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COMPUTADORAS - IMPRESORAS
REDES DE DATOS - TELEFONIA

ACCESORIOS ORIGINALES PARA
TODAS LAS MARCAS Y MODELOS

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

MIRNA MANASSERO EN CONCIERTO EN LA SALA DE LA SECRECUL
El Sábado 10 de setiembre a partir de
las 21 hs. se llevó a cabo en la Sala
Enrique Torres un recital de Mirna
Manassero acompańada de su trío de
la ciudad de Rosario.
Con la sala colmada se llevó adelante
una jornada musical donde la cantante
nativa de nuestra ciudad desgranó una
serie de sus canciones emblemáticas y
algunos temas nuevos.
La acompańaron también en algunas
interpretaciones el percusionista
Javier Torres y Arnaldo Vannay en
guitarra.
Auspiciaron la presentación la
Secretaría Municipal de Cultura y la
Escuela Municipal de Música.

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

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

Avda. de Mayo 341
Justiniano Posse

3537 - 608600

Córdoba 281
Corral de Bustos

3468 - 512775

ENSAMBLE VOCAL INFANTIL
El Domingo 4 de setiembre a las 19 hs. se
presentó en la Sala Enrique Torres el
resultado de uno de los nuevos proyectos de
la Escuela Municipal de Música: El Ensamble
Vocal Infantil.
Como era de esperar el espacio estuvo
totalmente cubierto por el público que se dio
cita en la oportunidad.
Cabe destacar que la preparación y dirección
del ensamble está a cargo de Eugenia Priotti.
En la oportunidad compartió la presentación
en calidad de invitado el Coro Infantil de la
localidad de Chańar Ladeado.



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

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

FERNANDEZ
ASESORES DE SEGUROS

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

Organización

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER - (CBA.)

En el parque industrial ya está funcionando el Centro de
Innovación Productiva Coworking y en su interior está
instalada la oficina del CIDT (Centro de Innovación y
Desarrollo Tecnológico) un emprendimiento privado con
el apoyo de la Municipalidad, a cargo del Arq. Walter
Venecia, en su rol de Director de Desarrollo del Parque
Industrial y Tecnológico.
Este Centro será utilizado como espacio educativo y de
capacitación laboral tanto para el personal de las indus-

Se están llevando a cabo los trabajos previos para
pavimentar 7 cuadras internas del parque industrial.
Después de que la comisión evaluadora autorizó los
llamados a licitación para la compra de hormigón y la
contratación de la mano de obra, se dieron comienzo
en el curso del mes de setiembre los trabajos
correspondientes a esa obra incluída dentro de los
proyectos de industrialización del municipio.

PAVIMENTO EN EL PARQUE INDUSTRIALEL COWORKING EN FUNCIONAMIENTO

trias radicadas en el mismo, como para la población local,
generando un espacio de interacción entre la industria y
la comunidad.



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

EL BOCHA CELAYAEL 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

El 31 de agosto ppdo. 7 familias de nuestra ciudad
firmaron el convenio para construir su casa que se
gestionara con el Programa Semilla.
En el marco de este plan, ya son más de 22 los
vecinos favorecidos.
Atento al pensamiento que la casa propia propia es
Calidad De Vida e Igualdad para todos los vecinos,
el municipio viene gestionando permanentemente
planes para la construcción de viviendas
En pocos días más comenzará la construcción de
las 40 viviendas en la ex-posta Luis Bustos.
En otro orden de cosas, con fondos municipales se
adquirió una manzana para lotearla y obtener más
de 60 terrenos que serán puestos a la venta para
los vecinos.
En estos momentos se está facilitando el acceso al
terreno y a los servicios para los flamantes
beneficiarios del Plan Nacional Procrear.
Hoy los planes y programas para acceder a la casa
propia cambiaron y desde la gestión municipal se
gestiona cada uno de ellos, pensando en una
ciudad integrada.

VIVIENDAS

Se ruega NO DESCONECTAR de manera intencional el
suministro eléctrico que alimenta a las bombas que están
deprimiendo napa en algunos sectores de la ciudad para
poder avanzar con la obra de cloacas.
Operarios de la firma han detectado que en determinados
momentos del día la electricidad se corta de manera
intencional.
Son de público conocimiento los inconvenientes
momentáneos que generan obras de estas carac-
terísticas pero también sabemos del beneficio que las
cloacas brindan a los vecinos y a toda la ciudad una vez
finalizada.
Apelamos a la buena convivencia e instamos a trabajar

juntos por una mejor calidad de vida para todos.

LLAMADO A LA CONVIVENCIA

Municipalidad Corral de Bustos Ifflinger



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.

.

NOS DEJÓ EL ¨DEDÉ¨ FORMENTO, PRIMER INTENTENTE DE LA DEMOCRACIA
El ppdo.6 de setiembre dejó
imprevistamente esta exis-
tencia terrena Juan José
Formento, que ha de quedar en
el registro político de nuestra
c iudad como e l p r imer
intendente de la democracia
reconquistada en el ańo 1983.
Precisamente en ese ańo, El
Dedé (sobrenombre con el que
lo identificaban sus familiares y
amigos) se había insertado en
la via política, participando
activamente en el partido
radical, como no podía ser de
otra manera para un integrante
de una familia que tradicio-
nalmente sustentó ese pensa-
miento político.
Desde su asunción hasta su
entrega al siguiente Intendente
e lec to Rodo l fo Benass i
producida el 12 de diciembre
del ´83, llevó adelante su mandato con las mismas
características con que desarrollaba su actividad
empresarial: seriedad, responsabilidad y
proyección de futuro.

Durante su gobierno se llevaron a
cabo un sinnúmero de obras de
infraestructura, planes de viviendas,
acciones comunitarias y culturales de
singular importancia y la iniciación de
obras importantes para la ciudad que
culminarían sus sucesores en el sillón
del municipěo.
Más allá de sus funciones políticas,
Formento fue un hombre de gran
sensibilidad, más allá de su aparente
hosquedad en su manera tan
part icular de expresarse, un
permanente colaborador con las
instituciones de la ciudad, un asiduo
participante de en reuniones sociales,
familiares y de amigos.
Con Formento Intendente nos tocó
compartir su gestión desde el área de
cultura municipal y con el Dedé
personas ocasionales mesas de dafé
y algunas reuniones familiares y
sociales y en cada ocasión pudimos

comprobar su don de gente en el disenso, donde el
agravio jamás fue patrimonio de sus dichos.
Se fue un hombre de bien. E.T.

CAPOTE

drugstore
Avda. Italia 589

Tel 03468 - 422826
CORRAL DE BUSTOS

REGALERÍA
TELECABINA

LIBRERÍA
FOTOCOPIAS
GOLOSINAS
TARJETAS



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

REINICIÓ SUS ACTIVIDADES LA
ORQUESTA DEL BICENTENARIO
La Orquesta del Bicentenario que desde su
creación venía desarrol lando sus
actividades en el ámbito de la Escuela
Normal Superior Maestros Argentinos y que
debido a los inconvenientes ocasionados
por la pandemia había cesado en sus
actividades, este ańo vuelve a cobrar
impulso.
A partir del principio del cte. mes de
setiembre retormó su funcionamiento y
p roduc idas ya las insc r i pc iones
correspondientes dió comienzo a mediados
del mes sus actividades.
En esta oportunidad el cuerpo de profesores
de la misma quedó conformado de la
siguiente manera:
Emanuel Bartulovich: Tromnón y Trompeta.
Gabriel Ruffini: Clarinete y Flauta Traversa.
Javier Torres: Percusión
Mariano Torres: Violoncello
Laureano Torres: Violín, Piano, Lenguaje

La Banda retro TDK de nuestra ciudad viene sosteniendo
desde su conformación hace ańos atrás una sostenida
performance de recitales en toda la región.
En el curso de este mes de setiembre participó en los
festejos de a primavera en el marco de lo que se dió en
llamar el RockPicnic.
Para el próximo Domingo 2 de octubre tiene prevista una
presentación en la localidad de Cavanagh y a renglón
seguido, también en ese mes, se presentará en un recital
en la localidad de Isla Verde.
Integran la banda en la actualidad José Ferrero en voz y
guitarra, Arnaldo Vannay en guitarra y voz, Germán Viano
en bajo y MatíasAgustín en batería.

PERIPLO DE LA BANDA TDK

PRESENTACIÓN LIBRO DE JESÚS CHIRINO
Para el Jueves 20 de
octubre a las 20,30 hs. se
anuncia la presentación del
libro Dimensión Municipal
de la Dictadura (Resis-
tencia y adhesiones en Villa
María) del escritor de esa
ciudad Jesús Chirino.
La convocatoria se llevará
adelante en la Sala Enrique Torres.
Invita la Asociación Amigos de la Biblioteca
Ermes Desio y auspicia la Secretaría Municipal
de Cultura.

20



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

RECOLECCIÓN DE ENVASES
VACÍOS DE FITOSANITARIOS

Durante el mes de setiembre se realizaron
jornadas de recepción de envases vacíos de
fitosanitarios en la planta de residuos sólidos
urbanos.
Queremos darle las #Gracias a todas las
empresas locales que se comprometieron con
este proyecto y se sumaron a la concientización
sobre el correcto desecho de estos envases.
La recolección se realiza en conjunto por Campo
Limpio, el INTA, Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Provincia, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesaca de la Nación y la
Municipalidad de nuestra ciudad.
Campo Limpio es la organización que nuclea a
las entidades que representan a la industria
fitosanitaria y buscan lograr la recolección,
reducción, reutilización y reciclado de los
envases fitosanitarios ya utilizados.

Asociación Amigos de la Biblioteca
Pública Municipal y Popular de

Corral de Bustos Ifflinger
CONVOCATORIA A ASAMBLA GENERAL

EXTRAORDINARIA/ ORDINARIA

EDICTO
Mediante Acta N° 370 de COMISIÓN DIREC-
TIVA, de fecha 06 de septiembre de 2022,
se convoca a los ASOCIADOS DE LA
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA, MUNICIPALY POPULAR de Corral
de Bustos Ifflinger; (PJ Nş 204/A/97, CUIT
30-707551859) CONVOCA a la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA / ORDINARIA
a llevarse a cabo el día 8 ( ocho ) de octubre
de 2022, a las 19,00 horas en su sede social,
sito en calle Córdoba 664 de Corral de
Bustos Ifflinger, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Reforma Integral de Estatuto Social
2) Designación de dos asociados, para que
junto al Presidente y Secretaria, suscriban el
acta deAsamblea.
3)Explicar las razones por la no realización
en tiempo y forma de la Asamblea.- 4)
Consideración de la Memoria, balance
general, informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31 de agosto de 2021.-

Fdo. COMISIÓN DIRECTIVA

MaríaAlejandra TARQUINI AmalioAntonio BERTAPELLE
DNI N°16123274 DNI Nş 7632148
SECRETARIA PRESIDENTE

CONVOCATORIA
SE COMUNICA QUE EL DIA 19-12-2022 A LAS
18:00 HS. EN EL LOCAL DE SOIVA, SITO EN
AVDA. ARGENTINA Nş 102 DE CORRAL DE
BUSTOS IFFLINGER, SE REALIZARA UNA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON EL

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1) ELECCIÓN AUTORIDADES ASAMBLEA.

2) LECTURA ACTA ANTERIOR.
3) APROBACIÓN MEMORIA Y BALANCE

EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO
ENTRE 01/10/2021 Y 30/09/2022

4) ELECCION DOS (2) ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.



EL GRUPO LOS ALTIYEROS
QUE INTEGRAN EL DAMIÁN

TORRES QUINTETO, EL CANTOR
SANTIAGO MUŃIZ Y EL
PRODUCTOR HERNAN

¨DON CAMEL¨SFORZINI PRESENTÓ
SU TRABAJO DISCOGRÁFICO

SPINETTANGO EN LA USINA
DEL ARTE EN EL CURSO DE

UNA NUEVA EDICIÓN DEL FESTIVAL

PRESENTARON SPINETTANGO EN EL FESTIVAL DE BUENOS AIRES

El Jueves 16 de setiembre a partir de
las 19 hs., en el marco del Festival
Mundial de Tango de Buenos Aires, el
grupo Los Alt iyeros presentó
Spinettango, una producción musical
registrada en CD y larga duración,
realizada por el Damián Torres
Quinteto y el cantor Santiago Muńiz
con la producción de Hernán Sforzini.
Los doce temas de Luis Alberto
Spinetta que integran el proyecto,
arreglados en clave de tango por
Damián Torres, fueron llevados a
escena frente a un público que colmó
la sala de La Usina delArte.
Damián Torres en bandoneón,
Christian Esquivel en contrabajo,
Dante Ascaíno en guitarra, Leandro
Liuzzi en violín y Joel Tortul en Piano
con la voz de de Santiago Muńiz,
protagonizaron una noche musical de
excelencia que los asistentes premiaron con sus
soste-nidos y emocionados aplausos.
Cabe destacar que las versiones discográficas de
Spinettango cuentan con la participación de Daniel
Melingo, Lito Nebbia, Mimí Maura y Falta y Resto.

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

MC Modelo´s Calzados
de Griselda V. de Amestoy

UNICAMENTE CALIDAD Y BUEN GUSTO

Córdoba 411 - 03468 15649357 - Corral de Bustos

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

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



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

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

Por otra parte , desde
comienzos del ciclo 2022 en
el ámbito de la Sala Enrique
Torres se destaca también el
Taller de Teatro Infantil que
conduce Vanina Palmenti
lleva adelante sus clases con
ejercicios de taller, expresión
corporal, respiración, impro-
visación y lectura de textos,
con miras a elaborar un
trabajo final para fin de ciclo.
Las actividades del mismo se
desarrollan los Miércoles de
9,30 a 11 hs. para nińos de 11
a 12 ańos y los Viernes de
18,30 a 20 hs. para nińos de 6
a 10 ańos.

Los Talleres de Teatro para adultos y
adolescentes que conducen Patricia
Calcagno y Natalia Calógero a esta altura del
ańo ya se encuentran elaborando las puestas
en escena para la muestra de fin de ciclo.
El grupo de adolescentes ensaya dos obras
de Patricia Calcagno: y

Por su parte el grupo de adultos que se
aventura en el desafío de escribir monólogos,
está elaborando las propuestas escénicas
bajo el nombre de
La presentación de los tres montajes está
programada para las últimas semanas del
mes de noviembre.

Había una vez un circo
El Psiquiátrico.

Entre el Cielo y la Tierra.

EL TALLER DE TEATRO INFANTIL

LOS TALLERES DE TEATRO PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS



Se está llevando adelante las colocación de 44 nuevas
columnas de alumbrado público led en el predio del
ferrocarril en una línea paralela al andén que acompańará
a una bicisenda lineal que se extenderá desde calle
Alberdi hasta Moreno
Con esta obra los vecinos no solo podrán utilizar el
perímetro del predio del ferrocarril para ejercitarse sino
también tendrán la posibilidad de aprovecharlo en su
totalidad.
El proyecto de transformación de todo el predio del

ferrocarril surge del Plan Estratégico que que además
contempla la refuncionalización de los viejos galpones
cerealeros para la creación de la Usina del Arte, y el
museo municipal, el Parador del Bosque y la nueva
forestación, canchas de fútbol-tenis y estaciones
aeróbicas entre otras mejorasque se irán realizando a
corto y mediano plazo.

NUEVAS COLUMNAS DE ALUMBRADO

Un compromiso más cumplido por el municipio en
el camino hacia la compra de la nueva Autobomba
para la Asociación Bomberos Voluntarios Corral
de B u s t o s
El intendente municipal, Roberto Luis Pacheco y el
presidente del Concejo Deliberante Santiago
Giovagnoli entregaron a miembros de comisión
directiva y cuerpo activo de la institución el
segundo desembolso de $9.842.500 para
garantizar la compra de la unidad.
Sólo resta una tercera parte que se hará efectiva
cuando el rodado ya esté en poder del cuartel local.
Este hecho quedará registrado en la historia como la
primera vez que el municipio de Corral de Bustos
Ifflinger realiza la compra de una Autobomba para la
institución.
"Es el regalo que todos los vecinos de la ciudad le
teníamos que hacer a nuestros bomberos en el marco
de los 50 ańos que cumplirá la institución en Febrero
del ao que viene" dijo Pacheco.
En el marco de ese compromiso, el intendente
municipal Roberto Luis Pacheco se reunió el 15 de
setiembre en la ciudad de Buenos Aires con la Lic.
Maria Carolina Busquier, Directora de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina.En la
oportunidad se dialogó acerca de los nuevos desafíos
y del rol de los Municipios en el apoyo a los cuarteles
de cada ciudad y se analizó la posibilidad de reforzar
con elementos específicos a nuestro cuartel.
El intendente aprovechó la oportunidad para invitarla
especialmente a visitar nuestra ciudad y a nuestra
asociación de Bomberos en febrero del ańo que viene,
fecha en la cual nuestro cuartel cumple 50 ańos de su
creación.

EL APOYO MUNICIPAL A LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS

El 30 de agosto ppdo., aprovechando una visita a nuestra
ciudad, Oscar Ruggeri, padrino del Hogar Infantil
Municipal, llegó al mismo con una donación de zapatillas
para todos los nińos y nińas.
La Cooperadora y la Directora del Hogar Sonia fueron las
encargadas de hacer los pedidos según los talles que se
necesitaban.
¨Estamos felices por este gesto de Oscar que se repite
reiteradamente y hacemos pública la alegría de nuestros
nińos y nińas¨, manifestaron los encargados del Hogar.

OSCAR RUGGERI EN EL HOGAR MUNICIPAL

Es para felicitar, y acompańar acciones colectivas como
la que propuso el Nivel Primario de la Escuela Maestros
Argentinos a favor de toda la comunidad para generar
conciencia en el cuidado del medio ambiente.
Políticas públicas como éstas, que se vienen
impulsando, gestionando y concretando desde el
municipio, para lograr una ciudad más Saludable y
Sustentable, sólo se consiguen con esfuerzos
mancomunados.
La ECOCaminata fue todo un éxito y se potencia aún
mas considerando que sean los nińos y jóvenes los que
insten a vivir mejor

PARA FELICITAR Y ACOMPAŃAR

PAISAJE DE TICINO

Obra del integrante del Grupo de Pintores de nuestra ciudad, José
Torres, realizada en el Concurso de pintura de Ticino llevado a

cabo en esa localidad de nuestra provincia,
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LETANÍA DIAMANTE SOLAR

PAZ

LA NOCHE DEL ALEPH

Un perfume de nostalgias
poblaron la noche eterna
sembrando en mi corazón
poesía con mieles nuevas.
Fue ganándome el encanto
y mi corazón viajó muy lejos...
navegó aguas del Nilo,
trepó arenas del desierto,
hasta contempló el suicidio
de una cigarra en el cerco.
Una graciosa palmera
en un caprichoso gesto,

quiso plasmara en poesía
el sentir de sus entrańas
y el palpitar de sus besos.
Más el duende imaginario
se detuvo en su embelezo
y una voz muy dulce dijo:
No fue una mera ilusión
ni tu has viajado tan lejso.
Fue el hechizo del ¨ALEPH¨,
los poetas de mi pueblo!

ELIDA BRESSAN

Espuma de mar
que besas mis pies

y te esfumas con tu canto
quédate

Esculpe sus pies en la arena
esculpe mis pies

en la arena
en la arena fresca y húmeda

en la arena eterna

Luz fugaz de luna
que besas

mi cuerpo desnudo
en la blanda arena

quédate

Dibuja su cuerpo
- entre sombra y sombra -

apretado al mío
en la arena blanca
en dibujo eterno

Música de cielo
que con tu
suave canto

besas mis oídos
quédate

Vuélvete cristal
detiene su tiempo y mi tiempo

atrapa la arenala espuma
y la luz

su cuerpo y mi cuerpo
y canta

en el instante mismo
del amor eterno

NOEMÍ CORREA

Silencio de voces
tierra y cielo
y una nube caprichosa
que se empeńa en ponerle
al sol, un velo.
Espectáculo de surcos germinados
con la brisa mimando mis cabellos
la fragancia de la flor del limonero
la invasión de aladas sinfonías
y el seguro refugio de tu abrazo
conjugan mis más caros antojos.

PATY SARTORI

Mi sol se hizo extenso
por el regreso de tu paso,
seńal de alas matutinas,
cuerpo de sol elaborado.
Ya no estoy detrás de los cristales
ni me siento brote de mi árbol.
Mis ojos no huelen a cacería,
nazco desde el placer de mis manos.
Ya encerrado en este otońo
diamante solar
con el más seguro párpado
que veo venir litoral
de las profundidades pegado,
soy tierra cargada de racimos,
oración, piel de ángel,
Alfa, Omega en la miopía,
torre, flecha, flor de los mares.
Cifra de la verdad,
nácar y fuego en las escamas,
hallazgo, trovador inesperado.
Mi ser se hizo lámpara roja,
pómulo de las alturas,
marinero de las aves.
Se aquietó en diamante solar,
cavidad de relámpagos
en el puńo, una estrella,
en la sed, manantial colmado.

NORMA ESNAOLA

No soy ningún escritor
ni tampoco soy poeta.

Comento como otros comentan
con sublime inspiración
Llevo herido el corazón

por cosas que no concibo.
Seńor, por eso escribo,

para poderme desahogar
y es difícil apagar

mi fogón que está encendido.

Tampoco soy payador
y es muy pobre mi argumento.

Solamente lo que siento
lo digo de corazón;

soy un gaucho del montón,
si la frase es permitida.

Soy el que anda en la vida
pidiendo antes que robar,

yo no me dejo explotar
ni trabajo por la comida.

Y no envidio al más pintao
que tenga un coche moderno.
Con un lápiz y un cuaderno
hago un verso improvisao.

Riqueza que se ha cosechao
para igualar al platudo.

Trabajando me hice rudo,
cauteloso, en todo caso;
mis versos son latigazos
que castigan al verdugo.

Si nunca tuve fortuna
tampoco quiero tenerla.

Soy un jiho de esta tierra
Bajo el sol y de la luna,

el pensamiento me acuna
de ayudar a mis hermanos

y poder tender la mano
al ser que está caído

porque para eso ha nacido
mi corazón campechano.

POETAS DE NUESTRA CIUDAD
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Al igual que las otras actividades artísticas, la música se
entronca en la historia primigenia de Corral de Bustos Ifflinger,
registrándose con el correr de los ańos como un hecho socio
cultural de relevancia.
Escarbando en la noche de los tiempos, nos encontramos con
datos de dos orquestas: Una orquesta típica que se denominó
CHARMING y una agrupacción denominada Orquesta
Fernández, además de un dúo que integraban Ramón
Basualdo en violín (quien al poco tiempo se convertiría en
ejecutante del bandoneón) y Luis Fernández en bandoneón.
De la primera época de la música corralense son el pianista
Abel Pizzicatti, luego convertido en referente musical en la
ciudad de Rosario, los violinistas Singer y Esteban Genis y el
guitarrista Nicolás Silva, que supo integrar un dúo con Ramón
Basualdo en bandoneón.
Ya por esos ańos también se insertaba el bandoneonista
Guillermo Ledesma, un intuitivo ejecutante de tango y folklore.

En los carnavales de 1935 surge por breve tiempo una
formación orquestal que se autodenomina Los Caídos de
Marte. La componen Pedro Esterlizzi como director, José
Períes, Domingo Minetti, Carlos Esterlizzi, Santiago Moriconi,
Carlos Massimino, Luis Molina, Genaro Cassoli y Ludovico
Zunino.
En la decada de 1940 se conforma una orquesta dedicada al
tango, el jazz y la música característica que se desplaza por
toda la región bajo el nombre de Orquesta Argentina. Enzo
Bossio (pianista) y Ramón Basualdo (bandoneón) son sus
directores y se integra a través de los ańos con Juan Bianchi,
Atilio Costa, Ivo Pirotto, Alejandro Velazco, Rogelio Zunino
(bandoneones), Oscar Monti, Taglialeńa, Molina, Paz y el Pato
Genis en violines, Felix Bertonazzi como contabajista, Rogelio
Giusti, Mario Volpatto, Raúl Giusti, Rogelio Cańette
(vocalistas), Tita Cappelleti, Cristina Menna, Rita Alvado
(piano), Juan Monti y Espósito (en vientos), Bolatti en
acordeón yAntonio Lorenzi en Batería, entre otros.
Característica Como escisión de la OrquestaArgentina surgen
la Orquesta Continental, que integran ¨Cabito¨ Giusti en
contrabajo, P. Esterlizzi y Omar Bolatti en acordeón, Antonio
Lorenzi en batería, Cristina Menna en piano, Chirino Nadali y
Domingo Minetti en bandoneón y Luis Molina en violín, entre
otros ejecutantes, llevando
como vocalistas a Rogelio
Cańette y ¨Chulo¨ Cabrera y la
Orquesta Boedo que comandan
Atilio Costa y Juan Bianchi,
donde hace sus armas como
contrabajista el peluquero Juan
Fontana, completando la línea
de fueyes Zunino y Velazco y
con el aporte de ¨El Pato¨Genis
en el violín.
En esas formaciones de tanto
en tanto hace de las suyas un
eximio acordeonista: Edmundo
Tiezzi.

Rogelio Zunino, un bandoneonista arribado de
Cavanagh, conforma en los inicios del 50 una orquesta
que trae el nombre de otra iniciada en sus pagos, Los
Ases del Tango.
Sus primeros laderos fueron Juan ¨El Pato¨ Genis,
Alejandro Velazco, Oscar Negrini (Piano), Juan
Fontana, y Angel Cabrera.
El tiempo iría agregando o cambiando nombres, pero no
estilo, constancia y permanencia. Se sumarían Juan
Bianchi, Luis Molina, ¨Chirino¨ Nadali, Domingo
Minetti, El Chuno Costa, el violinista camildense Aloa,
el Colorado Ruiz de Firmat en bandoneón, Oscar Gómez
en Contrabajo.
Los Ases del Tango revista en el universo musical de la
ciudad hasta la década de 1990 y cuenta entre sus
mayores orgullos haber compartido escenario con
músicos de la talla de los bandoneonistas Ramón
Basualdo, Antonio Ríos y Fernando Tell en las noches
espectaculares de los Expo Carnavales de Sporting Club
de los ańos setenta.
Nacidos en la década de 1940 se destaca en los
escenarios de toda la región el conjunto folkllórico Los
Mańaneros.integrado por ¨El Negro¨Gómez, ¨El Negro¨
Giusti y Rogelio ¨Nito¨ Giusti. Esta agrupación
perdurará por más de veinte ańos.

LA TRASCENDENTE HISTORIA MUSICAL EN NUESTRA CIUDAD

Una de las formaciones de la Orquesta Continental en la década de 1940

Arriba: La Orquesta Boedo también en la década del 40 recorría los escenarios de la ciudad y
la región. Abajo: Los Mańaneros, la agrupación folklórica de más largo aliento en la ciudad

El Bandoneonista Guillermo Ledesma
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En las postrimerías de los ańos cincuenta y comienzo de los
sesenta, el folklore experimentaría una revitalización a lo largo
y a lo ancho del país, a la cual nuestra localidad no estuvo
ajena. Precisamente en esa euforia folklórica, además de los
grupos dedicados a las danzas folklóricas, que más como
intento de espectáculo organizado, lo hacían como necesidad
de expresión cultural de la época, surgen dos conjuntos
folklóricos de disímiles planteos estilísticos:Los Trovadores
del Valle y Los Suma Purinki.
Los Trovadores del Valle fueron integrados alternadamente
por Orlando Lalla, Hugo Ponce, Rogelio Giusti, Enrique
Torres, Daniel García y Pilo Toranza. Al culminar su ciclo, se
mantienen tres de sus integrantes bajo el nombre de Los Tres
del Sur (Lalla, Ponce y Torres) por breve tiempo.
Los Suma Purinki al igual que sus pares Los Trovadores del
Valle perduraron hasta que culminó la etapa folklórica de esa
década. Eran sus integrantes Daniel García, José Torres,
Chilín Cappone, Daniel Nostrala y Walter Fornaso.
Anteriormente, Chilín Cappone había conformado por poco
tiempo un trío con Roberto Fiocco y Carlos Urteaga. En la
década de 1960 también se registran Las voces del Guayra
que integran Chely Coletto, Mónica Garza y Liliana Nadali, y
el grupo Los Tres Amigos (Guevara, Garzón, Farías). además
de otras agrupaciones de corta trayectoria.

LAMUSICABAILABLE ENTRE 1950 Y 1980
Además de los Ases del Tango que regenteaba el sector
tanguero, la música bailable desde la década de 1950 y
hasta gran parte de los ańos 80, contó con varias
agrupaciones de disímil duración.
La Característica Ganim se conforma en los ańos 50
conducida por Emilio Ganim como baterista, e integrada
además por Tito Alvarez en acordeón, Héctor Gabellini, en
piano, Oscar Gabellini en Batería, el Maestro de la Banda
Municipal, Angel Peroza en clarinete y Artemio Gusella en
acordeón.
El Conjunto LosAmigos que desarrolla su actividad entre los
ańos 1957 y 1958, amenizando festejos de todo tipo,
integrado por Héctor Gabellini y Salvador Giorlando en
acordeón y Oscar Gabellini en batería.
El Grupo América. A mediados de la década de 1960 se
registra esta agrupación que conforman Domingo Delfín
Manavella, Domingo Cristobal Manavella, Rubén Gerardo
Carsetti y Raúl Giusti.

Los Estudiantes y Los Siderales, dos agrupaciones que
surge enlos ańos ‘ 70, donde se registran Osbel y Bartolo
Mariatti y José Ghiano, quien conforma además un dúo con
¨Tatán¨ Valla.
El Grupo Ideal, generado en los ańos 80 e integrado por
RobinsonAntivil, Domingo Manavella y Giardello.
os Explosivos, una orquesta que tuvo preeminencia en una
vasta zona. La integraban Héctor Gabellini en piano,Artemio
Gusella en Saxo, Daniel González en Clarinete, Pablo Yedro
y Oscar Gabellini en trompeta, Chilín Cappone y Defendi
compartiendo la percusión, y el tecladista Ricardo Villarreal.
También transitó por la misma Daniel García como
guitarrista.
Plataforma Uno, un conjunto de envergadura regional,
aportando composiciones de corte más modernista y la
conducción de un guitarrista intuitivo y experimentado, que
de la guitarra criolla pasó a la eléctrica: Hugo Ponce y donde
revista un tiempo Ica Novo.La Jazz Dayton, convertida luego
en Os Panteiras du Catre, también hizo de las suyas durante
varios ańos, participando incluso en loscarnavales de los 70.
José Jachymiak en batería, Luis Crissi, acordeonista y
director del grupo, S.Berolo de Chańar Ladeado y Dessoti,
un vocalista de esa misma localidad, fueron sus integrantes.
Ocasionalmente Héctor Gabellini y otros músicos de paso
esporádico por la misma, participaron de la agrupación.
Otros grupos musicales que llevan adelante una interesante
performance fueron la orquesta Revolución 70 de Silvio
Cossimi, Pastelito y los consagrados (Rubén Scaglione),
Claudio Nadal (Claudio Norberto Mari) y otras agrupaciones
que integraron los musicos Niki Iriarte. Ronereto Genaro y
Robinson Antivil, sosteniendo una persistente actividad
durante varios ańos.

Una de las primeras formaciones de Los Ases del Tango, que sostendría su actividad
entre los ańos cincuenta y ochenta, con distintos integrantes.

Arriba: Tres de los ntegrantes de
Los Trovadores del Valle en un festejo
familiar (E. Torres, O.Lalla y Nito Giusti)

Una de las formaciones de la banda
Plataforma Uno que sostuvo durante

varios ańos una prolífica performance.

Arriba:
El Grupo Folklórico
Los Suma Purinki
en una imagen
registrada en una
actuación.

Una de las formaciones de Los Explosivos
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TANGO JAZZ Y MUSICA CLASICA EN LA
DECADADE 1980
En los inicios de los ańos 80 se convocan cinco
músicos con var iadas exper ienc ias
instrumentales y estilísticas y conforman un
grupo orquestal dedicado al tango de
avanzada: El Quinteto Contemporáneo de
Tango, donde revistan Atilio Costa en
bandoneón, Héctor Gabellini en Piano, Artemio
Gusella en Saxo Tenor, Rubén Terré en
percusión y Enrique Torres en Contrabajo. El
quinteto requiere también en alguna
oportunidad al violoncelista Enzo Bossio y al
vocalista ¨Lilo¨ Rubens de Chańar Ladeado.
También a mediados de los ´80 se había
conformado una agrupación de Jazz con la
participación de Alfredo Nájer en Saxo alto,
Rubén Terré en Percusión, Héctor Gabellini en Piano y
Enrique Torres en contrabajo.
El Cuarteto de Jazz tendría su última actuación en un recital
en Sporting Club, donde se desempeńaría como pianista
Germán Nájer y aportaría su voz en algunos temas Jenny
Nájer.
Paralelamente, en esa década se conforman dos
agrupaciones que no tendrán extensa trayectoria: el Grupo
Nueva Música, con Rubén Terré, Héctor Gabellini, A. Gusella,
E. Torres y José Torres en guitarra, dedicado a nuevas
estructuras de la música clásica y el tango y La Orquesta
Municipal de Jazz que integran Pablo Yedro en trompeta,Abel
Ferrari y A. Gusella en saxos tenor, Luis Jaca en saxo alto,
Rubén Terré en Percusión, Héctor Gabellini en piano y
Enrique Torres en contrabajo, quien sería reemplazado por
¨Pachocha¨ Malpassi en bajo eléctrico.

ELFOLKLORE DE L0S 70 HASTALAACTUALIDAD
Finalizado el auge de los sesenta,en el Folklore local se
produce un breve impasse, hasta que comienzan primero
tímidamente y luego con más ímpetu a surgir nuevos valores
musicales.
Se rescatan de ese tramo LOS LINDEROS (Fernández,
Guardia, y los hermanos Francioni) que iniciaban sus
actividades a fines de los sesenta, EL TRÍO ESPERANZA
(Nina,-Mariatti,-Nina) y LOS BOMBOS GAUCHOS
(Manavella,-Giorlando,-Leiva,-Canelo) que hacen su
aparición en los Festivales que organiza el Bochin Club y los
primeros pasos de quien luego sería un referente del Folklore
Nacional, ICANOVO, con su grupo LOS DELLLANO.
Está transcurriendo el segundo lustro de los ańos setenta.
MÓNICA NINA da sus primeros pasos en esa época y luego
con JUAN JOSÉ GIORLANDO se unirán en 1986 para
conformar un dúo que se extiende hasta nuestros días.
Paralelamente a ellos crece otro cultor de la música nativa que
hiciera sus primeras armas a fines de los sesenta, DANIEL
GENESIO, mientras que un dúo integrado originalmente por
HUGO RECABARREN, un guitarrista que integrará con los
ańos diversas agrupaciones del país y DANIEL FARÍAS, se
convierte en el Trío América con el guitarrista ROBERTO
MACHADO, reemplazado tiempo después por el arpista Leo
Bogado. Machado, que emigra a CamiloAldao, donde registra
actualmente su residencia, conformará el dúo ALLPA con
Mariela Santucci de esa localidad.
Mientras tanto, un nativo de Inriville radicado definitivamente
en nuestra ciudad, CLEMAR MURPHY, también suma un
importante aporte a la música folklórica de la población.

En los últimos ańos del siglo XX surgen otros folkloristas que
se sostendrán hasta la actualidad tales como, ¨Cacho¨
BUSTAMANTE, ¨Michi¨ ALBORNOZ, OSVALDO GONZÁLEZ
y los hermanos GUEVARAy su grupo.
Uno de ellos, Fabián Guevara representará luego al gremio
UATRE con sus actuaciones en peńas y recitales de todo el
país.
También es de destacar un grupo los 80 y los 90, una
agrupación que bajo el nombre LOS CAMINANTES DEL
CHAMAMÉ, desarrollará una importante actividad en la
ciudad y en distintos escenarios de la región y del país con sus
interpretaciones de la música del litoral y que en los últimos
ańos también contarán con el auspicio de UATRE, recorriendo
diversos escenarios de distintas provincias.

El Quinteto Contemporáneo de Tango

El Grupo Nueva Música

Tres integrantes del Cuarteto de Jazz

Mónica Nina acompańada por Hugo Ponce y Juan JoséGiorlando

Daniel Genesio y Hugo Recabarren, dos
referentes del folklore de la ciudad.
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LAS BANDAS DE MUSICA
Las Bandas de Música cubren también una parte importante
en la historia cultural de la ciudad, cuyos comienzos se
registran en una formación que desarrolló sus actividades en
los ańos 20.
Una Banda dirigida por el maestro Madera que se insertó en la
década del 40 y en los ańos 60 el Maestro Perossa conformó
un grupo musical que dejó una vasta herencia de
instrumentistas.
En 1980, durante el gobierno de Atilio Bressán se conformó la
Banda Municipal de Música con la dirección de Rubén Muńóz.
Se insertan en ese grupo músicos locales que derivan de
orquestas y conjuntos como José Ghiano, Osbel y Bartolo
Mariatti, Artemio Gusella, Abel Ferrari, Rubén Terré, Alfredo
Nájer y Pablo Yedro. En 1991, al asumir su gestión el
Intendente
Emeterio Odarda, se reestructura la Banda Municipal y pasa a
desempeńarse como director de la misma José María Pardal,
proyectándose desde ese momento hacia otras latitudes
participando en salidas y encuentros de diversa índole, entre
los que se destacan los Encuentros de Bandas de la ciudad de
Cosquín y el Primer Encuentro de nuestra ciudad en el ańo
1995. Más tarde Néstor Vazquez reemplaza a Pardal en la
Dirección.

En el ańo 2005 la Escuela de Música que sustenta la
Secretaría Municipal de Cultura por decisión el Intendente
Gustavo Torre y el Secretario de Cultura Enrique Torres, es
reestructurada y se hacen cargo de la misma con un sistema
de enseńanza acorde a las nuevas épocas Miguel Bernasconi,
Arnaldo Vannay, Javier Torres, Germán Viano, con la
colaboración de Carlos Ortega y Matías Carranza.
El primer producto de la nueva escuela surge en octubre de
ese ańo, con la puesta a consideración del público de la
Orquesta Juvenil Municipal.

LAGENERACION MUSICALDE LOS 80 Y DEL90 (ELROCK)
Desde 1990 en adelante comienza a gestarse una nueva
generación de músicos. Los jóvenes de estos ańos, con
mucho mayor acceso a la información que los de
generaciones anteriores, se ¨enganchan¨ en las nuevas
corrientes musicales tanto del país como extranjeras y
asumen su propio compromiso de evolucionar técnicamente.
Surgen entonces las bandas de rock, la música de proyección
y la fusión, donde se integran diversas tendencias.
En 1984 se registra la banda 5005 integrada por Osvaldo
Lloret, Gabriel Moriconi y Daniel Genaro, a quienes se suma
entre 1985/19877 Santiago Lana. Entre 1985 y 1986 ocupa los
escenarios SOBRETODO, conformada por Jorge y Gustavo
Lozano, Nicki Iriarte y Mauricio Rodriguez. En 1987 los
hermanos Lozano junto a Diego Centeno y Luis Carné,
integran el grupo ESTEREOTIPO y entre 1986 y comienzos
de los noventa el solista SERGIO PIERONI transita por el
mundo musical del rock junto Santiago Lana y Natalia
Calógero.

A comienzos de los noventa y por un corto período se destaca
CORTE AMERICANO, integrado por Damián Torres, Franco
Turrini, Laureano Torres y los hermanos Lozano. Abiendo el
espectro de los noventa, se conforma una nueva banda con el
nombre de SUPERVERSIÓN conformado por Laureano
Torres en bajo, Franco Turrini en batería y Damián Torres en
guitarra, que recopila en su historial desde sus inicios hasta su
desaparición, una serie de recitales en diversos pueblos y
ciudades de toda la región y una distinción en la ciudad de
Rosario.

En esa década aparecen en el escenario local otras dos
bandas: Carpe Diem, que integran con guitarra, bajo y batería
¨Chino¨ Bello, Mariano Torres y Javier Torres, que luego se
denominará SAIRUS CONN y la denominada WILD
PINDONG integrada por Arnaldo Vannay, Lucas Terissi y Juan
Pablo Vitanzi (Guitarra, bajo y batería), luego reconvertida en
DESPUES DELERROR, con la inclusión de Mariano Bello.
En la década del 90 con trayectoria acotada se inscribe la
banda AMEBA 8 (1992) integrada por Sergio Pieroni, Jorge
Lozano, Gustavo Lozano y Santiago Pozzi.

La Banda de culto de los ´90 SuPerversión

La Banda Wild Pindong que luego trastocaría su nombre por Después del Error

Integrantes de la Banda Sairus Conn que se iniciara con el nombre de Carpe Diem

El grupo de Rock Corte Americano

Una de las presentaciones de la Banda Municipal de Música
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LOS COROS
Varias agrupaciones corales se inscriben en la historia
artística de Corral de Bustos. Entre las de mayor
permanencia en la actividad podemos rescatar un Coro
Polifónico dirigido por Enzo Bossio a mediados de siglo, el
primer Coro Municipal orgánico que se constituyó en la
década del 70 bajo la dirección de Gladys Broda de Rey y el
Octeto Coral que condujo a mediados de esos ańos Héctor
Gabellini.

En 1986 se vuelve a insertar en el ámbito oficial de cultura una
nueva agrupación coral dirigida también por Héctor Gabellini,
quien se mantuvo en su conducción hasta 1989. Desde esa
fecha proyecta sus actividades de director en diversas
localidades de la región.
Desde ese ańo hasta nuestros días, la agrupación de coristas
que cambió su denominación de Coro Polifónico por Coro
Estable Municipal, será conducida durante varios ańos por el
maestro Mario Zeppa y desde el ańo 2019 por Laura Messori.
Múltiples encuentros realizados en la localidad y en distintas
latitudes (como el Cantapueblo de Mendoza y los Talleres
Corales del Sur) han contado con la participación de los
coristas corralenses, que se inscriben como otro brazo de
extensión de las propuestas culturales de la ciudad.

LAS DANZAS
Las Danzas cobraron importante vigor en distintas épocas
pero con suerte alternada. Un somero registro cronológico
nos permite visualizar después dealgunas intentonas
privadas de las danzas folklóricas en los ańos cincuenta y
sesenta , la aparición en 1970 de una Escuela Municipal de

Danzas clásicas de corta duración. Posteriormente, en el
C.A.S.Corralense y en Sporting Club se desarrollarán durante
algunos ańos actividades dentro de esa disciplina que
también se cortaron abruptamente. En la entidad de la casaca
verde una Academia de Danzas Folklóricas regenteada por la
delegación Casilda de Juan de Los Santos Amores y en la
institución celeste una Escuela de Danzas Clásicas conducida
por Viviana Peyrano.
En los ańos 80 y 90, se destaca el grupo de Danzas Los
Diablos del Malambo, el Ballet Danza y Tradición cuyo
l iderazgo comparten Figueroa y Montevidone.y
posteriormente y durante unos ańos en el ámbito municipal, la
Escuela de Danzas Argentinas y Latinoamericanas dirigida
por Marina Comba.

Quien trascendió a través de los tiempos con el desarrollo de
una actividad constante, pero alternada en nuestra población
y en poblaciones vecinas fue la Escuela y Ballet de Luis Bravo,
que desde hace unos ańos y hasta la actualidad, dirigida por
Maximiliano Bravo se registra como Escuela y BalletBallet
Folklórico Municipal de Corral de Bustos-Ifflinger.
Corresponde también mencionar el Ballet Neyem de danzas
árabes conducido por Natalia Sagen Gil y los grupos de
Danzas de Sporting
Club, del ClubA. Social
Cor ra lense y de l
Bochin Club y el Taller
de Tango Baldosa
Floja dirigido por Javier
Pessaressi.
Es de destacar la
performance de más
de cincuenta ańos de
un bailarín de tangos,
¨El Ńato¨ Vada, que se
desplazó por toda la
r e g i ó n h a c i e n d o
filigranas, cortes y
quebradas en los
escenarios, cuando se
presentaba la ocasión,
acompańado de su
eterna partenaire Mari
Nembri.

El Ńato Vada y Mari Membri

El Coro Municipal dirigido por Mario Zeppa

El Coro Municipal dirigido por Héctor Gabellini

El Ballet Folklórico Municipal dirigido por Luis y Maximiliano Bravo

El Coro Municipal dirigido por Gladys Broda de Rey

Alumnos de la Escuela de Danzas Folklóricas y Latinoamericanas
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LAESCUELAMUNICIPALDE MUSICA
La Escuela Municipal de Música de la ciudad de Corral de
Bustos- Ifflinger inicia sus actividades en el mes de Marzo de
2005.
A partir de la decisión que parte desde la Secretaría de Cultura
de reestructurar la Banda Municipal se convoca a un conjunto
de músicos de la ciudad a participar en la creación de una
Academia de música con centro de operaciones en el antiguo
edificio de la estación de trenes donde venía desarrollando su
actividad la Banda.

Con la presentación de un proyecto destinado a la formación
integral de los alumnos y del anexo de la enseńanza de
instrumentos más vinculados a la música popular, como
guitarra, batería, piano, bajo, etc, la escuela comienza sus
actividades con una currícula de aproximadamente 120
alumnos distribuidos en las diferentes cátedras teóricas y
prácticas; número que se ha ido incrementando a través de los
ańos que lleva en funcionamiento, llegando a la actualidad a
dictar clases para más de dos centenares de alumnos de
diferentes edades. Su cuerpo de profesores de una formación
profesional sólida (Arnaldo Vannay, Miguel Bernasconi, Javier
Torres, Germán Viano, Carlos Ortega, Matías Carranza),
posibilitará brindar al alumnado una base teórico- práctica
para el desarrollo de sus capacidades musicales haciendo
hincapié en la creatividad y en la interacción con sus pares a
través de la formación de grupos y ensambles que se
presentan en muestras anuales.
Diecisiete ańos después de su fundación, la Escuela Municipal
se ha encolumnado como una de las más importantes
actividades socio-culturales de la ciudad, generando por
proyección una actividad oficial y privada que se ejemplifica a
través de la cantidad de agrupaciones musicales, solistas,
intérpretes y autores que han surgido por el incentivo artístico y
humano que se genera en el marco de las actividades de la
Escuela.

AUTORES Y COMPOSITORES
Un número importante de autores y compositores se han
insertado a través de los ańos en la historia cultural de la
ciudad. De las primeras épocas rescatamos los nombres
de Ivo Pirotto, Atilio Costa, Ramón Basualdo, Juan
Bianchi, José Ghiano, Nicolás Silva y un ferroviario de
apellido Duau, compositor de la marcha de Sporting
Club.
Desde los ańos 70 a la fecha se encolumnan en esta
actividad HéctorGabellini, Enrique Torres y Daniel
Genesio. Gabellini y Torres (socios de Sadaic como
compositor y autor respectivamente) tienen editadas y
registradas unas dos decenas de composiciones,
algunas de ellas con Ramón Basualdo y el
bandoneonista Antonio Ríos, en tanto E. Torres como
autor registra varios temas con los músicos Damián
Torres, Arnaldo Vannay, , Laureano Torres, Germán
Viano, Ica Novo y el catamarqueńos Eduardo Negro
Sosa.
A partir de 1990 Damián y Laureano Torres comien-zan
a ejecutar sus propias composiciones en la banda
SuPerversión, quienes continuarán en ese camino
compositivo uno en el tango y el otro en el rock hasta la
actualidad. Se sumarán en el nuevo siglo a la cofradía de
autores y compositores, además de Arnaldo Vannay,
Pablo Bravín y Germán Viano.

REFERENTES DE LA MUSICA DE LA CIUDAD

ATILIO ¨CHUNO¨ COSTA

Muestra anual de la Escuela de Música

DAMIAN TORRES

AGUSTÍN TERISSI

RUBÉN TERRÉ

MATÍAS MUNIGHINI

RICARDO ¨ICA¨ NOVO

Muestras anuales de la Escuela de Música
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Un nuevo grupo de folklore se conforma en el nuevo siglo:
ACHALAY CUYEN, integrado por Nicolás Luna, Miguel
Galeano, Rodrigo Spíndola, Nicolás Fornaso y JuanArgibay.
De la extensa lista de agrupaciones de rock del siglo, que
despliegan su paso desde comienzos del siglo hasta el
2020,se pueden mencionar VUDU, integrada por los
hermanos Lozano y Germán Viano, DNI , integrada
alternadamente por Dylan Lana, Gonzalo Plá, Facundo
Farías y Ariel Lambertucci,Nicolás Raffo y Lucas Manna. ES
LO DE MENOS,conformada por Dylan Lana, Mauro
Caffaratti, Marcos Andreoni, Damián Miranda, Nicolás
Guzmán y Gabriel Crissi. POR TELEFONO, con Adrián
Priotti, Fernando Alvarez, Javier Alvarez, Santiago Lana y
Nicolás Guzmán, TUCA Y SUS SECUACES (Ale Dreyer,
Sebastián Bressán, Germán Viano, Franco Zorzín),
MARINCHULIA,integrada alternadamente por P. Bravín,
Agustín Terissi, Shunko Rodriguez, Catriel Pellis, Franco
Zorzín y Germán Viano.
REYES DE LA NADA (M. Carambia, Juan M. Carné, Nicolás
Fogliato,Alejandro Dreyer). TRES TRISTES TRÍO (Alejandro
Murphy, Agustín Terissi, Catriel Pellis). MATÁ Y VENÍ (Juan
M. Carné, F. Zorzín,A.Dreyer)
VENENO (Agustín Spoturno,AleAndreoni, Lautaro Martínez,
Gonzalo Verdú y Bernardo Castelli). INDIGO, con los mismos
integrantes. STIGMATOO (Gabriel Apendino, Christopher
Liechtenfield y Juan M. Carné). AURA (Lautaro Martínez,
Gonzalo Verdú, Nicolás Boldrín y Bernardo Castelli). POR
TELEFONO (Adrián Priotti, Santiago Lana, Nicolás Guzmán,
Javier Torres, Nano Alvarez, Gerardo Scolari, Abel Ferrari y
Carlos Ortega). VIANOLÁCTICOS (Yamila Brósilo, Eusebio
Picatto, Lautaro Canals, Pablo Bravín, Catriel Pellis).
SUBVERSIÓN (Pellis, Canals y Picatto). ES LO DE MENOS
(Dylan Lana, Mauro Caffaratti, Cabriel Crissi, Marco
Andreoni, Damián Miranda). MENAGE A TROIS (Catriel
Pellis,Agustín Terissi) MUSTANG SALLY, integrado por estos
intérpretes y músicos rosarinos. HOLA, SR. SHOWTONE (C.
Pellis, A. Terissi, G. Viano, P. Bravín y Julio Scarafía de Cruz
Alta). PEINATE QUE VIENE GENTE ( Eusebio Picatto,
Lautaro Canals, Luca Priotti, Luciano Carrizo, Adrián Sotera,
Ukévin Arthur, Agustín Tombetta, Ezequiel Bonetto). GENTE
QUE NOP (Marco Andreoni, Joaquín Caffaratti, Pablo
Raizziguier). DESQUICIADO MUSTAFÁ (Francisco Gauna,
Gabriel Monti, Matías Carranza, Diego Centeno, Marco
Andreoni, Augusto Apollinari). ABSOLUTION (Kevin Pérez,
Jeremías Iriarte, Enzo y Lautaro Montenegro).

LAS NUEVAS GENERACIONES
En el nuevo siglo hacen su aparición en el espectro folklórico
local SANTO Y SEŃA, una agrupación con renovados
conceptos que integran Arnaldo Vannay, Javier Torres,
Miguel Bernasconi y Germán Viano, agrupación a la que se
sumará José Ferrero, y el grupo KUSKA (Maximilano Bravo y
Analía Viana).

Paralelamente se conforma El JAZZTÁ QUINTETO,
conformado por el grupo original de instrumentistas de Santo
y Seńa y el baterista Rubén Terré, que desarrolla una
calificada pero corta trayectoria.
Como resultante de la proyección de las actividades de la
Escuela de Música Municipal, surgen una serie de grupos y
solistas entre los que se destacan:
FULANO (Gabriel Belli, Luca Priotti, Lautaro Canals, Ivan
Cheuchuska, MarcoAndreoni y Eusebio Picatto).
PENAL Y GOL ES GOL (que integrarán alternadamente
Pablo Bravín,Martín Carné, Arnaldo Vannay, Javier Torres,
Germán Viano, Lautaro Canals y Miguel Bernasconi) que
sumará, cambios mediante, a otros intérpretes.
TDK, que registra en el tiempo varios intérpretes: Hugo
Ponce, José Ferrero, Javier Torres, Nico Guzmán, Diego
Centeno, Adrián Priotti, Miguel Bernasconi, Nicolás Guzmán
y MatíasAgustín.
En el marco de esta generación musical cobra relevancia un
músico dedicado al rock, MATÍAS MUNIGHINI que se integra
a la banda Mastifal en la ciudad de Buenos Aires, recorriendo
con la misma un importante camino que lo lleva a transitar por
distintos escenarios del pais y del mundo.
AGUSTIN TERISSI es otro de los músicos de esta
generación quelleva adelante desde hace unos ańos una
importante carrera
como contrabajista.También podemos mencionar en el
nuevo siglo la actividad musical que llevan adelante
individualmente DYLAN LANA, MARCELO NAVARRO,
NATALIA CALÓGERO, FERNANDO CANALS y MIRNA
MANASSERO , una exquisita cantante surgida a fines del
siglo anterior, que desarrolla su carrera en la ciudad de
Rosario.
La música cuartetera y la cumbia suman a la historia local en
el nuevo siglo al grupo CUARTETEROS ( Emiliano Priotti,
Luis Merlo, Sebastián Francischelli, Claudio Monje, Gonzalo
Mendez, Javier Alvarez, Germán Almada, Emanuel
Pierdoménico y Mauro Bustos) y a la agrupación de ¨Huevo¨
CORDERA.

Registro de un recital de Santo y Seńa y el dúo Kuska

Registro de un recital de Santo y Seńa en el Auditorio Municipal

Potenciados por la Escuela de Música los jóvenes conforman sus propios grupos

Osvaldo González y Juan Michi Albornoz
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BUBBA GUMP (Mauricio Cańette, Santiago de Nicola,
Francisco Gauna, Alejandro y Marco Andreoni). LA COCA
SARLI (Gabriel Belli, Agustín Schluder).SATELITE
REBELDE (Alberto Etchebarne, Mariano Torres, Lautaro
Canals, Marcos Andreoni). ANFIBIO (Jorge Lozano, Gonzalo
Verdú, Juan Manuel Carné). ELECTROSHOCK (Kevin
Pérez, Jeremías Iriarte, Guillermo Romanenghi, Enzo
Montenegro). LA VIEJA URANGA (Kevin Arthur, Eusebio
Picatto, Juan Manuel Carné, Gabriel Appendino, Marcos
Andreoni), FENOMENALES, integrado por Pablo Brqavín y
alternadamente por Germán Viano, Pablo Lozano, Catriel
Pellis, Nano Vannay). CAMADA DE DONES (Rocío Herrera,
Leandro Sella, Gabriel García, Gabriel Crissi, Germán
Viano). ARMADA BOUTIQUE (Esmeralda Alassia, Catriel
Pellis, Franco Zorzín, German Viano, Gabriel García).
EUJORIA BANDA (que integran Eugenia Priotti, Priotti,
JuliaBartulovich y Juan Cruz Tabbia y postriormente por
Eugenia Priotti, Julia Bartulovich, Matías Agustín, Fabricio
Pieroni, G. Viano ). PYRAMIDE (Agustín Boretto, Fabricio
Pieroni y Jorge Lozano). SODEROS ( Gabriel García,
Santiago De Nicola,Marcelo Navarro, Gabriel Crissi y Pablo
Bravin en su primera formación y luego integrada por los
hermanos Lozano, Fabricio Pieroni, y Andrés Emiliozzi).
HOLA, SR.THOMPSON (A. Terissi, C. Pellis, G. Viano, P.
Bravín). DARKNESS con Gabriel Apendino, Rodrigo Pons y
músicos invitados). CATU Y NATU (Catriel Pellis y Natalia
Calógero). JUAN CRUZ MONTERO (Juan Cruz y Raúl
Montero, Franco Diani, Pablo Romanenghi, Facundo Planes
y Nicolás Fornaso). Además se pueden mencionar las
actuaciones como solista de Dylan Lana, acompańado
alternativamente por Mauricio Cańete, Nicolás Raffo,
Santiago De Nicola, Gianni Terizzi, Marcos Andrioni, Catriel
Pellis, Lucas Manna y Pablo Frascini.

ORQUESTADELBICENTENARIO
Una mención especial merece la Orquesta del Bicentenario.
Merced al Programa Nacional de Orquestas y Coros para el
Bicentenario, iniciado en el ańo 2008 como una línea de
acción de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la
Nación, nuestra ciudad fue incluída en ese plan.
La Escuela Normal Superior Maestros Argentinos sería el
espacio elegido para la instalación del proyecto en nuestra
ciudad.
La Orquesta del Bicentenario de Corral de Bustos Ifflinger
tendría su debut en el ańo 2014 en el ámbito del
establecimiento educacional y su primera presentación
pública el 10 de noviembre de ese ańo en el marco del 113ş
aniversario de la fundación de la ciudad.
La Orquesta que pasó a depender del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, vio afectada su continuidad por la
pandemia y en el mes de setiembre de este ańo 2022 retomó
sus actividades.

Una de las formaciones de la Banda Retro TDK

Una de las
formaciones de
la Banda Penal

y Gol es Gol

Uno de los
referentes de
la musica de
la ciudad en

el nuevo siglo:
Dylan Lana

Luca Priotti (Director)
César Toresi

Miguel Bernasconi
Laura Orso

Nicolás Agasal
Catriel Pellis
Javier Torres

Emanuel Bartulovich
Sofía Fornaso

(Docente Integradora)

Emanuel Bartulovich
(Trombón y Trompeta)

Gabriel Ruffini
(Clarinete y Flauta Traversa)

Javier Torres
(Percusión)

Mariano Torres
(Violoncello)

Laureano Torres
(Violín, Piano, Lenguaje

Musical y Dirección)

(Desde Setiembre 2022)

PROFESORES de LA
ORQUESTA DEL
BICENTENARIO
(Hasta el 2020)Miguel Bernasconi

Arnaldo Vannay
Germán Viano
Pablo Bravín
Javier Torres

NataliaCalógero
Eugenia Priotti
Carlos Ortega
Luca Priotti
Catriel Pellis
César Toresi

(En la actualidad)

Miguel Bernasconi
Arnaldo Vannay
Germán Viano
Pablo Bravín
Javier Torres

NataliaCalógero
Eugenia Priotti
Carlos Ortega
Luca Priotti
Catriel Pellis

PROFESORES DE LA
ESCUELA DE MUSICA

(Hasta el 2020)


