatología.



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
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LOS PECADOS CAPITALES - 7 VICIOS TANGUEROS

El Sábado 23 de julio a las 20 hs. se llevará adelante
un espectáculo musical en el Teatro del Libertador
San Martín de la ciudad de Córdoba,, nacido de la
inspiración del músico Damián Torres, con la
contribución poética de DanteAscaíno.
Los Pecados Capitales - 7 Vicios Tangueros se
lleará adelante con la participación del Damián
Torres Quinteto, el cantor Gustavo Visentín, la
Orquesta Sinfónica de la Provincia, el Coro de
Cámara de la Provincia, el Teatro de Sombras (El
Infierno del Dante) y la Dirección de Santiago Ruiz.
Organiza la Agencia Córdoba Cultura con el apoyo
del Instituto Italiano de Cultura.
La entrada será libre y gratuita y se podrá reservar
con anticipación.

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

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

SIEMPRE
PENSANDO EN

ATENDERLO
MEJOR



TEL. (03468) 580205

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.

.
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El intendente municipal, el presidente del concejo
deliberante y el presidente de la comisión administradora
del parque industrial visitaron las nuevas instalaciones
de la empresa Juan José Formento SRL - Distribuidor
ARCOR que se radicó definitivamente en este predio.
Un espacio de 1600 m2 donde funciona el depósito de
mercadería y las oficinas administrativas de la empresa.
La municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger felicita a la
familia Formento por este desafio que redunda en
múltiples beneficios en post de la ciudad Productiva y
Emprendedora que nos propusimos.

En el curso del mes de julio se están culminado los 600
metros de extensión de la ciclo vía desde Calle
Ecuador hasta la entrada al parque en un ancho de 2,50
metros
La ciclovía se completa con demarcación horizontal y
vertical, nueva iluminación y defensa tipo flex-beam
(guardarrail) en toda su extensión paralelo a la ruta

La escuela Ipet, Mariano Moreno y Proa también se suman al
Compromiso Ambiental.Sus directivos firmaron el convenio
por el cual recibieron una estación ambiental en la que se
depositan los residuos separados en origen.
Actitudes como éstas ayudan a que nuestra planta de
tratamiento funcione cada día mejor y se pueda erradicar el
Basural a cielo abierto

COMPROMISO AMBIENTALLA DISTRIBUIDORA ARCOR EN
EL PARQUE INDUSTRIAL

CICLO VÍA AL PARQUE INDUSTRIAL



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
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OBRAS PÚBLICAS

INNOVACIÓN PRODUCTIVA
EN PARQUES INDUSTRIALES

TEATRO CON STEFANÍA ODARDA



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
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Una Política de Estado que no distingue colores
partidarios.
Todos estamos comprometidos en llevar adelante
una ciudad más Sustentable, Saludable y amigable
con el MedioAmbiente.
Tanto en la Unidad Básica del Partido Justicialista
como en el Comité de la Unión Cívica Radical, se
rotulan los tachos plásticos que entregaremos casa
por casa para la recolección de residuos orgánicos.

JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE

CONCURSO DE PRECIOS REMODELACIÓN
SENDEROS PLAZA 25 DE MAYO

L l a m a d o a C o n c u r s o d e P r e c i o s :
"Remodelación Senderos Plaza 25 de Mayo"
La Municipalidad convoca a presentar precios
para construcción y puesta en valor de los
senderos de la plaza central. Se receptan
propuestas hasta el miércoles 20 de julio.
https://corraldebustos.gob.ar/llamado-a-
concurso-de.../

En vacaciones de invierno, se llevó adelante un miniciclo
de Cine Infantil en la Sala Enrique Torres de la Secretaría
Municipal de Cultura.
Los encuentros fueron desarrollados por el area oficial de
cultura junto con la Asociación Amigos de la Biblioteca
Pública, Municipal y Popular "Dr. Ermes Desio", y
contaron con la presencia de numeroso público en cada
una de las funciones programadas.

CICLO DE CINE INFANTIL



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
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PRESENTARON LIBRO DE POEMAS DE CLEMAR MURPHY
El Domingo 26 de
junio a partir de las 20
hs. la Asoc. Amigos
de la Biblioteca Dr.
Ermes Desio presen-
setó el libro

de Cle-
mar Murphy.
E n u n a e m o t i v a
jornada con la pre-
sencia de familiares
del autor y de un
nutrido grupo de
invitados especiales
se desarrollaron los
pormenores de la
convocatoria, que se inició con las palabras del
Presidente de la Asociación, Amalio Bertapelles,
continuando con una introducción de Murphy y a renglón
seguido con la lectura del Prólogo por parte de Alejandra
Fenoglio.
Enmarcada por reproducciones de las ilustraciones del
libro elaboradas por Etelvina Jachymiak, se dio comienzo
a la lectura de algunos poemas y las propuestas
musicales programadas.

Alejandro Murphy dio lectura a la contratapa del libro,
continuando Enrique Torres con la lectura de El vino y un
amigo,, para dar paso a Clemar Murphy que con el
acompañamiento en guitarra de Arnaldo Vannay
interpretó la zamba de E. Torres,
La grilla de propuestas poéticas y musicales continuaría
de la siguiente manera:
Sergio Fantasía, lectura del poema Informe de Luz;
Alejandra Tarquini en la interpretación de la canción de
Carlos Varela, Una Palabra, con Arnaldo Vannay en
Guitarra; Santiago Lana aportó su lectura del poema
Todo es azul, Vannay interpretó en guitarra y voz la zamba
del propio Vannay y Torres, Andando ausencias; Susana
Perassi dio lectura al poema Señales, Mariano Torres en
solo de guitarra interpretó Milonga de Jorge Cardozo;
Vanina Palmenti dio lectura al poema Grises y Rojos,
Natalia Calógero, acompñada por Vannay cantó el tema
de Juan Luis Guerra, Amapolas; Gaby Alassia leyó el
poema Lluvia de Domingo; Fernando Canals estuvo a
cargo de la lectura del poema Reminiscencias y de la
interpretación en voz y guitarra de la canción de Silvio
Rodriguez, Compañera; Carina Bianconi aportó su
lectura del poema Posdata y Clemar Murphy leyó el
poema que cierra la selección de su libro, Los Regresos
y acompañado por Mariano Torres ofreció la Milonga del
Trovador de Piazzola y Ferrer y Mariano Torres aportó con
su guitarra un tema instrumental.

En Esta-
do de Pájaros

Canción para Elena .

Clemar Murphy leyó el poema que inicia su libro, En
Estado de Pájaros.

En los tramos finales de la convocatoria se proyectó un
video del nieto ¨John¨ de Clemar Murphy celebrando la
presentación del libro, elevando al pico más alto de
emotividad la jordana y como despedida Rosita Murphy
con sus palabras dio a conocer algunas alternativas de
todo el transcurso de edición, organización y
presentación del libro editado por Ediciones CDB de la
Biblioteca, con el aporte de la Secretaría Municipal de
Cultura.
Las luces y sonido de la presentación estuvo a cargo de
Dylan Lana y el dieño escenográfico y puesta en escena
fue de Patricia Murphy.



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
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UN DOMINGO DE VACACIONES
EN EL FERROCARRIL

El domingo 17 de julio a partir de las 14 horas, organizado por
la municipalidad y sus áreas socio culturales, se llevó
adelante un evento para invitar a disfrutar de las vacaciones
de invierno en familia en el predio del ferrocarril a toda la
población.
Una gran cantidad de público de todas las edades disfrutó
durante toda la tarde soleada remontadas de barriletes,
sorteos música y sorpresas.
Los sorteos aportados por corralense viajes y turismo sporting
consistieron en viajes a Temaikén y al Parque de la Costa.

El Sábado 6 de
agosto a las 21
.se presentará
la obra teatral
“ G o l p e s y
abrazos" en la
Sala Enrique
Torres.
Adaptada de
tres historias
del libro "El río
como testigo",
d e A l b e r t o
Cavalieri, esta propuesta escénica cuenta con la
dirección de Oscar Barotto, de Venado
Tuerto.
En formato de unipersonal se destaca la actuación
de Moli Paulinovich, con la participación especial de
Proyecto Sauzal la agrupación de música popular
con base folclórica integrado por: Miguel Lerotich
(armónica), Ángel Castelli (guitarra) y Miguel
Brandoni (percusión).

la ciudad de

,

Para reserva de entradas los interesados pueden
dirigirse a Biblioteca Dr. Ermes Desio de Lunes a
Viernes en sus horarios de atención.

GOLPES Y ABRAZOS CON MOLI PAULINOVICH



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 Corrales de Bustos -Director- Editor: ENRIQUE N. TORRES
Publicación Promocional - Colaboradores: Andrea Bravo, Esteban Bolatti

Arnaldo Vannay, Guillermo Lorenzatti, Claudio Abraham. EDICIÓN DIGITAL
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MUESTRA DE INVIERNO 2022 DE LA ESCUELA MUNICIP0AL DE MÚSICA
El Sábado 2 y Domingo 3 de julio se llevó a cabo en la sala Enrique Torres de la Secretaría Municipal
de Cultura la Muestra de Invierno de la Escuela Municipal de Música.
Con el espacio colmado en ambos recitales, se desplazaron por el escenario para dar a conocer sus
temas, ensambles compuestos por alumnos de la Escuela, con la participación de sus profesores,
demostrando una vez más el permanente desarrollo de una actividad socio cultural que desde hace
varios años se encumbra como una de las más importantes de nuestra ciudad



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

ESCARBANDO EN EL BAUL DE LOS RECUERDOS

EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS - Nº 423 - JULIO 2022 - PAG. 11

LAS PRIMERAS CARRERAS DE REGULARIDAD FRENTE A LA ESCUELA REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN

UNA IMAGEN DE CASA EL DERBY DE CARLOS BROGLIA EN CALLE CÓRDOBA
(BROGLIA CON SUS EMPLEADOS BERTONE Y GALLI)

TARJETA PROMOCIONAL DEL CONJUNTO TEATRAL DIRIGIDO POR HÉCTOR MÉRIDA

CARICATURA
REALIZADA
POR ROBERTO
QUIROZ
APARECIDA
EN LA REVISTA
EL GRÁFICO
EN EL AÑO 1934.

PARROQUIANOS
EN FRIENDS

PROPIEDAD DE
OSCAR BUFFA

EN LA ESQUINA
DE SANTA FE

Y 25 DE MAYO

FOLLETO PROMOCIONAL
DE UN CAMPEONATO

PROVINCIAL DE NATACIÓN
ORGANIZADO POR

SPORTING CLUB



AV. SARMIENTO 357
Telefax 03468 - 432633 / 423089 / 432833

CORRAL DE BUSTOS - CORDOBA
email: graficartel@futurnet.com.ar

artículos publicitarios

MC Modelo´s Calzados
de Griselda V. de Amestoy

UNICAMENTE CALIDAD Y BUEN GUSTO

Córdoba 411 - 03468 15649357 - Corral de Bustos

peinados
elena

TU PEINADO
PERSONAL

DESDE SIEMPRE

LLAMA AL 03468 /
Y SOLICITA TU TURNO A

409832 - Cel. 15520184
DANISA

Calle Rosario 186 - C. de Bustos

FOTOGRAFIA
FOTO CARNET
AMPLIACIONES

ALBUMES

YERRI
LIBRERIA - JUGUETERIA

TODO PARA LA ESCUELA
EL HOGAR Y EL COMERCIO

SAN MARTIN 129

FOTOCOPIAS
COLOR Y

BLANCO Y NEGRO

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
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ESCRITORAS DE NUESTRA CIUDAD
ELIZABETH CARPI
INES TOMBETTA

FELISA ALVARADO
NORMA ESNAOLA

MARGARITA RENÉ ZAKA

Cinco importantes cultoras del
arte literario que trascendieron
las fronteras de nuestra ciudad
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En los inicios de los años
noventa Rodolfo Benassi
e s t á t r a n s i t a n d o l a
finalización de su mandato
como Intendente.
En diciembre de 1991 se
h a r á c a r g o d e l a
Intendencia Emeterio
Vicente Odarda.
Como ya es costumbre en
la ciudad, el verano es
capitalizado durante el día
p o r l o s c o m p l e j o s
pol ideport ivos de Sport ing y Corralense,
especialmente por sus natatorios olímpicos y sus
sectores parquizados. La noche estival es territorio de
las variadas ofertas artísticas y de entretenimiento. El
casino, las sedes sociales, el festival de Banda Norte,
Jambo, La Casona, la parrilla La Carreta, el comedor
el Sauce y el de Maranzana, los recitales al aire libre de la
Secretaría Municipal de Cultura, conforman el calidoscopio de
atracción para locales y visitantes en los meses de enero y
febrero del ´90.
En las primeras estribaciones del mes de marzo, el interés de
la población se traslada a un merecido reconocimiento a uno
de los hombres que más se preocupó por el desarrollo de la
localidad desde la función pública. El Departamento Ejecutivo
impone el nombre del Dr. Juan Pérez Crespo al Pasaje 25 de
Mayo, arteria donde se asienta el edificio del Gobierno
Municipal.
Ese mes se produce la inauguración del Juzgado en lo Civil,
Comercial, Familia, Conciliación, Instrucción, Menores y
Faltas. Se sumarán tiempo después la Fiscalía de Menores y
una Asesoría en Procuración del Trabajo. La competencia del
mismo abarca una extensa zona que comprende además de
Corral de Bustos, las poblaciones de O´Higgins, Colonia
Italiana, Camilo Aldao, Isla Verde, Cavanagh, Guatimozín y
Gral. Baldissera. En sus primeros tiempos el juzgado se
establece en la esquina de San Martín y Entre Ríos, para
pasar posteriormente al edificio de Santa Fe y 25 de Mayo.
Como proyección directa de la puesta en funciones de ese
organismo, se establece más tarde una delegación del
Colegio deAbogados de Marcos Juárez.
Por ese tiempo visita la localidad Eduardo Francisco Dreyer
(¨Galanchi¨), un ex-futbolista del C.A.S.Corralense, emigrado
a Brasil, donde realiza una importante campaña en el club
Curitiba. En esos días es convocado para desarrollar una
charla técnica otro deportista de renombre nacido de las
divisiones del Sporting Club, Carlos ¨Cai¨ Aimar. También en
setiembre reitera una de sus visitas anuales Walter Mignola,
otro nativo de la localidad, especialista en Literatura y
Antropología Latinoamericana que revista en el staff de la
Universidad de Michigan.
Se inaugura en esos días un Centro de Entrenamiento para
tenistas, construido por Jorge Giordano, quien comparte la
conducción del mismo con los profesores Gabriel Durante y
Jorge Maselli, en el sector este de la ciudad, en proximidades
del polideportivo de Sporting Club.
En los últimos seis meses del año noventa,Sporting inaugura
el nuevo edificio destinado al instituto de educación especial
INED y el Instituto Secundario Mariano Moreno; se aprueba el
anteproyecto para el inicio de la obra de Gas natural; es
designado titular del juzgado el Dr. José María Rocca; se
inaugura en el Hospital Regional Pedro Vella un Centro de
Hemoderivados; las escritoras Irma Marc y Margarita René
Zaka son distinguidas en el Concurso Literario de
Calamuchita; Oscar Chichoni, a esa altura de su vida
considerado ya ciudadano del mundo, capitaliza un nuevo
premio por su calidad de ilustrador, en esta ocasión en
Espa;a mientras que otro Chichoni, Carlos Alberto, comienza
a dar que hablar con sus ilustraciones y sus concepciones
decorativas en Italia.

La Cooperativa Panificadora festeja sus treinta años de vida;
el Departamento Ejecutivo elabora un Plan de Ordenamiento
Urbano;Andrea Nistal se instaura como campeona provincial
y sub-campeona nacional de Yudo; se instala en Corral de
Bustos la Delegacion del Fondo Nacional de las Artes; en la
Plaza 9 de julio del sector de Ifflinger se construye un playón
polideportivo; en el aero club local se realiza un nuevo festival
aéreo; organizado por el Centro de Estudios Históricos se
lleva a cabo el 10º Encuentro de Institutos de Estudios
Históricos de la Provincia de Córdoba; el Dr. José E. Biglione,
nativo de la ciudad y residente desde hace varios años en
Rosario, protagoniza una Charla sobre Sida en el Cine Teatro
Sporting Club; Corralense se clasifica campeón del torneo
apertura de la Liga Regional de Fútbol del Sur y en la entidad
de la casca celeste se lleva a cabo el Torneo de Fútbol Infantil
Miguel Alberto Nicolau; la Comisión Organizadora del
Encuentro Provincial de Teatro de Embalse, se reune en
nuestra ciudad para organizar el cónclave teatral de ese año.
Un grupo de poetas locales se integra con sus obras en la
Antología Poética del Siglo XX publicada en la ciudad de
Córdoba por ediciones Nahuel.
En el curso del año el Grupo de Pintores pierde a otro
integrante, Luis Horen y el teatro local lamenta la
desaparición de uno de sus inspiradores, que fallece en la
ciudad de Rosario a los 59 años, Domingo Dressino.Fallece
uno de los más importantes generadores de la actividad
futbolística infantil, Carlos Murúa, a quien todos identifican
por su sobrenombre de ¨Marlo¨.
El año1991 no le va en zaga a su antecesor, en cuanto a
realizaciones positivas se refiere. Ya desde los comienzos
del mismo, se vislumbra en todos los sectores de las fuerzas
vivas el impulso necesario para seguir contribuyendo al
desarrollo de la ciudad.
Entre Enero y Febrero la Municipalidad local inicia las obras
de ampliación del edificio policial, en la esquina de Entre Ríos
y Reconquista y las obras de pavimentación de 42 cuadras.
Estrena su primer montaje La Comedia Regional, una
agrupación que convoca para su ópera prima (Sueños de
Náufrago de Eduardo Rovner) a técnicos y actores del
sudeste de Córdoba y Sudoeste de Santa Fe.

AQUELLOS AÑOS NOVENTA PRIMERA
PARTE
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Los pintores se trasladan a la ciudad de Córdoba para realizar
una muestra colectiva en la Sala del Obispo Mercadillo,
invitados por la Dirección de Turismo Provincial.
Poco después, en el mes de abril, auspiciada por Sporting
Club, una embajada cultural de la ciudad, integrada por
escritores, pintores, fotógrafos y gente de teatro, se trasladará
a la ciudad de Tucumán, a requerimiento de la Dirección de
Cultura de esa provincia.
El 25 de ese mes se presenta en la sala del cine teatro de esa
entidad, el cantautor Ica Novo, en un recital organizado por la
Secretaría Municipal de Cultura.
En tanto, comienza a motorizarse la generación musical del
´90. ¨Corte Americano¨, una agrupación de rock integrada por
Franco Turrini, Damián y Laureano Torres y los hermanos
Lozano, hace su primera presentación en la ciudad de Venado
Tuerto y dos meses después (6 de junio), se pone a
consideración del público local en el cine teatro del Sporting
Club.El Club A. S. Corralense inaugura el 17 de Mayo de 1991
el Centro Asistencial y recibe la visita de la Directora Municipal
de Turismo de Córdoba, Arq. Nilda Ramacciotti, con el objeto
de desarrollar una charla sobre la materia.
En las postrimerías del mes se conocen los candidatos para
las elecciones : Por la Junta Vecinal es propuesto Víctor Buffa,
la Unión Cívica Radical presenta a su más firme candidato:
Emeterio Odarda , en tanto el Justicialismo promueve la figura
del Dr. Eduardo Sodo. Por la UDC es candidateado el
farmacéutico Oscar Pipet.El mes de junio se iniciaq con la
constitución de la Fundación Cultural, que lleva como su
primer presidente, al Intendente Rodolfo Benassi.Acompañan
a Benassi en distintos cargos, los Dres. Osvaldo Berrocal,
Arnaldo Vannay y Amalio Bertapelle, Enrique Torres, Norberto
Franco, José Jachymiak, Walter Marioni, José Torres, Javier
Plá, Marcela Rosales, Mafalda Tombetta y Lita Bressán.
Hilario Serafini se consagra primero en la competencia
automovilística de Turismo Nacional 2000 llevada a cabo en
el circuito de La Boca en Monte Buey. Unos noventa días más
tarde, Kico Villarreal conquista el primer puesto en la
competencia de Guatimozin.

El Coro Estable Municipal que dirige Mario Zeppa
se encuentra ensayando a pleno un repertorio
preparado para el encuentro Canta Pueblo de
Mendoza, que se producirá en el mes de octubre, y
el músico Héctor Gabellini recibe la noticia que el
grupo Canto Amigo de Rosario ha estrenado su
arreglo polifónico de Los Mareados de Cobián y
Cadícamo.
El 30 de Julio se inaugura la delegación del
Ministerio de Trabajo con la presencia del Dr.
Sappia (Ministro de Trabajo de la Provincia) y del
diputado José S. Giovagnoli, promotor del
proyecto. Días después, el subsecretario de
Obras Públicas de la Provincia, Jorge González,
rubrica el convenio con el municipio, que permitirá
la ejecución de la obra de provisión de gas natural.
El 9 de setiembre la actividad artística de Corral
de Bustos pierde a uno de sus referentes
fundamentales, Silverio Aloy, hombre de teatro y
del radicalismo.

Emeterio Vicente Odarda se instaura como el nuevo
Intendente de Corral de Bustos-Ifflinger, al desplazar al
segundo, tercer y cuarto puesto a sus contendientes Víctor
Buffa de la Junta Vecinal, Eduardo Sodo candidato del
Justicialismo y Oscar Pipet de la UDC.
El Instituto Mariano Moreno cumple 10 años de actividad
educativa y los festeja en la sala del cine teatro con un acto de
reencuentro de docentes, ex-alumnos y colaboradores, donde
aportan a la convocatoria el Coro Estable Municipal con un
recital y una muestra de fotografías y pinturas.
La Escuela Normal Superior organiza La Semana de lasArtes,
que lleva a cabo a mediados de octubre en la sala del C.A.S.
Corralense.
Mientras las nuevas autoridades municipales se aprestan
para asumir el 15 de diciembre, la ciudad festeja el 90º
aniversario de la fundación. Los responsables del Centro de
Estudios Históricos que integran el Dr. Santiago Gobbato,
Daniel Martínez Llull y el titular de la Secretaría Municipal de
Cultura Enrique Torres , se explayen en las páginas del
periódico el Chasqui con un resumen que remonta a las
primeras décadas de la historia local.
El Centro de Industria y Comercio festeja sus cuarenta y cinco
años de vida con un programa que integra entre otras cosas
conferencias, concursos y elección de la reina de la entidad.



SUPLEMENTO ESPECIAL EL CHASQUI DE LOS CORRALES DE BUSTOS N - Pag.º 423 - JULIO 2022 3

SUPLEMENTO ESPECIAL
Nş 412 - AGOSTO 2021

SUPLEMENTO ESPECIAL
Nº 423 JULIO 2022EL CHASQUIEL CHASQUI

En los primeros días de Diciembre el pueblo, y en especial la
gente de Corralense, festeja la consagración de Oscar Ruggeri
como Olimpia de Oro y Rey del Fútbol de América. Hércules
Oddo, un ciclista de la vieja escuela del deporte del pedal,
publica sus memorias en El Chasqui.
En ese mismo número la Fundación Cultural obtiene su
personería jurídica lo que le permite encaminar oficialmente
carreras universitarias a través de convenios con distintas
Universidades.
La nota más destacada del mes de diciembre está dada por la
asunción de las nuevas autoridades municipales. En un marco
de confraternidad política Rodolfo Benassi hace entrega del
bastón municipal a Emeterio Odarda, quien lleva como
Secretario de Gobierno a Miguel Quevedo y a Norberto Pérez
Esnaola en el área de Obras Públicas. Como Asesor letrado es
designado el Dr. Gonzalo Jaureguialzo. El Concejo Deliberante
queda integrado con Juan José Formento, Eduardo Gerbaudo y
Gustavo Ghiano conformando el bloque de la U.C.R., Jorge Di
Giusto en representación de la Junta Vecinal y Roberto Pacheco
(h) por el justicialismo. Como Secretaria es designada María
AmeliaAnaya de Marrone.
La actividad cultural cierra el año con un despliegue de eventos
artísticos (teatro, danzas, artes plásticas, fotografía, etc.)
llevados a cabo en la sala de Sporting Club y en los ámbitos
municipales de exposición, a los cuales les pone broche de oro
la Misa Criolla, un recital que se desarrolla el 29 de diciembre en
la sala del C.A.S.Corralense, a cargo del Coro Estable
Municipal, que para la ocasión comparte escenario con sus
pares de Chañar Ladeado.
Ni bien se abren las compuertas del año 1992, una de las
primeras medidas del gobierno de Odarda es revitalizar el
Departamento Deportes. Se conforma unaComisiónAsesora de
Deportes que coordinanAlicia Garza de Falco y MarioAndrisi, la
cual funcionará como su antecesora por algún tiempo, para
luego desaparecer.
A principios de enero se realiza otra edición de las 24 horas de
Voley que regentea la subcomisión de Sporting Club coordinada
por LuisAimar.
A través de la Secretaría Municipal de Cultura y el programa
radial Hablando de Nuestras Cosas, que conduce Ramón
Godoy, se convoca por primera vez a los artesanos de la ciudad
con la idea de promover talleres destinados a la enseñanza de
diversas técnicas, mientras el Grupo de Fotógrafos, de la mano
de Esteban Bolatti realiza una muestra asentada en la antesala
de la sede social del C.A.S.Corralense.
El 17 de enero, en una reunión llevada a cabo en la sala
municipal de actos, se eligen las nuevas autoridades para la
Junta Municipal de Defensa Civil. Este organismo, que funciona
con altibajos desde 1.978, inicia su nuevo ciclo bajo la dirección
de Osvaldo Guardamagna.
La Banda Municipal de Música reemplaza l director Rubérn
Muñoz José María Pardal, quien será reemplazado a mediados
de la década por Néstor Vázquez.
El gobierno provincial implementa por esos días un proyecto de
vieja data: los Controles Camineros. Nuestra ciudad inaugurará
el suyo en el curso de los 90.

En el curso de su primera gestión (luego será elegido por dos
períodos más) Odarda impulsará una serie de importantes
logros: Se ejecuta la obra de Gas Natural, se lleva adelante un
plan de pavimentación, se procede al entubamiento de
desagües y a la canalización en la zona rural que determina
poner fin a la problemática de las inundaciones, se inaugura un
grupo de 46 viviendas del IPV, se construye un geriátrico en el
predio del Hospital Pedro Vella, se remodelan las plazas 25 de
Mayo y Santa Rosa, se ejecuta un tendido de 40 columnas de
alumbrado y se construye un galpón en el sector de talleres
municipales.
También de esos años datan la inauguración del nuevo edificio
de la Escuela Técnica, la construcción del monumento a la
Vírgen del Rosario en el acceso este de la ciudad, la ampliación
del edificio de la Comisaría regional, la privatización del
matadero municipal y la construcción del arco de entrada a la
localidad.
Mediante convenios con ferrocarriles y Entel el municipio
accede a los edificios de la Estación de Trenes y de la ex-Tifal
que más tarde serán reciclados con destino a las actividades
de la Secretaría Municipal de Cultura.
En el área educativa La Municipalidad y la Fundación Cultural
firman sendos convenios con las Universidades de Río Cuarto
y Rosario para implementar las carreras de Enfermería
Universitaria y Técnico Universitario en Informática.
Las entidades intermedias y las empresas de la ciudad
acompañan las realizaciones oficiales con una serie de
actividades propias que conforman en conjunto un importante
aporte al desarrollo comunitario.
Entre todos los logros producidos hasta la mitad de la década,
se destaca el acuerdo histórico protagonizado por Sporting
Club y el C. A. S. Corralense . Esto ocurría el viernes 15 de
marzo de 1992, cuando los titulares de ambas instituciones,
Osvaldo Pagani y Alberto Picatto ponen en conocimiento a la
población de una serie de propuestas conjuntas de ambas
entidades.Acompañan a ambos presidentes en la conferencia
de prensa que se desarrolla en el Restaurant de la entidad de la
casaca celeste los directivos Víctor Buffa, Sergio Panattoni,
Amalio Bertapelle, MiguelA. Solá y Gonzalo Jaureguialzo.
El Centro de Estudios Históricos da a conocer en mayo de ese
año el hallazgo de otro animal prehistórico. En esta
oportunidad se trata de un toxodón. Unos meses atrás se
había producido el hallazgo de un gliptodonte. En años
anteriores se habían encontrado en distintos sectores de la
población restos de este último, que con el toxodón, el
megaterio y el smilodonte conformaban parte de la fauna
primitiva de la región.
En Julio del ´92 Sporting festeja con bombos y platillos sus
setenta y cinco años de vida. con diversos eventos culturales,
deportivos y sociales con su jornada central el día 18,
acompañada de una cena show.

Nace por ese entonces el grupo ambientalista Ecovida, que
con el transcurrir de los años irá cobrando importancia. La
comisión la conforman Norberto Quatrini, Noemí Correa, Ana
Ester Genovesio, Daniel Alvarado, Rubén Tombetta y Norberto
Ghergo, a quienes se suman Eldo Pozzi y un importante
número de vecinos. ´
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Este año está signado por la visita de importantes figuras
políticas. En agosto se produce por primera vez la presencia
de un Ministro de la Nación a la localidad: el Dr. Julio C. Aráoz,
Ministro de Salud y Acción Social, quien después de la
reunión efectuada en la sede social de Corralense, es
agasajado en un almuerzo del cual participan el Intendente
Odarda y representantes de todas las instituciones sociales,
culturales y deportivas. El Dr. Aráoz se despedirá después de
entregar una serie de subsidios con destino a entidades
oficiales y privadas de toda la región.
El 5 de noviembre,visita la ciudad el ex-presidente de los
argentinos Raúl Alfonsín. El pueblo se vuelca masivamente,
sin distinciones partidarias, a escuchar las palabras del líder
radical que es recibido en la sala municipal de actos por el
gobierno de la ciudad en pleno.

Unos días después y a instancias de la Comisión Docente se
destaca la presencia del Rector de la Universidad de Córdoba,
Dr. Francisco Delich, que compartirá con educadores y
alumnos una sustanciosa charla sobre la problemática de la
juventud en la educación de la época.
Otra visita fue la del Obispo de la diócesis de Río Cuarto,
Ramón Artemio Staffolani, producida el 29 de octubre, quien
impartió junto al párroco local Esteban González el
sacramento de la confirmación, después de haber cumplido
con una serie de compromisos en la ciudad y en la vecina
Colonia Italiana.
En los inicios de 1993, visita la ciudad el Ministro de Salud y
Acción Social de la Provincia de Córdoba, Dr. Leopoldo
Conde, para establecer algunas líneas de acción en torno a las
actividades del Hospital Regional Pedro Vella.
Por esta época, un hecho inusual vuelve a generar la
trascendencia de Corral de Bustos a nivel nacional. Dulce
Diana, una yegua perteneciente a un grupo de vecinos de
Corral de Bustos que lidera Miguel Alberto Nicolau, se queda
con el primer puesto en tres carreras consecutivas llevadas a
cabo en el hipódromo de San Isidro.
Otro equino, el Pico Blanco, de la tropilla de Antonio Rosa
comienza a dar que hablar en cuanta jineteada es presentado,
siempre con la monta de los mejores jinetes del país.

En la actividad musical se produce la aparición de un grupo
de rock que se proyectará y trascenderá por algunos años en
el reconocimiento de la juventud de toda la zona:
SuPerversión, integrado por Damián Torres en Guitarra y
voces, Laureano Torres en bajo y voces y Franco Turrini en
batería.Vuelve a cobrar nuevos ímpetus la Agrupación
Gaucha Luis Bustos que después de su envión inicial había
quedado inactiva. Ramón y Javier Godoy son los que
conducirán esta nueva etapa de la agrupación.El Centro de
Industria y Comercio realiza una Expo Feria de carácter
regional.
En el mes de febrero del 91, Corralense inicia el año de
festejos de su 82º aniversario, que llevará adelante con una
serie de eventos en sus distintas áreas de actividad, mientras
Sporting Club consolida la actividad de sus nadadores que
vienen cumpliendo una nada despreciable performance en
distintos sectores de la provincia y de provincias vecinas.
En el ámbito cultural se oficializa el Taller de Teatro y se le
impone el nombre de Silverio Roberto Aloy, mientras la
Comedia Regional promedia en los ensayos de la obra El
Animador de Rodolfo Santana (que accederá unos meses
después a uno de los premios a la producción teatral
otorgados por el gobierno provincial) y recibe la visita del
dramaturgo argentino Eduardo Rovner, a la sazón Director
del Teatro Gral. San Martín de BuenosAires.
El libro Cajita de Caramelos de Felisa Alvarado es aprobado
por la Dirección Provincial de Educación Primaria para ser
utilizado en los establecimientos escolares de todo el
territorio cordobés. Casi en coincidencia con este hecho
auspicioso se produce la desaparición de Margarita René
Zaka, titular del taller literario Trigal.
El taller de cerámica municipal que conduce Carmen Nicola,
establece un convenio con la Escuela Técnica para el
desarrollo de la actividad y se conforma una nueva comisión
de padres para apoyar administrativamente a la remozada
Banda Municipal de Música.
A mediados de abril se lanza en el marco de las internas del
radicalismo que se definirán en el mes de mayo, la
candidatura a senadores departamentales de Norberto
Perez Esnaola y Roberto Perez Morata. El ingeniero
corralense y el político de Marcos Juárez resultarán los
favorecidos en las internas y más tarde en los comicios
provinciales accederán a los estrados de la legislatura
provincial.
El 3 de mayo del 93 la vecina localidad de O´Higgins cumple
cien años y es encomendado para redactar el libro del
centenario el integrante del Centro de Estudios Históricos de
Corral de Bustos, Daniel Martínez Llull.
A medida que transcurre el año se van produciendo una serie
de hechos sustanciales: el Club A.S.Corralense inicia la
construcción de un gimnasio; se lleva a cabo un biatlón con
el auspicio de la Dirección de Deportes Municipal, se
inaugura en la antesala del municipio la Galería de
Intendentes con retratos realizados por Enrique Torres; Lita
Bressán es nombrada secretaria rentada del Consejo
Regional de Cultura que tiene como sede de coordinación a
Corral de Bustos; el Coro Estable organiza el primer Taller
Coral del Sur con sus pares de Rufino, Venado Tuerto y
Chañar Ladeado; a solicitud del grupo EcoVida el Ministerio
de Agronomía, Ganadería y Recursos Renovables de la
Provincia dona a la municipalidad local tres mil árboles, que
serán plantadosen diversos sectores de la localidad; los
recitales de tango vuelven a implantarse en las sedes de
Corralense y Sporring. La Fundación Cultural lanza su
primera rifa para el sostenimiento de la carrera Universitaria
de Enfermería; el Dr. Alfredo Miroli protagoniza una
multitudinaria charla sobre el nuevo flagelo de la humanidad:
el Sida; los ciclistas realizan un merecido homenaje a
Hércules Oddo, uno de los pilares fundamentales del ciclismo
corralense; la Escuela Técnica organiza una feria regional de
Ciencia y Tecnología.
El Grupo de Pintores pierde a su patriarca Roberto Quiroz,
que fallece el 23 de julio. Quiroz había recibido tiempo atrás
la distinción de Ciudadano Ilustre por parte del gobierno
municipal en coincidencia con los festejos del 40º aniversario
de la agrupación.
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En setiembre, el radicalismo festeja el triunfo de Perez
Esnaola y Perez Morata, que son elegidos para cubrir las
bancas de senadores departamentales. La población recibe la
visita del gobernador Eduardo César Angeloz y su gabinete
que se establecen durante todo el día 7 en la ciudad, para
atender solicitudes de los organismos oficiales y empresas
intermedias de toda la región.
En las postrimerías del año, se inaugura el monumento a la
Virgen del Rosario en coincidencia con las fiestas patronales
(7 de octubre) y se reúne en la sala de actos del gobierno local
(21 de octubre) el ente intermunicipal de agua potable del
sudeste, para proceder a la entrega del proyecto definitivo de
esa ambiciosa obra.
Por esa fecha, el contador José Torres, en representación de
la mutual de Sporting Club y como Vicepresidente de la
Federación Provincial de mutualidades, presenta un proyecto
de integración mutual que es aprobado en todos sus puntos.
Nada hace prever a esa altura a los mutualistas del país los
vientos adversos que se encarnizarán tiempo después con las
estructuras de ayuda mutua.
El sábado 23 de octubre el Centro de Industria y Comercio
inaugura su nuevo local de Avda. Santa Fe, que por esos días
es conducido por Eduardo Raissiguier.Eduardo Raissiguier.
La municipalidad establece en el mes de noviembre un
acuerdo de intercambio con la comuna italiana de Roccavione,
en una reunión mantenida con el Concejal de esa población,
Renato Giraudo.
El festival de Folklore de Cosquín del mes de Enero de 1994,
recibe en su escenario a una Embajada Regional del Sudeste
Cordobés generada en Corral de Bustos, la cual se integra con
representantes de la actividad artística de Laborde, Justiniano
Posse, Bell Ville, Monte Buey y de la ciudad. En ese mes el
equipo de Voley de Sporting se queda con el primer puesto de
la edición de ese año de las 24 horas de Voley y el nadador
Manuel Manassero acapara cuatro títulos y un
subcampeonato en el provincial de natación.
Corral de Bustos Televisión organiza un curso de capacitación
para operadores de VTR y Camarógrafos. El mismo es dictado
por un técnico de Capital Federal y convoca a periodistas y
técnicos de toda la región.
La Mariposa Negra, una plaga con antecedentes registrados
hace más de sesenta años, vuelve a aparecer en distintas
zonas del país. Por ese motivo se hace presente en la
localidad en el mes de febrero el Ministro de Salud cordobés
Leopoldo Conde.
En los primeros días de febrero, el equipo periodístico de
Historias de la Argentina, integrado por Vanessa Ragone y
Fabio Trasi, arriba a la población para realizar un documental
que luego será emitido porATC.
Tres centrales de cómputos con veinte unidades cada una,
destinadas a tres establecimientos educacionales (Escuelas
Hipólito Yrigoyen, Remedios Escalada y Técnica) son
instaladas merced al proyecto Prointec implementado por el
gobierno de la provincia de Córdoba. Otro proyecto que tiene
que ver con los establecimientos educacionales de la localidad
es aprobado por la D.I.I.E. (Dirección de Investigación e
Innovaciones Educativas de la Provincia). El mismo está
referido a la puesta en marcha de una serie de
microemprendimientos destinados a alumnos de 6º y 7º grado
del nivel primario y de 1º y 2º año del nivel secundario.

En ese mes de febrero la Fundación Cultural inicia las
tratativas con el Instituto Politécnico dependiente de la
Universidad Nacional de Rosario, para implementar la carrera
de Técnico Universitario en Informática y la remozada
Agrupación Gaucha realiza una jineteada en su predio de
Ifflinger que convoca a los mejores jinetes y tropillas de la
región, con el respaldo de una organización eficientemente
manejada porAntonio Rosa.
El candidato a gobernador de la provincia Dr. Ramón Mestre
visita la ciudad el 11 de marzo, acompañado de los diputados
radicales Balián, Celli, Lupi y Alamo en el marco de la
campaña que realiza por todo el sudeste provincial, con miras
a las elecciones que se llevarán a cabo el 10 de abril del ´94.El
lunes 14 de marzo, en horas de la mañana, en la sala
Municipal de Actos, las autoridades locales, acompañadas de
la Jefa de Zona Sanitaria Centro, hacen entrega al Director del
Hospital Regional Pedro Vella, Dr. Roberto Giménez, de una
nueva ambulancia. El día 22 se inicia en el ámbito del
nosocomio un curso de capacitación para enfermeras que se
extenderá por dieciocho semanas, dictado por los Dres.
Miguel Tortorelli, Graciela Rodriguez e Hilder Miller.
El viernes 25 el pueblo asiste a una múltiple inauguración de
obras: el edificio de la Escuela Técnica, las aulas del Jardín de
Infantes de la Escuela Hipólito Yrigoyen, las obras de gas
natural y el destacamento del cuerpo especial de la Policía
Caminera. Participan de estos actos en la faz artística la
Banda Municipal de Música y el dúo folklórico que integran
Mónica y Juan José.
En el curso de ese mes, los integrantes del Grupo de
Escritores ElAleph se hacen presente en la Feria del Libro que
se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba; el Consejo Regional
de Cultura reorganiza su Secretariado, siendo designados
como coordinadores del mismo los titulares de Cultura
Enrique Torres (C. de Bustos) y Claudio Soricetti (J. Posse);
se reúne en la sala municipal de actos la Comisión del
Encuentro Provincial de Teatro de Embalse para organizar la
séptima edición que tendrá lugar entre el 5 y el 12 de
noviembre.
En los comienzos del mes de abril LaAsociación que agrupa a
las mutuales de la zona y cuya sede se encuentra en Corral de
Bustos, logra su integración a laAdministradora de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones Claridad.
Se consolida por ese entonces la Dirección Municipal de la
Juventud que integran Germán Martínez, Carla Bartolucci,
Alejandro Santini, Andrea Rojas, Claudia Palmero, Eduardo
Bassi, Carolina Magagnini, Mariana Emiliozzi, Laura I. Ana,
GustavoAnone, Romina Defendi yAlejandroAnone.
El sábado 16 la Asociación de Bomberos Voluntarios, en
coincidencia con sus 21 años de vida, inaugura las
instalaciones del nuevo cuartel. Ese mismo día el Grupo El
Aleph comienza a elaborar la programación del cuarto
Encuentro Regional de Escritores que se llevara a cabo el 7 de
mayo.
En la contratapa de El Chasqui de la edición de abril de 1994,
se publica el resultado local, departamental y provincial de las
elecciones para Constituyentes. En la Provincia se ha
impuesto el radicalismo por el 40% de los votos, frente al 30%
recaudado por el partido Justicialista y al 10% de la UCD,
mientras que en el Departamento Marcos Juarez y en la
localidad los guarismos favorecen a los peronistas.
Convocado por la Secretaría Municipal de Cultura y la
Fundación del Banco Sudecor, se hace presente a comienzos
de mayo el historiador Efraín Bischoff para desarrollar en la
sala Nácar del C.A.S.Corralense, una charla sobre historia
provincial y regional.
A medida que transcurren los meses del ´94 la población
continúa generando actividades en todos los órdenes, cuyas
resultantes son dadas a conocer por las emisiones radiales de
FM 100.9, Radio 1 y FM 97.3 y la bien surtida programación de
Canal 6. Los lenguajes de la vida, que elabora Clarisa Brocal
de Caballero, Noti 6, conducido por Edgar Infante y Alicia
Scarafía , Buscando Respuestas, un programa político y
social conducido por Marcelo Municoy (que recuerda la
estructura del primer programa de esa naturaleza, Tiempo de
Respuestas, generado en los comienzos de la emisora por
Víctor Buffa, Enrique Torres, Esteban Bolatti y Francisco
Delgado),
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Conozcamos lo nuestro, la tradición y el folklore con Ramón y
Javier Godoy, Madre Tierra elaborado porAmalio Bertapelle y
Luciana Bertone y Cable Social, un emprendimiento de
Silvina Picatto, Lorena Nazarala y Miriam Genis son algunas
de las propuestas.
En el marco de una exitosa gira por la región se vuelve a
presentar el cantautor Ica Novo, nuevamente en la sala del
Cine Teatro Sporting ( 2 de junio); el boliche bailable Jambo y
la Dirección de la Juventud organizan mancomunadamente
una campaña de prevención contra las drogas; Comienzan a
realizarse las conexiones domiciliarias para el suministro de
gas natural; La Escuela Normal lleva a cabo un importante
curso de computación; Se presentan las selecciones de voley
nacional femeninas, mayores y juveniles en el gimnasio de
Sporting Club; en el Club Atlético Social Corralense se lleva a
cabo un nuevo recital de Rock, protagonizado por el grupo
local SuPerversión y Toke Púrpura de Chañar Ladeado; La
Comedia Regional y el Grupo GIT continúan sus periplos de
funciones en toda la región con las propuestas escénicas de
El Animador de Rodolfo Santana y El Destete de Ricardo
Halac; El Grupo de Pintores realiza una serie de muestras
colectivas en la localidad y la región, mientras uno de sus
integrantes, Roberto¨Peleto¨ Santarelli, recibe un premio en
Merlo (San Luis) y otro de sus cófrades, Juan Carlos
Jachymiak se encuentra exponiendo en la localidad polaca
de Busko Sdroj.
Ramón Ayala, el conocido autor de El Mensú y tantos temas
del folklore litoraleño arriba a la ciudad el viernes 5 de agosto.
Comparten su presencia el ClubAtlético Social Corralense en
un recital en la Sala Nácar dedicado a docentes y estudiantes
y Sporting Club con uno similar llevado a cabo en su sede
social. La Biblioteca Pública Municipal recibe por esos días
de la CONABIP en concepto de donación un Televisor y una
Videograbadora. El ¨Chucha¨ Aimar desarrolla una extensa
charla referida a su paso por el fútbol local y a la actividad que
realiza junto a su hermano ¨Cai¨.
La Escuela Técnica, también en el curso del mes de agosto,
organiza una nueva feria de ciencias y en el ámbito de la
Escuela Normal Superior se lleva a cabo el Primer Congreso
Departamental de Historia para estudiantes secundarios de
nivel medio, organizado por la Agrupación de Historiadores
Federados del Sudeste de Córdoba y Sudoeste de Santa Fe,
el Centro de Estudios Históricos de Corral de Bustos-Ifflinger
y la Secretaría Municipal de Cultura. La selección de trabajos
está a cargo de un jurado que integran los historiadores
Santiago A. Gobbato, Evaristo Aguirre y Horacio Dominguez
de Soto. A esa altura del año comienzan a dar los primeros
resultados las actividades del Grupo de Investigaciones
Pedagógicas que conduce Elizabeth Carpi en el ámbito del
área oficial de cultura; el Club Defensores de Ifflinger realiza
su primer Campeonato de Fútbol Infantil; el Hogar Municipal
Infantil festeja sus 20 años de vida; se encuentra en pleno
desarrollo el 10º Campeonato de Fútbol Infantil Centro de la
República que organiza el C.A.S.Corralense; se reúnen en la
sala Municipal de Actos artistas plásticos de toda la región
para poner en marcha los Encuentros Regionales de Pintura
regenteados por el Consejo Regional de Cultura del Sudeste;
en la unidad básica del Justicialismo que lidera MiguelAlberto
Nicolau se entregan una serie de subsidios con destino a la
Unidad Periférica de Ifflinger, al Colegio Juan XXIII, al INED y
al Centro Nacional de Formación Profesional y en el Instituto
José Manuel Estrada se lleva a cabo una charla sobre el
discapacitado y su inserción social con destino a profesores y
alumnos de esa área educativa del profesorado.
El 5 de octubre, a las 19,30 hs. en la Sala Municipal de Actos,
con la presencia del Intendente Odarda y miembros del
gobierno municipal, se lleva a cabo el acto de Jura de la
Constitución con todas las reformas introducidas por la
Convención Constituyente.
En el transcurso de ese mes el Coro Estable vuelve a
participar del Cantapueblo en la ciudad de Mendoza,
mientrasplanifica el Encuentro Regional que se llevará a cabo
antes de las fiestas navideñas en la sala del cine teatro
Sporting Club; El Centro de Industria y Comercio se
encuentra en los preparativos de la Expo Feria Regional que
tendrá lugar entre el 4 y el 6 de noviembre. crisis que afecta al
sector campesino de todo el país y en especial de la región.

En el marco de la campaña de vacunación contra la fiebre
hemorrágica, visita nuevamente la ciudad el Ministro de
Salud de la Provincia Leopoldo Conde. También se hace
presente por esos días, convocado por la filial local que
preside Luis Bucci, el delegado regional de la Federación
AgrariaAldo Paredes, para desarrollar una charla referida a la
Dos hechos de encontrados sentimientos en la comunidad
cultural se producen en las postrimerías del ´94: Deja esta
vida el bandoneonista Atilio ¨Chuno¨ Costa y la escritora
FelisaAlvarado es ungida ciudadana ilustre.
El 18 de diciembre se lleva a cabo en Sporting un plebiscito
convocado en función del acuerdo que rubricaran ahorristas y
asociados de la entidad de la casaca celeste, mientras que
en el Club Corralense se constituye una Comisión
Normalizadora de conformidad a lo dispuesto por el INAM.
Todo esto en relación al desfasaje económico producido al
promediar el año en el seno de las dos instituciones regentes
de la actividad social y deportiva de la ciudad, que han
generado en la sociedad local una serie de encuentros y
desencuentros como nunca antes en todo el curso de su
historia.
Las autoridades municipales inauguran el 21 de diciembre,
una semana antes del mensaje de fin de año del Intendente
Odarda, una serie de nuevas obras: El galpón taller en el área
de mantenimiento del municipio; el barrio de 46 viviendas del
IPV y el Geriátrico asentado en los terrenos del Hospital Dr.
Pedro Vella.

La temporada 1995 del Fútbol Regional se inicia con la
alianza de las ligas Ramón Pereyra con asiento en Chañar
Ladeado y La Liga Regional de Fútbol del Sur. El nuevo
organismo deportivo acuerda la determinación de dos zonas :
la Norte, integrada por los clubes de San José, Arteaga, Cruz
Alta, Los Surgentes, Inriville, Marcos Juárez y Baldissera y la
zona Sur que conforman las instituciones de Los
Quirquinchos, Berabevú, Cafferata, Gödeken, Chañar
Ladeado, Isla Verde, Guatimozín y Corral de Bustos-Ifflinger.
El 21 de enero, en el marco de la fiesta de la Liga Regional
llevada a cabo en el Club Boca Juniors de Camilo Aldao, la
primera división de fútbol del Club Corralense recibe la copa
de campeones del año 1994.
En Sporting Club, el 3 de febrero se hace cargo de los
destinos de la entidad una Comisión Normalizadora que
integran Roberto Gimenez, José María Maguregui y Héctor
Fornasso (en representación del club), Artemio Gusella,
Arnaldo Vannay y Roberto Bossi (por la parte acreedora).
En el ambiente político de la ciudad quedan definidas las
autoridades de cada uno de los partidos en disposición de
ofrecer sus candidatos para las elecciones del 14 de mayo del
´95.
El justicialismo lleva como presidente a Walter Marioni,
mientras que la Unión Vecinal designa como titular de su
nucleamiento a Omar Odarda y la Unión Cívica Radical a
Pedro J. Marrone.
También a esa altura del año comienzan a esgrimirse los
nombres de quienes pujarán por el sillón municipal: Leonardo
Carsetti, Emeterio Odarda y Omar Risso. Coincidentemente
con las elecciones generales, los votantes de la ciudad
podrán definir quienes serán los hombres y mujeres que
deberán abocarse a elaborar la Carta Orgánica Municipal.
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A mediados del mes de marzo, los jóvenes asisten a un
recital organizado al aire libre por la Dirección de la Juventud
y el snack bar La luna, y el boliche bailable Jambo (que a la
sazón conducen Norberto Franco y Juan C. Galleani) vuelve
a capitalizar la noche de la ciudad. Se inicia un curso de post-
grado con la participación de un centenar de maestras de
toda la región, organizado por la Comisión Docente y UEPC.
En ese mes el Ministro de Trabajo de la Provincia Jorge
Sappia desarrolla una charla referida al tema de la
flexibilización laboral en la Sala Municipal de Actos y los
candidatos a gobernadores de la Provincia Horacio Obregón
Cano (Frepaso) y Ramón Mestre (UCR), se acercan con sus
propuestas proselitistas unas semanas después.
El viernes 17 se lleva a cabo una cena homenaje a los
bandoneonistas Antonio Ríos, Ramon Basualdo, Juan
Bianchi, Atilio Costa, Domingo Minetti, Alejandro Velazco y
Carlos Nadali. El promotor de ese homenaje es Rogelio
Zunino, un ejecutante del bandoneón que continúa
transitando algunos escenarios de la región.
El Centro de Estudios Históricos y la Secretaría Municipal de
Cultura ponen en circulación el primer tomo de una
publicación dedicada a la historia local y destinada
especialmente a estudiantes primarios y secundarios:
Apuntes para Conocernos Mejor.
Abril encuentra a la población en pleno desarrollo de sus
actividades. Los partidos políticos que a esa altura ya han
lanzado oficialmente a todos sus candidatos comienzan a
esgrimir sus plataformas; se inicia la carrera de técnico
Universitario en computación que regentea la Fundación
Cultural; se instala en la Terminal de Omnibus una nueva
empresa con destino a Córdoba y con intermedias en
Laborde y Villa María: Rayo de Sol; Los talleres, escuelas y
grupos artísticos que conviven en la Secretaría Municipal de
Cultura acaparan la atención de niños, jóvenes y adultos con
sus propuestas regulares; los Bomberos reeligen sus
autoridades y se entroniza Osvaldo Guardamagna como
Presidente de la Asociación; tres programas de la radio local
LC1 - FM 100.9 son ternados por el certamen Distinciones
Córdoba.
Las fábricas del vestido viven jornadas angustiosas; de la
misma manera la comunidad docente con la retención de los
servicios; los conflictos económicos surgidos del crack de las
instituciones socio-deportivas Sporting y Corralense
agregan también notas de desesperanza a este panorama,
donde se inserta un nuevo conflicto que induce a una marcha
en defensa de las fuentes de trabajo: Los empleados de
Jambo realizan una pacífica pero firme concentración en la
Plaza 25 de Mayo, por algunos conflictos surgidos en la
convivencia con otro de los boliches que transita por la
actividad nocturna local: Estación Disco.
Las elecciones del 14 de mayo vuelven a dar el triunfo al
candidato por el radicalismo Emeterio Vicente Odarda. La
UCR se impone en la provincia y en el municipio ante su
eterno rival, el Partido Justicialista, no obstante las
preferencias del electorado local por Carlos Saúl Menem
para ocupar por segunda vez el sillón de Rivadavia.
El Concejo Deliberante, con estos resultados queda
compuesto por cuatro radicales (Eduardo Gerbaudo,
Norberto Quattrini, Martha Caravante y Roberto Vila) y tres
justicialistas (Omar Risso, José Jachymiak y Silvia del
Santo). Vuelve a ser designada como Secretaria del
organismo, MaríaAmeliaAnaya de Marrone.

El Tribunal de Cuentas queda también integrado con
mayoría radical: Daniel Valentín Gonzalez y Carlos A.
Politano, quienes conforman la terna con Daniel Cañete del
justicialismo.

El 9 de Julio inician sus sesiones los integrantes de la
Convención Municipal. El organismo se integra con los
radicales Gonzalo Jaureguialzo como presidente, el
justicialista Pablo Carnevale en el cargo de vicepresidente
primero, el Dr. Omar Odarda, representante del Frepaso
como vicepresidente segundo. Es designado de común
acuerdo por todas las fracciones políticas para asumir como
Secretario de la Convención, Enrique Torres. En los cargos
de convencionales quedan registrados Daniel Alberto
Crescimbeni, Carmen Dedich, Juan José Formento, Walter
Fornaso, Stella Maris Gimenez, Jorge Giordano, Santiago A.
Gobbato, Juan C. Jachymiak, Gladis Perazzo, Gladys
Rodriguez y Gustavo Torre. Como auxiliares del Secretario
son designados Viviana Galli y Daniel Martínez Llull.

En la elección para Convencionales el pueblo decide otorgar
sus preferencias también a la representación radical, que
ingresa al órgano con siete titulares y cuatro suplentes. Al
peronismo le corresponden cinco titulares y dos suplentes y
al Frepaso un titular y un suplente.
La Dirección Municipal de la Juventud tiene y se hace cargo
de su titularidad Guillermo Marrone. Durante el tiempo que
dura su gestión, el nucleamiento de jóvenes produce una
serie de importantes eventos. Un año después, sus
actividades comienzan a menguar, hasta la desaparición del
organismo.
El Grupo Literario El Aleph participa en el Encuentro de
Poetas Latinoamericanos llevado a cabo en las Termas de
Río Hondo entre el 17 y el 20 de Mayo. Representan en la
oportunidad al grupo las escritoras Norma Esnaola y Edelmi
Genovesio. También los autores de teatro locales Inés
Tombetta y Enrique Torres trascienden las fronteras de la
población con sus obras, que son puestas en escena en
lugares distantes y disímiles como Los Surgentes, Chañar
Ladeado, Murphy, Santa Fe y Capital Federal. Unos días
después y ya entrado el mes de Junio, El Grupo de
Investigaciones Pedagógicas lleva la presencia de Corral de
Bustos a San Luis y Mendoza en sendos encuentros que
versan sobre la materia.
Promediando Junio, el Hogar Infantil Municipal, organiza en
el marco de una campaña promocional, un recital de música
y danza del cual participan el dúo Mónica y Juan José, Daniel
Genesio, la Escuela de Danzas Argentinas y
Latinoamericanas, y la Banda Municipal de Música. Mientras
esto ocurre, desde la Biblioteca Municipal se convoca a la
integración de una Cooperadora para cumplimentar con las
exigencias de la CONABIP. A mediados de año, el grupo
EcoVida lanza su proyecto de organización de una Huerta
Orgánica Comunitaria; El Chasqui festeja sus cien ediciones;
en la Sala Municipal de Actos se desarrolla un acto de
reconocimiento a la labor docente, oportunidad en que el
titular de Hiper Unico Miguel Bambini y autoridades
municipales hacen entrega a las maestras Elizabeth Carpi,
Nilda Arraya, Hilda Politano y Estela Nicolino las primeras
distinciones. Con el curso de los años este reconocimiento
se convertirá en arraigada costumbre.
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En el curso de ese mes, el Grupo GIA, una agrupación
independiente de artesanos que integran entre otros Rubén
Velazco y Héctor Volpini, realiza su primera exposición El
martes 25, en la Escuela Remedios Escalada de San Martín
queda inaugurada una galería de arte que lleva el nombre del
integrante del Grupo de PintoresAdolfo Del Pratto.
Por esos días se lleva a cabo el quinto Encuentro de
Escritores organizados por El Aleph, que en esta oportunidad
revistió características de nacional.
El viernes 22 de setiembre otro mega recital de rock reúne al
Grupo SuPerversión con algunos pares de la región y con dos
nuevas agrupaciones aparecidas en el universo musical de la
ciudad: Carpe Diem, que integran Javier Torres en batería,
Mariano Torres en bajo y voz, Mariano Bello en Guitarra y
Alberto Etchebarne en voz, y Wild Pindong, compuesto por
Arnaldo Vannay (guitarra y voz) Lucas Terissi (bajo) y Juan
Pablo Vitanzi (batería).
Una decisión del gobernador Mestre referida al destino del
Juzgado, produce el viernes 26 de octubre una reunión
convocada por el Ejecutivo Municipal, donde se arriba a la
decisión de defender contra viento y marea cualquier intento
que atente contra la permanencia del organismo judicial en la
ciudad. Mestre dará entonces marcha atrás.
Por ese entonces el Coro Estable pone en marcha su cuarto
Encuentro que como los anteriores reviste características de
Regional y la Escuela Remedios Escalada de San Martín
organiza una nueva feria del libro.
El Grupo SuPerversión es seleccionado para las instancias
finales de un Encuentro Rock y Pop en la ciudad de Rosario;
Ariel Nistal es elegido el Deportista del Año en un acto
producido por Canal 6; Mónica Nina es invitada a participar
del Pre-Cosquín realizado en Villa María; la Fundación
Cultural lleva a cabo el acto de graduación de las primeras
enfermeras universitarias; en la sala del ex - Cine Teatro
Corralense otorgan las distinciones Argentina Formidable a
Perfumería Bellísima, Estudio Carné de Computación,
Insumos Agropecuarios Mediterránea, La Perla Deportes,
Imprenta Mossotti, Franceschini Motos, Fábrica de Soda y
Agua Caffaratti, entre otros comercios y empresas. También
reciben sus distinciones el Intendente Odarda, Oscar
Ruggeri, Griselda Fabro, Bomberos Voluntarios, el Centro
Nacional de Formación Profesional y el Centro de Industria y
Comercio.
El 9 de noviembre, en una ceremonia de gran emotividad, se
sanciona la Carta Orgánica Municipal, elaborada merced al
arduo trabajo de varios meses de los Convencionales. Desde
ese momento, la magna ley local rige los destinos de la
ciudad.
Una semana después, precisamente el 17 de diciembre, se
produce la asunción de las nuevas autoridades. El
Departamento Ejecutivo queda integrado con Miguel
Quevedo que continúa en la Secretaría de Gobierno; Nora
Lucrecia Ruffo en Obras Públicas, Gustavo Torre en el área
contable, Gonzalo Jaureguialzo como Fiscal de Estado
Municipal; Miguel Alassia como jefe de talleres y servicios;
Pedro Marrone en la sección compras y personal, Amalio
Bertapelle en el Departamento Bromatología; Alcides
Rodriguez en el Departamento de Tránsito y Enrique Torres
en el área de cultura.

A poco de iniciado el ´96, Odarda reúne a los integrantes de la
Junta Municipal de Defensa Civil, que coordina el directivo de
Bomberos Osvaldo Guardamagna, a los fines de establecer
un plan general de acción.
El viernes 19 de enero, Ariel Nistal se coronaba campeón
provincial de los medianos juniors, en un combate llevado a
cabo en el ring side del Sporting Club, con el cordobés Miguel
Rodriguez.
Mientras tanto, el Ballet de Danzas y Proyección Folklórica
que conduce Luis Bravo (que un tiempo después pasará a
integrar el staff municipal de cultura en reemplazo del grupo
de danzas que lidera Mirtha Gusella de Comba) capitaliza los
espectáculos al aire libre que se llevan a cabo en el escenario
municipal, con la organización de una serie de recitales donde
se dan cita cultores de las manifestaciones folklóricas locales
como Daniel Farías, Hugo Recabarren, Mónica y Juan José,
Daniel Genesio, Hugo Ponce y Tato Gómez, acompañados de
grupos y solistas de toda la región.
El 16 de febrero, en la primera reunión del año del Consejo
Regional de Cultura del Sudeste, llevada a cabo en la Sala
Municipal de Actos, se hace presente la flamante Secretaria
de Cultura de la Provincia, Arq. Martha Caminospara analizar
distintas propuestas.
En la noche de ese viernes recibenla estatuilla Luis Bustos en
reconocimiento a sus actividades el artesano Héctor Volpini,
la poetisa Norma Esnaola, el actor Clemar Murphy, el pintor
Adolfo Del Pratto, el bandoneonista Rogelio Zunino y la
coordinadora del grupo de Investigaciones Pedagógicas
Elizabeth Carpi.
Al mismo tiempo llega la noticia de la nominación para el
oscar del dise?o de producción de la película Restoration, en
la cual mucho tiene que ver el ilustrador Oscar Chichoni.
Una presencia muy cara a los sentimientos de los deportistas
locales y en especial de la casaca celeste, transita por esos
días las calles de la ciudad: Se trata del futbolistaAlberto Juan
Minteguía, un recordado delantero de Sporting Club de la
década del 40.
Casi al mismo tiempo reitera su visita un grupo de futbolistas
infantiles uruguayos, que son recibidos en la sala del ex-cine
teatro del C.A.S.Corralense por las autoridades del pueblo y
de las distintas instituciones deportivas. En Sporting Club, los
integrantes del cuerpo técnico del fútbol infantil que coordina
Edgar Marucco ofician también de anfitriones ante la
presencia de los organizadores del Torneo Mundialito que se
lleva a cabo anualmente en la ciudad de General Roca en la
Provincia de Río Negro y del cual la gente menuda de la
casaca celeste es partícipe habitual.
A esta altura del año se produce un nuevo conflicto en el
ámbito local, esta vez en el seno del Hospital Regional Dr.
Pedro Vella. Ante la decisión del gobierno de la provincia de
reemplazar al entonces director del nosocomio Dr. Héctor
Calógero por un director designado desde los estamentos del
Ministerio de Salud cordobés, el gobierno y las instituciones
intermedias de la ciudad elaboran un petitorio que hacen
llegar al Dr. Ramón Mestre, repudiando la medida.
El 24 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, se lleva a cabo
en la Plaza 25 de Mayo otro acto de repudio, esta vez al golpe
militar del año 1976. La convocatoria, generada por las
autoridades municipales, apuntó, como en todo el territorio del
país, a mantener viva la memoria de los argentinos, para que
hechos de esta naturaleza no vuelvan a producirse.
El 12 de abril cobra superlativa importancia para el duo que
integran Mónica Nina y Juan José Giorlando. En la Sala del
Cine Teatro Sporting Club la Secretaría Municipal de Cultura
organiza un recital en homenaje a sus diez años de actividad.
El viernes 26 la Fundación Cultural renueva sus autoridades.
Encabeza la nómina Gonzalo Jaureguialzo, a quien
acompañan como vicepresidente Rodolfo Benassi, en los
cargos de secretario y pro secretario Arnaldo Vannay y
Viviana Galli, en la tesorería Emilia Pehar y Carina Badino y
en los restantes cargos Enrique Torres, José Jachymiak,
Amalio Bertapelle, José Torres y Daniel González, entre otros.

ESTA CRÓNICA DE LOS ´90 CONTINUARÁ EN LA
EDICIÓN Nº 424 DEL CHASQUI DEL MES DE AGOSTO


