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PROLOGO
Quizás uno de los emprendimientos más dificultosos y comprometidos para quienes

intentan indagar en los anaqueles de la historia y dar a conocer sus resultados, sea éste
en el cual nos hemos empeñado en ocasión de los cien años de vida de Corral de Bustos-
Ifflinger.

No es nada fácil incursionar en el territorio de los sucesos que fueron hilvanando
el proceso de nacimiento y desarrollo de la vida de una población que es parte de la propia
vida, sin concurrir en errores, resultantes del propio compromiso que ello significa.

En ocasiones como ésta, la objetividad y el rigor histórico pueden ser sojuzgados
por las emociones. Hemos tratado que así no ocurra.

Intentamos condensar en estas páginas, que en rigor de verdad son insuficientes
para trascribir la rica trayectoria de la gente y las instituciones de esta población, los
sucesos más destacables, los hechos más puntuales y los hombres y mujeres que han
contribuido con su aporte a los fundamentos, al progreso y al futuro de este trozo de pampa
cordobesa.

Quizás algunos han quedado soslayados por la involuntaria deflección del olvido
o por la consideración de otros que en la proyección y el análisis de nuestras
convicciones, se nos ocurrieron más representativos o más ameritados para ingresar en
estas páginas.

En todo caso, hemos apelado constantemente en todo el trayecto de investigación,
análisis y transcripción de cada uno de los aspectos que hacen a la historia de esta
localidad a la mayor objetividad posible, compartiendo esta premisa con los colabo-
radores espontáneos y con aquellos a quienes fuimos a consultar de ¨motus proprio¨,
pareceres, recuerdos y opiniones, con la intención de ser lo más fidedignos, desapasionados
y concretos en cada transcripción histórico-literaria que fuimos insertando en el curso
de todo un año,  en cada capítulo, en cada apartado o en cada sección que componen
este intento de convertirse en un documento válido de nuestra historia.

Ha sido pretensión de cada uno de los integrantes de este grupo de trabajo, elaborar
un relato dinámico, accesible y demostrativo, opacando a sabiendas y en detrimento de
las propias convicciones, la rigidez y el academicismo del historiador que de tal se
precia, para aproximarnos a una forma descriptiva más ágil, resumida y  coloquial.

Hasta aquí llegamos con nuestro propósito. Quedarán para el futuro, indudablemen-
te, elementos y hechos aún no desentrañados de esta historia. Lograr hacerlo es  el desafío
para nuevas generaciones, que quizás puedan apelar (como en muchos aspectos quienes
elaboramos esta publicación lo hemos hecho con el libro del cincuentenario) a lo
expresado en estas páginas que fueron  sustanciadas con la mayor dedicación y empeño
de quienes asumimos el compromiso de esta empresa nada fácil pero a todas luces
apasionante.

LOS  AUTORES
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A QUIENES BUSCARON
EL EDEN EN ESTAS TIERRAS

En medio de los destellos del horror, en medio de la oscuridad de la muerte,
atrincherados en la angustia más profunda, pensando tal vez que si sobrevivían, no todo
el planeta tierra debía ser ese infierno... en algún lugar escondido estaría el edén.

El despertar de la atroz pesadilla trajo consigo más dolor: la tierra quemada por
millares de proyectiles, estéril en su color negro, no brindaría por largo tiempo todo lo
que hasta antes de las guerras descarnadas había brindado.

Y los hijos?.. Qué comerían?.. La tabla ancha con polenta desparramada y la saraca
pendiendo de un hilo por donde se pasaba el tenedor para darle más sabor a esa harina
de maíz cocida, muy pronto se terminaría... el caldo viscoso hecho con las pocas  cáscaras
de papas que aún quedaban, tampoco sería suficiente... aún menos el escaso pan
restregado con ajo y tomate... un futuro de hambre, incierto y cruel que les daba más
fuerza para pensar que el edén existía: América...

América... Argentina... lejana y misteriosa, fértil y virgen, donde según se decía,
las semillas brotaban del suelo al poco tiempo de ser sembradas y crecían en frondosos
cultivos que se transformarían en el alimento necesario y deseado de cada día.

La prosperidad soñada y prometida mitigaba la horrible pesadumbre de estar
parados en medio del infierno. El llanto no alcanzaba ni tampoco traía soluciones.

Entonces... juntaron las pocas monedas que aún quedaban, metieron en baúles las
escasas pertenencias y abordaron esos barcos desvencijados que los acercarían al
paraíso soñado y prometido...

Viejos, destartalados barcos, como el Pricipeza Mafalda, que arribó una vez al edén
trayendo su carga de esperanzados en un futuro mejor y en el segundo intento se hundió
en la profundidad del mar, llevándose consigo a quienes, tal vez, la muerte ya les estaba
asignada tempranamente, de una u otra manera.

Y llegaron a la tierra prometida... Familias, jóvenes aún muy jóvenes sin sus padres,
madres viudas con sus hijos, hombres solos que dejaron la promesa de un reencuentro...
Y comenzaron a desflorar el suelo a fuerza de trabajo sin descanso, arrancando de sus
entrañas los cultivos más variados. De un suelo que aún no les pertenecía por entero,
pues en su mayoría eran peones golondrinas que recorrían el país trabajando tierras de
otros dueños.

Pero no importaba... porque a cambio de ese peregrinaje de trabajo y sacrificio iban
juntanto moneda sobre moneda, para regresar un día a su patria,  algunos, mientras otros
muchos se entusiasmaron con esta tierra próspera y se radicaron definitivamente,
mientras enviaban a sus familiares que habían quedado en la desolada Europa, buena
parte de ese dinero, para ayudarles a recomenzar en la paz... y soñando quizás, por qué
no, con  emprender ellos también algún día el camino de retorno...

Y con ellos también se asentó en estas tierras la nostalgia... la nostalgia reconvertida
en cantos mojados de vino y lágrimas.
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Nada fue fácil para estos buscadores de quimeras: las casas precarias, la adopción
de un nuevo idioma, otras costumbres, las burlas  por el ̈ cocoliche¨ en el hablar, la eterna
añoranza... y las muertes de los seres queridos que debían ser llorados a la distancia.
Todo se lo campearon. Fuertes, llenos de vida y con las ansias imperativas de un futuro
promisorio, jamás se doblegaron ante la adversidad...

Las mujeres, amalgamando la labor hogareña con la fatiga cotidiana de sus
hombres, pariendo la riqueza más grande de sus vidas: sus hijos. Realimentando a través
de ellos nuevas fuerzas por ese futuro de trabajo, de aprendizaje, de lucha y de honradez
que le dejarían como la herencia más preciada. Esos inmigrantes que buscaron el edén...
gringos, gallegos, turcos, rusos, así llamados con el mote otorgado por quienes ya
habitaban estas tierras, fusionando sus pieles blancas con las morenas, aportando
costumbres y apellidos europeos, aprendiendo a amar, agradecidos, este país con el
mismo fervor que a su tierra natal, conformaron junto a los nativos de estos lares la
estirpe que daría nacimiento a tantos y tantos pueblos...

De esa misma estirpe de inmigrantes fueron los hombres y mujeres que aquí... en
este Corral de Bustos-Ifflinger, le arrancaron el fruto a la tierra antes hostil... los que
fundaron entidades, se agruparon en cooperativas, hicieron soltar las bocanadas de
humo a las chimeneas de las fábricas, instalaron sus negocios y transitaron su nostalgia
en las reuniones domingueras o en las viejas vinerías, entonando sus canciones que
hablaban de añoranzas pero también de esperanzas, de honradez, de trabajo y del edén
prometido y encontrado.

A ellos, que son en definitiva nuestros mayores y los forjadores de este pueblo,
dedicamos la intención histórica de estas páginas.
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CORRAL DE BUSTOS
IFFLINGER

PUERTA DE ENTRADA
AL SUDESTE CORDOBES
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   El Logotipo promocional de Corral de Bustos-Ifflinger que
también puede utilizarse  sobre  un fondo blanco para
conformar un estandarte de la ciudad, fue diseñado por
Enrique Torres en el año 1992, por encargo del Gobierno
Municipal.
   En primer plano se destaca una viñeta que representa la
replica del arco de entrada a la ciudad de Córdoba, ubicada
en el acceso este de la localidad por ruta 11. En segundo
plano un sol facetado simboliza el astro naciente y su ascenso
por el firmamento hasta alcanzar su máxima luminosidad,
mientras que una banda verde es distintivo de la fertilidad de
las tierras de esta región.

EL LOGOTIPO PROMOCIONAL
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ESCUDO DE ARMAS DE LA CIUDAD

El Escudo de Armas de la Ciudad  fue dise-
ñado por dos integrantes del Grupo de Pintores de
Corral de Bustos, Carlos A. Chichoni y Enrique N.
Torres y aprobado por Ordenanza Nº 166/84 bis del
23 de Enero de 1984, durante el Gobierno del
Intendente Juan José Formento. La interpretación
de los símbolos heráldicos ha sido concebida
teniendo en cuenta los siguientes detalles: La Ciu-
dad de Corral de Bustos está enclavada en el
ámbito de la provincia de Córdoba, por lo cual el
formato del escudo es el mismo que el de la
Provincia. Como fondo del mismo, identificando a
la República,  se aplicaron los colores de la Enseña
Patria. La Cruz central determina la fe Cristiana, en
tanto que el engranaje facetado en color acero
evoca el tendido ferroviario y la industria. En primer
plano una antorcha violácea, con su llama en tonos
rojizos y naranjas representa el Arte y el Deporte,
ambos de fecunda trayectoria en la población. En
el vértice superior de la Cruz, un sol, fuente de vida
y esperanza otorga a la misma una tonalidad entre
dorada y cobriza. Circunscribiendo estos símbo-
los, dos espigas de trigo a modo de corona de
laureles, alude al patrimonio campesino de la ciu-
dad y su región de influencia.

SIMBOLOS EL LOGOTIPO DEL CENTENARIO

EL LOGOTIPO DEL MILENIO

El Logotipo del Centenario fue confeccionado por
Enrique Torres,  tomanto en cuenta las
recomendaciones del Centro de Estudios Históricos.
El mismo recuerda el escudo de la familia Ifflinger,
de cuya estirpe provienen los fundadores de la
población, con la planta de tilo (en el original en
oro, en el logotipo en verde simbolizando la
esperanza de un futuro promisorio) aplicadas sobre
un fondo rojo.
Las tres hojas del tilo, inducen en este caso al
simbolismo de la trilogía de la fe católica (padre,
hijo, espíritu santo) y las tres raíces derivadas de su
tronco se convierten por proyección en la
representación de la familia (padre, madre, hijo),
pilares fundamentales donde se sustenta el
desarrollo de la comunidad. Esa misma esquemati-
zada planta de tilo, cobra dualidad en el significado:
Por un lado la imagen de la cruz y por la otra el ser
humano abriendo sus brazos en señal de amistosa
bienvenida.
Enmarca el conjunto una línea azul, cuyas
tonalidades evocan entremezclados el cielo y el
acero de las rejas que abrieron los surcos de esta
tierra de paz, de trabajo y de progreso..
El nombre compuesto que actualmente identifia a
la ciudad reitera el homenaje a los fundadores y
evoca el paraje que le diera nombre a la estación
del ferrocarril, en tanto que la palabra Centenario
inserta debajo de la base del isotipo, especifica el
momento histórico de la localidad.

El Logotipo del Milenio surgió de un concurso realizado por la
Secretaría Municipal de Cultura  y el Grupo de Pintores de Corral
de Bustos, entre los alumnos de los establecimientos
educacionales de la ciudad.
Fueron seleccionados por el jurado, compuesto de cinco
integrantes,  los diseños  presentados por  Paolo Volpini, Micaela
Raissiguier y Matías Di Virgilio.
Los mismos fueron ensamblados en algunas de sus partes para
luego confeccionar el logotipo definitivo que fue utilizado en todo
el curso del año 2.000 por entidades oficiales y privadas de la
población.
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La Ciudad de CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
se encuentra enclavada en la PEDANIA LINIERS en el
DEPARTAMENTO MARCOS JUAREZ al Sudeste de la
PROVINCIA DE CORDOBA.

Su posición geográfica es la siguiente: 33 Grados
17 minutos de latitud sur y 62 Grados 11 minutos de
longitud oeste (33º 17' Lat.S - 62º 11' Long. O), a una altura
sobre el nivel del mar de aproximadamente 124 m.

Dista de Córdoba capital 350 Km., de la ciudad de
Rosario en la Provincia de Santa Fe, 180 km. y de Capital
Federal 450 Km.

UBICACION

La ciudad de CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
está gobernada por un INTENDENTE (Poder Ejecutivo)
que reside en el EDIFICIO MUNICIPAL ubicado en
Pasaje Intendente Dr. Juan Perez Crespo y un CONCE-
JO DELIBERANTE (Poder Legislativo) que sesiona en
un edificio de calle 25 de Mayo. El control de las actua-
ciones lo ejerce una Junta Fiscalizadora o TRIBUNAL
DE CUENTAS.

El Intendente es electo por los ciudadanos resi-
dentes en la localidad mayores de 18 años y dura en sus
funciones 4 años. Sus principales ocupaciones son:
Administrar el Gobierno Municipal, Promulgar las Orde-
nanzas dictadas por el Honorable Concejo Deliberante
y hacerlas cumplir, representar al Municipio y contratar
en su nombre, entre otras. El Intendente Municipal go-
bierna con la ayuda de un Gabinete compuesto por
Secretarías, Departamentos y Direcciones: Secretaría
de Gobierno, de Obras y Servicios Públicos, de Cultura,
Departamento Finanzas, Dirección de Tránsito, etc.

El Concejo Deliberante está integrado por siete
ciudadanos electos por la población,  uno de los cuales
es votado por sus pares como Presidente del H.C.D. y es
quién, además de presidir las reuniones del mismo, que
se realizan ordinariamente una vez por semana, su-
planta al Intendente en caso de que éste se ausente de
la ciudad, enferme o renuncie.

Las actividades del H.C.D. son puramente legisla-
tivas, dictando el mismo Ordenanzas que reglamentan
la vida de la comunidad. Los Concejales también duran
cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos
indefinidamente.

SISTEMA DE GOBIERNO

La superficie de la  zona  rural  es de 20.450 Has.,
y está conformada por las Colonias Chañarito, Carlitos,
parte de las Zaldarriaga, Progreso, María Gódeken,
Italiana y Amistad. Limita al Norte con la  zona rural de
Camilo Aldao, al Sur con la de Colonia Italiana , al Oeste
con las de Colonia Progreso (O´Higgins) y Gral. Baldissera
y al Este con la Provincia de Santa Fe.  Sus principales
utilidades son  la agricultura y  la ganadería con predo-
minio de la primera.

ZONA RURAL

La planta urbana de Corral de Bustos-Ifflinger
tiene una superficie de 654,95 Has. Originalmente ésta
se limitaba a lo que ahora conocemos como Barrio
Ifflinger; posteriormente fue ampliada hacia el Sur hasta
la actual calle Edison y luego en el Gobierno de Pérez
Crespo , hasta la calle Vírgen de la Merced.

Ultimas ampliaciones le han anexado terrenos al
Este y al Oeste, sobre ruta Provincial Nº 11 y en las zonas
del campo de deportes de Sporting Club y del Hospital
Regional Pedro Vella.

Según el censo de 1984 organizado localmente
por la Secretaría Municipal de Cultura, la ciudad contaba
con 2412 viviendas con un promedio de 100 m2.c/una
y 5800 parcelas de terreno. En la actualidad el número
de viviendas se estima en 3.300.

PLANTA URBANA
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La región geográfica en la que se encuentra asen-
tada la población, es la llamada PAMPA HUMEDA,
pradera herbácea, carente de piedras y originalmente
despoblada de árboles, (si bien, de acuerdo a datos
históricos y la toponimia tradicional se sabe que en esta
zona algunos árboles existían) la cual se extiende  en
una gran superficie de la Provincia de Córdoba y  parte
de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

Aunque numerosas veces esta región fue califica-
da como MAR DE TIERRA por su chatura, posee ondu-
laciones considerables que dan lugar a la formación en
las partes bajas de  lagunas, bañados y cañadas.

El suelo está formado por la acumulación de tierra
vegetal (HUMUS) y por sedimentos arrastrados por los
ríos (LIMO) o por los vientos (LOES). La parte superior del
mismo se divide en dos horizontes o camadas: Una
Superior, hasta los 24 cm. de color pardo grisáceo muy
oscuro y otra inferior más clara de unos 9 o 10 cm. de
espesor. A los 33 cm. se pasa abruptamente a un
material más arcilloso de color pardo o pardo oscuro,
alcalino, con alto contenido de sodio, que limita el desa-
rrollo normal de las raíces.

Debajo de la superficie, a una profundidad media
de 5 m., corren en dirección SO-NE, napas de agua semi-
potable.

REGION GEOGRAFICA - RELIEVE

El clima de Corral de Bustos-Ifflinger es templado
y húmedo, con  temperaturas que oscilan entre los 25º
en verano y 9º en invierno (promedio), llegando a picos
de hasta 39º en verano y -2º en invierno.

El régimen de lluvias oscila entre los 900 y 1.200
mm. anuales, y suelen producirse heladas habitual-
mente en los meses de junio y julio, con ocasionales
heladas tempranas (mayo) y tardías (agosto, setiem-
bre).

Tormentas eléctricas con gran desprendimiento
de lluvias son frecuentes en la localidad, de la misma
manera que en todo el ámbito de la región. El granizo,
que cae cubriendo franjas largas y relativamente angos-
tas (mangas de piedra) es un fenómeno que se produce
con poca frecuencia. No obstante, algunas franjas de la
zona rural circundante son castigadas con más asidui-
dad por  granizos  con la consiguiente desazón para los
productores agropecuarios.

Asimismo,  se puede determinar que la población
se encuentra en una zona periférica respecto a meteoros
importantes como ciclones, tornados, etc.

CLIMA

FAUNA PRIMITIVA Y
ACTUALHace miles o millones de años esta región de la

Pampa era completamente distinta. Habitaban anima-
les hoy desaparecidos como el Gliptodonte, una especie
de peludo de hasta 3 metros de largo y el Toxodón, de
aspecto y tamaño muy parecido al rinoceronte.

De estas dos especies se han encontrado restos
en innumerables oportunidades y en distintos lugares
de nuestra población.

También se han hallado en el ámbito de la Pampa
Húmeda, restos de Megaterios ( un descomunal perezo-
so) y Smilodonte, unas especie de tigre con inmensos
colmillos (hasta 40 cm.) conocido también como tigre
¨diente de sable¨.

Algunos dejaron descendencia en la fauna
autóctona pampeana como el Gliptodonte del cual de-
rivan el ̈ Peludo¨ y la Mulita y el Smilodonte cuyo descen-
diente es el tigre de las Pampas o ¨lión¨, según el decir
de los paisanos, ahora completamente extinto. Desapa-
recidos los animales primitivos, se fueron insertando
paulatinamente en la región nuevas especies, como
felinos (puma) y el ñandú, que la presencia del hombre
con sus múltiples actividades fueron ahuyentando y
exterminando en muchos casos, dando paso a la proli-
feración de especies foráneas, como el caso del gorrión.

No obstante, una serie de animales propios de la
región han subsistido, contándose entre ellos la coma-
dreja, el zorrino, el peludo, la liebre. Dentro de los
roedores encontramos ratones y lauchas, además de
ratas de origen europeo. Aves como la perdiz, el tordo,
el hornero, la lechuza, el chimango, el teru-teru, la
golondrina, palomas de distintas especies, en perma-
nente peligro de extinción por obra y gracia de las
indiscriminadas acciones del ser humano.

En las lagunas viven colonias de flamencos, gar-
zas moras y blancas, chorlitos y patos. También reptiles
y batracios, como la iguana, la lagartija, el sapo, la rana
común, entre otros.

La vegetación primitiva de la región donde hoy
se asienta Corral de Bustos, estaba compuesta por
Andropogeneas, Paniceas, Eracrosteas, Eristideas y
Papoforeas, todas herbáceas de distintos géneros,
que han ido desapareciendo paulatinamente merced
al trabajo de la tierra por parte de agricultores y
ganaderos.

Las plantas cultivadas y las malezas han
reemplazado a la vegetación original de este
territorio.Solo es posible hallar comunidades nativas
parcialmente modificadas en tierras sin aptitud agrí-
cola (lagunas, bañados) o hasta hace no mucho
tiempo, a la vera de los ferrocarriles y rutas.

Aparte de las especies que el hombre cultiva,
como soja, maíz, trigo, girasol, avena, cebada, cen-
teno, sorgos, etc., encontramos un gran número de
malezas: gramíneas, avena silvestre y negra, sorgo
de alepo, morenita, cardos, yuyo quinoa, yuyo colora-
do, cebollín, nabos, cola de zorro, yuyo sapo, pasto
fuerte, etc.

Dentro de los árboles autóctonos se conser-
van algún que otro chañar y otros tipos de arbusto
silvestre, predominando los introducidos desde otras
zonas y otros países desde la colonización en ade-
lante: ombú, eucaliptus y paraísos en sus diversas
especies, acacia blanca, olmos, álamos, pinos, ce-
dros, sauces y variedades de árboles frutales como
el naranjo, limonero, higos, duraznos, ciruelos y otras
especies de ornamentación y forestación en menor
escala.

FLORA PRIMITIVA Y ACTUAL

La fauna actual también está compuesta por los
animales domésticos introducidos por el hombre desde
la colonización hasta el presente: caballos, vacas, ove-
jas, cerdos, gatos y perros en lo que a mamíferos se
refiere y gallinas, pavos, gansos, patos, gallinetas, res-
pecto a las aves.
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Al surgir  lo que luego sería la actual ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, muy pocos núcleos escasa-
mente poblados se habían asentado en la región (Co-
lonia Italiana, Colonia Progreso, Chañar Ladeado, Ca-
milo Aldao). Estos serían a su vez parte de la vertiente
primitiva de pobladores del incipiente pueblo, conjunta-
mente con algunas colonias del centro santafesino.

Poco antes de la fundación de Pueblo Ifflinger, en
lo que hoy es territorio de nuestra ciudad, se asentaban
347 habitantes que eran los colonos establecidos con
sus familias en las colonias Carlitos y Chañaritos. En
escasos 24 años el paso del ferrocarril (1902) y el empuje
progresista de sus primeros habitantes habían logrado
un crecimiento superlativo de la población.

En 1980 el Censo Nacional determinaba 8.613
habitantes entre zona urbana y rural, y el de 1984, 8.336
personas en la zona urbana que, sumadas a las aproxi-
madamente 1.000 que habitan la zona rural , constituían
una población de 9.336 personas.

     POBLACION

EMIGRACION

La gran mayoría de la población de Corral
de Bustos está constituída por descendientes
de españoles e italianos en primer orden, y por
descendientes de árabes, alemanes, eslavos y
escasa cantidad de nativos mezclados con
inmigrantes.

Entre 1856, fecha en que se abre la inmigración y
1955, fecha en que virtualmente termina entraron un
gran número de europeos al país, pero es muy difícil
establecer cuántos se afincaron en el naciente pueblo,
aunque evidentemente el mismo se formó gracias a
ellos.

Fueron muy pocos los casos que se dieron de
arribo directo desde Europa, aunque los hubo. La ma-
yoría de los primeros habitantes se habían establecido
primero en otras poblaciones (Cañada de Gómez, San
José de la Esquina, Cruz Alta, Casilda, Gödeken, etc.)
trasladándose luego a esta localidad para asentarse
definitivamente en ella.

Las poblaciones que mayor caudal de habitantes
aportaron a Corral de Bustos-Ifflinger, fueron sin duda
las más cercanas: Camilo Aldao, Colonia Progreso y
sobre todo Colonia Italiana.

INMIGRACION

CONSTITUCION DE
LA POBLACION

EVOLUCION-DENSIDAD

            Año        Provincial        Departam      Ciudad
1895         351.223           15.873            -------
1914         735.472           50.695            -------
1927          -------               -------             3.976
1947       1.497.987          90.461           4.381
1960       1.573.840           84.545          5.986
1970       --------              --------            7.296
1980       2.407.754          94.364           8.613
1994         -------               -------          + 10.000

   CENSO HABITANTES

Después de mediados del siglo pa-
sado, en Argentina comenzó a revertirse
el proceso poblacional. Fue generándose
paulatinamente una corriente emigratoria
que se agrava con el correr de los años,
producida por la crisis económica en cons-
tante aumento. Corral de Bustos no esca-
pó a este proceso, de ahí que su creci-
miento de las primeras décadas haya des-
cendido en el promedio anual desde fines
de la década del '60 hasta la fecha.

Atendiendo el crecimiento promedio de
los últimos 20 AÑOS (18%), en la actualidad
Corral de Bustos-Ifflinger sobrepasa en poco los
10.000 habitantes, distribuidos con una densi-
dad de 1.304 habitantes por Km2. para el asen-
tamiento urbano y 2 habitantes por Km2. para la
zona rural.
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REGISTRO DE
LLUVIAS CAIDAS
DESDE EL AÑO 1931
HASTA EL AÑO 1999

Las presentes tablas
comparativas
de las lluvias caídas
durante 69 años
(1931 a 1999), han
sido elaboradas
por José Terré en
base a sus propias
mediciones.

El menor caudal de lluvias registrado corresponde al año 1989  (675 mm.)
y el mayor caudal al año 1976 (1.547 mm.).
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C
ANTES DEL PRINCIPIO

DE LOS ABORIGENES

AL   ORRAL
DE BUSTOS
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Al llegar al territorio que hoy es Argentina (y más precisamente a esta región) allá por mil quinientos
veinti tantos, los españoles la encontraron poblada por aborígenes que ahora se conocen comunmente
como Pampas, Comechingones, Abipones, Querandíes y Puelches, entre otros. Estos primeros españo-
les que se internaron en territorio argentino constituían una partida que en Noviembre de 1528 salió del
Fuerte Sancti Spíritus (fundado por Gabboto el año anterior) y que bordeó el Carcarañá, desconociéndo-
se hasta dónde llegó.

A su paso debieron atravesar la
zona Norte del área ocupada por los
Pampas que se extendía a toda la Pro-
vincia de Buenos Aires, el Sudeste
santafesino, el Sur cordobés y de la
Provincia de San Luis y el Noreste de
La Pampa. Estos aborígenes fueron cla-
sificados luego en dos parcialidades:
Talú-Het en el Norte y Diui-Het en el
Sur.  Los Talú-Het, que son los que in-
teresan a esta crónica, porque habita-
ban en la región, fueron nómades y sus
viviendas eran toldos de cuero.

Se alimentaban de la caza de ani-
males silvestres para lo que usaban la boleadora y la honda y sus vestimentas estaban constituidas por un
taparrabo o falda corta y una capa, al igual que el taparrabo, de cuero. Hablaban una lengua propia
(lengua Het, según R. Lehemann Nitche) y creían en un alto dios llamado Soychu y un espíritu del mal,
Gualichu.

La razón más importante de la extinción de los Pampas fue la penetración araunaca desde Chile que
comenzó a mediados del Siglo XVII. Los Pampas Talú-Het se fusionaron con éstos dando origen a los
Ranqueles o «gente de los corrizos», aunque otra fuente define la voz «Ranqueles» como «pueblo que
habita en los cañaverales».

Reconocían a un Cacique General de los cuales los más conocidos son Calvicurá y Namuncurá, este
último padre de Ceferino Namuncurá, todos pertenecientes a la
dinastía Curá (piedra). Otro Cacique fundaría la Dinastía de los
Zorros (Gnerr), a la cual pertenecen los famosos Caciques Piné,
Epugmer y Mariano Rosas, estableciendo el Cacicazgo General en
Leubucó (Victorica, La Pampa). Esta capital dominaba una amplia
zona que abarcaba el Sur cordobés, el Sureste de San Luis y el
Noreste de La Pampa.

Fueron los Ranqueles quienes, desde fines del Siglo XVIII,
llevaron a cabo los malones que asolaron el Sur de Córdoba y
Santa Fe, llegando en algunas oportunidades con sus incursiones
hasta las puertas de Rosario y el corazón de la Provincia medite-
rránea. Esto obligó a los españoles primero y a los criollos después
a levantar fortines para contrarrestar esos ataques, verdaderas in-
vasiones que asolaban los poblados fronterizos arreando ganado y
llevando cautivos.

La desaparición de los Ranqueles se originó por dos causas
fundamentales:  epidemias que los afectaron en la segunda mitad
del Siglo XIX y  por la masacre llevada a cabo por el Ejército
Argentino a partir de 1877 que culminó con la Campaña al Desier-
to en 1879-1880. Mujer Pampa - Litografía de A.

Portier - Dibujo de A. D’Hastrel, 1848.

Cacería de Pumas según Musters
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Jamás hubo un fortín en el actual emplazamiento de Corral de Bustos-Ifflinger, aunque sí un proyecto
para su establecimiento, pero la zona se hallaba poblada de ellos. Siguiendo la vera del río Carcarañá de
este a oeste se hallaban la Guardia de la Esquina, en la Provincia de Santa Fe, el Fuerte de la Cruz Alta y
el Fortín de Saladillo. Un poco más al sur, sobre lo que ahora sería la Ruta nacional Nº 8 estaban los
Fuertes de Melincué, Loreto, Las Tunas, Loboy y de la Punta del Sauce, actual ciudad de La Carlota.
Siguiendo las líneas de fortines surgieron caminos que comunicaban las pocas ciudades y poblados que
había en la época colonial y en los primeros años de la Patria.

Entre ellos el  Camino Real al Perú que, viniendo de Córdoba, seguía más o menos el trazado actual
de la Ruta Nacional Nº 9 hasta Bell Ville para luego bordear el río Tercero y, vadeando el Saladillo,
continuaba a la vera del Carcarañá hasta San José de la Esquina en donde torcía al Sureste rumbo a
Buenos Aires. De Córdoba al norte conducía a Cuzco (Perú), de allí su nombre. Sus huellas fueron las
conductoras de la comunicación y comercio con gran parte del Interior del país por lo que en la actualidad
podríamos compararlo con la Ruta Panamericana o una aerovía. Sobre él ocurrieron un sin fin de hechos
históricos y  varias personalidades de la historia argentina lo transitaron. Entre estas últimas están Sobremonte,
Liniers, Belgrano, San Martín y su esposa, Bustos, Urquiza, Sarmiento... para citar algunos, y uno de los
hechos históricos que más se destaca es el Fusilamiento de Liniers en 1811.

Otro camino que atravesaba la zona era el conocido como Real al Reyno de Chile o de Las
Pampas. Su recorrido consistía en tomar rumbo Oeste al llegar a Melincué y atravesar luego los campos
del Venado Tuerto pasando por las inmediaciones de Arias y Alejo Ledesma (aún inexistentes). Al llegar
a La Carlota se seguía el trayecto hacia
Chile con rumbo oeste. Este recorrido
no ofrecía seguridad a las arrias y
convoyes de carretas ya que a unos
pocos kilómetros hacia el sur de
donde él transcurría era territorio
dominado por los aborígenes y re-
sultaba casi común que los viajeros
fueran asaltados y más de una vez
ultimados por los naturales. Entre los
Siglos XVIII y XIX, serían instalados
sobre este camino los fortines
Melincué, Inojo y Zapallar en las
inmediaciones de Venado Tuerto,
Loreto, cerca de Maggiolo y Loboy por la zona de Benjamín Gould, entre otros de menor importancia.
Pero hay que detenerse en la creación del Fortín Las Tunas que estaba ubicado a 17 kilómetros al
Sudeste de Alejo Ledesma: Para solventar los gastos de construcción y mantenimiento, tanto de éste
como el de Saladillo, en las postrimerías del Siglo XVIII se comenzó a cobrar en ambos un derecho de
paso (hoy conocido como peaje) que obligó a quienes no querían abonarlo a rodear por el Norte el Fortín
Las Tunas dando origen así a otro camino que, según mapas de antigua data, tenía un recorrido en forma
de medialuna. Así, esquivando el punto de recaudación del Fortín Las Tunas por el Norte (ya que por el
Sur se caería en manos de los aborígenes) y sin acercarse demasiado a Saladillo (el otro punto de
recaudación), nació el Camino del Medio.
En realidad este camino conectaba Melincué con La Carlota pero por un recorrido más largo que el
Camino Real al Reyno de Chile.¿Por qué se llamaba «Camino del Medio»? Justamente por  estar ubicado
en medio del Camino Real al Perú que transcurría al Norte de éste y del Camino Real a Cuyo y Reyno de
Chile que pasaba por el Sur.  No fue de vital importancia para la historia nacional como lo fue la carrera al
Perú, aunque figure en los mapas provinciales levantados en 1865, 1871 y 1883, pero sí para la historia
de la región y sobre todo para la de esta Ciudad: sobre él se hallaban LOS CORRALES DE BUSTOS
que dieron origen al nombre de la  localidad.

LAS LINEAS DE FRONTERAS A FINES DEL SIGLO
XVIII
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LOS CORRALES DE BUSTOS

Indudablemente el nombre «Corrales de Bus-
tos» está fuertemente arraigado en la memoria de
la población y convertido casi en una leyenda.

Fueron los ingleses de la Compañía de Ferro-
carriles Central Argentino quienes lo rescataron de
un seguro olvido, como ocurrió con tantos otros de
la toponimia tradicional de la zona, al  bautizar así
a una estación en  el ramal Firmat a Río Cuarto,
nombre que fue aprobado por el Gobierno Nacio-
nal.

El documento más antiguo que cita a los Co-
rrales de Bustos, del  cual se tiene noticia, es un par-
te fechado el 10 de Octubre de 1807 en la Guardia
de la Esquina (actual San José de la Esquina) por el
cual su comandante informa que una partida de na-
turales se había apropiado de la caballada del Maes-
tro de la Posta de la Esquina. Continúa relatando el
Jefe de la Guardia que inmediatamente reúne un
cabo y veintitrés soldados para salir en persecución
de los aborígenes hallando a poco de andar un lugar
donde habían acampado. Dice textualmente:

“...encontré el real de los Indios, que habían es-
tado de tres a cuatro días acampados, y desde allí habían hecho su hecho, y sacando el rastro

que dirigía al Sud, caminamos hasta el lugar del Corral
de Bustos y el Camino del Medio, donde encontramos
una tropa de Don Antonio Lemus, y al capataz y Peo-
nes pregunté si habían visto alguna gente, y me dijeron
que habían visto ocho partidas de indios que iban ti-
rando para sus tierras con hacienda...”1

Tal parece que esta zona era asiduamente transita-
da por los aborígenes puesto que el 28 de Noviembre de
1813 el Comandante de la Frontera Sud informa al Go-
bernador de la Provincia que “ ...en el camino del medio,
en el lugar llamado el Corral de Bustos, una partida de indios
[...] se había internado en la parte de Melincué...” 2 .

Treinta y un años después se le encarga al Coronel
Prudencio Arnold, apostado cerca de Rosario, que custo-
die un arreo de 6.000 cabezas entre vacunos, mulas y ca-
ballos con destino a la Provincia de Córdoba. Este Coro-
nel se pone en marcha “...hasta llegar como a dos leguas de
distancia antes de llegar a los Corrales de Bustos...”3 . Des-
pués de acampar en dicho punto, retoma la marcha a las
ocho de esa fría noche de Julio de 1844 y, no habiendo
andado más de tres leguas, el arreo es atacado por los
aborígenes trenzándose en combate con los cien hombres
de Arnold quienes al fin logran repelerlos.CORONEL PRUDENCIO ARNOLD

Fragmento de un  MAPA DE 1866 donde se indican LOS
CORRALES DE BUSTOS Y EL CAMINO ANTIGUO.
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Según cálculos, esa refriega debe haber tenido lugar en las inmediaciones del ejido municipal
de Colonia Italiana. El relato de estas aventuras quedó registrado en el libro “Un soldado Argenti-
no” que el Coronel Arnold publicara en 1893 y en el mismo refiere que para poder perseguir a los
naturales “...tuvieron que regresar a la aguada de los Corrales de Bustos, que habíamos abandonado
para dar de beber a la gente y a la caballada, pues íbamos a entrar en una región sin agua; es decir en una
travesía, y era necesario refrescar a la gente y las cabalgaduras”4 .
Nuevamente se vuelve a citar al Corral de Bustos en relación con los naturales en 1862. Durante la
existencia de la Confederación Argentina (1852-1861) los aborígenes se mantenían en relativa
calma debido a tratados realizados entre ellos y Urquiza pero, al deponer Mitre las Autoridades de
la Confederación después de la batalla de Pavón, los naturales volvieron a su incursiones
registrándose solamente en 1862 diez malones en la porción de frontera que va entre Melincué y Río
Cuarto. Esto obliga al Presidente Mitre y su Ministro de la Guerra, Juan Gelly y Obes, a esbozar un
plan para reforzar la frontera.
Dentro de estos trámites es que el
23 de Diciembre de 1862 el
Comandante de Melincué,
Francisco del Prado, escribe lo
siguiente al Jefe de Ejército Gral.
Emilio Mitre:

“...he examinado con deten-
ción sobre cuáles deben ser
los puntos que a mi juicio pue-
den fortificarse sobre la fron-
tera sur de Santa Fe en con-
cepto de quedar guardados
los caminos transitables para
las Pcias. y asegurada su par-
te poblacionar. De lo que re-
sulta que de Melincué tirando la línea hacia el O.NO. hasta los Corrales de Bustos habrán
próximamente unas 20 leguas [...] Los Corrales de Bustos deben quedar pisando el territo-
rio de la Pcia. de Córdoba así es que [...] esto mismo haría difícil sino imposible que los
indios puedan penetrar con buen éxito sobre cualquiera de ambas provincias en la parte que
se ligan...”1

En 1866, 1871 y 1883 se levantan mapas de la Provincia de Córdoba y en ellos aparecen,
siempre sobre el Camino del Medio, los Corrales de Bustos, Corrales Bustos o Corral de Bustos,
como se denomina al lugar según la carta.

En la década de 1860 y 1880 se realizan mensuras en la zona (que se verán más adelante) y en
ellas aparecen, siempre sobre el Camino del Medio, los Corrales de Bustos, Corrales Bustos o
Corral de Bustos, como se denomina al lugar según la carta. Pero, aunque para esas fechas las
tierras ya tenían dueño, los aborígenes seguían incursionando. En 1876, ante una invasión del
cacique Pincén, salen las partidas de los fortines para tratar de detectar el rumbo que había toma-
do el malón y una de ellas informa que “Hoy, hace cuatro, cinco días que han estado en Loreto en los
pozos de agua, a cinco leguas al norte de Loreto, hay rastros de once caballos y tres perros. Salían en
dirección para los Corrales de Bustos o [el] Saladillo de Ruiz Díaz...”2

Pero al fin y al cabo... ¿Qué o cómo eran las Corrales de Bustos?, porque las citas y mapas
antes enumerados no nos dan ni una somera idea de lo que había en ese paraje. Para saberlo
recurrimos, con las reservas del caso, a Felipe Murphy quien en su libro “Colonia Italiana : un
viaje sentimental hacia sus orígenes” nos cuenta haberle oído decir a Don Bartolo Primo, uno de
los primeros pobladores de Colonia Italiana llegado en 1883, que era “...un inmenso corral hecho de



21

palo a pique, rodeado de una fosa presumiblemente como defensa contra los indios. Medía dos cuadras
aproximadamente y cabían dentro más de tres mil cabezas de hacienda.”. “Invernadores de San Nicolás
–agrega Felipe Murphy— llegaban hasta allí con sus haciendas que quedaban a cargo del Sr. Bustos...”3 .

Y de Luis Bustos... ¿qué se sabe? Poco y nada, incluso menos que de los Corrales de Bustos, y
hasta se puede llegar a dudar de su existencia. Su nombre lo conocemos a través del historiador y
Miembro de Número de la Academia Nacional de la Historia Enrique Udaondo que, en su libro
titulado “Significado de la nomenclatura de las estaciones ferroviarias de la República Argentina”,
dice que

“La estación Corral de Bustos fue designada así respondiendo a gestiones de Don Luis Bustos,
propietario de un corral donde se encerraba la caballada para las mensajerías que conducían
viajeros y equipajes, en razón de que así se llamaba una antigua posta situada en el Camino
Real al Perú.” 4 .

Pero todos estos datos deben ser tomados con pinzas considerando que Udaondo cometió
una gran equivocación al situar a los Corrales de Bustos sobre el Camino Real al Perú pues, como
se sabe, ese camino transcurría a unos cuarenta kilómetros al Norte de aquí mientras que los
corrales, si es que existieron como edificación, estaban en las inmediaciones de Chañar Ladeado.
Más dudosa se torna esta aseveración cuando, examinando el libro de Udaondo, éste no cita una
bibliografía respetable. Por otra parte, se debe  suponer  la existencia de más de un Bustos por
estos lares, ya que si los corrales existían en 1807 y en 1883 aparecen en la mensura de uno de los

dueños de la tierra, el que en 1901 o 1902
hizo las gestiones a las que se refiere
Udaondo, si es que realmente existieron
tales gestiones, tiene que haber sido el hijo
en edad madura  del propietario del corral
en 1807. Pero estas son todas
especulaciones... Una versión oral
registrada por Felipe Murphy en su historia
de “Colonia Italiana: un viaje sentimental
hacia sus orígenes” dice así:

“...Bustos, aquel legendario caballero que se
supone fue quien dio origen al nombre de
Corral de Bustos. Este señor era dueño de
un inmenso corral hecho de palos a pique,
rodeado de una fosa presumiblemente como
defensa contra los indios.[...] El señor Bustos
disponía además de un horno para hacer pan,
y a menudo cambiaba un perro por unos kilos
de galleta.”1 .

Murphy recogió esta versión de uno de los
primeros pobladores que llegó a la zona
rural de la vecina localidad en 1893 y, de
haber existido Don Luis Bustos,
seguramente debe haberlo conocido
personalmente.

Fragmento de una carta desde Guardia de la Esquina
donde se menciona al Corral de Bustos - Año 1807

AGN - Com. de Fronteras 1-4-4



22

    APROXIMACIONES A  LOS CORRALES DE BUSTOS

Hace ya algunos años, más precisamente hacia 1989/90, el Centro de Estudios Históricos de Corral
de Bustos-Ifflinger, tomó conocimiento de la existencia de la mensura judicial C/A 8 del Departamento
Marcos Juarez, archivada en la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba, y referida a los
campos de propiedad de Dn. Domingo Funes.

Ese documento se constituyó en un punto de inflexión en relación al tema, por cuanto a
partir de él se hizo evidente que el punto geográfico conocido en los documentos históricos anteriores
como “el corral de Bustos” o “los corrales de Bustos” no se correspondía con la ubicación de la
estación Corral de Bustos sino que debía ubicarse con seguridad en la Provincia de Santa Fe, en
proximidades de Chañar Ladeado.

    LOS CORRALES DE BUSTOS DE LÓPEZ.

Esta operación de agrimensura
había sido practicada el 5 de Mayo de
1883 por el Ing. Carlos Hipólito López
y ordenada por el Juzgado Civil y
Comercial de 1ª Nominación de la
Provincia de Córdoba en un Juicio de
Mensura; Deslinde y Amojonamiento
iniciado por el Sr. Domingo Funes para
precisar los alcances de su título de
propiedad. La mensura fue aprobada
por dicho Juzgado según comunicación
efectuada al Departamento
Topográfico en Diciembre de 1884.2

Justamente el paraje
denominado Corrales de Bustos,
señalado por el Ing. López en la
mensura a orillas del camino de
Melincué con el agregado “o Chañar
Ladeado” y situado dentro de la suerte3

fiscal nº 44 de las tierras de Funes, es
el que da nombre a la mensura judicial
que aquel practicara para precisar los
alcances del título de dominio de Dn.
Domingo Funes

Las mensuras judiciales, tan
comunes a fines del siglo XIX y primera
mitad del siglo XX, constituían operaciones de agrimensura que se practicaban en los juicios de
mensura, deslinde y amojonamiento que se realizaban con la finalidad de determinar el alcance
territorial de los títulos de dominio. Esas mensuras, que pueden ser consultadas en la actual Dirección
de Catastro de la Provincia –ex Departamento Topográfico-, se integran con dos piezas principales:
el plano de mensura propiamente dicho y el informe o memoria que relata toda la operación
efectuada por el perito. En la memoria el perito aporta amplia información no sólo sobre la operación
topográfica, sino también sobre los colindantes, sus títulos de propiedad, la identificación de los
mismos, la constancia de los comparecientes al acto, las características del terreno, etc.
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Este testimonio sobre la existencia y ubicación relativa del paraje conocido con el nombre
de los  Corrales de Bustos (después se hará alguna referencia al agregado alternativo de “Chañar
Ladeado”) guardaba una importancia superlativa en relación a otros testimonios o fuentes de
información, especialmente los generados a partir del relato de viajeros o autoridades policiales o
militares de campaña, por la naturaleza científica de la pericia.

Esta vez el nombre aparece consignado en una operación de mensura practicada para aplicar
al terreno un título de dominio que recae sobre una suerte de tierra dentro de la que se ubica el
paraje conocido con ese nombre. Se demarca el polígono, se amojonan sus vértices, se determinan
sus ángulos, medidas lineales y de superficie.

Desgraciadamente el perito no dejó asentados los datos precisos que permitan, en la
actualidad, establecer fehacientemente la ubicación de los Corrales de Bustos y el Camino de
Melincué. Sólo se limita a indicar, ilustrar gráficamente, la existencia tanto del camino de Melincué
como de los Corrales de Bustos o Chañar Ladeado, con una ubicación aproximada. La memoria
descriptiva que acompaña esta operación de mensura tampoco incluye una tan siquiera sumaria
descripción literaria del paraje y del camino; una sola referencia genérica que nos permita adivinar
la fisonomía o naturaleza del lugar.

En cambio sí lo hace  con la estancia Veravebut o Santa Catalina. En la memoria descriptiva
el perito relaciona su encuentro con Carlos Ortiz, el administrador de la estancia, quien le refiere
que esa propiedad pertenece a los hermanos A. y Jorge Bell, que fue adquirida recientemente y que
con anterioridad había en ese lugar adquirido y hecho mensurar por su patrón, otros poseedores
que carecían de títulos y que lo consideraban como terrenos fiscales del gobierno de Santa Fe1 .

En la mensura propiamente dicha, puede observarse que a la estancia la señala con el
mismo símbolo que a los Corrales de Bustos, un pequeño rectángulo. Pero en su memoria, esta vez
sí, sitúa la edificación de la estancia de una forma que permite ubicarla exactamente en la actualidad.

No ocurre lo mismo con el punto que interesa, el de los Corrales de Bustos,  por las razones
ya indicadas. Sólo admite un acceso gráfico indiciario sustentado en la referencia meramente
ilustrativa del perito. En el plano de mensura el paraje Corrales de Bustos o Chañar Ladeado
aparece señalado en el cruce de una cañada y el camino. El signo o símbolo utilizado para dibujarlo
sugiere una obra artificial propia de la presencia del hombre, pero sin ningún dato asociado que
permita saber a ciencia cierta de qué se trata.

Los corrales de Bustos, entonces,  hacia 1883 -cuando López hace la mensura- estaban
habitados? Es muy probable que no. La única referencia directa de poblamiento en toda la extensión
mensurada por López es la de la estancia Santa Catalina o “Veravebut”,  y las indirectas del
administrador. En la inmensidad de la pampa el vestigio de población constituye una fuerte señal
que raramente desprecia o soslaya el agrimensor en su tarea, obligado a dar fe de sus dichos por su
calidad de juez de mensura.

Por ejemplo, en 1893, diez años más tarde, el perito que mensura la propiedad de Sick, un
poco más al sur, señala la ubicación de las familias Franco, Cabrera, Bruno, Macaño, Maximino,
Martinez, etc. dentro y fuera de la fracción mensurada.
Si bien esta tarea no la realiza el mismo perito agrimensor -se trataba del agrimensor Torres
Castellanos- obraba de la misma forma, o sea que era sin dudas el modo de operar de estos
profesionales.2

Sin embargo, López indica algo artificial. ¿Tapera, quizás? Si la referencia de Ortiz es cierta,
cabe admitirlo como posible. Si el paraje era sin dudas un lugar propicio para que algún tropero o
algún arriero hiciera un alto con aguada, cobijo y cerramiento, ¿qué otro más apropiado para que
los presuntos poseedores que reputaban estas tierras como fiscales de Santa Fe levantaran el rancho
en él, a la vera del camino? Esto se desprende de la memoria que hiciera López al relevar la tierras
de Funes quien deja constancia que el administrador de la Estancia Veravebut le expresa que
hacía...
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“...como seis meses que las habían tenido pobladas [a esas tierras] individuos
que las compraban sin título alguno reputándolas fiscales de Santa Fe.”3

Concluimos entonces, provisoriamente, que el paraje Corrales de Bustos
fue situado por el Agrimensor López en la mitad Oeste de la Suerte 44 vendida
por la Mesa de Hacienda del Gobierno de Córdoba en 1867 a  Don Simón
Ernsthal y Federico Sick, quienes luego  dividen el condominio y el primero
de los nombrados, Simón Ernsthal, vende a Domingo Funes la suerte 44 en el
año 1881.

Ya en 1891 Domingo Funes vende al colonizador Juan Gödeken la mitad
Oeste de la suerte 44, donde funda la colonia Chañar Ladeado, fraccionada en
32 lotes de 100 cuadras cuadradas (169 has. 130m2). Si relacionamos el punto
aproximado indicado en el plano de López con el fraccionamiento en lotes de
cien cuadras practicado por el Agrimensor Mercurino Re en la colonización
efectuada por Don Juan Gödeken en 1896, se puede  afirmar que ese punto
se encuentra encerrado dentro del lote nº 28 de la Colonia Chañar Ladeado.4

En el terreno de las conjeturas, el lugar pudo estar habitado con anterioridad porque el
perito aparenta la existencia de una obra, pero que a la fecha de la mensura no deja noticia de
señales de encontrarse habitada.

Se plantea ahora el siguiente interrogante: ¿De donde toma López el nombre “Corrales de
Bustos”? No cabe dudas que el nombre era preexistente al relevamiento. Existen referencias muy
antiguas a ese nombre y paraje, señaladas oportunamente en otros estudios del Centro de Estudios
Históricos, siempre referido a la zona y vinculados al Camino del Medio o de Melincué. El paraje
Corrales de Bustos ya había sido fijado geográficamente con llamativa precisión  en el mapa de la
Provincia de Córdoba de 1871, elaborado por el Departamento Topográfico. Si se observa
detenidamente este mapa y se proyecta el límite interprovincial impuesto por el fallo arbitral de
1882, se concluye que ya entonces el paraje aparece señalado en lo que terminó siendo territorio de
Santa Fé.

Sin embargo, tampoco se puede adjudicar a esa pieza cartográfica la prioridad en el tiempo
del señalamiento de un punto geográfico con el topónimo de Corrales de Bustos. En realidad el
mapa de la Provincia de Córdoba de 1871 cuenta con el privilegio de ilustrar por primera vez la
división política departamental de la provincia, pero se apoya básicamente en el mapa levantado
en 1866 por el agrimensor Don Santiago Echenique, vocal encargado del Departamento Topográfico
de la Provincia de Córdoba.

Este mapa, a su vez,  reconoce un origen cierto y determinado en lo que se refiere a la zona
que nos interesa: se trata de los levantamientos topográficos realizados por la Comisión Topográfica
de la Provincia de Córdoba, creada en el marco de la Ley de Tierras Públicas de 1862 para mensurar
las tierras fiscales de la Provincia a fin de ser vendidas en pública subasta. El mapa resulta entonces
de una tarea de compilación de numerosos levantamientos menores directamente practicados en el
terreno.

En cumplimiento de ese cometido y como miembro de la Comisión Topográfica el agrimensor
Dn.Santiago Echenique, el mismo autor intelectual del mapa antes referido, se había constituido en
estas tierras el 6 de mayo de 1864 con el objeto de mensurar la suerte fiscal Nº 44, luego de hacer
lo mismo con la 42 y 43.

Esto quiere decir que con 19 años de anticipación a la mensura de López, estas tierras ya
habían sido transitadas y mensuradas por Echenique y la comisión topográfica. Y estos profesionales
de la agrimensura ya habían dado ciencia cierta de la existencia del paraje conocido como los
corrales de Bustos y dado a ese topónimo acceso a la cartografía oficial con su inclusión en el mapa
de la Provincia de Córdoba de 1866. Esta circunstancia es la que explica la presencia persistente
del nombre Corral de Bustos desde 1864.
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   LOS CORRALES DE BUSTOS DE ECHENIQUE

“Suerte fiscal 44 serie A” de las mensuras
administrativas de la Provincia de Córdoba”. Ese
es el número y característica que correspondió a la
porción de territorio de dos leguas de sur a norte
por otras dos de naciente a poniente que contenía
dentro de sí al paraje conocido  como “los corrales
de Bustos”.1

Cuando Santiago Echenique, en
representación de la Comisión Topográfica, se
aprestó a iniciar, el 6 de Mayo de 1864, su operación
de agrimensura, sabía que Corrales de Bustos era
el nombre de ese paraje.

En el mismo grupo de mensuras, al relevar
la suerte nº 38, Echenique designa a una cañada
que la cruzaba de NE a SO en dirección a un punto
que llamaba Isleta de los Gauchos con el nombre
“cañada que viene de los Corrales de Bustos” .

Se ignora la fuente de Echenique para
llamarlo así. Lo que sí es bien sabido que,  tanto él
como el resto de la Comisión Topográfica tenían autoridad para fijar topónimos a los accidentes
geográficos, lugares o poblaciones que carecieran de otro nombre y que necesitaran relevar en sus
mensuras. Y es seguro que a partir de la tarea de estos peritos surgieron buena cantidad de topónimos
receptados en los mapas oficiales de 1866, 1871 y muy especialmente en el de 1883.

Es que en esa pampa infinita, con escasos asentamientos cristianos alejados y casi
equidistantes como Guardia de la Esquina, Cruz Alta, Saladillo de Ruiz Díaz, Las Tunas o Melincué,
con una topografía llana y sin más accidentes que algunas cañadas y lagunas, había que nombrar
a las cosas para dar vida al paisaje y así reconocerlas y marcarlas de otro modo que  la sola
sucesión de mojones y líneas imaginarias. Un ligero accidente topográfico y hasta un árbol, un
grupo de ellos, un arbusto particular o la marcada presencia de una pastura natural podían dar
identidad, con su nombre, a distintas tierras.

No era otra la conducta de los otros habitantes de la pampa. Sin puntos fijos al norte del Río
Cuarto, los ranqueles también darían sus nombres a los parajes, los árboles y los pastos. Ellos
también necesitaban reconocerlos para sus desplazamientos, sus altos, marchas y contramarchas.

Infinidad de topónimos puestos por los agrimensores, por sí o por indicación de los infaltables
baqueanos que los acompañaban, han desaparecido ya. Tasis Grandes, Tasis Chicos, Los Uncales,
El Solitario, El Chairo, la Cruz del Eje, la Isleta de los Gauchos, Aguila Cautiva, etc. se fueron
perdiendo con el tiempo.

Sin embargo, la mayoría de los nombres no eran de autoría de los agrimensores. Generalmente
recogían los bautismos de quienes habían tenido que guiarse en las travesías desde Buenos Aires
hacia el Potosí o Chile pasando por Córdoba y viceversa o el trayecto del sur hacia el Río Cuarto
y región de Cuyo con el comercio propio de cada época. Cuando los agrimensores hallaban referencias
más o menos ciertas de la preexistencia de un nombre para designar un lugar, debían respetarlo. Y
este es el caso, sin ninguna duda, de los corrales de Bustos. Ese nombre ya era conocido hace
mucho tiempo, como lo prueban otros documentos muy anteriores, como el del Cnel. Prudencio
Arnold en su libro “Un soldado argentino” ya citado en el fascículo Nº 1 de “Las Historias del
Corral de Bustos” publicado por el Centro de Estudios Históricos en 1985.
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Seguramente el de los Corrales de Bustos era uno de los pocos puntos conocidos en el tránsito
desde Melincué hasta el río Saladillo por el Camino del Medio, al que Echenique refiere en sus mensuras
como “camino de Melincué”.

A diferencia de la mensura de López en 1883, la de Echenique en 1864 suma dos virtudes
principales. Una es que el paraje aparece dibujado y relacionado geométricamente con llamativa
atención. Se trata de una laguna rodeada de árboles, ubicada en el curso de una cañada que cruza
la suerte 44 en dirección NE – SO a la que llama con el mismo nombre.

Al paraje lo sitúa con precisión, el 6 de Mayo de 1864 al relatar la mensura del costado
Norte, de la siguiente manera: “...desde este punto [el esquinero noreste de la suerte 44] con rumbo N
77º 30’ O a las dieciseis cuadras cien varas estaba la línea en el centro de la Cañada de los Corrales de
Bustos, quedando el centro de una laguna grande y llena al S.22º 30’ O a una distancia de quince cuadras
y a unas quince cuadras más al sur sobre la misma cañada otra igual con árboles regulares al Poniente y
Naciente, punto conocido con el nombre de los Corrales de Bustos....”1 . Con el mismo detalle sitúa la
intersección del camino de Melincué con los costados Oeste y Sud del polígono conformado por la
suerte 44.

La otra virtud es que en la memoria se describe el paraje y las características generales del
terreno mensurado. Ahora sabemos que se trataba de una laguna rodeada de árboles por el Este y
el Oeste, que se sitúa en la mitad Este de la suerte 44, sobre una cañada que recibe el mismo nombre
y que guarda rumbo NE – SO y que en su prolongación corta el camino de Melincué y termina en la
“Isleta de los Gauchos”.

Completando el cuadro descriptivo se expresa: “.....toda la suerte está cortada de cañadas
inmejorables adonde abundan toda clase de pasto tierno. Aunque no tiene mucho monte, el de los Corrales
de Bustos es algo importante y se puede considerar el agua como permanente en los Corrales de Bustos,
en la laguna más al norte y en el extremo norte de la cañada del Quirquincho donde pasan años sin que
falte y a más se alcanza el agua de dos a ocho varas en todas partes...”2 . Luego sigue la firma de Albano
M. de Laberge, presidente de la Comisión Topográfica y del Departamento Topográfico creado en
1862.

Casi dos meses más tarde, el 1º de Julio de 1864, al mensurar la suerte Nº 50 que limita por
el norte con la suerte 44 , la Comisión Topográfica vuelve a fijar la ubicación de la cañada y
laguna de los Corrales de Bustos, de la siguiente manera: “....se colocó el lindero SO de esta suerte
[...] situado al S 7º 30’O y a veinte y nueve cuadras ciento cuarenta varas del centro de la laguna de los
Corrales de Bustos; de este lindero se dirigió el rumbo al S 77º 30’ E á las trece cuadras ciento treinta
varas la línea estaba en el centro de la cañada de los Corrales de Bustos que aquí tiene tres cuadras de
ancho...”3 .

Como puede observarse, no hay vestigio alguno de poblamiento y la descripción se
corresponde con un lugar propicio para el descanso de tropas o arrias en proximidades del camino
de Melincué. El mismo Echenique expresa  que el lugar  es “...punto conocido con el nombre de los
corrales de Bustos”4 .

.Si bien son varias las coincidencias entre lo observado por López en 1883 y por Echenique
en 1864, las diferencias no son menos notables. En ambos casos el paraje Corrales de Bustos se
sitúa dentro de la suerte 44, en una cañada que la  corta en dirección NE-SO. En ambos casos el
camino que viene de Melincué corta la suerte 44 en dirección SE – NO buscando el río Saladillo.
Pero allí se acaban las coincidencias.

López  sitúa  aproximadamente el paraje en la mitad SO de la suerte 44, pegado al Camino
de Melincue, mientras que Echenique lo hace con relacionamiento geométrico en la mitad NE de la
misma suerte, pero a buena distancia del camino.

Como ya se dijo con anterioridad, el antiguo paraje Corrales de Bustos se ubicaría en la
actualidad según la mensura de López en el lote rural Nº 28 de la colonia que Gödeken bautizara
con el nombre de Chañar Ladeado.
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En cambio, ese paraje se ubicaría, conforme a la mensura de Echenique de 1864, en
proximidades de la estancia Santa Catalina o Beravebut, por entonces propiedad  de los hermanos
Bell.
Hacia 1883 López sugiere testimonio de poblamiento en el propio paraje y da fe cierta de la presencia
del mayordomo de la estancia Santa Catalina. Hacia 1864 el paisaje de Echenique  es la desolación:
ni en ésta, ni en las demás suertes colindantes se advierten señales de poblamiento; sólo las evidencias
de tránsito de hombres, cargas y animales sugeridas por el camino de Melincué, con posible descanso
en los Corrales de Bustos.

¿Cómo se puede avanzar ahora en el camino a verificar cuál de los dos testimonios se
corresponde a la realidad.?

Despejando primero el asunto más sencillo: el del  poblamiento. Es seguro que ambos
testimonios son ciertos, aunque distintos: En 1864 no existían vestigios de población. En 1883
había evidencias de ella. Como es seguro tambien que mientras en 1883 sólo contamos con referencias
directas de Santa Catalina e indirectas de otros pobladores en las inmediaciones, en la mensura
posterior del agrimensor Torres Castellanos en los terrenos de Federico Sick ya refieren en 1893 la
presencia indudable de varios de los colonos de Gödeken, así como de la población de Cafferata.

A pesar que todas estas tierras fueron vendidas por primera vez hacia 1865/1868 por el
gobierno de la Provincia de Córdoba e introducidas entonces al tráfico inmobiliario, la verdad es
que no se produjeron afincamientos permanentes por parte de los inversores hasta después de 1880
con el  desplazamiento de la frontera hacia el sur por la denominada conquista del desierto
comandada por el General Julio A. Roca.

Una excepción notable a esta afirmación lo constituyeron unos estancieros ingleses e
irlandeses asentados desde Saladillo hasta Laborde en la década de 1860 entre los que se destaca
Richard Arthur Seymour, adquirente de una suerte de tierras a orillas del Saladillo, quien narra su
experiencia en su libro “Un poblador de las pampas, vida de un estanciero de la frontera sud-este
de Córdoba entre los años 1865 y 1868. En el número 3 de “Las Historias del Corral de Bustos” se
relaciona la apasionante experiencia y se investigan los vestigios que quedaron de su estancia.

Sin embargo esa realidad (poblamiento 1883/93 – desierto 1864) no excluye la posible
existencia de algún asentamiento humano en la primera mitad del siglo XIX y aún en el siglo XVIII
ó XVII. Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, que la población de Saladillo de Ruiz Diaz sufrió la
alternancia de periódicos despoblamientos por la acometida también periódica de los aborígenes,
las sequías o las pestes1 .

Detalle de un
mapa de la
República
Argentina

del año 1875,
donde aparecen

señalados
el Camino
del Medio

y los Corrales
de Bustos.

(A. Petterman
Biblioteca
Nacional
Sección

Mapoteca).
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No se puede comparar un emplazamiento de la relevancia estratégica de Saladillo, posta
obligada del camino real Buenos Aires hacia el Norte, en el cruce del río Saladillo y su confluencia
con el Tercero, elevado en 1780 a la categoría de fuerte en la línea de frontera con el aborigen, con
un paraje ocasional en el camino de Melincué. Pero sirve para afirmar que si esos vaivenes en la
consolidación de la presencia humana se suceden en un asentamiento de esa importancia, con
mayor razón puede ocurrir en un poblamiento que no debía exceder la presencia de uno o dos
ranchos en un paraje propicio para el paso de tropas y arrias en un camino alternativo de segundo
orden para alejarse transitoriamente del Camino Real hacia Córdoba o del de los Pampas hacia
Cuyo y Chile por el extremo sur de los Comechingones.2

El apelativo posesivo “de Bustos” anterior a 1864 y cuya referencia escrita más antigua
encontrada hasta la fecha se registra en 1807, puede dar pie a las más distintas conjeturas. Bustos
es sin duda el apelativo de origen hispano antiguo que dio nombre al paraje. Puede ser el de quien
levantó su rancho en la aguada aprovechando las condiciones propicias del entorno, incluído el
camino. Pero también puede ser el de un arriero mendocino que a fines del siglo XVII conducía su
carga en ida y vuelta de Buenos Aires a Cuyo pasando siempre por ese lugar, cuya referencia se
terminó extendiendo a otros que lo adoptaron como su mentor. O simplemente un baqueano de
apellido Bustos que sabía de ese oportuno tránsito alternativo para evitar a los arrieros la
circunstancial inconveniencia de transitar los caminos más conocidos por la presencia del indio o
alguna carga aduanera recientemente impuesta al tránsito de mercancías y animales.

Sin embargo, tanto estas como otras tantas hipótesis permanecerán en el mero campo de la
probabilidad más o menos creíble según el respeto que el ingenio guarde al escenario que propone
el resto de la  reconstrucción histórica afirmada en datos ciertos.

El vocablo “corral”, a su vez, no debe asociarse necesariamente a un cerco artificial, obra
del hombre, sea de postes, ramas o pirca. Más bien indica un cerramiento natural producido por un
desnivel en el terreno con o sin agua, a la que ayuda una sucesión apropiada de árboles, como la
indicada por Echenique. En el mapa del 66 completado en el 83 es dable advertir una abundante
presencia de “corrales” en la toponimia3  casi tan fuerte como la de “isleta”, “pozo” o “puesto”,
aunque mucho menos que “laguna”, “cañada” o “monte”. Cabe suponer que era lugar apropiado
para mantener agrupada la hacienda y más protegidas las arrias o las recuas de mulas de las
inclemencias del tiempo, o para levantar una improvisada defensa contra el ataque del aborigen.
Casi lo pinta con trazo fino Echenique en su mensura: una aguada permanente rodeada de árboles.
Y lo hace tanto en el dibujo como en la relación literaria.

Para valorar como corresponde un sitio de estas características tanto para el transporte de
cargas en carretas tiradas por bueyes como arrias en mulas hacia el noroeste o Chile pasando por
Mendoza, o para el sólo comercio de mulas desde Buenos Aires al Potosí, pasando por Córdoba,
sea en el comercio colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII o ya bajo el gobierno patrio del XIX,
sirve tener presente algunas semblanzas incluidas en la obra de Ramón J.Carcano sobre la historia
de los medios de comunicación y transporte.
Refiriéndose al transporte de carga en carretas el autor comenta “Se procuraba siempre como sitio
de parada y descanso, el lugar donde se encontrase agua, y muchas veces transcurrían cuatro y seis días
sin hallarla, teniendo que ajustarse personas y animales a la cantidad que conducían en fuertes vasijas de
barro o en blandos sacos de cuero.”1

“Durante largo tiempo, las mulas constituyeron en la colonia el principal ramo de comercio entre el
Perú y las provincias del norte, del interior y algunas del litoral. Anualmente se formaban grandes tropas en
la pampa de Buenos Aires y campaña de Santa Fé, Corrientes, Córdoba y Cuyo. Se compraban las
mulas de año y medio a dos años de edad, y en recuas de seiscientas o setecientas, cuando más numerosas,
doce hombres que ocupaban cuarenta caballos en su trabajo, bastaban para conducirlas hasta los potreros
de Córdoba¨.
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¨No podía arrearse mayor número por la escasez de aguadas en la pampa, y la dificultad para
mantenerlas reunidas ó encerradas de noche, por la falta de bosques que hubiesen permitido la construcción
de corrales. Esta deficiencia se suplía cargando estacones, que en el momento oportuno se colocaban en
forma conveniente, y por medio de sogas de cuero se fabricaba rápidamente una cerca en cuyo interior
guardábase el ganado”2 .

“En toda la circunscripción  del virreinato la especie mular fue también aplicada al transporte de
cargas, y en este destino el beneficio que prestara al comercio y á las relaciones comunes fue mucho
mayor que el simple tráfico de exportación al mercado del Perú”....”Las arrias generalmente se componían
de doscientas mulas, entregadas a la vigilancia y al cuidado de seis a ocho troperos.”3 . “En los sitios
donde se hallaba pasto y agua se hacía la parada. Se formaba con los aparejos y las cargas una muralla
circular, que en caso necesario era el cerco de seguridad para la tropa y la trinchera defensiva para los
arrieros, expuestos a los asaltos de los salvajes del desierto, de quienes eran víctimas frecuentes. Dormían
generalmente á campo raso, tendidos al abrigo de reparos preparados con las monturas, y turnaban en la
ronda y cuidado de la hacienda, que pastaba por la noche.”4 .

Descartada la calidad de posta de este paraje por la documentación existente, el carácter
propicio del lugar para un alto en esas largas travesías alienta la posibilidad de afincamientos
transitorios. Los emplazamientos propios de la milicia de campaña, sea Melincué, la Guardia de la
Esquina, Cruz Alta o el Saladillo de Ruiz Diaz no clausura la posible pretensión de sitio poblado
permanente aunque las noticias que se tienen de ello sean poco explícitas.

Párrafo aparte merece la presencia del Camino del Medio, al que Echenique llama Camino
de Melincué. Los caminos de llanura distaban mucho de garantizar un preciso trazado permanente
por la obvia falta de conservación y la posibilidad de alterar parcialmente su recorrido por la
ausencia de bosques o materializaciones propia de conformaciones pétreas o accidentes topográficos
notables en las cuestas serranas, quebradas y desfiladeros. Entre un punto y otro el camino en el
llano se hacía al andar, ajustándose a las necesidades propias de la travesía que debía respetar la
alternancia de crecidas o mengua de cañadas y lagunas según la abundancia del régimen temporal
de las lluvias.

Pese a ello es claro el señalamiento de una traza más o menos constante en la cartografía
consultada: desde Melincué partía un camino en dirección a los Corrales de Bustos que se prolongaba
por el paraje conocido como la Cruz del Eje siguiendo desde allí el mismo rumbo del actual ramal
ferroviario Firmat-Río Cuarto hasta alcanzar el río Saladillo, con la posible opción de buscar hacia
el Norte el camino real a Córdoba (Saladillo-Zanjón-Fraile Muerto-Paso de Ferreyra, etc.) o hacia
el Sur la derrota del camino a Mendoza y Chile (Frontera del Sauce-Río Cuarto-San José del Morro-
San Luis-Mendoza....). Ese camino cortaba, poco más allá de la actual Isla Verde, otro camino en
dirección norte-sur que comunicaba el fuerte de Saladillo con el de Las Tunas.

La traza del camino que señala Echenique es bastante confiable porque como miembro de
la Comisión Topográfica en 1864 relevó íntegramente este camino desde el fuerte de Melincué
hasta el río Saladillo y en cada una de sus operaciones relacionó geométricamente la intersección
del camino con alguno de los límites del terreno mensurado5 . Y ese trazado es el representado
sucesivamente en los mapas de la Provincia de Córdoba de 1866 como “camino antiguo” o de
1883  como “camino del Medio”.
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   CORRALES DE BUSTOS  ¿DE LÓPEZ O DE ECHENIQUE?

Pasando ahora al
otro interrogante plan-
teado más arriba, o sea el
de la ubicación precisa de
los Corrales de Bustos, si se
observan con cierto
detenimiento las mensuras
de López y Echenique, se
puede ver que el paraje
“Corral de Bustos” no es
situado en el mismo lugar.
En la de López (1883) se lo
sitúa al sudeste de la mitad
Oeste de la suerte 44, o sea
dentro de la fracción comprada por Gödeken y destinada a conformar la colonia Chañar Ladeado,
más precisamente en la parcela de 100 cuadras cuadradas que lleva el número 28. En la de Echenique
(1864), en cambio,  se lo ubica al noreste de la mitad Este de la suerte 44, o sea en los terrenos que
Gödeken no adquirió y que se superpondrían con la fracción adquirida por los hermanos Bell que
conformaban la estancia Santa Catalina.

La diferencia de ubicación puede deberse a dos razones: a) Que al replantearse veinte años
después los títulos de dominio originados en los remates de la Mesa de Hacienda se haya producido
un desplazamiento importante en dirección Este-Oeste o en dirección Sur-Norte con relación a las
mensuras practicadas por la Comisión Topográfica. O sea  que en este caso el paraje Corral de
Bustos que vieron López y Echenique es el mismo, pero ubican en distintos lugares el polígono de la
suerte 44 que lo encierra.  b) Que el replanteo de la suerte 44 que hace López haya respetado la
mensura practicada diecinueve años antes por Echenique y entonces el paraje que Echenique
denominó Corral de Bustos no es el mismo que López llamó Corral de Bustos o Chañar Ladeado.

Luego de analizados los documentos cartográficos vinculados al caso, cabe admitir como
más probable la segunda hipótesis, o sea que la laguna con arboles que señala Echenique como
Corral de Bustos, no es el punto que López indica con un pequeño rectángulo en el cruce de una
cañada y el camino de Melincué con el nombre de Corral de Bustos o Chañar Ladeado.

Esta afirmación se abona en las siguientes razones:
1) Tanto en esta como en otras mensuras judiciales practicadas en 1883 por López en la zona, el

perito relaciona sus operaciones a los ángulos de las diversas suertes mensuradas por la Comisión
Topográfica, lo que excluye la primera hipótesis. Por su parte el agrimensor Torres Castellanos
en su mensura judicial de la propiedad de Sick (suertes 37, 38 y parte de la 42) también relaciona
su trabajo a los mojones esquineros de las suertes mensuradas por la Comisión Topográfica.
Esta mensura es importante porque se vincula con las de Echenique y López y en ella debe
observar y amojonar por instrucciones impartidas por el Departamento Topográfico el trazado
del límite con Santa Fe, amén de señalar hacia 1893 los parajes Aguila Cautiva, Isla Verde, “el
Progreso” y el pueblo de Cafferata.

2) La cañada que Echenique dibuja con sumo detalle y denomina “de los Corrales de Bustos” se
corresponde con bastante aproximación con el trazado noreste-sudoeste de la cañada que dibuja
en forma ligera y esquemática López en su plano, aunque los peritos designen el paraje en
distintos lugares de la misma cañada.
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3) Si se cotejan ambas mensuras con un mosaico de cartas topográficas del Instituto Geográfico
Militar en escala 1:50.000, se podrá observar en el mismo lugar el trazado de una cañada con
el mismo rumbo. Estas cartas topográficas otorgan mayor seguridad a la interpretación porque
también permiten observar las parcelas de las colonias de Gödeken y la estancia Santa Catalina,
así como el gran damero de las suertes fiscales originarias1 .

4) Las imágenes satelitales en escala 1:250.000 y, con mayor grado de definición,  un mosaico de
las mismas imágenes en escala 1:100.000,  también denuncian en el mismo lugar la existencia
de la cañada que puede haber contenido a ambos parajes con una distancia aproximada de
4000 metros entre uno y otro, siempre en rumbo noreste-suroeste2 .

La imagen satelital en escala l:250.000 ofrece la posibilidad de vincular la cañada a puntos de
referencia significativos como los siguientes:
a) las vías del ferrocarril desde su intersección con el río Saladillo  pasando por Monte Maíz, Isla

Verde y Corral de Bustos, línea que observa en casi todo su trazado la divisoria de las suertes
fiscales que se han comentado y que se continúa en Santa Fe por Chañar Ladeado hacia
Berabevú, cortando a su paso la cañada de referencia.

b) la población de Chañar Ladeado, emplazada en el lote 7 de la Colonia del mismo nombre,
posición fácilmente vinculable al dibujo de López (en el lote 28) y de Echenique (casi frente a
la estancia Santa Catalina) y

c) el cambio de orientación de los límites de propiedades en la suerte 38, que se corta respetando
el límite interprovincial por obra de la mensura de Torres Castellanos de 1893 que limita y
relaciona su mensura a los mojones XXV y XXVI de la comisión Recarey-Aguirre, encargada de
amojonar la línea fijada por el fallo arbitral de la Suprema Corte de Justicia en 1882.

Imagen Satelital del  año 1993. En la misma  se han destacado con círculos las dos variantes  donde se
establece  la existencia  de Los Corrales de Bustos, según las mensuras  de López y Echenique.
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Para este análisis no cabe asignar mucha trascendencia a la traza del “camino de Melincué”.
Ambos lo señalan cruzando la suerte 44, pero no en el mismo lugar. Esto se debe a que López sólo
dibuja sin relacionar topográficamente el trazado lo que quita rigor científico a su representación.
Pero más aún se debe a la caracterización ya señalada de los caminos de llanura cuando se trata de
zonas anegables. Es seguro que el camino en 1864 pasaba donde lo fijó con rigor geométrico
Echenique, pero tampoco se puede descartar que veinte años más tarde pasara aproximadamente
por donde lo dibuja López.

Distinto ocurre con la cañada. Se trata de un accidente topográfico natural de fuerte
permanencia, que ya aparece indicado en las mensuras de 1864 y 1883, en el levantamiento de las
hojas topográficas del Instituto Geográfico Militar en 1958 y en los relevamientos aerofotográficos
ordinarios o en las imágenes satelitales de 1993 ya comentadas.

Parece entonces evidente que López y Echenique vieron la misma cañada pero llamaron con el
mismo nombre a dos puntos distintos de ella. Esto puede explicarse por el carácter cambiante del
paisaje. Una sequía prolongada puede cambiar significativamente la fisonomía del terreno. Si a
ello se suma la probable presencia de algún afincamiento humano transitorio en tiempos de López,
es muy probable que los puntos de atención para ambos fueran distintos.

Y ello aparece evidenciado en la caracterización que cada uno de ellos hace. Mientras Echenique
describe gráfica y literalmente una laguna rodeada de árboles y una cañada que pasa por ella, a la
que denomina del mismo modo, López sólo indica gráficamente un símbolo en un cruce de una
cañada con el camino. Es evidente que ambos tenían frente a sí paisajes distintos.

Existe una razón determinante que autoriza a privilegiar el punto señalado por Echenique
como para ser considerado con más propiedad como los  “corrales de Bustos” que mencionan los
documentos históricos anteriores. Se trata del carácter exhaustivo del relevamiento efectuado por
este perito, donde se vincula el lugar a dos esquineros de mensuras diferentes (la 44 y la 50), así
como la abundancia de referencias descriptivas concordantes desde todos los rumbos y el carácter
específico de la caracterización literaria del paisaje frente a la ausencia de tales extremos en la
mensura de López.

A favor de la misma opinión se puede agregar una conjetura de sentido común: si el paraje era
a todas luces un lugar conveniente para aprovechar por sus condiciones naturales para el cuidado
de la hacienda, es poco probable que los primeros propietarios fuertes con afincamiento efectivo en
la zona dejen de incluirlo dentro de un establecimiento agropecuario de importancia, como el que
señala López al relevar la Estancia Santa Catalina.

De todos modos, y a título de conclusión se puede afirmar sin temor a errores que el paraje
conocido como Corrales de Bustos constituyó un lugar de tránsito alternativo a la vera del camino
del Medio o Camino de Melincué, apropiado por sus condiciones naturales para el descanso de
tropas, recuas o arrias durante los primeros siglos de la historia del país.

Ese paraje fue situado con ligeras variantes por los agrimensores Echenique y López en sus
respectivas mensuras de 1864 y 1883 dentro de una suerte fiscal de tierras designada con el número
44 de la serie A, en proximidades de Chañar Ladeado. Un poco más al sur, según López, un poco
más al Este según Echenique, pero en el curso de una cañada que aún hoy aparece en las cartas,
fotografías aéreas e imágenes satelitales.

En 1866 puede verse la mano de Echenique ilustrando el paisaje con su nombre propio en un
documento geográfico de la estatura del mapa oficial de la Provincia.
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El núcleo urbano original de lo que hoy es Corral de Bustos-
Ifflinger fue fundado el 14 de Noviembre de 1901 por Carlos Augus-
to Von Ifflinger -Granegg.

      «Carlos Ifflinger o Carl August von Ifflinger-Granegg»,
como se autodenomina en su testamento, nació en el castillo
Goienhofen, a orillas del lago Bodensee al Sur de Alemania, el 20 de
Abril de 1858.

      Contaba apenas con 19 años cuando, en Septiembre de
1877, emigra a Argentina en compañía de su padre y su hermano
Augusto A. radicándose en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en
donde se dedica a la explotación agropecuaria. Poco se sabe de su
vida durante los catorce años que reside en la Mesopotamia pero el
Album del Cincuentenario de la localidad  informa que allí “...la suerte le es adversa”1.

       Con posterioridad a ello es muy probable su paso por la Ciudad de Rosario pues un poder que
le otorga a su hermano con fecha 26 de Julio de 1892 lo cita con domicilio en la calle Tucumán 373 de esa
ciudad. Probable es también que allí conociera a Jorge Busch, su futuro socio, con quien compra a
Tiburcio Zaldarriaga 8118 Ha. por partes iguales en el Sudeste cordobés, el 5 de Octubre de 1891 por el
precio total de $m/n 114.000.-

      Pero, y siempre en el terreno de las suposiciones, la accidental sociedad con Busch puede
haberse debido a una momentánea carencia de efectivo por parte de Ifflinger  debido a  que tan solo casi
dos meses  después, el 27 de Noviembre, éste le compra a aquel su mitad indivisa.

      No puede Carlos acogerse a los beneficios de la ley provincial de colonias que eximía de im-
puestos a los propietarios de campos durante siete
años si los arrendaban o vendían a colonos, pues
Zaldarriaga había fundado allí la colonia de su nom-
bre;  pero sí arrienda su tierra mediante contratos
escritos y este campo funciona en la práctica como
una colonia, la colonia Chañarito.

      En 1896 adquiere 2700 Ha. entre las ac-
tuales localidades de Camilo Aldao y Los Surgentes
fundando allí, el 7 de Julio de ese año, la colonia Las
Hornallas que lotea y vende progresiva e íntegramente.
El Album del Cincuentenario refiere que por esa épo-
ca se delinea el Pueblo Ifflinger (actual barrio Ifflinger)
aunque hasta la fecha no se ha  encontrado documento probatorio alguno en tal sentido. La fundación real
del mismo es llevada a cabo el 14 de Noviembre de 1901, trámite éste realizado por Augusto, su herma-
no, en Córdoba, mediante el poder que Carlos le había otorgado en 1892. En el año que se fundó Pueblo
Ifflinger Carlos residía en la casa que construyera en su campo, de la que algunas ruinas quedan a la vera
de la ruta que conduce a Camilo Aldao en el campo de la familia Depetris.

      Por datos extraídos del Anuario de la Dirección de Estadística de la Provincia correspondiente
al año 1898, la casa fue construida con anterioridad a esa fecha y muy probable es que date de 1892 si se
tiene en cuenta  que en Octubre de 1891 Ifflinger había adquirido el campo donde la construyó.  Debe
haber sido toda una mansión para su época puesto que sus pisos cerámicos eran importados de Francia
y contaba con agua corriente. En ella desaparece físicamente a la temprana edad de 45 años el 18 de
Septiembre de 1903 a las 10 horas, siendo sus restos inhumados en el cementerio de Colonia Italiana por
carecer el naciente Pueblo Ifflinger de Campo Santo.

VON IFFLINGER, EL FUNDADOR

Carlos Von Ifflinger

Vista Panorámica de la
casa construída por el fundador.
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      Junto a sus restos se hallaba el testamento de su puño y letra fechado en la Estancia Chañarito el
3 de Agosto del mismo año y que actualmente se encuentra en el Archivo Histórico de Córdoba. Allí
instituye como únicos y universales herederos a sus tres hermanos; Gustavo, Augusto y Anna; dejando
además legados a su ama de llaves, Maria Eibner, a su capataz, Alfredo Quinke y a la Enfermería Anglo-
Alemana de Rosario así como a una prima dos tíos y un
ahijado residentes en Alemania.

Como se apuntara, el 14 de Noviembre de 1901
se lleva a cabo la fundación de Pueblo Ifflinger, originario
núcleo urbano que con el andar de los tiempos se convir-
tió en la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.

       Existe una tradición oral, muy curiosa y aún no
investigada, que expresa que los ingenieros del Ferroca-
rril Central Argentino tenían planeado erigir una estación
en el ya existente Pueblo de la Colonia Progreso (distan-
te 8 Km. hacia el Oeste) lo cual se vio abortado ante la
negativa de un vecino de esa localidad a vender parte de
su terreno para playa de maniobras en donde tenía asen-
tado un molino harinero. Un análisis detenido puede dar
bases firmes a  esta tradición oral, puesto que la Compa-
ñía ferroviaria tenía por norma establecer estaciones cada
20 kilómetros, como se puede  comprobar midiendo las
distancias entre estación y estación desde Firmat a Cha-
ñar Ladeado en donde no existían pueblos fundados y
las estaciones fueron las que los originaron.

      Entonces, ¿por qué razón los ingleses habrían
de contravenir su regla de oro plantando una estación a sólo 11
Km de la llamada Chañar Ladeado si entre esta última locali-
dad y el Pueblo de la Colonia Progreso mediaban aproximada-
mente 20 Km.? De seguro porque este vecino de Progreso no
se prestó a la venta e Ifflinger sí. Razonándolo así, esta versión
oral tiene cierta veracidad. El Anuario de la Dirección General
de Estadística de la Provincia de Córdoba correspondiente a
1900  habla, ya en ese año, de la seguridad del establecimiento
del ramal de Firmat a Río Cuarto. No es casual entonces que
en 1900 o 1901, Enrique Woodgate, funcionario de la Compa-
ñía, haya entrado en contacto con los propietarios de campos
para adquirir las lonjas de tierra por donde pasarían las vías. Lo
cierto es que Carlos Ifflinger no sólo se presta a ceder la tierra
para estación y vías, sino que se las dona por escritura pública
labrada ante el escribano Feliciano Peralta de la ciudad de Cór-
doba el 24 de Julio de 1902. Y claro, la posibilidad de contar
con una estación ferroviaria en sus tierras, es lo que lleva a
Ifflinger a fundar un pueblo que, según el Album-Revista del
Cincuentenario, ya estaba delineado desde 1896, (dato que no
consta como se ha referido anteriormente).

LA FUNDACION

Portada del libro de la familia Von Ifflinger

Testamento de Carlos Von Ifflinger
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 Con el poder general que Carlos le otorgara a Augusto en 1893 éste se presenta ante el Gobierno
de Córdoba en Octubre de 1901 y expone “Que siendo mi hermano propietario de la colonia Chañarito
ubicada en la Provincia en el Departamento de Marcos Juárez y queriendo que el nuevo pueblo
“Ifflingen” [...] sea aprobado por el S. Gobierno y pueda acogerse á la Ley de Colonias vigente [...]
vengo á solicitar de ese Superior Gobierno la aprobación del trazado del pueblo y el nombre que se
quiere adoptar.”3. Tras las consideraciones del caso el Gobierno resuelve: “Aprobar el plano que se
acompaña de la traza del Pueblo “Ifflinger”, establecido en la Colonia “Chañarito”, situada en la
Pedanía Liniers, Departamento Marcos Juárez...”4, resolución ésta que lleva fecha del 14 de Noviem-
bre de 1901, o sea, la partida de nacimiento oficial de la localidad.

En la solicitud de aprobación de planos del pueblo se expresa que “...se dará á ese S. Gobierno
una vez aprobado el trazado del pueblo, la escritura de propiedad de los lotes [manzanas] nos. 90 y
99 (para cementerio y hospital) y las fracciones comprendidas en los lotes nos. 44, 45, 64 y 66...”5

para iglesia, municipalidad, policía y escuela. Y más adelante dice: “Se dejan además los lotes nos. 34 y
35 para plazas públicas cuya superficie es de dos hectáreas...”6.

Tan sólo siete meses y medio después, el 1º de Julio de 1902, se libra al servicio el tramo Firmat-Isla
Verde del ramal ferroviario a Río Cuarto. No se puede decir que la  ciudad debe su nacimiento al ferroca-
rril porque fue un privado (Carlos Ifflinger) el que decide la fundación del pueblo y pone a disposición del
Gobierno los solares para edificios públicos, pero tampoco se puede descartar su influjo,  porque gracias
al paso del ferrocarril es que Ifflinger se decide a la fundación del pueblo. Ahora, el título de Fundador
indiscutiblemente pertenece a Carlos Von Ifflinger.

EL NOMBRE DE LA CIUDAD

Varias son las localidades que no conservan el nombre original, el que su fundador le quiso
imponer. Entre ellas se encuentran Laborde, originalmente llamada Las Liebres; Wenceslao Escalante
que antes se denominaba Médano de las Cañas; Capitán General Bernardo O’Higgins, nombre que
se le impuso a Pueblo Progreso con motivo del Centenario del fallecimiento del General San Martín;
Los Surgentes cuya denominación al nacer era Pueblo Sauberan; Murphy, que es conocido por el
nombre de su estación ferroviaria, aún conserva su nombre original: Chateaubriand; Ordóñez nació
como General Victoriano Rodríguez; y la lista sigue...

Pero el caso de Corral de Bustos-Ifflinger tiene una particularidad muy especial: su nombre
varió seis veces en el devenir de su historia, e incluso lo hizo desde su primer mes de vida.
Como ya se dijo, Augusto Von Ifflinger por mandato de su hermano Carlos, presenta en Córdoba
una solicitud de aprobación de planos del naciente pueblo en el mes de Octubre de 1901. En esta
misma página puede leerse que se refiere al “...nuevo pueblo “Ifflingen”...” (sic) y no “Ifflinger”
como se conoce en la actualidad al sector originario de la ciudad. Ese nombre difiere sólo en una
letra (n por r) pero esa pequeña diferencia cambia radicalmente el sentido que le quiso dar el
Fundador.

La explicación se encuentra al sondear en la historia del apellido Ifflinger. En el libro titulado
“Gelchichte der freiherren von Ifflinger-Granegg” (Libro de la Familia Ifflinger Granegg) su autor,
Conrad Rothenhäusler, expresa: “...incluso el nombre Ifflinger se refiere a Ifflingen, viejo
Ufeningen.”7. Indagando aún más se encuentra que The Historical Research Center al referirse a la
raíz del apellido Ifflinger deja sentado que:

“El apellido alemán Ifflinger es de origen toponímico, es decir que se basó al originarse en el
lugar de procedencia de su portador inicial. De esta forma, el apellido Ifflinger identificaba en
un principio a una persona procedente de uno de los dos lugares que con los nombres de
Ober-Ifflingen o Under-Ifflingen, se localizan cerca de Freudenstadt.”8
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En otras palabras, el vocablo “Ifflinger” expresa “nacido o procedente de Ifflingen” de lo
cual se deduce que el fundador quiso bautizar al naciente pueblo con el nombre de la localidad
alemana de donde proviene su familia. Pero en Argentina se tiene sobrada experiencia en la
tergiversación de nombres y apellidos extranjeros, sobre todo cuando los inmigrantes ingresaban
en la aduana. No iba a ser la excepción la oficina de un secretario del Gobernador José Manuel
Alvarez que, al momento de redactar la resolución aprobando los planos del nuevo pueblo, cambia
el nombre de la localidad alemana (Ifflingen) por el apellido del solicitante (Ifflinger) y así la localidad
experimenta su primer cambio en la denominación.

Poco después de fundado el pueblo se libra al servicio el ramal ferroviario de Firmat a Río
Cuarto en su tramo Firmat-Isla Verde. Se bautiza a la estación del Pueblo Ifflinger con el nombre
de Corral de Bustos y la localidad comienza a ser identificada como Pueblo Ifflinger, Estación
Corral de Bustos figurando así en los primeros libros de Actas del Concejo Deliberante al crearse la
Municipalidad en 1919. La denominación se populariza a tal punto que, con el pasar de los años, se
abrevia esa referencia a Ifflinger-Corral de Bustos, y se llega así al tercer cambio en la denominación.

Durante un brevísimo lapso de tiempo, entre el 15 de Febrero y el 6 de Julio de 1924, cuando
la Municipalidad local absorbió a su vecina de Colonia Italiana, la denominación del conjunto en
los libros del Concejo Deliberante pasó a ser “Ifflinger, Corral de Bustos y La Italiana”.
Pocos años después, y sin mediar resolución alguna, el Acta Nº 1 del Concejo Deliberante de fecha
22 de Febrero de 1932 es datada en “Corral de Bustos” obviándose el original nombre del pueblo
aunque el mismo persistió en otros documentos oficiales y sellos de la Municipalidad como “Ifflinger-
Corral de Bustos” o “Corral de Bustos-Ifflinger”, indistintamente, hasta la década del ’70.

El 15 de Noviembre de 1975 la localidad es elevada a la categoría de ciudad y el decreto
provincial que lo hace nomina a la ciudad como “Corral de Bustos” con lo cual termina de
desaparecer la partícula “Ifflinger”.

Hacia finales de la década del ’80 un movimiento popular consigue que en la Legislatura
Provincial se apruebe la Ley correspondiente elaborada en base a un proyecto presentado por el
Diputado José Santiago Giovagnoli, por la cual se establece la denominación de la ciudad como
“Corral de Bustos-Ifflinger” que es la que actualmente ostenta, suscrita por la Honorable
Convención Municipal que en la Carta Orgánica establece:

“Artículo 1) Esta ciudad se designa oficialmente con el nombre de Corral de Bustos-Ifflinger,
denominación que deberá utilizarse en los documentos públicos. Sin perjuicio de ello, la
nominación Corral de Bustos tendrá igual validez jurídica en instrumentos privados.”9

Dejando de lado las suspicacias o controversias que haya podido despertar esta dolbe
denominación, es dable afirmar que los nombres mancomunados de “Corral de Bustos-Ifflinger”
consagran acabadamente la realidad histórica.

*
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JUAN GODEKEN

Juan Gödeken era un audaz comerciante de tierras, funda-
dor de doce Colonias en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Había nacido en Bremmen (Alemania) el 25 de setiembre de
1851, emigrando muy joven a Argentina en compañía de quien
también se dedicaría a la colonización, Federico Konecamp.

Una de sus primeras ocupaciones fue el comercio de la
lana, para pasar luego a explotar 8.000 hectáreas en el Sur de la
Provincia de Santa Fe. Se lo cita también como dueño de saladeros
en sociedad con un hermano en la calle Dorrego al 500 de la
ciudad de Rosario. Pero a partir de 1887 encara el negocio que lo
llevaría a entrar en la historia de la región: la fundación de colo-
nias.

Fija su residencia en Arequito (Santa Fe), y desde allí dirige
el negocio de la colonización. Contrae enlace con María
Logemman y hacia 1895, un año antes de la fundación de Colonia Italiana se lo encuentra asentado en
Casilda. Desde allí  se traslada a la ciudad de Rosario donde reside primero en una vivienda de Calle San
Lorenzo 658 y posteriormente en donde hoy se encuentra un edificio de propiedad horizontal en la calle
Urquiza al 1649.

Fallece el 22 de abril de 1911, dejando una descendencia de tres varones y tres mujeres y es sepultado
en el Cementerio de Desidentes, dado que pertenecía a la religión protestante.

El día de sus funerales, el diario El Municipio de Rosario se expresaba de esta manera, ante su desapa-
rición: “ Después de una larga y penosa enfermedad dejó de existir ayer el Sr. Juan Gödeken, vincu-
lado desde largos años a la mejor sociedad. Es por eso que su desaparición ha sido tan hondamente
sentida en el seno de sus muchas relaciones...”(sic).11

AUGUSTO VON IFFLINGER
Augusto Alejandro Von Ifflinger Granegg na-

ció, al igual que su hermano Carlos, en el Castillo
Goienhofen el 1º de Enero de 1861.

Emigra a Argentina junto a su padre y hermano
en 1877 estableciéndose en la ciudad de Buenos Aires
en donde reside hasta 1888. Al año siguiente es desig-
nado jefe de la filial Rosario de la empresa de comercio
mayoritario Standt & Co. En 1898 viaja a Alemania don-
de contrae enlace con la Condesa de Beissel, Hedwig
Sofía E. M. Von Guimich de cuya unión nacen Kuno y
Adolfo, este último Intendente de Corral de Bustos-
Ifflinger en 1960. No se pudo llegar a establecer si en el momento de la desaparición física de Carlos, en
1903, Augusto residía en Rosario o en la Estancia Chañarito; pero es él quien se hace cargo de la administra-
ción de la misma después de ese año instalándose en la casa que su hermano construyera.

“Decide fundar —dice el Album del Cincuentenario— en Santiago del Estero una colonia en
estación `Banderas’, poblándola con familias que llevara de aquí, entre ellas las de José Aguilera,
Salvador Ciardello y Alberto Pier Federic.”10 Cuando se subdivide y vende parte de la herencia que
Carlos dejara a sus hermanos en condominio, construye un nuevo casco en el campo que heredara. Esta
casa es el actual casco de la Estancia Santa Hede.

Augusto fallece en 1912 y es sepultado en el Cementerio de Colonia Italiana junto a los restos de su
hermano Carlos. Su viuda, la Condesa de Beissel, es quien en 1920 hace efectiva la donación de terrenos
para plaza, escuela, policía, cementerio y hospital en el sector Ifflinger.

Augusto Von Ifflinger con guasunchos en
terrenos de la estancia Chañarito.

Juan Gödeken
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Tiempo de cosecha  en el establecimiento Chañarito.
Hewig de Von Ifflinger, esposa de Augusto, con su hijo Adolfo.

Buscando agua en el campo de los Ifflinger. Vista del casco de la estancia Chañarito.

Adolfo Von Ifflinger en una reunión en la Cooperativa Agropecuaria
(arriba) y en un acto en el Aero Club (abajo). Augusto Von Ifflinger y su familia en un día de picnic (arriba).

Entrada a la Estancia Chañarito (abajo). Nótese la chatura y
ausencia de vegetación de estas tierras antes de la colonización.
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COMPRANDO LA TIERRA

El pueblo nace y se desarrolla en un espacio geográfico e histórico fronterizo, enclavado en el
extremo oriental de la Provincia de Córdoba, a escasos 10 Km. del límite con la provincia de Santa
Fe; límite fijado en 1882 por el fallo arbitral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La partición de la línea divisoria de las suertes fiscales 48 y 43, que es lo mismo que decir entre
las propiedades de Carlos Von Ifflinger al norte y Juan Gödeken al sur, acentúa el carácter fronte-
rizo de la  localidad.

Esa vocación de frontera para separar los espacios o de puente, para unirlos, se refuerza con
su instalación en el tiempo (comienzos del siglo XX), compartiendo territorio con  Colonia Italiana
y varios vecinos ya alumbrados a fi-
nes del XIX, como Chañar Ladeado,
Cafferata o Camilo Aldao.

Producida la fundación, el paso
del ferrocarril y la construcción del
edificio para albergar la estación y
posteriormente la del galpón de má-
quinas, era prácticamente imposible
no vislumbrar la preeminencia signi-
ficativa que iría cobrando la pobla-
ción.

Los antecedentes consultados
permiten suponer que tanto Juan
Gödeken como Carlos Von Ifflinger
supieron con anticipación y más o
menos simultáneamente  el lugar de
ubicación de la estación. Es obvio que
así sea, porque las autoridades
inglesas debían tratar con ellos la
compra o donación del terreno para el cuadro de la estación y la franja de 35m a cada lado de la
vía férrea. Sin embargo, es claro que Gödeken no lo sabía en 1896, porque de otro modo hubiera
fundado el pueblo de la Colonia Italiana en el lote 4 (donde actualmente se encuentra Corral de
Bustos) y no en el lote 21. Sin embargo, supo retener sin vender a ningún colono ese lote y terminar
comercializándolo directamente con las autoridades del ferrocarril.

Con respecto a las tierras situadas al Norte de la estación conviene recordar su evolución.
El gobierno de la Provincia vende en remate público realizado en 1867 la suerte fiscal 48 del
Departamento Unión, mensurada por la Comisión Topográfica. Las cuatro leguas cuadradas fueron
adquiridas por un inversor afincado en la ciudad de Rosario llamado Tiburcio Zaldarriaga. En
1866 compra también otras dos leguas cuadradas que constituían la mitad norte de la suerte fiscal
47, colindante por el oeste con la 48.  En la suerte 48 y la mitad norte de la 47 Zaldarriaga fundó
en 1890 una Colonia con 90 lotes de 100 cuadras cada uno, con el lote nº 24 reservado para
pueblo12. En las 5412 Ha que constituyen la mitad Sur de la suerte 47, adquiridas por Juan Gödeken
en 1889 y de acuerdo al fraccionamiento efectuado por Mercurino Re, se formaba por ese tiempo la
Colonia Progreso.

La Colonia Zaldarriaga, si bien fue reconocida por el Gobierno de la Provincia por decreto
de 17 de Julio de 1890 con los beneficios de la Ley de Colonias de 1887, en la realidad nunca
prosperó y su propietario vendió al año siguiente tres cuartas partes de la suerte 48 a Carlos Von
Ifflinger y Jorge Busch.
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Tanto Carlos Von Ifflinger
como Juan Gödeken
conocieron con cierta
anticipación el emplaza-
miento de la estación del
ferrocarril y obraron en
consecuencia. El primero
fundó el Pueblo Ifflinger y el
segundo reservó primero y
transfirió después íntegra-
mente el lote rural Nº 4 de la
Colonia Italiana (100 cuadras
cuadradas en la forma que se
detalla en el gráfico).
1 - Al F.C.C.A. - 4/04/1902
2 - A Woodgate - 4/04/1902
3 - A José Muttis - 12/02/1904
4 - A José Turinetti - 12/02/1904
5 - A Amadeo Salcedo - 12/02/1904
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Con anterioridad a la presentación para la aprobación de planos de Pueblo Ifflingen,
primordialmente impositivo para encuadramiento en la Ley de Colonias de 1887, Carlos Ifflinger
había donado el 12 de Julio de 1901 al FCCA, representado por Enrique H.Woodgate una franja de
terreno para las vías y dos fracciones de 1000m de Este a Oeste (y 104,60m una y 11.90 la otra, de
Norte a Sur) para cuadro de la Estación Corral de Bustos.

También dona a Enrique Woodgate un poco más tarde la manzana 7 del pueblo, aclarando
que “esta donación la hago de acuerdo con unos convenios celebrados con Woodgate”13

El plano, que aún se conserva en la Dirección
de Catastro, lleva la firma del agrimensor Joaquin
del Posadillo.

Por su parte unos meses más tarde, el 4 de abril
de 1902, Juan Gödeken formaliza por sendas
escrituras  públicas dos ventas vinculadas al tema:
una franja de 38.50m  por 1000m al Ferrocarril
Central Argentino, para cuadro de la estación , y un
polígono contiguo al sur del anterior de 461,50m por
1000m al Sr. Enrique H. Woodgate, donde se previene
que en el terreno descripto del cual está ya en posesión
el Sr. Woodgate tiene fundado un pueblo y se excluye
de la venta la manzana designada con el nº 5 (frente
a la estación).

Ya instalada la estación, el pueblo se conforma
a su alrededor con la inmediata comercialización de
lotes que efectúan desde 1902 al norte de las vías
Carlos Ifflinger (a partir de 1904 sus sucesores) y
Woodgate (manzana 7) y al sur de las vías Juan
Gödeken (manzanas 1 y 5 y resto del lote rural nº 4)
y Enrique Woodgate (luego Brandt & Neill y
Compañía Pobladora Argentina).

Como se dijo, en 1902 Carlos Von Ifflinger co-
mienza a producir sus ventas. A Francisco Jaureguialzo
le vende la manzana 4 de Pueblo Ifflinger, situado al nor-
te de la Estación Corral de Bustos y a  León Saenz el
lote h de la Manzana 5 en lo que parecen ser las dos
primeras ventas del fundador.

Al año siguiente compran lotes a Ifflinger: Juan
Bonavía, Benito Ochetti, Juan Feroglio y Carlos Aimaretti.

En 1905, en nombre de la sucesión de su hermano
fallecido, Augusto Von Ifflinger comienza a vender lotes
en el pueblo a José Navarrot, Antonio Ferrero, Domin-
go Silveyra, Jorge Fornaso, Miguel Rossia y José Del
Pratto.

En 1906 son compradores Miguel G. Quevedo,
Santiago Sabena, José Pochettino, José Mena y Ortíz,
Anastasio Coria, Carlos Renna, Félix Pochettino, Enri-
que Méndez, Pedro Abregú, Pedro Terré, Josefina
Gianini, Antonio Peyrano, Félix Lallana y Lucrecia To-
rres.

ESTACION
CORRAL DE BUSTOS

Con el pan bajo el brazo
La Estación del Ferrocarril Central Argentino
bautizada con el nombre de Estación Corral de
Bustos, a más de 15 kms. de la verdadera ubica-
ción del paraje llamado con ese nombre desde
mucho tiempo antes, fue sin dudas el núcleo
motor de la expansión del pueblo fundado por
Carlos Von Ifflinger, como las vías férreas lo fue-
ron de la revolución agropecuaria gestada en la
Provincia de Córdoba entre 1890 y 1910.
El fenómeno producido por el ̈ transporte de hie-
rro¨, se refleja concretamente en las páginas de
la Geografía de Manuel E. Río y Luis Achaval,
publicada oficialmente por el Gobierno de la Pro-
vincia en 1905:
¨La exportación de los productos de la agricultu-
ra, que en 1880 no pasaba de 10.000 toneladas
métricas, alcanzó veintitrés años después (1903)
a cerca de 70.000 veces más... El desarrollo ha
sido tan rápido, que... ha llegado a constituir una
copiosa fuente de la riqueza pública, influyendo
considerablemente con sus productos en la ex-
portación y en la economía nacional. Después
de la tierra virgen y feraz, débese, sin duda, a los
ferrocarriles ese asombroso desarrollo, del que
existen muy pocos ejemplos.
He aquí algunos datos importantes relativos a
cada uno de los principales productos que han
sido materia de exportación en los últimos años:
Principales localidades exportadoras de trigo con
sus cantidades anuales para 1903:
20.000 a 30.000 tn.: Arias, Leones, San Marcos y
Corral de Bustos.
10.000 a 20.000 tn: A. Ledesma, Deheza, Gral.
Cabrera, Sampacho, Bell Ville, Oliva, M. Juárez,
Oncativo, C. Alta, I. Verde, etc.
5.000 a 10.000 tn: Santa Eufemia, Monte Maíz,
Tortugas, Gral. Roca, Ballesteros, etc.
Principales exportadoras de lino para 1903:
3.000 a 4.000 tn: Morteros.
2.000 a 3.000 tn: Devoto, Canals, Iturraspe
1.000 a 2.000 tn: Marcos Juárez, Cruz Alta, Rufino,
Etruria, Corral de Bustos, Arias, Isla Verde, etc.
Princiaples exportadoras de maíz para 1903:
7.000 a 8.000 tn: Sampacho
3.000 a 6.000 tn: Arias, Canals, Cruz Alta.
2.000 a 3.000 tn: Corral de Bustos, Alejo
Ledesma y Laboulaye.
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En el sucesorio de Carlos Von Ifflinger aparecen otros adquirentes por boleto de compraventa que
hacia 1913 aún no habían escriturado por las viscisitudes propias del juicio. Allí se mencionan  a Domingo
Dellavedova, José Huguet, Catalina de Barengo, Lorenzo Leone, Pantaleón Pucheta, Antonio Ferrieres.

También se encuentran sin escriturar: Luis Sanchez, Ramón Ferrieres, Fernando Roldán, José Fessia,
Federico Ottonello, Francisco Membri y Margarita Barengo, José Tessio, Laura Vulpino de Marinelli,
Ricardo Cañete, José Balbis, Avelina R. de Sosa, Ramona Juárez de Simioni, Pedro  Urteaga, Juan Tules,
Manuel Herrera, Valentín Echevarría, Manuel Zapata, Miguel G. Quevedo, Anastasio Coria, Domingo
Manzini, Sociedad Española de Socorros Mutuos, Juan Demarco, Antonio Peirano, Luis Fabro, Modes-
to Musso.

Para esa fecha fueron transferidos además, al gobierno de la Provincia varios lotes con destino a
edificios públicos.

A su vez, al sur de las vías férreas se iban transfiriendo numerosos lotes en proximidades de la
estación.

Este proceso de fraccionamiento y venta puede seguirse con certeza porque las ventas se llevaron
por escritura pública. Entre los primeros adquirentes se encuentran Isidro Mina (1903), José Muttis , José
Turinetti y Amadeo Salcedo en 1904; Miguel Boneto, Mateo Abattaneo y Lorenzo Musso en 1906;
Carlos Muttis, Francisco y Juan Ronchetti, Alfredo Cuneo, Giusto Lucini, José Boiero, Laura Raviolo de
Boiero, Alejandro Boiero, Juan Oviedo, Pascual Salem, Guillermo Tasso, Andrés Ridiero, Federico Zahnd,
José Lamberto, Santiago Genovesio, Angel Gianelli, Silvestre Lallana, Rosario Avila, Manuel Zapata,
José Giordano, Pedro Crissi y Enrique Pasquini, Feliciano Zanotti, todos en 1907.

En 1908 es comprador José Biglione y en 1909 lo son Juan Zerpa, Ramón Sasso, Bartolomé Renna,
Andrés Bolatti, Santiago Bertonazzi, Tomás Berton, Pedro Ferraro, Lorenzo Preto, Victoriano Murillo,
Carmen Dascani, Enrique López, Marcos Urteaga, Ramón Barzola, Esteban Forlino, Pedro Vada, Mi-
guel G. Quevedo, Alfredo Scarafía, Cayetano Crissi y Sra., Domingo Melandri, Fernando Antonio Larrzabal,
Florinda y Alfredo Capelletti, Esteban Meolans, Augusto Frechou, Domingo Ponzio, José D. Gutierrez,
Juan y Carlos Canziani, Daniel Guzman, Silverio Toloza y Luis Tasticarelli. Hacia 1910 adquieren sus
propiedades Felix López, José Pellegrino, Libio Ré, Santiago Morandi, José B. Ratto y José Raballo.

(Vale aclarar que otros pobladores no aparecen en este listado porque no formalizaron la escritura o
porque esta nómina se limita a la primera venta de cada lote. Tampoco se puede evitar la comisión de
algún error en nombres o apellidos, habida cuenta que la transcripción se ha realizado de instrumentos
públicos manuscritos.)

1 A. H. C. – Juzgado de 1ª Instancia y 4ª Nominación. – Legajo 12, Exp.3, Año 1903.
2 Cincuentenario de Corral de Bustos-Ifflinger. 1902-1952. Album Revista. – Corral de Bustos-Ifflinger : Imprenta
Fenix, 1952. – Sin paginar.
3 Catastro Provincial. – Presentación para la fundación de Pueblo Ifflinger. – Fo. 1,-2. – Año 1901.
4 IDEM. – Fo. 4.
5 IDEM. – Fo. 1 vto.
6 IDEM. – Fo. 1 vto.
7 Gelchichte der freiherren von Ifflinger-Granegg (Libro de la Familia Ifflinger- Granegg) / Conrad Rothenhäusler. –
(traducción manuscrita gentileza de Adolfo Carlos A. Von Ifflinger Granegg). – p. 2.
8 La historia del apellido Ifflinger / The historical research center. – 1 h. (diploma).
9 Carta Orgánica sancionada por la Honorable Convención Municipal el 9 de Noviembre de 1995. – 1a. ed. – Corral de
Bustos-Ifflinger : Ediciones CDB, 1995. – p. 5.
10 Cincuentenario de Corral de Bustos-Ifflinger. 1902-1952. Album Revista. – Corral de Bustos-Ifflinger : Imprenta
Fenix, 1952.
11 Trascripto en: Chañar para la historia / Carlos Manfredi. – 1a. ed. – Chañar Ladeado : la Comuna, 1991.
12 De los Legajos de la serie de Colonias del Departamento Marcos Juárez. – Archivo Mensuras Judiciales.  –
Dirección de Catastro de la Provincia.
13 A.H.C. – Escribanía Nº (?)
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C
EL FERROCARRIL

DE LOS       OMIENZOS
AL   ENTENARIO
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En el año 1900 se incorpora a la red del Ferrocarril Central Argentino, el Ferrocarril del Oeste
Santafesino que tiene en concesión Carlos Casado y cuyo primer tramo de 56 Kms. se extiende de Rosario
a Casilda. Esta línea continúa luego hacia el sur, uniendo las localidades de Villada, Firmat, Durham y San
Urbano (Melincué).

No obstante los escasos da-
tos y documentación existentes al
respecto, se sabe con certeza que
en el año 1901 se tienden las vías
que parten desde Firmat en su reco-
rrido hacia el Oeste.

Antes del inicio de los traba-
jos, los ingenieros del FCCA reali-
zan las mediciones para levantar
una estación en Gödeken, pero los
propietarios de los campos afecta-

dos se oponen a la realización de la misma, lo que obliga
a un desvío hacia la localidad de Berabevú, donde se
construye el edificio para la estación que comienza a
funcionar el 1º de Julio de 1902.

Cuando jefes y personal encargados de la construc-
ción del ramal se instalan en el ámbito de influencia de
Pueblo Ifflinger, llegan desde Colonia Italiana (fundada en
1891) y de Colonia Progreso (1896), el suministro de
alimentos necesarios para las cuadrillas de obreros (la
mayoría de ellos de nacionalidad polaca).

A mediados de 1902, cumpliéndose lo programado
en la primera etapa del trazado, los rieles llegan a Isla
Verde y a fines de ese año a la localidad de Monte Maíz,
donde se establecerá por un tiempo un depósito de
carbón de piedra para las locomotoras y el relevo del
personal de los trenes que circulan por el tramo.

Por esa época se construye el edificio de la Estación
que llevará el nombre de Corral de Bustos.

El primer empleado que se desempeña como jefe de
la misma fue un Sr. Lisboa, quien al poco tiempo será
reemplazado por Antonio Orgullo. Antonio Racciatti es el
primer cambista encargado del manejo de las marmitas
de la flamante playa, mientras que el cargo de Capataz es
otorgado a Francisco Oddo.

El 3 de julio de 1902 hace su entrada  a la Estación
Corral de Bustos el primer tren mixto de pasajeros
procedente de Rosario, tirado por la locomotora a car-
bón Nº 306 conducida por Juan Peressín, un recordado
maquinista nacido el 5 de febrero de 1866 en Italia y
fallecido el 18 de diciembre de 1967.

La Estación Corral de Bustos, transcurriendo sin
sobresaltos sus primeras décadas de vida.

¿Por qué  Estación Corral de Bustos si
el pueblo se llamaba Ifflinger? Si  conforme
al estudio realizado, el paraje llamado Corra-
les de Bustos se ubica al este-sureste de la
localidad de Chañar Ladeado, ¿cómo se ex-
plica que  pongan ese  nombre a  una estación
ferroviaria que se ubica a más de quince
kilómetros de distancia de la estación? A
modo de respuesta se puede conjeturar que
es muy probable que las autoridades del
Ferrocarril Central Argentino al designar las
estaciones del nuevo ramal Firmat-Rio Cuar-
to hayan tenido en cuenta los mapas oficiales
de Córdoba. Los de más significación por su
importancia y por la difusión alcanzada por el
volumen de impresiones efectuadas, fueron
el de 1866 realizado por Echenique, y el de
1883 publicado por el Departamento Topo-
gráfico de la Provincia y litografiado en el
Instituto Artístico de Córdoba bajo la direc-
ción de  Miguel Potet Junot. El uso  de
topónimos cercanos para nombrar las esta-
ciones ferroviarias era un recurso a mano,
utilizado en otros casos del mismo ramal
ferroviario, como Monte Maíz, Las Liebres y
Pascanas.
Cualquiera de ellos pueden servir para
explicar la elección. En el de 1866 el topónimo
Corrales de Bustos era el único que se
consignaba en las inmediaciones. Debe
tenerse en cuenta que en ese entonces no
se encontraba todavía señalada la línea
divisoria actual con Santa Fe y que en la
escala propia del mapa la distancia que
media entre la primera y la última letra de
“Corrales de Bustos” puede representar
varios kilómetros.

POR QUE CORRAL DE
BUSTOS Y NO IFFLINGER?
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El 18 de diciembre de 1906 se autoriza la habilitación del Galpón de Máquinas con capacidad para
ocho unidades y al cual se le asignan seis locomotoras. Este depósito-taller es uno de los más importantes
de la línea, ya que además de contar con plantel completo para la atención de las máquinas, está provisto
de equipo de bombeo para la provisión de petróleo.

El Galpón va experimentando una serie de mejoras con el correr de los años.Unos meses antes de su
clausura definitiva, se construyen una serie de bien dotados y cómodos vestuarios para el personal, que
nunca llegan a ser habilitados.

Como primer encargado del
sector se registra  Justo Luccini,
secundado por el Capataz Luis
Nardi y el Primer Ajustador Este-
ban Genis.  Desde esos momen-
tos y hasta que se apaga el calor
de la última máquina, el techo de
tejuelas de pizarra cobija la tarea
de innumerables trabajadores, pri-
mero del Ferrocarril Central Ar-
gentino y más tarde del Gral. Mitre.

En 1914 se suman a las lo-
comotoras a carbón algunas que
funcionan a leña. Ambos tipos de
máquinas son conducidas por
hombres que van adquiriendo
profesionalismo y experiencia a
medida que transcurren los años:
Gerónimo Mérida, Juan Rufinatti,
Juan Zerpa, Félix Giachelli, Luis Verodozzi.

Para 1948 comienzan a llegar las máquinas a petroleo, que once años más tarde serán reemplazadas
por las locomotoras diesel eléctricas; la primera de este tipo que ingresa a la Estación Corral de Bustos es
una G.A.I.A. - Fiat de 1.350 HP, que remolca el tren mixto (pasajeros y carga) Nº 1045 hasta Río Cuarto.
Luego se le sumarán otras máquinas como la General Motors GT22 de 2.250 HP con un peso de 108
toneladas y una velocidad máxima de 114 kms./h., que aún sigue desplazándose sobre los rieles arrastrando
los vagones del Nuevo Central Argentino.

Por las vías del ferro-
carril no solamente circulan
desde su trazado los trenes
mixtos, también lo hacen
aquellos que están destina-
dos exclusivamente a carga,
fundamentalmente de cerea-
les. Arrastran sus vagones
las legendarias Stephenson,
series C6A y CS6, mientras
que para los trenes mixtos y
de pasajeros lo hacen  las
series PS8, PS10, P10SC,
todas con movimiento
Walschaerts.

Dos escenas diametralmente opuestas. Trabajadores del riel en
la entrada del Galpón de máquinas, satisfechos de sus tareas y
(abajo izquierda) la soledad y el abandono que han ganado el

mismo escenario después de la desarticulación del ramal.
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En los años ́ 60, por una decisión del gobierno nacional se dispone indiscriminadamente la destrucción
de las locomotoras a vapor, las que luego de ser cortadas a soplete, son vendidas como chatarra a los
grandes hornos de fundición.

En la corrida y protección de todos los trenes de la línea, se utilizan boletos de papel de vía libre TS65
y TS21 - BVL con precaución y a los maquinistas se les entrega el Bastón Piloto o Palo Staff, considerado

el sistema más seguro ya que cuenta
con aparatos eléctricos de bloqueo.

Durante años, por la extensa pla-
ya de tránsito y maniobras se desplazan
día y noche máquinas que preparan la
formación de trenes de carga que luego
parten hacia distintos puntos de la línea.

En 1977, durante la dictadura mi-
litar, son cancelados los trenes mixtos
de pasajeros que circulaban a y desde
Rosario, Río Cuarto, Pergamino y Río
Tercero. Este procedimiento surge
como consecuencia de la política anti-
ferrocarril del sin dudas nefasto Plan
Larkin, que se origina en 1960.

Por decreto 547 del 2 de marzo
de 1977 se autoriza también a Ferroca-
rriles Argentinos a proceder a la clau-

sura definitiva de varios ramales, con levantamiento de vías, por un total de 1.015,5 Kms.
Innumerables poblaciones, incluído Corral de Bustos-Ifflinger, pierden así uno de sus más importantes

servicios. Los trenes mixtos, además de transportar pasajeros, contaban con servicio de estafeta para la
distribución de todo tipo de correspondencia y encomiendas, posibilitaban el envío de mercaderías diversas
(pescados, verduras, leche, frutas, repuestos, implementos de diversos tipos, por nombrar solamente
algunas de ellas) a muy bajos costos.

Con la atomización del Ferrocarril Mitre y en lo que a influencia en la población se refiere, no se puede
desconocer el impacto económico que se  produce con la desaparición de una importante fuente de ingresos.
Hoy circulan por el ramal,  con muy poca frecuencia,  unicamente trenes cerealeros, con una carga de hasta

3.000 toneladas, con una mínima do-
tación compuesta por conductor y
pre-conductor. Han quedado como
simple anécdota para la historia los
guardas, personal administrativo de
la Estación, operarios del Galpón de
Máquinas, encargados de maniobras
en la playa, maquinistas y ayudantes.

Tanque de agua... fuera de servicio...

Personal de conducción de locomotoras posando
para el fotógrafo en un alto del trabajo.
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El  quehacer gremial de los trabaja-
dores ferroviarios de la ciudad fue siem-
pre intenso y de singular importancia.
Siempre fieles a los estatutos y a las
resoluciones dictadas en congresos y
asambleas, los representantes locales de
La Fraternidad y la Unión Ferroviaria
orientaron permanentemente la conducta
laboral de sus afiliados.

La institución que agrupa al perso-
nal de locomotoras, ̈ La Fraternidad¨,  pionera del sindicalismo argentino, es fundada en Buenos Aires el
20 de junio de 1887. La seccional Corral de Bustos abre sus puertas en el año 1911, con una comisión
ejecutiva integrada por Juan Corvaro, José Spolito, José Ratto, P. Arnal y S. Evans, entre otros.  Les
sucederán en diversos períodos posteriores E. Fernández, Diego Herrero, Lorenzo Ré, Juan Graziola,
Miguel Lasagno, E. Roveda, Adolfo Grana, Pastor Lallana, Pedro Mignaco, Pedro Pagani, Francisco

Rabagliatti, Pedro Tejedor, Santiago Dowd.En 1946, un
grupo de socios crea la Escuela Técnica de la Fraterni-
dad, que tiene como misión primordial la capacitación de
los futuros maquinistas de la sección, tarea que está a
cargo en sus inicios de Agustín Ravecca, Miguel Lasagno,
Marcelino Del Pratto y J. Alanis.

En 1950 se celebra en la seccional Corral de Bustos
una de las ediciones del Congreso Regional del Ferroca-
rril Mitre.

A partir de 1952 se desempeñarán en distintos
cargos de la conducción del gremio Arturo Tealdi,
Casimiro Ricca, Henry Gil, Cándido Torres, Alfonso Diz,
Leopoldo Dour, Ernesto Monteverde, Bernardino Galli,
Ezio Galli, Armando  Rodriguez, Guillermo  Gil, Valen-
tín Alvarez, Ch. Molinaro, Enrique De Nicola y Luis
Calcagno.

A medida que transcurren los años de plena activi-
dad, los pioneros del riel van dejando lugar a nuevas
generaciones de maquinistas y se inscriben entonces en
las filas de la Fraternidad los nombres de Luis y Nicolás
Raciatti, E. Figueroa, R. Cichini y Enrique Tirelli, hasta
1998, fecha en que la seccional por disposiciones regla-
mentarias es designada como delegación.

El 6 de Octubre de 1922 se registra como fecha de
fundación de la Unión Ferroviaria en la Capital Federal.
No ha de pasar mucho tiempo para que las poblaciones
con una importante actividad del riel  comiencen a confor-
mar sus núcleos gremiales dependientes. Surge así en
1926 la Unión Ferroviaria seccional Corral de Bustos.

Personal de la Estación Corral de Bustos en el puente de maniobras.

LA FRATERNIDAD Y LA
UNION FERROVIARIA

LA HUELGA DEL ́ 61
La Fraternidad, en su larga vida sindical, fue
protagonista (a causa de factores políticos e
institucionales que hacen a la realidad ar-
gentina) de huelgas desgastadoras y duras.
Algunas se recuerdan por su duración; otras,
por la resistencia obrera contra la evidente
indiferencia de muchos de  los gobernantes
de turno.
En el año 1888 se produce el primer ante-
cedente, sectorizado, como prolegómeno
de la que sería la primera huelga de alcan-
ce nacional en 1912. Cinco años después
los ferroviarios protagonizarían otro gran
conflicto.
Pero el 30 de octubre de 1961 se convertiría
por su repercusión en la fecha más recorda-
da en la historia de los ferrocarriles argenti-
nos.
Los trabajadores del riel de la ciudad no
quedaron ajenos a ese hecho. Acataron in-
mediatamente la orden de la huelga gene-
ral puesta en marcha por la Fraternidad y
siguiendo directivas de su central, ante las
amenazas de represión militar y policial, se
ocultaron en casas alejadas de la población
y en campos vecinos.
Fue ésta una huelga de largo aliento. La re-
presión no fue instrumentada;  sin embargo
ese sería el inicio del paulatino
desmantelamiento de uno de los servicios
de transporte más cómodos y económicos
del país.
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Una época de camaradería y seguridad de trabajo.
Obreros del riel, acompañados por los acordes de Los Mañaneros.

Este organismo se ha conformado para
nuclear al personal de tráfico, movimiento, talle-
res, almacenes, galpones de locomotoras, vías y
obras y administración.

No existen registros que indiquen quienes
fueron los primeros directivos locales de la enti-
dad, sin embargo la historia rescata como uno de
sus iniciadores a Eugenio Vecino, que durante
muchos años fue un luchador incansable de los
derechos laborales de los afiliados a ese gremio.

En la década del ́ 50 ocuparon cargos en la
conducción de la entidad Pedro Guzmán, José B.
Tirelli, Humberto Morandi, Luis Massoni, To-
más Bertone, a quienes continuarán en el curso
de los distintos períodos J. Requena, R. Gabellini, Bienvenido Ginestá, Juan Lalla, Pedro Crissi, José
Fuentes, José Ríos, entre otros tantos nombres.

Por este centenario ramal también dejaron sus esfuerzos y esperanzas aquellos guardas que
controlaban boletos, cargas y pasajes: Segundo Bianchi, F. Martí, A. Castro, Domingo LaPenna, A.

Andreoni, S. Cajal, E. Guevara, H.
Burgos, Emilio Guerrero, E. Boiero, Enzo
Cordera,  los hermanos Santi, José Pana-
dero, De Sábato, Bracamonte, N. Ortíz,
A. Velazquez, N. Cerino, M. Chavarri,
R, Pedra, Hugo Andrade, Julián Ríos,
Pedro Yedro, hasta que la extemporánea
decisión de varios gobernantes determinó
que este ramal del Ferrocarril Central
Argentino (rebautizado Mitre con la com-
pra y estatización producida en el primer
gobierno de Juan Domingo Perón), como
tantos otros, se quedara paradójicamente
en el andén, sin acompañar el tren del
desarrollo de los pueblos.

El trazado de las vías
férreas y el establecimiento
de la Estación y el Galpón

 de máquinas serían los
fundamentos que con el

correr de los tiempos
posibilitarían  las

características de ciudad
progresista y epicentro de

una  extensa región
que identificó a Corral de

Bustos-Ifflinger durante todo
el  curso de su historia.

Una imagen del 2000. La estación, que sirve de albergue a la
Banda Municipal de Música, ve pasar un carguero del NCA.
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La importancia que va co-
brando  el poblado y el paso del
Ferrocarril Central Argentino, la
construcción de la Estación de Tre-
nes y el Galpón de Máquinas, con-
vertirán  a Pueblo Ifflinger en un pun-
to geográfico sumamente atractivo
para  hombres y mujeres con  in-
tenciones claras de progresar. De
esta manera comienzan a establecerse en uno u  otro lado de las vías quienes serán para la historia los
primeros pobladores: Marcos Urteaga, Benjamín Peralta y  Manuel Herrera (190l), Francisco Oddo y
Antonio Racciatti (1902), Blas Crosetto y Alfredo Scarafía (1903), Bautista Esnaola, Santiago Bertonazzi
y  Miguel Quevedo (1904), Juan Zerpa (1905)Justo Lucini (1904), progenitor de quien luego se conver-
tirá en Gobernador de la Provincia, Raúl Felipe Lucini, Gerónimo Mérida (que arriba como maquinista del
Ferrocarril en 1906) entre otros. También será de los primeros en engrosar el censo local quien años más
tarde  se desempeñará por primera vez como Intendente del pueblo: Agustín Fauda.

Con el arribo del primer tren llega a este pueblo el servicio postal. Un tal Lisboa, del cual no se
reúnen antecedentes fue el encargado de la incipiente estafeta, que desde 1903 pasa a manos de Isidro
Minas, un almacenero establecido en la esquina  que hoy ocupa el almacén de ramos generales de José
María Fernandez. Recién en 1914 será designada oficialmente encargada de la estafeta Teresa Robles.
Poco tiempo después la Estafeta se convierte en Oficina Postal y se hace cargo de la misma Bulmaro
Aguero, quien se desempeña  hasta 1926.

En un local de Avda. Santa Fe  alquilado a Alejandro Boiero se instala la primera oficina de Correos.
Si bien desde los albores del poblado, niños y jóvenes de la localidad podían incursionar en sus

primeros palotes gracias a la predisposición de algunos maestros particulares, la educación  se oficializa
con la creación de la Escuela Provincial  en 1906. La flamante institución inicia sus actividades como
establecimiento de tercera categoría en el terreno dispuesto por los fundadores y se inscribe  como su
primera directora y maestra  Serafina López Arregui. En sus primeros  años de vida, la Escuela  registrará
como directores a  S. Rodriguez, Mercedes Molina, Andrea Farías y Avelino Maldonado;  este último se
desempeñará  años depués como educador en la vecina Colonia Progreso.

1901/09 Máquinas a Vapor. Los primeros
intentos mecanizados de la
cosecha de granos.
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Al promediar el sexto año de su fundación, el esta-
blecimiento será elevado de rango. Esto acontecía en
1912, cuando ocupaba la dirección Nazaria de Peña
Flores.

Hasta el año 1907, la población dependía para to-
dos los asuntos policiales de la Comisaría de Colonia
Italiana a cuyo frente se encontraba Román Rodriguez,
¨hombre buenazo y muy bien intencionado¨, según re-
cuerdos transmitidos oralmente por antiguos pobladores
a sus descendientes. En ese año es creada la dependen-
cia policial para Pueblo Ifflinger-Estación Corral de Bus-
tos, haciéndose cargo de la titularidad  de la misma
Dalmacio Zabala, quien establece su despacho en un
edificio donde luego funcionará por varios años la capilla
de Ifflinger y que posteriormente ocupó Ramón Gimenez
con su familia. Acompañaron en su gestión a Zabala, Juan
Muga, Jesús Maldonado y Eusebio Contreras.

En 1908 la dependencia pasa a ocupar un local
sobre calle Victoria, hasta que en 1927 se establece en
un edificio construido en el predio contiguo, donde la
Comisaría cumplirá sus funciones hasta la década del ́ 80,
cuando por decisión de las autoridades provinciales se
traslada a su actual ubicación en   la esquina de Entre
Ríos y Reconquista.

También de ese año datan la creación del Registro
Civil, que se instala en un local de Avda. Argentina, con
la titularidad de Manuel Ortíz y del Juzgado de Paz Lego,
cuyo primer encargado fue Pablo Ariza. Los avatares
políticos determinarán que los cambios en estas dos ins-
tituciones sean constantes y sostenidos a través del tiem-
po. En sus primeros cuarenta años de vida, transitan por

esas dependencias unas veinticinco personas,
desempeñando en ocasiones los dos cargos si-
multáneamente.

MIGUEL QUEVEDO
Vocal de la Comisión de

Fomento y primer
Presidente del Concejo

Deliberante

MARCOS URTEAGA
Secretario de
la Comisión
 de Fomento

EL PRIMER
NACIMIENTO
El 18 de febrero de1908 a las ocho de la
mañana, ante el oficial encargado del fla-
mante Registro del Estado Civil  Eusebio
Ferreyra Roca, se presenta el Sr. Federi-
co E. Pellegrini para declarar que en su
domicilio el día 31 de enero de ese año
había nacido Hilda, hija legal  de su ma-
trimonio con  Amelia Milanese. La recién
nacida es  nieta por linea paterna de An-
tonio Pellegrini y Tranquilina Torriglia y por
línea materna de Santos Milanese y Ma-
ría Torriglia, a quien deciden poner el nom-
bre de Hilda. Presencian este acto como
testigos Isidro Mina y Carlos Pinollini.

LA PRIMERA
DEFUNCION
En el acta número uno del 21 de Febrero
de 1908. correspondiente al Registro de
defunciones del recién establecido Regis-
tro Civil, Don Juan Maldonado, domicilia-
do en Isla Verde, declara el fallecimiento
de José Guzmán, nativo de La Rioja y de
profesión Jornalero. Ofician de firmantes
como testigos ante el encargado del Re-
gistro E. Ferreyra Roca, los comercian-
tes Isidro Mina y Carlos Pinolini.
 

EL PRIMER
MATRIMONIO
Gregorio Eulogio Rios (30 años) de profe-
sión relojero y Elena Suarez (23 años),
comparecen ante Eusebio Ferreyra Roca
el 17 de Febrero de 1908 a las 10,oo hs.
para celebrar su matrimonio.
Son testigos en la ocasión Máximo
Cimadone de 43 años (austríaco) y Car-
los Villalte de 54 años (alemán).

* Los primeros registrados en el pueblo.
Hasta 1908, el Registro Civil funcionaba
en la localidad de Colonia Italiana.
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    El 22 de Agosto de 1908, casi siete años después de la aprobación de los planos de Pueblo Ifflinger,
se crea, merced a un decreto del Superior Gobierno de la Provincia, una Comisión Municipal para los
pueblos Corral de Bustos e Ifflinger. La misma queda integrada con Eduardo Botella como Presidente,
Eusebio Ferreyra Rocca en el cargo de Secretario y Marcos Urteaga como tesorero; los acompañan como
vocales Miguel Quevedo y Domingo Melandri.

No existen al respecto ningún tipo de antecedentes que permitan establecer a ciencia cierta si dicho
organismo llegó a constituirse y a actuar.

En ese año de 1908 se establece la primera panadería, regenteada por Juan Andrés Agnese, hombre
ducho en la materia; desde su local de  Colonia Italiana ya repartía el pan entre 1901 y 1902 a los obreros
de las cuadrillas que construyeron las vías férreas del Central Argentino.

Promediando el año 1909, arriba a la incipiente población el Dr. Jordán Alvarez, que desempeña sus
actividades durante varios años hasta su traslado a la
ciudad de Córdoba.

Casi al mismo tiempo,  un entrerriano de nacimien-
to y descendiente directo del vencedor de Caseros,
Samuel Robles Urquiza, inaugura su farmacia, dando el
puntapié inicial a una importante nómina de especialistas
en la materia que con el correr de los años se irán  insta-
lando en el sector sur de la población: Héctor M. Vizca-
ya Kehoe (Agosto 1916), Elvira de Vignoli, Alfonso
Bouchet (1926), Antonio Fornaso (1946).

El 6 de Diciembre de 1909 se funda la Sociedad
Española de Socorros Mutuos.

Por esa década había cobrado auge en todo el mun-
do una nueva fuente de entretenimiento, el Cinematógra-
fo. Y la población, haciendo ya honor a lo que en el
futuro se convertiría: polo cultural de la región, asiste
expectante a la instalación de la primera sala de proyec-
ción, inaugurada en 1909 por José Boiero en el local
que luego ocupará  el Hotel San Sebastián de la familia
Esnaola.

LA PRIMERA
ESCUELA
PROVINCIAL
La primera escuela oficial que se regis-
tra en la población, es la Escuela Fis-
cal, fundada el 16 de Octubre de 1906.
Su primera directora fue Serafina López
Arregui, continuándole en el car-
go poco después otra maestra
de apellido Rodriguez.
Posteriormente ejercerían la ti-
tularidad del establecimiento
Mercedes Molina, Andrea Farías
y Avelino Maldonado.
Cuando en 1912 la escuela es
elevada de rango,ocupaba la
dirección Nazaria de Peña Flo-
res.
Hasta 1937 le sucederán en
esta función Eufemia Mendoza,
Antonia Figueroa, Elena de
Gribe, Benjamín de Viana, Be-
nita Leiría, Luisa Fenasse, San-
tiago Martínez y Agueda
Guzmán.
En ese año se hace cargo
Remigio Murúa, que es el res-
ponsable del cambio de nom-
bre de Escuela Fiscal por el de
Escuela Hipólito Yrigoyen.
En 1950 pasa a dirigirla Santos Ortíz,
luego sucedido por Simón Rudmisky,
Celia de Fauda, Haydée de Mariatti,
Daysi de Cavaglia, Ana María Lanzetti
de Giordano, Clementina de Boretto,
Liliana Silvestro de Vitanzi y Nora
Garnero de Salvucci, quien se desem-
peña hasta la actualidad.

Niños y Personal de la Escuela Fiscal en el año 1923.
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José Mena Ortíz, establecido con un comedor y
despacho de bebidas en 1904, pondrá  en funcionamiento
algunos años después un proyector de cine mudo (1932),
convertido con el correr de los tiempos al  cine sonoro,
en el mismo espacio donde aún hoy persiste (aunque sin
uso) una cancha de pelota a paleta, que fuera durante
varias décadas lugar de encuentro de ̈ pelotaris¨ profe-
sionales y aficionados  de la región.

Para esa época, Boiero no persistirá con su pro-
yecto y el cine al aire libre de ¨los Mena¨ tendrá dos
competidores que acapararán la mayor  afluencia de pú-
blico ávido de contemplar las imágenes de celuloide pro-
yectadas: los cines Victoria y San Martín.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE SOCORROS MUTUOS

Desaparecida quizás por propia inercia, la
Sociedad Española  se puede considerar como la
primera entidad civil  que se conforma en la locali-
dad y con la particularidad que su creación res-
ponde a fines netamente mutualistas.

El seis de diciembre del año 1909 está fe-
chada el acta fundacional que rubrican Eduardo
Botella, Lorenzo Artaza, Benedicto Equilúz, José
Mena y Ortíz, Eugenio Urreta, Alejandro Equiluz,
Emilio Sorribas, Manuel Urreta, Marcos Urteaga,
José Guillaumet, Gerónimo Blanck, José Blanck,
Salvador Gilabert, Urbano Guardiz, Diego Herre-
ro, Aurelio García, M. Martínez, A. Matoses, Germán
Bris, José Posse, Antonio Genis, Carlos Fernandez,
Jaime Baguez, Carlos Gonzalez, Julio Barbarruza,
Hermógenes Gomez, Alejandro Alonso, Manuel
González, Ramón Mir, Ramón Porta, Evaristo
Rodriguez, Narciso Farrá, Esteban Genis,
Victoriano Murillo, Clemente Alonso, Lucio Nicolai,
Antonio Boqué, Antonio Huet, Juan Boqué, Fran-
cisco Gonzalez.

Pero recién el 4 de agosto de 1917 serán
puestos  a consideración y aprobados por Asam-
blea General Extraordinaria, cuya acta rubrican
E. Rodriguez como Presidente  y Daniel García
como Secretario, los estatutos de la institución.

El 2 de julio de 1918, José Mena y Ortíz
(Presidente) y Juan Vicandi (Secretario), se pre-
sentan ante el Escribano Público titular del Regis-
tro de Sociedades Jurídicas, Manuel Carranza, para
oficializar a la ¨Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Pueblo Ifflinger-Estación Corral de Bus-
tos¨.

Entre los objetivos de creación de esta enti-
dad se destacan: Crear un fondo común destinado
a socorrer a sus asociados en los casos de enfer-
medad y sus consecuencias y propender a todo
bien que redunde en beneficio de aquellos y de la
Sociedad, con tal que no se oponga  a la base
fundamental de la Sociedad, que es el socorro
mutuo.

El ingreso a la Sociedad requería de los as-
pirantes, entre otras cosas,  ser  de nacionalidad
española o hijo de padre español, haber cumplido
doce años y no pasar de sesenta y ejercer una
honesta profesión.

Los directivos de la asociación adquieren
un terreno en la esquina de Urquiza y Victoria (hoy
Roberto Quiroz), con el objeto de construír su sede.
Pero esto nunca llega a concretarse.

*
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FERMIN LEDESMA (1898) - AGUSTIN Y LUDOVICO FAUDA (1901) -MARCOS
URTEAGA (1901) -  MANUEL HERRERA (1901) - FRANCISCO JAUREGUIALZO
(1901) - BENJAMIN PERALTA ( 1901 / 1903) - JUAN ANDRES AGNESE (1902 /
1909) - PEDRO  LANZETTI (1902)  - JOSE VEGA (1902) -  LUIS GIORDANO (1902)
- GREGORIO LOBOS (1902) - JUAN ARMATO (1903) - ALFREDO SCARAFIA (1903)
-  FRANCISCO ODDO (1903) - BLAS CROSETTO (1903) - ISIDRO MINAS (1903) -
MIGUEL QUEVEDO (1904) - JUAN TULEZ (1904) - SANTIAGO BERTONAZZI (1904)
- AUGUSTO PEYRANO (1904) -BAUTISTA ESNAOLA (1904) - JUAN MUGA (1904)
- JOSE MENA ORTIZ (1904) - MATEO BIGLIONE (1904) - JUSTO LUCINI (1904) -
LUIS CARLOS ESTERLIZI (1904) - GREGORIO ZUNINO (1904/1915) - JOSE BALBIS
(1905) - JUAN ZERPA (1905) - JUAN BOURET (1905) -  GERONIMO MERIDA (1906)
-  SERAFINA LOPEZ ARREGUI (1906) - PETRONA CABRERA VDA. DE ROLDAN
(1907) - FERNANDO ODDO (1908).Otros pobladores arribados en la primera déca-
da fueron MANUEL ANAYA, PEDRO LUZURRIAGA, CARLOS PINOLINI, ALFREDO
Y JOSE BIGLIONE, ENRIQUE PELLEGRINI, JOSE BOIERO Y SANTIAGO MORANDI,
JOSE RATTO, JOSE SPOLITO, SANTIAGO DOWD, SAMUEL ROBLES URQUIZA,
JORDAN ALVAREZ, CANDIDO ROBLES, NICOLAS SILVA, BULMARO AGÜERO,
SALVADOR MARINELLI, MANUEL GAITE,  NICOLÁS LASAGNO, JUAN Y PEDRO
MANAVELLA, ANGELA GALLO, MARGARITA SAVINO, ELVIRA BERTINO, CARLOS
MORANDI, MARIA GARZA, CATALINA ALASSIA, ANGELA PRINGLES, ROSA, JO-
SEFA Y MARIA BIANCO, DOMINGO MASSIMINO Y MIGUEL BERNAUS.

LOS PRIMEROS POBLADORES

A medida que la población se va consolidando como tal, comienzan a instalarse los primeros comer-
cios. Surgen así el almacén de Isidro Minas, la pequeña posada de Carlos Aimaretti y Juan Feroglio, la
panadería de Carlos Brussa, la carnicería de Dionisio Cabrera y los primeros acopiadores de cereales de la
zona, Ferrero, Chavaza y Miguel Mugueta, que depositaban el cereal en planchadas al costado de las vías
ferreas, puesto que aún no se habían construido los galpones para su depósito.

En 1903, Marcos Urteaga y Francisco Jaureguialzo inauguran el primer negocio de ramos generales,
Juan Armato establece la primera peluquería y también en el sector de la población que lleva el nombre de su
fundador,  se asienta la verdulería Freggi. La primera farmacia, instalada en la esquina de Colón y Urquiza, es
regenteada por Robles y Dalves. Después, bajo la titularidad de Samuel Robles Urquiza se instala en la
esquina de Avda. Italia  e Independencia.

La zapatería de Carlos Renna, sobre calle Colón se destaca como una de las primeras y la más impor-
tante, al mismo tiempo que una licorería que pertenece primero a la firma Gago y Graziola y queda posterior-
mente en manos de Angel Graziola. Ya por esos tiempos se instala la  primitiva imprenta de Presto y Oyarbide,
que cierra al  poco tiempo por falta de trabajo. Al cabo de algunos años (en 1923) se instala Celestino Pérez
con una imprenta que luego pasará a registrarse bajo la firma de Pérez y Boiero.

También se destacan entre los más importantes emprendimientos de los primeros años de vida de la
población el negocio de ramos generales de Urteaga y Cía., establecido en la esquina de Boulevard Fauda y
Avda. Argentina y la panadería de Cena y Clerico sobre Avda. Argentina.

LOS PRIMEROS ANTECEDENTES DE LA VIDA COMERCIAL

ALFREDO SCARAFIA
BLAS
CROSETTO

PEDRO LANSETTI

MANUEL HERRERA

SANTIAGO
BERTONAZZI

JUAN
ZERPA
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1910/19
En 1910, el país festejaba el centenario de la Re-

volución de Mayo y la población se sumaba con diver-
sos actos y emprendimientos a esa celebración, con el
aporte de una Comisión Vecinal del Centenario que pre-
sidía don  Giusto Lucini y que se dio el lujo de inaugurar
la Escuela Nacional Lainez, un establecimiento  que con
el correr del tiempo y el surgimiento de otras institucio-
nes dedicadas a la educación, irá perdiendo predicamento
para finalmente desaparecer.

El 9 de Julio de ese año, en las celebraciones de la
fecha magna de nuestra argentinidad, se inaugura la Es-
cuela Nacional Nº 49, que algunos años después suma-
rá a su nombre original la denominación de Provincia
de Salta. Esta escuela fue levantada con el importante
aporte de la comunidad y gracias a los esfuerzos de una
comisión presidida por Giusto Luccini y en la cual
revistaban entre otros Pedro Luzurriaga, Carlos Pinolini
(propietario de un hotel fonda ubicado donde actualmente
se encuentra librería Bessone), Alfredo Biglione, Enri-
que Pellegrini, Santiago Morandi, Alfredo Scarafía, José
Boiero, Eusebio Ferreyra Roca y Aquiles Pucinelli.

Valentín Flores como director y su esposa Marga-
rita desempeñando el puesto de maestra ,  serán los pri-
meros docentes  para una inscripción de 66 alumnos de
1º y 2º grado. El 8 de mayo de 1911 fallece Margarita
de Flores y el director solicita traslado a La Rioja, que-
dando la escuela clausurada hasta Abril de 1912, fecha

en que se reabre teniendo como di-
rectora a a Adela Ramos de Quijano
y  en la función de maestro a Luis
Quijano. La escuela irá cobrando
sostenida importancia con el correr
de los años. En 1914 se suma el aula
de tercer grado; en 1920 se aumen-
ta su personal con la maestra
Clementina Ramos; en 1924 se es-
tablece el 4º grado.

LA ESCUELA
NACIONAL Nº 49
El 9 de Julio de 1910 a las 3 de la tarde
se lleva a cabo la inauguración de la
Escuela Nacional Nº 49, que años más
tarde sumaría a su nombre la denomi-
nación de ¨Provincia de Salta¨.
El funcionamiento de la escuela se ini-
cia con la dirección de Valentín Flores,
a quien acompaña como única docente
su esposa Margarita Flores.
Desde Mayo de 1911  hasta abril de 1912,
la escuela queda clausurada por el tras-
lado del director y el fallecimiento de la
docente. Al reiniciar sus actividades se
inscribe como titular del establecimien-
to Adela Ramos de Quijano. En 1929,
por fallecimiento de la directora queda
interinamente a cargo de la Escuela Luis
Quijano. El 6 de mayo de ese año asu-
me la dirección María Angelina Guevara
de Singer.
En el año 1959 se hace cargo  Manuel
J. Prieto, a quien sucederán Nilda Luna
de Ahumada y Amalia Rojo respectiva-
mente.
Un nuevo concurso de directores entro-
niza en la función en el año 1966 a
Thelma Bouchet, quien estará al frente
del establecimiento hasta el año 1975,
oportunidad en que asume Lilian Quiróz.
En 1980 la Escuela Nacional se fusiona
con la Escuela Remedios Escalada de
San Martín.
El edificio donde se desarrollaron las ac-
tividades educativas  desde la fundación

de la Escuela, es solicitado por
el Intendente Atilio Bressán para
asentar en el mismo todas las
dependencias administrativas de
la Municipalidad.

Docentes  y alumnos de la Escuela Nacional en la década del 20.
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Pero no sólo de obligaciones y de necesidades de
institucionalización  se nutría el pueblo. En  los  comien-
zos de esa década se suman al cotidiano transcurrir de
la vida pueblerina y a los diversos emprendimientos en
todos los órdenes, reuniones danzantes, bailes y fiestas
de todo tipo en las que comenzaban a perfilarse las pri-
meras Romerías Españolas, como una lógica proyec-
ción de la nostalgia de los protagonistas de uno de los
mayores caudales inmigratorios con que se nutrieron
pueblos y ciudades de todo el territorio nacional.

El 20 de junio de 1887 se había fundado en la
Capital Federal un organismo encargado de reunir en
su seno a los Maquinistas y Foguistas de Locomotoras
de todos los ferrocarriles del país, con diversos objeti-
vos: uniformación de convenios legales de trabajo, con-
formación de tribunales de arbitrajes, adelanto y difu-
sión de los conocimientos técnicos y prácticos a las per-
sonas del gremio, su unidad y ayuda mutua y el fomento
de los hábitos de estudio, de trabajo y economía. En su
plan de distribución de seccionales, le corresponderá  a
la Estación Corral de Bustos, una de ellas, la que fue
creada en el año 1911. En sus momentos iniciales, el
gremio es gobernado por Juan Corvaro, José Spolito,
M. Muñoz, José Ratto, J. Sempa, P. Arnal, V. Valdezar
y S. Evans.

También en ese año, atraídos por el empuje pro-
gresista de la localidad, los hermanos Ignacio y Antonio
Jaureguialzo se establecen con una  casa de ramos ge-
nerales, eligiendo  como ámbito edilicio  para su
emprendimiento un edificio ubicado en  Avda. Italia,
propiedad hasta ese momento de Francisco Ronchetti.
Suceden en el manejo de este comercio a sus iniciado-
res, sus hermanos Juan Cruz y Eduardo, que se hacen

cargo en 1917 de las transacciones comer-
ciales, aumentándolas en forma considerable,
debido a la intensa colonización de los cam-
pos y al favorable valor de la producción agrí-
cola ganadera de la época. De los comienzos
de esa década data también  la firma Biglione
Hnos., integrada por Mateo, José, Alfredo y

CLUB ATLETICO
CORRAL DE BUSTOS
El Club Atlético Corralense, decano de
las instituciones locales fue fundado el
5 de abril de 1911 con el nombre de ̈ Club
Atlético Corral de Bustos¨, para fomen-
tar el deporte en todas sus manifesta-
ciones y registra como fecha de inscrip-
ción en Personería Jurídica el 1º de Ene-
ro de 1917.
Sus socios fundadores fueron: Cándido
Robles, Edelmiro Rodríguez, Nicolás
Silva, Bulmaro Agüero, Salvador
Marinelli, Manuel Gaite, Nicolás
Lasagno, Juan Boiero, A. Goivella, José
Muraro, Samuel Robles, Juan Manavella
Bruera, Pedro Manavella Bruera, Miguel
Bernaus, P. Nasimbene, Dante Ardiani,
F. Martino, José Biglione, Mateo
Pellegrino, Gregorio Sánchez, Alfredo
Biglione, A. Dárdano, Francisco
Scarafía, N. Junoc, Rosario Zabala,
Gaspar Garza, Víctor Tulez, José
Boiero, Abel Pellegrini, Miguel Pellegrini,
Domingo Massimino, Carlos Morandi,
Lito Tulez, Manuel Anaya, Emilia Bus-
ca, Angela Boiero, Anita Picatto, Juana
Morandi, Juana Pellegrino, Angela Ga-
llo, Margarita Savino, Elvira Bertino, Jua-
na Manavella, Catalina Alassia, Angela
Pringles, Rosa, Josefa y María Bianco,
María Garza, María A. de Anaya, Cármen
de Zabala.
Cándido Robles fue entronizado como
su primer Presidente y le sucedieron en
ese cargo a  través de los años dieci-
nueve personas:  Mateo Pellegrino, Car-
los Armando, Andrés Biglione, José
Garza, Juan Pérez Crespo, Lorenzo
Palmero, Gonzalo Reyes, Domingo
Massimino, Abel Cabanillas, Alejandro
Mainardi, Angel Ramos, José Odarda,
Luis Rampone (tres períodos alterna-
dos), Atilio Pastore, Victorio Odarda,
Carlos Ratto (14 años consecutivos),
Omar Odarda, Alberto Picatto y Raúl
Peyrano.

Baile de Cotillón organizado por el C. A. S. Corralense
en el Cine Victoria en el año 1935.
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Andrés, establecida con un almacén de ramos generales, que en los años cuarenta pasará a pertenecer a
la firma Fernández Hnos.

Se funda por esos años, precisamente el 5 de abril de 1911, el Club Atlético Corral de Bustos (hoy
C.A.S.Corralense), entidad destinada a fomentar el deporte en sus distintas manifestaciones. Acompaña-
ron para dirigir los destinos de la institución a su primer Presidente, Cándido Robles, Edelmiro Rodriguez
como vice, Nicolás Silva en la secretaría, Búlmaro Agüero como Tesorero y en calidad de vocales Salva-
dor Marinelli, Manuel Gaite y Nicolás Lasagno; todos ellos surgidos de una nómina de cincuenta  socios
fundadores compuesta por inquietos hombres y mujeres de la población.

Impulsada por la dedicación de sus dirigentes, la entidad inició inmediatamente una brillante trayec-
toria y el 14 de mayo de 1914 sostiene su primer encuentro futbolístico frente al Firmat Foot Ball Club en
el campo de juego improvisado en la actual Plaza 25 de Mayo.

Además del aspecto deportivo,  será preocupación de los encolumnados en la institución de la
casaca  verde todo lo atinente a  los aspectos sociales y culturales, que  cobrarán singular  importancia
dentro de la misma.  Ya en sus primeros años de vida, siendo la única institución indicada para ello, tenía
a su cargo la realización de la mayor parte de los festejos populares y en 1918, por inspiración de un
grupo de sus asociados, se crea la Biblioteca Florentino Ameghino que luego será cedida en donación a la
Escuela Nacional Nº 49. De ese año datan los primeros estatutos elaborados para regir la vida del club.

Una serie de desinteligencias con respecto a los
destinos de los beneficios de una fiesta, surgida en el
seno del Club Atlético Corral de Bustos, produce el ale-
jamiento de algunos de sus socios y simpatizantes, quie-
nes, conducidos en su disconformidad por Abel Pellegrini
Torriglia se autoconvocan para conformar una nueva ins-
titución.

El 14 de Julio de 1917 nace Sporting Club y recae
sobre el farmacéutico Héctor M. Vizcaya Kehoe la dis-
tinción de conducir sus destinos en esa primera etapa
organizativa. Lo acompañan en esta patriada, desde los
distintos cargos o desde el llano, entre otros, Juan C.
Jaureguialzo, José M. Sagarraga, Bernardo Barengo. Luis
Quijano, Nicolás Silva, Juan Gaite, Juan Armato, Juan
Ronchetti, Pedro Pagani, Francisco Oddo, Enrique
Mérida, José Manavella Bruera, Emilio Morandi, Juan
Ré, José Herrera.

SPORTING CLUB
El decreto 11.174 del Superior Gobierno
de la Provincia de Córdoba de fecha  5 de
julio de 1923, legaliza a una institución fun-
dada el 14 de julio de 1917, Sporting Club.
Fueron sus socios fundadores Juan C.
Jaureguialzo, José M. Sagarraga, Héctor
M. Vizcaya Kehoe, Bernardo Barengo, Luis
Quijano, Nicolás Silva, Luis Gaite, Abel
Pellegrini, Francisco Jaureguialzo, Jordán
Alvarez, Enrique Pellegrini, Juan Armato,
Juan Ronchetti, Antonio Gibella, Francis-
co Oddo, Juan Magatelli, Máximo Reina,
José Manavella Bruera, Venancio Murúa,
Rubén Carranza, Federico Marinelli, Fran-
cisco Amiano, Antonio Mattios, Avellino
Caballero, José M. Zalazar, Eduardo Co-
rrea, Ramón Ferreyra, Alfredo Ronchetti,
Ignacio Vizcaya, Emilio Morandi, Fermín
Abertiz, Juan Ré, Pedro Pagani, Manuel
Bugueiro, Enrique Mérida, Martín Aluciaga,
Carlos Casamayor, Gonzalo Reyes, José
Herrera, Rodolfo Barrionuevo, Juan
Peirano y Nicolás Lasagno.
Desde su primer presidente (Héctor M. Viz-
caya Kehoe) a la fecha, veintitrés hombres
fueron los encargados de dirigir sus desti-
nos: José Ratto, Gerónimo Mérida, Fran-
cisco Jaureguialzo, Alfredo Ronchetti,
Horacio Miravet, Juan P. Ardiani, Julián
Urteaga, Cirilo Villarreal, Julián Minteguía,
Dante Ardiani, Pedro Pagani, Italo Rastelli,
Benjamín Bertapelle, Antonio Fornasso,
Ernesto Airoldi, Juan Bergia, Eliseo Leone,
Oscar Monti, Miguel Manavella Biei, Romeo
Rodriguez, Anselmo Buffa, Osvaldo Pagani
y Leonardo Carsetti.

Héctor M.
Vizcaya

Kehoe
uno de los

fundadores
y primer

presidente
de Sporting.
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1917 es el año en que se establecen en un edificio
de  la calle que luego llevará el nombre de Boulevard
Fauda, con un modesto taller mecánico,  los hermanos
Plinio y Dante Ardiani, que inmediatamente, inquietos y
decididos, se dedican a la venta y reparación de auto-
móviles. Al año siguiente registran su primera venta: Un
automóvil Ford T adquirido por Emilio Bisset. En 1921
obtienen la concesión directa de la Ford Motor Co.

Diez años después de la conformación de la   Co-
misión Municipal de 1908, se reinician las gestiones ten-
dientes a fundar la institución municipal de Pueblo
Ifflinger-Estación Corral de Bustos, que darán sus frutos
el 18 de mayo de 1919, oportunidad en que el pueblo,
convocado a elecciones, designa a sus primeras autori-
dades, consagrando para intendente a Agustín Fauda y
para concejales a Bartolo Garza, José Biglione, Miguel
Quevedo, Ambrosio Freggi, Bartolomé Pirotto y Ma-
nuel Herrera. La otra lista en pugna está integrada por
Daniel Muriarty para intendente y como candidatos a
concejales: Bartolomé Pirotto, Ambrosio Freggi, Emilio
Seyler, Gerónimo Mérida y Miguel Bonetto.

El 22 de ese mes se reúnen por primera vez las
autoridades electas y es designado en calidad de presi-
dente del H.Concejo Deliberante Miguel Quevedo, en
tanto Francisco Oddo es elegido para desempeñarse
como Secretario del organismo.

El 15 de junio es sancionada la primera ordenanza
municipal que consta de noventa artículos, la que se pone
en vigencia el 1º de julio. Dos meses después (el 1º de
setiembre) es nombrado agente judicial Julio E. Vieyra.

Como resultado favorable de un juicio sostenido
por los ediles locales contra la Comisión de fomento de
Villa Italiana, el 8 de diciembre las autoridades reciben
bajo inventario todo lo perteneciente a la repartición de
la vecina localidad, creándose una sub-oficina de recau-
dación a cuyo frente actuó Antonio Demo hasta su dimi-
sión el 15 de enero de 1920.

ACTA Nº 1 DEL H.C.DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD PUEBLO IFFLINGER ESTACION
CORRAL DE BUSTOS.
En el Pueblo Ifflinger Estación Corral de Bustos
Departamento Marcos Juares pedanía Liniers a
Veintidos días del mes de Mayo del año mil
novecientos diez y nueve se reunieron los Señores
Miguel Quevedo Bartolo Garza José Biglione
Bartolo Pirotto Ambrocio Freggi y Manuel Herrera
ambos invitados por la Junta Electoral de acuerdo
al art. 68 de la Ley Nº 2389 y resultando del acta
enviada por la misma que abian sido proclamados
Consejales de la Municipalidad de Pueblo Ifflinger
Estación Corral de Bustos en las Elecsione
verificadas el día diez y ocho del coriente se
nombró Presidente Ad Hoc al Señor Bartolo Garza
no habiendo observación alguna se aprobo por
unanimidad las elecsiones verificadas y quedo
constituido el H Consejo Deliberante con los
señores expresados ut supra. Inmediatamente se
prosedio a Elejir las Autoridades del Consejo con
el siguiente resultado Presidente Señor Miguel
Quevedo Vise Presidente 1º al Señor Bartolo
Pirotto Vise Presidente 2º al Señor Bartolo Garza
el señor Presidente ad hoc invito al Señor Miguel
Quevedo a jurar por dios y la Patria a desempeñar
fielmente el cargo de Consejal y Presidente a lo
cual acsedio el Señor Miguel Quevedo prestando
juramento y quedando en posicion del cargo el
Señor Presidente Miguel Quevedo los invito a
prestar juramento a los Señores Bartolo Garza
Jose Biglione Bartolo Pirotto Ambrtocio Freggi y
Manuel Herrera de desempeñar fielmente su cargo
a lo cual acsedieron los nombrados
incorporandose al H Consejo Deliberante al mismo
tiempo prestaron juramento de desempeñar
fielmente los cargos vise Presidente 1º y 2º los
Señores Bartolo Garza y Bartolo Pirotto
respectivamente El Señor Miguel Quevedo
Presidente invito al Intendente Electo Señor Agustín
Fauda que se encontraba presente a jurar por dios
y la Patria desempeñar fielmente el cargo por el
cual abía resultado Electo en las Elecciones del
día diez y ocho del corriente a lo cual accedio
jurando y asiendose cargo de la Intendencia
Municipal del Pueblo Ifflinger Estación Corral
de Bustos Se nombro por mayoria de votos al
Señor Francisco Oddo para Secretario de la
misma Municipalida acto continuo se resolvio
comunicar el resultado de las elesiones al
Ministerio de Gobierno Jefe Político del
Departamento Juez de Paz  y Comisario Local
No habiendo mas asuntos que tratar se levanta
seccion siendo las seis  y  treinta pm firmando
los presentes por los electos.
BARTOLO GARZA MIGUEL QUEVEDO
MANUEL HERRERA /BIGLIONE GIOSEPPE/
BARTOLOME PIROTTO/AMBROGIO
FREGGI/FRANCISCO ODDO. (SIC)

ASUMEN LAS PRIMERAS
AUTORIDADES ELECTAS

AGUSTIN FAUDA
Primer Intendente de la
ciudad, elegido el 18 de
mayo de 1919. Su man-
dato se extiende hasta el
año 1921. Se desempe-
ña luego como Presiden-
te del  Honorable Conce-
jo Deliberante. Fallece
en el año 1924.
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El 9 de diciembre Enrique H.
Woodgate ofrece la manzana 12/13
con destino al trazado de una plaza,
ofrecimiento que es aceptado, desig-
nándose al concejal José Biglione
para que suscriba la escritura de po-
sesión en representación de la fla-
mante municipalidad. En ese predio
se procede entonces al trazado de lo
que es hoy la Plaza 25 de Mayo.

En esos años, el acarreo de ce-
reales desde las chacras producto-
ras a los galpones de los acopiadores,
se realiza por medio del antiguo y
otrora común sistema de tracción a

sangre. Carros de  distinta envergadura diseñados para
esta función, arrastrados por varios caballos cumplían su
cometido al comando de esforzados trabajadores que
en los primeros días del año 1919 deciden jerarquizar e
institucionalizar  su labor, creando la Sociedad Propieta-
rios de Carros. En 1921 el Ministerio de Trabajo y Pre-
visión del Gobierno de la Provincia de Córdoba le otor-
garía la personería jurídica. Se inscribe como su primer
presidente Lino Yedro, a quien continuarán con el paso
de los años y hasta la desaparición de la entidad  en la
década del ´60, Severo Leiva, Cruz Sosa, Bartolo
Aimetta, Tomás Savino y Marcelo Leiva.

En las postrimerías de la década un grupo de ferro-
viarios funda un club dedicado exclusivamente a la prác-
tica del Fútbol, de muy corta vida, el que da paso a una
nueva institución, encabezada  por Roberto Quiróz y Ra-
món Basualdo, que lleva el nombre de la misma institu-
ción de la Capital Federal de la cual son fánaticos segui-
dores: Racing Club y que también será de efímera exis-
tencia.

Por esa época conmociona a la población una huelga
de estibadores, trágicamente reprimida por policías y mi-

litares cordobeses, que cul-
mina después de una serie
de enfrentamientos que
arrojan un muerto como
saldo.

Es de público conocimiento que la
mayoría de las plazas públicas son
donadas por los fundadores de cada
pueblo al Gobierno de la Provincia
en el momento de este acto. Pero
en el caso de la Plaza 25 de Mayo la
historia es distinta.
Con fecha 4 de abril de 1902 Juan
Gödeken vende a Enrique
Woodgate la mitad Norte del Lote
Nº 4 de la Colonia Italiana, donde,
según reza la escritura, tenía fundado
un pueblo.
En la actualidad ese terreno corresponde a
las manzanas comprendidas entre las calles
Italia, Edison, Montevideo y Alberdi ubicadas
en el radio céntrico de Corral de Bustos.
Posteriormente, Woodgate comienza a
vender a particulares los lotes. En 1919,  el
Concejo Deliberante, considerando que esta
zona de la población no tenía plaza, autoriza
a uno de sus miembros, el Concejal José
Biglione para que proceda a la compra de un
terreno con destino a la demarcación de la
misma.
La transacción se hace efectiva en la ciudad
de Rosario el 10 de diciembre de 1919 por la
suma de cincuenta pesos moneda nacional
de curso legal.
En la escritura correspondiente, que obra en
los archivos municipales, se pueden leer
estos interesantes párrafos: ¨El Sr.
Woodgate... vende a la Comisión de Fomento
del Pueblo Yfflinger Estación Corral de
Bustos (...) una manzana de terreno situada
en el Pueblo Yfflinger que figura en el plano
respectivo como Plaza 25 de Mayo (...)
lindando al norte con la calle cuatro, al sud
con la calle seis, al oeste con calle pública,
en medio con la manzana doce y al este calle
pública, en medio con la manzana trece¨.

LA COMPRA DE LA
PLAZA 25 DE MAYO

*
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Agencia Ford de los hermanos Ardiani en Ifflinger
y en su primer edificio en el sector de Corral de Bustos.
A la izquierda, Dante Ardiani en uno de los primeros
automóviles para comercializar.

Los carros se destacaron durante décadas como los
medios de carga insoslayables para transportar

cereales y mercaderías a media y larga distancia.
En la foto, un carro perteneciente a Tomás Savino.

Izquierda: Reproducción
 de una tarjeta de buenos
deseos para el año nuevo
de 1909, enviada a
Miguel Pellegrini por su
primo Andrés Biglione.
Derecha: Fines de 1919,
comienzos de la década
del ´20: Carro propiedad
de Santiago Calli.

Interior del almacén de ramos generales de Ignacio
y Antonio Jaureguialzo en la esquina de Avda.

Belgrano y Avenida Italia.

Humberto
Santarelli
y Antonio
Cassina,

en el
primer

Automovil
Fiat que

ingresa al
pueblo.
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El primer presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos del municipio fue elaborado en el año 1920
y ascendió a la suma de $ 13.830.- Precisamente en
ese año se renuevan las autoridades del H. Concejo
Deliberante, resultando electo como titular del cuerpo
Bartolomé Primo, quien se desempeña en ese cargo
hasta fines de 1921.

Es de destacar que para los comienzos de esa
década la población  contaba con luz eléctrica, sumi-
nistrada por  la Usina de Luz y Fuerza perteneciente a
Fornaso Hnos, a quienes las autoridades municipales
contratan el 15 de febrero de 1921 para  la instalación
de 28 focos con destino al alumbrado público.

La actividad política vuelve a despertar el interés
de los pobladores con el llamado a elecciones para el
período 1921/22. En esa oportunidad es designado para
ocupar el sillón municipal Mateo Perazzo; el cargo de
Presidente del Concejo Deliberante queda en manos del
intendente saliente, Agustín Fauda. Los gobernantes lo-
cales designan como apoderado de la dependencia al
Dr. Hilario Martínez.

El 15 de mayo de 1922 se inicia la construcción de
los primeros desagües y el 15 de Junio del mismo año se
practica el primer censo municipal que determina una
cantidad de 3.195 habitantes. Clara demostración ésta
del crecimiento de la población, que ya por  esos años
apuntaba a convertirse en el polo de atracción regional
que hoy día ostenta.  Tal cantidad de pobladores permi-
te, en virtud a lo dispuesto por la ley Nº 1819, elevar la
categoría de la municipalidad, con los consiguientes be-
neficios, entre los que se destacan la extensión del perío-
do  de funciones  de las autoridades a tres años, en con-
traposición a sus mandatos anteriores de un año y dos.

Este cambio de categoría de Municipalidad de
Campaña a Municipalidad Rural, provocó también el
llamado a nuevas elecciones, practicadas el 2 de Junio
de 1922, de las que surge como Intendente Miguel
Bonetto, quien gobernará durante el período 1922/25.
Como Presidente del órgano deliberativo es elegido nue-
vamente Agustín Fauda. Entre las realizaciones oficiales
de esos años, se destacan la promulgación del primer
reglamento interno del Honorable Concejo Deliberante,
que  consta  de 11 artículos y la construcción del primer
matadero municipal.

1920/29

OFICINA DE CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES
La Estafeta que en 1914 dirigía Teresa
Robles, se convierte poco más de un año
después en Oficina Postal, haciéndose
cargo de la misma Bulmaro Agüero, que
se desempeña hasta 1926 en el edificio
que ocupa en Avda. Italia.  La ubicación
edilicia experimentará con el correr del
tiempo dos cambios: el primero de ellos,
el traslado al edificio ubicado en Pje. 25
de Mayo frente a la plaza céntrica de la
localidad y luego al nuevo edificio de calle
Córdoba, donde se encuentra en la actua-
lidad.
En 1927 se crea la oficina mixta,
confiándosele su jefatura a Florencio
Cassoli. Desde entonces y hasta el año de
los festejos del cincuentenario (1952), se
desempeñan como titulares de la misma
Antonio Mederos, J. Rivas, Antonio
Quinteros, Antonio Godoy, Roberto
Contreras, Juan Soldini y Esteban Carrario.
Desde la década del sesenta en adelante
se inscriben sucesivamente como titula-
res de la repartición Jorge Giordano, Anto-
nio Abraham, Oscar Lana, Elmo Garnero
y Héctor Javier Amire.
Muchos son los nombres registrados en el
personal de la oficina, de los cuales resca-
tamos los de  José Arrieta, Indolfo Cesano,
Luis Appolinari, Antonio Sagristani, Ovidio
Mauri, Manuel Anaya, Alberto Anaya, Tuli
Alfredo Sánchez, Alberto Guardia, O.
Perrachione, J. Lamberti, O. Burgos, J.
Amire,Norma Feu y María Elena Feu.

Bulmaro Agüero, Manuel Anaya y
otros empleados de la Oficina Postal.
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La mecánica en la designación de cargos del Con-
cejo Deliberante, determina que se instale como presi-
dente del mismo para el período 1923/24 Bartolomé
Primo. El 21 de noviembre de 1923 es nombrado Se-
cretario del cuerpo José Sullivan, quien renuncia el 11 de
Mayo de 1924.

En esa época el Superior Gobierno de la Provincia
determina crear nuevamente la Comisión de Fomento
de Villa la Italiana, lo que, habida cuenta de los conflic-
tos sostenidos con  la vecina localidad en años anterio-
res, motiva la adopción de las medidas preventivas del
caso por parte de las autoridades municipales.

El 10 de mayo de 1924 , mientras se desempeña
como Concejal, fallece Agustín Fauda y en su sepelio se
le rinden los honores correspondientes a su jerarquía y a
su dedicación como hombre público.

El 20 de junio de ese año, el Superior Gobierno de
la Provincia modifica la Ley de Municipalidades prorro-
gando los mandatos de todas las autoridades comunales
existentes en el territorio cordobés, hasta el mes de mar-
zo de 1925. A comienzos de octubre, las autoridades
locales ordenan a la firma Fornaso Hnos. retirar las ins-
talaciones del alumbrado público y  el  20 de ese mismo
mes, el Concejo Deliberante otorga su primera conce-
sión para la provisión de alumbrado público y privado a
Mainardi y Cía.

Los profesantes de la fe católica, que se reunían
como miembros de una  jurisdicción tutelada sucesiva-
mente por las parroquias de Río Cuarto, Bell Ville, Mar-
cos Juárez, Cruz Alta e Isla Verde, reciben  con bene-
plácito la noticia de contar  con su propia parroquia de-
pendiente del Obispado de Río Cuarto el 14 de noviem-
bre de 1924. Su primer párroco, el Pbro. Antonio Trías,
delega apenas a cinco meses de su asunción, la conduc-
ción  de la flamante institución religiosa al Pbro. Antero
Muguerza, que desempeña su cargo por seis meses, para
luego cederle la responsabilidad al sacerdote Juan Valent,
que cumplirá sus funciones durante siete años.

LA PRIMERA ORDENANZA
La Primera Ordenanza General de Im-
puestos para el año 1920 fue aprobada el
15 de diciembre del año 1919 y destaca
entre otros puntos:
La Municipalidade Ifflinger, Corral de Bus-
tos y Villa La Italiana, sanciona y ordena:
Art. 1º - Desde el 1º de Enero de 1920, los
impuestos y recursos municipales se co-
brarán con arreglo a lo dispuesto y deter-
minado en la presente Ordenanza.
Art. 2º - Abasto: La carneada de animales
destinados al abasto, se hará
indispensablemente afuera del radio ur-
bano del pueblo, hasta tanto la Municipali-
dad haga construir los Mataderos...
Art. 10º - El impuesto de Patentes de Ro-
dados se cobrará desde el 1º de Enero, de
acuerdo a la siguiente tarifa anual: Coches
fúnebres de 1ª cat. $ 50 - Coches fúnebres
de 2ª $ 30 - Automóviles (c/chapa) $ 30 -
Carros, chatas fleteadoras (más de 30 bol-
sas) $ 30 y (menos de 30 bolsas) $ 25, ( de
dos ruedas y chatas chicas)  $ 10 - Coches
de 4 ruedas $ 12 - Sulkis con capota $ 8 -
Sin capota $ 6 - Vagonetas y jardineras $ 8
- Motos $ 3 - Bicicletas $ 1....
Reglamentación de Tráfico: Art. 19º - Que-
da prohibido dentro del radio comprendi-
do Pueblo Ifflinger, Pueblo Corral de Bus-
tos y Villa La Italiana, a los automóviles,
marchar a más velocidad de 15 kms. por
hora, debiendo tocar su corneta o bocina
a cada bocacalle... lo mismo los carruajes
y carros que marcharán por su izquierda a
trote natural y no podrán ser conducidos
por menores de 16 años...
Art. 23º - Carnicerías, Fruterías y Otros de
Mercado: Queda prohibida la venta de ar-
tículos de consumo que no estén en per-
fecto estado... La intendencia Inspeccio-
nará por medio de sus empleados... y po-
drá establecer multas y decomisar todo
aquello que se considere nocivo para la
salud pública. ( los impuestos varían de $
3 para todos los comercios que no pagan
abasto y cultivadores con casa estableci-
da que reparten en carro o jardinera y $ 10
para introductores sin casa establecida, de
todos los artículos de mercado en
¨wagones¨)...
Lecherías: Art. 31º ...siendo absolutamen-
te prohibido la venta de leche sacada de
animales enfermos...Art. 33º  Es absoluta-
mente prohibido el expendio de leche adi-
cionada de agua o de cualquier sustancia
extraña...
Papel Sellado: Art. 38º El Impuesto de Pa-
pel sellado se percibirá ... con arreglo a la
siguiente clasificación: 1ª Cat. $ 10 - 2ª Cat.
$ 5 - 3ª Cat. $ 2 - 4ª Cat. $ 1 - 5ª Cat. $ 0,50.

Iglesia Nuestra
Sra. del Rosario

a poco de
ser erigida.
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En 1925 se establece la  fábrica de soda y aguas
gaseosas fundada por Bernardo Barengo. Se sucederán
en la explotación de esta empresa Carlos Gregorio,
Saluzo y Chesca, Antonio Marolla, Urteaga y Corta y
Juan Plescach y  Francisco Macagno hasta ser adquirida
finalmente por la familia Caffarati.

En el mes de febrero de 1925 se designa nueva-
mente a Francisco Oddo para hacerse cargo de las se-
cretarías del Departamento Ejecutivo y del Honorable
Concejo Deliberante.

En ese año se produce un nuevo llamado a eleccio-
nes y es elegido para ocupar el cargo de Intendente el
Dr. Jordán Alvarez para el período 1925/1928 mientras
que Bartolomé Pirotto, un vecino que regentea un alma-
cén y despacho de bebidas, es designado para ocupar el
cargo de Presidente del Concejo hasta 1930.

En la gestión de Alvarez se efectúa la mensura,
amojonamiento y nivelación del ejido municipal, tarea que
está a cargo del Ingeniero civil Juan Bergallo Andrade.
Los planos son aprobados el 6 de enero de 1927 y
oficializados e inscriptos en la Dirección de Catastro de
la Provincia en el mes de setiembre de 1927.

Dos meses después se realizan los comicios para
elegir nuevamente a los gobernantes que regirán los des-
tinos del pueblo. El 1º de mayo de 1928 se hace cargo
de la titularidad del ejecutivo Andrés Biglione, mientras
que el Concejo Deliberante continuará presidido por
Bartolomé Pirotto. En las secretarías de los dos depar-
tamentos continúa desempeñando sus funciones Fran-
cisco Oddo, quien presenta su renuncia el 26 de julio de
1928, siendo reemplazado como Secretario del Conce-
jo por Oscar Avila Posse, que a su vez dimite en junio de
1929, para que el puesto sea ocupado nuevamente por

Oddo.El 27 de junio, la municipalidad ha-
bía adquirido una serie de terrenos, entre
los que se cuentan las quince hectáreas y
media que ocupará posteriormente el
Matadero Municipal y en octubre de 1929
se identifican por primera vez con sus
nombres las calles de la localidad.

Mientras tanto, las comunicaciones
del pueblo con los distintos centros po-
blados de la región y en especial con
Rosario, Firmat y Río Cuarto se hacen
más fluídas y permanentes, sumándose a
otros factores que fueron posibilitando un
sostenido crecimiento y una expansión  in-
terna en el ámbito socio cultural nada des-
deñable.

Art. 39º - Corresponde el sello de 1ª clase
de $ 10 m/n, en las solicitudes para esta-
blecer casas de tolerancia. ...$ 5 m/n. en
las solicitudes para inspección de cadáve-
res en tránsito por el Municipio o que se
exporten o importen. ...el de 3ª Clase... para
establecer carnicerías, verdulerías y otros
negocios...de 4ª clase de $ 1 m/n en las
solicitudes para espectáculos públicos.
...5ª clase en las solicitudes para bailes que
sean con entradas y rifas.
Licorerías, Fábricas de Soda y Otros Ali-
menticios - Art .41º : Los dueños o encar-
gados... tendrán la obligación de presen-
tar en los 30 días del mes de Enero... una
nómina de todos los artículos que elabo-
ren y sus componentes... Art. 44º: ... abo-
narán como impuesto por Inscripción y
Análisis:... Licorerías o Fábricas de Lico-
res $ 30 (Anual) - Fábricas de Soda,
Chinchibirra y Bilz $ 30 - De masas, confi-
tes y otros productos $ 20.
Casas de Tolerancia: Art. 48: Las Casas
de Tolerancia que se establezcan dentro
del Municipio, deben para ello munirse del
permiso de la Intendencia, solicitándolo por
Escrito en Papel Sellado correspondiente.
Art. 49º: Es facultativo de la Intendencia,
fijar el lugar donde podrán ubicarse las
referidas casas de Tolerancia... Art. 50º)
...los pisos de las habitaciones serán de
material impermeable de madera y
deberan mantenerse perfectamente lim-
pios, lavándolos a lo menos dos veces por
semana con soluciones antisépticas...
Espectáculos públicos: Art. 66º: No podrán
establecerse compañías de teatro, acró-
batas, títeres, dramas criollos, calesitas,
bailes públicos y toda otra diversión de
igual género, sin previo permiso...

Carnavales del año 1922.
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No es de extrañar entonces que comiencen en esta década a surgir en distintos sectores necesidades
de manifestarse, más allá de lo meramente cotidiano. Comienzan a esbozarse los primeros intentos válidos
de actividades artístico-culturales desde las instituciones o desde emprendimientos particulares  y sor-
prende gratamente a los pobladores la creación del  Centro de Arte y Cultura y   la aparición del primer

periódico editado en la localidad: El Quijote, dirigido por
Enrique Pellegrini.

Esta publicación, de efímera vida, tendrá sus conti-
nuadores más inmediatos en  el año 1929. En agosto
aparece el Semanario Independiente Social, Literario y
Deportivo La Semana, con la dirección de Saúl Bradley
y la administración de Américo Pozzo y en el mes de
setiembre se edita el número uno  de otro semanario,
impreso en los Talleres Gráficos de Atilio Scarafía,  que
con el nombre de Democracia dirige Carlos Guevara.

Pero no solo las  publicaciones locales satisfacían
las necesidades de conocimiento y de expansión a los
pobladores más inquietos.  Quiosqueros y canillitas co-
mienzan  a ser una parte más del paisaje pueblerino. Ya
con el primer viaje del tren,  acercaba las novedades
desde la ciudad de Rosario un diariero que había esta-
blecido canillitas destacados en cada una de las estacio-
nes y a comienzos de la década del 20, se iniciaban en el
oficio Ismael Feu, José Castagno y Domingo Racciatti, a
quienes se les sumará poco después Atilio Castagno. Los
repartidores locales cambiarán de patrón rosarino a
patrón local, cuando Búlmaro Agüero, a la sazón jefe
de la estafeta, comienza a recibir directamente periódi-
cos y revistas para su distribución.

La actividad se privatizó cuando en 1927 se crea la
oficina mixta de correos, es decir lo que con el tiempo
devendrá  en Correos y Telecomunicaciones; oficina que
pasará a atender durante varios años la correspondencia
de la localidad y la de las poblaciones vecinas de Camilo
Aldao, Colonia Italiana y Pueblo Progreso.

En la Escuela Nacional Nº 49 se produce en ese
año el ascenso al cargo de directora de María Angelina
Guevara de Singer. Un año después (1928),  se amplía
el edificio escolar, construyéndose cuatro salas más, lo
que posibilita desarrollar con toda eficiencia las activida-
des de primero a cuarto.

La parcialidad deportiva del Club Atlético Corral
de Bustos, devenido ya en C.A.S.Corralense, asiste con satisfacción  a la jornada inaugural de su nuevo
campo de deportes, ubicado en la esquina de Av. Belgrano y Mendoza, el 25 de Mayo de 1928.

Durante esta década, las dos instituciones regentes de la vida social y deportiva (Sporting Club y
Corralense) alternaban la organización de los carnavales, hasta que unos años después, de común acuer-
do, la entidad de la casaca verde le otorgará el predominio de estos festejos a sus pares de la casaca
celeste. Del Sporting surge un futbolista de fuste, el primero en ser convocado a un club de primera
división, Rogelio Murúa, quien durante varios años integrará el plantel de Newells Olds Boy.

Artº 67: ... pagarán...con arreglo a la tarifa
siguiente: Cías. de Teatro $ 3 por función ...
fantoches, prestidigitación, conciertos, vis-
tas panorámicas, por las que cobren en-
trada $ 2 por función... Art. 69º: ...bailes pú-
blicos con entrada paga $ 5 por noche.
Bailes públicos de disfraz con entrada
paga $ 8 por noche...
Ornamentación: Art. 74º: Es absolutamen-
te prohibido obstruír o dificultar el tránsito
público tanto en calles como veredas...
tanto de día como de noche. Art. 75º: Los
propietarios que quieran poner árboles de
adorno delante de sus posesiones, a la
parte de la calle, lo harán a ... 30 cms. del
cordón... a no menos de 3 ms. uno del otro.
Art. 76º : Queda absolutamente prohibido
atar caballos en los árboles de la vía o
paso público bajo pena de $ 1. La Inten-
dencia se pondrá de acuerdo con la Poli-
cía para la vigilancia del cumplimiento de
esta disposición.
Art. 81º - Limpieza y Alumbrados Públi-
cos: El Impuesto de Limpieza y Luz se
cobrará según la tarifa siguiente:
Almacenes con Ramos Grales. 1a. cat. $
12 - Almacenes o tiendas 2ª cat. $ 8 - Mino-
ristas $ 6 - Hotels de 1ª $ 10 - de 2ª $ 8 -
Fondas y Restaurants $ 7 - Café con Bió-
grafo y Billar $ 8 - sin biógrafo y billar $ 6
Despacho de bebidas $ 6 - Panaderías $
6 - Carnicerías y Factorías de Cerdo $ 5 -
Verdulerías y Fruterías $ 5 - Talleres con
motores y tornos mecánicos $ 6 - Herre-
rías y Carpinterías $ 5 - Escritorios y Con-
sultorios $ 3.... y continúa detallando hasta
el Artículo 180.

 AGUSTIN FAUDA (Intendente) MIGUEL
QUEVEDO (Presidente), FRANCISCO
ODDO (Secretario H.C.Deliberante)
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También por esos años
comienzan a aparecer tímida-
mente las primeras manifesta-
ciones teatrales, de la mano de
Nicolás Silva, un aficionado a
las tablas que contaba con el
aporte actoral y técnico de los
también aficionados hermanos
Pepe, Carlos y Agustín
Esterlizzi, Julia Gimenez de
Balbis y Tino Balbis, entre otros
nombres que seguramente se
registraban en esta actividad y
que han quedado en el olvido,
quizás por su efímero paso por
las tablas.

En 1926 se concretaba
otro logro para las aspiraciones de los habitantes de la
localidad y en especial de los afectados al gremio ferro-
viario. Se creaba la seccional de la Unión Ferroviaria,
organismo obrero fundado en el país el 6 de octubre de
1922, que se integra con los obreros de los departa-
mentos de Tráfico y Movimiento, Confiterías, Coches
Comedores y Anexos, Talleres, Almacenes e Imprenta,
Galpones de Locomotoras, Vías y Obras. Eugenio Ve-
cino fue uno de los primeros dirigentes de la delegación
local.

Los propietarios de camiones, por su parte, deci-
den agruparse en una entidad y fundan el 3 de noviem-
bre de 1928 la Sociedad Propietarios de Camiones de
Corral de Bustos, conformando su comisión directiva con
José Felipini como presidente, Gregorio Basualdo en el
cargo de vice, como secretario Pedro Urteaga y los trans-
portistas Pascual Crissi, José  M. Giusti, José Manavella,
Pedro Gallo y Juan Gusella acompañándolos en  otros
cargos directivos. En su nómina inicial de asociados se
registran entre otros Luis Esterlizzi, Domingo Francischelli,
Florindo Sopranzi, Luis Luciani, Enrique Moriconi,
Rinaldo Cappelletti, José Francischelli y Salvador
Ciardiello.

Si bien en los albores de la formación del pueblo, la
vasta zona de campo sujeta a su influencia era eminente-
mente agrícola, la producción ganadera fue ganando cada
vez más adeptos con el correr de los años. Esto deter-
minó que comenzarán a insertarse empresas dedicadas
a la intermediación y comercialización del ganado en pie.
Es así que en 1928 se inicia la razón social Manuel Rey (h) y Cía., que realiza su primera subasta el 20 de
noviembre de ese año. Comparte por la época el ámbito de los remates-ferias con la firma Nazareno
Tombetta, Haciendas y Cereales, propiedad de un habitante del pueblo arribado de Italia en 1914.

La Sociedad de Propietarios de Camiones
de Corral de Bustos, que luego trastocaría
su nombre por el de Centro de
Transportistas Rurales, fundado en 1928 con
la presidencia de José Felipini, fue
ostentando un crecimiento constante a través
de los años.
Después de Felipini, le sucederán hasta el
año 1948 en la conducción del Centro
Gregorio Basualdo, Enrique Moriconi,
Florindo Sopranzi, Juan Mazzarón, José M.
Giusti, Domingo García, Pedro Urteaga,
Francisco Genaro, y Jorge Depetris.
Setenta y nueve vehículos con una
capacidad de carga de 1200 toneladas llegó
a registrar a esa altura de su historia la
institución.
En la década del 50, cuando se desempeña
como titular de la institución Alfredo
Raissiguier, al edificio de Boulevard Fauda
134 concurren solamente 36 unidades con
capacidad para aproximadamente 580
toneladas.
Sobre finales del siglo XX, el titular del Centro
de Transportitas Rurales, Marcelo Luque, irá
asistiendo a un paulatino repunte en la
actividad, con un registro de 55  asociados y
una capacidad de carga cercana a las mil
toneladas.

CENTRO DE
TRANSPORTISTAS
RURALES

Camioneros integrantes del recién fundado Centro
que los agrupa, transportando bolsas de cereal.
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La década que va del 20 al 30 parece representar
uno de los picos importantes en el establecimiento de
pequeñas empresas y comercios de todo tipo que van
generando una nueva fisonomía a la población. Domingo
Bonetto se establece en 1925 con la agencia de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales (YPF);  Marcos Rocca se
inicia en 1929 con un taller de hojalatería que con el co-
rrer de los años se convertirá en un comercio dedicado a
bicicletería y radiadores; Angel Tarabini pondrá en mar-
cha un taller de carpintería también en ese año, el cual se
transformará tiempo después en una mueblería ubicada
en la esquina de San Martín y Entre Ríos. Es justamente
en 1929 cuando la Compañía Sudamericana de Servi-
cios Públicos S. A. (Sudam), compra las máquinas e ins-
talaciones de la usina eléctrica Mainardi y Cía y comien-
za a suministrar el servicio de fluído eléctrico a unos 500
abonados. El deporte local se viste de fiesta con la pre-
sencia de la primera división de Boca Juniors, que visita
la localidad para enfrentarse a la escuadra de Sporting
Club. La figura del encuentro es el por entonces famoso
delantero Cherro.

Cuando en el mes de abril de 1924, una comisión
integrada por varios vecinos de la zona, elevaba al Pre-
sidente del Banco de Córdoba una solicitud sugiriendo
se estudiara la posibilidad de instalar una sucursal en la
localidad, nadie pudo prever la trascendencia de aquel
paso. Al influjo de la acción de esa sucursal, cuyas puer-
tas se abrieron al público el 21 de noviembre de 1929,
agricultores y ganaderos recibieron el impulso que ve-
nían reclamando,  las transaciones comerciales cobraron
nuevos ímpetus y se produjo la apertura de mayores
posibilidades para el desarrollo del potencial económico
de toda la zona.

Simultáneamente con la creación de la Sucursal del
Banco de la Provincia de Córdoba, fue instituída la ofici-
na de Valuación de Rentas. Con anterioridad, su asiento
radicaba en Isla Verde, punto al que los contribuyentes
debían recurrir en procura de sus cedulones, para luego
trasladarse a Cruz Alta con el objeto de efectuar sus
pagos.

Esta dependencia inició sus actividades bajo la di-
rección de Fernando Oddo, reemplazado luego por
Damaso de Las Casa y posteriormente se hicieron car-
go de la misma Tomás Basualdo, Juan Goldy, Gregorio
Zunino, Bartolo Garza, Mateo Pellegrino y Fortunato
Bertonazzi, quien se desempeñará desde el 20 de Agos-
to de 1946 hasta la desaparición de la misma.

El 1º de abril de 1923 se aprueba la
instalación del primer matadero en la
localidad, según se desprende del Acta Nº
69 rubricada por las autoridades de esa
época y que reza lo siguiente:
Acta Nº 69: En el Pueblo Corral de Bustos
Provincia de Córdoba Departamento
Marcos Juarez Pedanía Liniers el día
primero de abril año mil novecientos veinte
y tres siendo las 9,30 horas reunidos el H C
Deliberante: Sres. Agustín Fauda, Mateo
Perazzo, Antonio Brósilo, Pedro Mutiz y Don
Bartolomé Pirotto presididos por el titular
Don Agustín Fauda se da por abierta la
secion dandose lectura del Acta anterior la
que es aprobada, acto continuo pide el
consejal Don Bartolome Pirotto que estando
la comicion presente que tienen a su estudio
los proyetos de Mataderos presentados por
la Intendencia que de  su informe lo que se
asepta el segundo proyeto o sea alquilar a
los señores Biblione Hnos. las Instalaciones
de Remate Feria para instalar  los mataderos
publico fundandose como lo espresaba el
Señor Intendente de que es mucho mas
combeniente por su poco gasto que hay que
invertir y a mas lo que se puede obtener por
los corrales fieria al Subarendarlos. Visto el
informe de la comicion el H.C. lo trata y lo
aprueba como informa la comicion
expresada o dise el Señor consejal Antonio
Brosilo abiendo el H. Consejo aprobado uno
de los proyetos de Mataderos Públicos en
los que tiene que intervenir un documento o
contrato como asi mismo una Invercion de
dinero para darlos por terminados, dise se
autorisa al Señor Intendente para que firme
dicho contrato como si mismo se fija
cantidad a invertise. Se asepta lo expresados
por el Señor Intendente Don Miguel Boneto
para que firme contrato con los Señores
Biglione Hermanos por sus locales Remates
Ferias para mataderos publicos  en las
condiciones que dio su informe en la
presentacion de proyecto para Mataderos
publicos como asi mismo se autorisa para
la inversion de pesos mil docientos en la
contruccion del tinglado manga de desuello
resumidero para los mismo los gastos que
se deben invertirse seran de las rentas
Generales no habiendo mas asunto a
tratarce se levanta la Sección siendo las
16,45 horas. Agustín Fauda /
EnriquePellegrini / Pedro Mutti / Antonio
Brosilo /Bartolomé Pirotto / Francisco Oddo
(Secretario). (SIC)

EL PRIMER
MATADERO

*
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El segundo edificio Municipal que ocupan las
autoridades, ubicado  en el sector de  Ifflinger.

Agencia Ford Ardiani en el edificio que luego ocuparán
la firma Turinetto,la agencia Siam y desde la década del

70 la Sala de entretenimientos de Miguel ¨Físico¨ Bonetto.

Equipo  de trilla de la Flia. Canciani.

Agencia Chevrolet de Merlino y Bonetto (1922)

Patentes emitidas por la Municipalidad 1923/26.

Logotipos de los periódicos Nuevos Tiempos y Democracia.

De una ilustración de época publicada en
 el periódico Nuevos Tiempos que dirigían V.
Ditella y J. Rossia, proviene esta fotografía

reconvertida de Tomás Basualdo,
uno de los líderes más destacados del

Partido Demócrata local.

Logotipo del
Periódico

La Semana de
S. Bradley y A. Pozo.
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REGISTROS DE MARCAS DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS DE
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER Y LA ZONA EN LA DECADA DEL ́ 20
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 El 26 de Julio de 1930 se inician las gestiones para
instalar una sucursal del Banco Nación, pero las mismas
se verán abortadas por una nueva asonada militar.

El 6 de setiembre de ese año  se produce en el país
la revuelta militar que daría por tierra por un tiempo pro-
longado con las instituciones democráticas. Los golpistas
extenderán sus directivas a todos los pueblos y ciudades
del territorio nacional. Corral de Bustos no estará, por
supuesto, excluido de ese contexto. Es así que el 30 de
noviembre es designado interventor Carlos Zamora,
quien lleva como Secretario de Gobierno a Américo
Olmedo; éste ocupará posteriormente el  sillón de inter-
ventor, nombrando a su vez como Secretario a Julián
Minteguía.

Minteguía reemplazará a Américo Olmedo y se hará
cargo de la secretaría Américo Oddo, hasta el arribo de
una nueva intervención representada por Enrique B.
Mestdag, quien designa como su secretario a Pascual
Tersoglio. Así hasta el 21 de febrero de 1932.

El 27 de diciembre de 1931 se habían realizado
elecciones generales en todo el ámbito de la Provincia
de Córdoba. Los sufragistas locales deciden entronizar
en el sillón municipal a un hombre que años más tarde
pondrá, con sus realizaciones, la piedra fundamental para
elevar a la población a regente indiscutible del pulso de
la región:  el Dr. Juan Pérez Crespo.

Crespo asume el 22 de febrero de 1932, acompa-
ñado desde la Presidencia del Concejo Deliberante por
Lorenzo Palmero y  desde  la secretaría de ambas áreas
por Julián Minteguía.

A mediados de ese año inicia sus actividades la sec-
ción local de la Federación Agraria Argentina. La misma
había sido fundada en 1926 en Colonia Italiana y trasla-
dada luego por mediación de Miguel Bernaus. La Fede-
ración registra como primer presidente a Antonio Brósilo,
al que sucederán en el cargo Ricardo Bressán, Alfonso
Gusella y Constancio Palmero que se desempeña desde
el año 1934 hasta el año 1952.

El 1º de Enero de 1933 entra en vigencia el Diges-
to Municipal, que regirá durante más de sesenta años,
con algunas modificaciones, la actividad  de la pobla-
ción. El 20 de Julio de 1934 se otorga a Antonio Lucio
Gutiérrez la concesión para instalar una red telefónica y el 20 de octubre de ese mismo año, se renueva
por quince años más la concesión para el suministro de energía eléctrica a la Compañía Sudam de Servi-
cios Públicos.

1930/39
En la histórica odisea que significa en los
pueblos y pequeñas ciudades el oficio de
hacer periodismo gráfico, una importante
cantidad de publicaciones fueron
apareciendo y desapareciendo a través de
los tiempos.
La primera noticia que se tiene respecto a la
aparición de un periódico en Corral de
Bustos está referida a EL QUIJOTE, que
circuló durante pocos años a comienzos de
la década del veinte, editado por el Sr.
Pellegrini. Hasta la fecha, los intentos de
rescate de algún ejemplar han sido
infructuosos.
En Agosto de 1929 aparecía el Semanario
Independiente Social, Literario y Deportivo
LA SEMANA, con la dirección de Saúl Bradley
y la administración de Américo Pozo.
En setiembre de ese mismo año se editaba
el Nº 1 de otro Semanario que bajo el
nombre de DEMOCRACIA dirigía Carlos
Guevara, impreso en los Talleres Gráficos
de Atilio Scarafía.
NUEVOS TIEMPOS, Semanario Indepen-
diente - Festivo-Social e Informativo, sale a
la palestra en el mes de diciembre de 1931,
con la dirección de Vicente Ditella y la
administración de José Rossia.
El 20 de Febrero de 1932 ARMANDO D.
ARANA, figura como Director Propietario en
una revista quincenal aparecida con el
nombre de OLIMPIA. De esa fecha
precisamente es su primera edición.
Posteriormente pasará a ejercer la dirección
G. Sánchez. La impresión de esta revista se
realizaba en los Talleres Fénix.
Carlos R. Guevara vuelve a ingresar en la
actividad periodística en marzo de 1933, con
el semanario EL CRACK, que contaba con
la administración de E. Riva.
En 1936 saldría a la luz el periódico de más
largo aliento que circuló en Corral de Bustos,
IMPARCIAL, Semanario Independiente que
durante 25 años apareció todos los jueves
bajo la estoica y férrea dirección de Tulio A.
Brunel.En 1939 una comisión de prensa
integrada por Julián Minteguía, Remigio
Murúa y Octaviano Miniussi, produce el
Organo de la Cooperativa Eléctrica de Luz y
Fuerza y Anexo Limitada VOLTA.

EL PERIODISMO
ESCRITO HASTA
LOS AÑOS ´40
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El 1º de mayo de 1936, un
nuevo intendente elegido por la
voluntad popular se hace cargo de
sus funciones: Juan Demo, mientras
que a la titularidad del órgano
deliberativo accede el Dr. Jordán
Alvarez. Son designados Secreta-
rios en la oportunidad, Julián
Urteaga en el Departamento Eje-
cutivo y Daniel Gerez Padilla en el
Concejo Deliberante. Cabe desta-
car  que ante la renuncia de Pérez
Crespo, hasta producirse la elec-
ción de las nuevas autoridades,
había actuado como interventor por
el término de dos meses el Dr. Raúl
Pedemonte.

El gobierno de Juan Demo
autoriza en 1937 la construcción del Cementerio San Salvador y rubrica el contrato para iniciar la instala-
ción de la red telefónica concesionada  por el gobierno anterior a  Antonio Lucio Gutiérrez.

El Dr. Jordán Alvarez queda excluido del seno del Honorable Concejo Deliberante el 19 de febrero
de 1938, siendo reemplazado como Concejal por Florindo Cappelletti (h). Reemplaza a Jordán Alvarez
en la presidencia José Pautaso, reelecto luego para el período 1939/40. Se suceden durante ese tiempo
en la secretaría del cuerpo, Gerez Padilla, Julián Urteaga y Tomás Quiróz.

En ese año de 1931 inicia sus actividades la firma Tombetta-Genovesio, integrada por Nazareno
Tombetta y Juan Genovesio, para la explotación de remates-ferias. Al año siguiente se separa Tombetta,
ingresando Manuel Rey (h) y constituyéndose la firma Rey y Genovesio, hasta que en 1933 queda como
único Titular el último de los nombrados .

Si bien en los comienzos de la década, el pueblo de Corral de Bustos-Ifflinger sufrirá el tremendo
impacto emocional que le provoca el secuestro y posterior asesinato de Abel Ayerza, los signos negativos
de este hecho no menoscaban la creciente actividad en todos los órdenes  en que se halla empeñada la
comunidad.

Bajo el rubro Corsi y Airoldi, se inicia en agosto de 1931 una fábrica de muebles, que en 1936
trastocará su denominación por la de Airoldi y Chatelain hasta 1949, fecha en que ingresa como colabo-
rador José Lansetti. El 1º de Junio de 1948 la empresa se transformará en la firma Airoldi, González y
Lansetti.

En el mes de diciembre de 1931 sale a la palestra el semanario independiente, festivo, social e
informativo Nuevos Tiempos, con la dirección de Vicente Di Tella y José Rossia. El 20 de febrero de
1932 Armando D. Arana comienza a editar la revista quincenal Olimpia destacando en su portada los
dibujos de Roberto Quiróz, un artista plástico que años más tarde será el principal promotor del Movi-
miento Pictórico local. En 1933, Carlos Guevara que venía de una experiencia fallida con Democracia,
vuelve a ingresar en la actividad periodística con el Semanario El Crack y en 1939, una comisión de
prensa integrada por Julián Minteguía, Remigio Murúa y Octaviano Miniussi, produce Volta (Organo de la
Cooperativa Eléctrica de Luz y Fuerza y Anexo Limitada).

Tres años antes (1936) se ponía en circulación el periódico de más largo aliento que circuló en
Corral de Bustos:  Imparcial, Semanario Independiente, que durante 25 años apareció bajo la estoica y
férrea dirección de Tulio Brunel, arribado a la localidad a mediado de los años ́ 30, como oficial sumariante.
Brunel, junto a su socio Roberto Pacheco, compaginarán e imprimirán  desde la Imprenta Fénix  de su
propiedad ese periódico.

Carpintería de Lanzetti Hnos. Después se convertirá en la
Fábrica de Muebles Airoldi, González y Lansetti.
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En ese año abre sus puertas Tiendas La Liquidadora, fundada por León Bemamán, que en los
comienzos de la década del cincuenta quedará a cargo de su hijo Salvador, hasta su desaparición del
censo comercial de la localidad y se establece la firma Bertotto Hnos. y Cía ( 15 de Diciembre) integrada
por Jorge, Francisco, Victorio, Carlos y Alberto Bertotto, Lea de Esteban y Rodolfo Depetris. Oficia de

gerente de esa empresa dedicada a la comercialización
de cereales, expendio de artículos de veterinaria, venta
de seguros y artículos de refrigeración, Atilio Pastore.

En el curso de 1936 Juan Plescach inaugura una
pequeña fábrica de artículos de cemento, la que en 1943
con el ingreso en la sociedad de Atilio Pastore y Juan
Giuliano, se convertirá en La Industria del Cemento.

Un año antes (1935) se registra otro
emprendimiento de los Hermanos Ardiani, con la inau-
guración de la Estación de Servicio Shell en la esquina
de Italia y Reconquista.

En 1937  el equipo de primera división de Sporting
Club se consagra como el primer Campeón de Liga de
Corral de Bustos.  Integran la escuadra vencedora nom-
bres que quedaron impresos en la memoria de los aso-
ciados celestes:  Báez, Yrigoyen, Quinteros,  Asteggiano,
Rivero, El goleador Miguel Nicolau,  Lanzetti,
Albertengo, Mastrángelo, Canciani, Oddo, Mérida y
Buscia.

Mientras tanto, la actividad teatral encuentra nue-
vos rumbos  bajo la dirección de Oscar Avila Posse y
más tarde de Armando Arana, quienes vuelcan su inte-
rés al  drama costumbrista, con obras tales como Bendi-
ta Seas, Somos Dueños del Mundo y El Viejo Médico,
contando con la participación  de una nada desdeñable
nómina de actores y actrices locales: Ludovico Zunino,
Pepe y Carlos Esterlizzi, Nélida Ferrario, Margarita Fiori,
Audelina Vacca, Magdalena de Arana y de dos hom-
bres que mucho tendrían que ver con la permanencia de
la actividad teatral durante por lo menos tres décadas:
Héctor Mérida y Silverio Aloy.

Otra demostración de la importancia que
iba cobrando la localidad, la otorga el
hecho de la inauguración  del Distrito Corral
de Bustos de la Dirección General
Impositiva en el año 1937, que se asienta
en el edificio de la esquina de Av. Santa
Fe y Pje. 25 de Mayo y  que abarca una
jurisdicción compuesta por las
poblaciones de Cruz Alta, Camilo Aldao,
Isla Verde, Gral. Baldissera, Guatimozín,
Cavanagh, El Desvío, Pueblo Progreso,
Colonia Italiana y Colonia Barge.
Hasta 1942 dirige la oficina Juan B. Ugo,
oportunidad en que se hace cargo Felix
Raúl Paz, quien se desempeña hasta
1946, año en el que es reemplazado por
Alberto Boursiac. Este a su vez es
reemplazado por Armando Piccini, quien
a mediados de los años cincuenta cuenta
con la colaboración de cuatro empleados
que desempeñan sus tareas en las
distintas áreas de la Dirección:
Enio Pellegrini, Federico Debernardi,
Anselmo Buffa y Guido Borsarelli.
A Piccini lo reemplaza Atilio Mottino y
posteriormente, se harán cargo de la
repartición dos jefes interinos, Raúl
Romero y Hugo Colotto, respectivamente.
Ambos se desempeñarán por muy pocos
meses, hasta el nombramiento de un
nuevo titular, Alfonzo García.
En 1970 se hará cargo de la jefatura de
la D.G.I. local Modesto I. Morassi, quien
se desempeñará hasta el año 2000,
oportunidad en que es reemplazado por
Rubén Alvarez.
La oficina va cobrando cada vez más
jerarquía y sus instalaciones originales  no
satisfacen las necesidades operativas de
la repartición, por lo que es trasladada en
1977 al edificio de Avda. Italia  donde
funcionara durante varios años la
Mueblería y Carpintería de Airoldi,
Gonzalez y Lansetti y en 1994 al local de
Avdas. Italia y Belgrano, que perteneciera
a la firma Jaureguialzo Hnos. y donde se
asentara luego la Agencia de Automóviles
de Francisco García.

DIRECCION
GENERAL
IMPOSITIVA

La primera fábrica de soda de  la población, cuando pertenecía a
Francisco Macagno. Luego será adquirida por la Familia Caffaratti.
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Amenizan los bailes de buena parte de los ́ 30  la Orquesta típica Charmi y el dúo integrado por Luis
Fernández en Bandoneón y Ramón Basualdo en violín, quién más tarde se convertiría en bandoneonista,
haciendo dupla en muchas ocasiones con el guitarrista Nicolás Silva o conformando grupos musicales
transitorios, donde se lucen también el pianista Abel Pizicatti, el violinista Singer y el contrabajista ̈ Cabito¨
Giusti. Se destaca también en las milongas de los trein-
ta Guillermo Ledesma, ejecutante de la guitarra y el ban-
doneón.

Los ̈ Baile de Cotillón¨, son otras de las distraccio-
nes de la época, donde hacen roncha la Orquesta Típica
Genis y ̈ El Príncipe de la Danza¨ José ̈ El Ñato¨ Vada.

Los carnavales, que cobran cada vez más impor-
tancia, verán surgir una formación orquestal integrada por
Pedro Esterlizzi, José Períes, Domingo Minetti, Carlos
Esterlizzi, Santiago Moriconi, Carlos Massimino, Luis
Molina, Genaro Cassoli y Ludovico Zunino, que transi-
tarán su efímera vida bajo el nombre de Los Caídos de
Marte.

  Los amantes del cine pueden optar ya en ese en-
tonces por tres salas, el Cine Teatro Victoria que perte-
neció en sus primeros tiempos de actividad a la familia
Pellegrini y luego fue adquirido por Ignacio Amato e hijo,
el Cine El Recreo de Mena Ortíz  y el Cine Teatro San
Martín, propiedad primero de la familia Manavella, lue-
go de Pedro Amondarain y que con el correr de los años
iría pasando por distintas manos: Cassarini y Ratto,
Bertolino Hnos. ,  Herman ̈ Carosito¨ Campabadall  (due-
ño de un mítico circo que se afincó por un tiempo en el
pueblo y le trastocó el nombre original al cine por el de
Cinelandia),  Carlos Rondano, que lo rebautiza como
cine Opera, hasta que finalmente se hace cargo Sporting
Club, adquiriendo también el edificio en una transación
rubricada  en Córdoba entre su propietario, Jordán
Alvarez y el entonces presidente de la institución Eliseo
Leone.

Vista la nota hallada en los archivos de
esta Municipalidad, pasada por los Sres.
Pedro Manavella y Pedro Muttis con fecha
31 de Enero de 1927 por la que solicitan
la inclusión de terrenos de su propiedad
en la ampliación del plano oficial urbano
de este pueblo mandado a confeccionar
por esta Intendencia Municipal a cargo en
aquel entonces del Sr. Dr. Jordán Alvarez,
con el objeto de subdividir dichas tierras
en manzanas y éstas en sitios o solares
para ser vendidos con destino a
construcciones urbanas destinadas a la
formación del pueblo, desde la manzana
número setenta y ocho a la Nª ciento
veintiuna inclusive ambas y en
compensación los firmantes se obligan a
escriturar a favor de esta Municipalidad
las manzanas Nos. ochenta y dos y
ochenta y tres del terreno beneficiado con
la ampliación de dicho plano, para ser
destinada a plazas y edificios públicos.
Que si bien esta Municipalidad ha
aceptado dicha solicitud de ampliación en
sesión celebrada por el H. Concejo
Deliberante con fecha 6 de Enero de 1927,
no fijó fecha cierta para que dichos
solicitantes escrituren las manzanas Nos.
82 y 83 de acuerdo a lo establecido.
Que habiendo tomado posesión esta
Municipalidad de dichas manzanas, sin
resistencia de los firmantes, como lo
prueba el hecho de haberla cercado con
postes y alambrado, designándosela con
el nombre de Plaza Santa Rosa, a cuyo
efecto y teniendo en cuenta el destino
dado por los solicitantes de plaza pública,
esta Intendencia, en el período
administrativo del Sr. Andrés Biglione ha
procedido a la plantación de árboles y
demarcación de planteles de jardinería.
Que, subsistiendo la obligatoriedad de los
fimantes de escriturar dichas manzanas
a nombre de esta Municipalidad, toda vez
que la solicitud establece claramente que
la escrituración se realizará cuando la
Municipalidad crea conveniente, sin fijar
fecha cierta para el logro de este
requisito...

LA PLAZA
SANTA ROSA

Fachada original del Cine
Teatro San Martín, el de
más largo aliento en la

historia de la ciudad.
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En 1937, Remigio Murúa, a la sazón a cargo de la
titularidad de la Escuela Provincial, gestiona para que se
le imponga a la misma el nombre de Hipólito Yrigoyen,
cosa que ocurre entre ese año y 1938, oportunidad tam-
bién en que la escuela es ascendida de categoría.

Unos años antes, un deportista de su mismo apelli-
do, Aldo Murúa, es transferido desde Sporting al Club
Ferrocarril Oeste y un ferroviario con dotes de futbolis-
ta, Nicola Racciatti es convocado a Tigre, institución en
la que debuta reemplazando a Bernabé Ferrerya que ha
pasado al primer plantel de River Plate.

Con el fin de defender y apoyar los legítimos de-
rechos de los obreros que ejercen las tareas de estiba-
dores en los galpones de cereales, se funda el 17 de
marzo de 1937 el Sindicato de Estibadores, llevando en
su primer período de funciones a Ramón Díaz como
Secretario General. Le suceden en el cargo hasta se-
tiembre de 1945 Luis Piñero, Rosendo Vila, Emilio
Gimenez, Irineo Muga y Raúl Rodriguez. Años después
saldrán de sus filas dos sindicalistas de fuste, Jorge

Cipriano Luna y Jorge ̈ Pirulo¨ Rodriguez; este último se instalará a partir de la década del ́ 80 como uno
de los referentes fundamentales de UATRE.

También del año 1937 data la instalación de la que es hoy la actual Dirección General Impositiva,
que ocupa durante mucho tiempo el  local de Santa Fe y 25 de Mayo, frente a la Plaza céntrica, hasta su
posterior traslado a la esquina de Avda. Italia y Avda. Belgrano y el Sindicato Unión Obrera de la Cons-
trucción que se conforma el 27 de no-
viembre, llevando como Secretario Ge-
neral a José De La Croce.

En 1938 los sub agentes locales
de YPF Fissore e hijos,  construyen una
moderna estación de servicio y se pone
en funciones  la S. A. Tifal (Telefónica
interurbana Firmat a Laborde) que ex-
pande las posibilidades de comunica-
ción de la localidad.

El 2 de octubre de ese año una
comisión ̈ de agitación¨ integrada por
Tulio Brunel, Octavio Miniussi, Remigio
Murúa, T. Romeo Rodriguez, Enrique
Moriconi,  y Vicente Scrivo convoca
en el local del disuelto Centro de Arte
y Cultura que se iniciara a finales de la
década del 20, a una asamblea gene-
ral, con el objeto de conformar la So-
ciedad Cosmopolita de Socorros Mutuos Domingo Faustino Sarmiento, que se registrará activamente en
el censo de la ciudad hasta promediar los años sesenta, para luego desaparecer definitivamente. Integran
su primer cuerpo directivo, además de los nombrados, Rodolfo González, Bartolo J. Picatto, Roque
García, Juan Ferrero, Bartolomé Vecco, Blas Verdú, José Cao, Ignacio Menna, Juan Guglielmetti, Enri-
que Aguilar, Alfredo Depetris y Juan Plescach.

Café Bar del Hotel San Sebastián de Bautista Esnaola. Sus  hijos
Juan, Manuel y Bernardo continuarán con la tradición.

...Y teniendo en cuenta que esta
Municipalidad al dar cumplimiento a lo
solicitado, incluyendo dichas manzanas
en el plano oficial del municipio en su
planta urbana, no sólo ha beneficiado a
los solicitantes, sino que los obliga a
cumplir la obligación contraída, el
Intendente Municipal en uso de las
atribuciones que le son propias, Decreta:
Artículo 1º - Acéptase la oferta de los
Sres. Pedro Manavella y Pedro F. Muttis
en su nota solicitud de fecha 31 de Enero
de 1927, dándosele a la tierra cedida el
destino que se establece. Artículo 2º -
Comuníquese a los interesados,
publíquese y dése al R. Municipal.
Ifflinger Corral de Bustos -uno Abril 1932
JULIAN MINTEGUIA - El Secretario -
Dr.JUAN PEREZ CRESPO - El
Intendente.
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También atraídos por el constante progreso de la población se establecen en la década del ́ 30 un
importante número de profesionales de las más diversas disciplinas. En 1931 se radica en la localidad T.
Romeo Rodriguez, recibido de Escribano Público Nacional  en 1930;  Los Dres. Eduardo, Alberto y
Alfredo Argañaraz lo harán también en 1931 con sus consultorios; en 1933, hace lo propio el Dr. Antonio
Lage quien será más tarde uno de los fundadores del Sanatorio Corral de Bustos con sus pares Jordán
Alvarez y Raúl Pedemonte.

En 1935 se instala el Escribano  Pablo A. Boetsch; en 1936 el farmacéutico Alfonso Bouchet; en
1937 lo hace el Dr. en medicina Héctor Hugo Gobbato Arroyo y dos años más tarde instala  su estudio de
abogado su hermano,  el Dr. Santiago Gobbato Arroyo, casi al mismo tiempo en que se establece otro
médico, el Dr. Ermes Desio.

El 11 de setiembre de 1938 se descubre una placa recordatoria del cincuentenario del fallecimiento
de Domingo Faustino Sarmiento en la esquina de Córdoba y la calle que lleva el nombre del prócer.

A finales de la década la población, al igual que todos los pueblos del  orbe, deberá asumir el
tremendo impacto de un  nuevo conflicto bélico que persistirá durante un lustro y quedará registrado en los
anales trágicos de la historia como la Segunda Guerra Mundial.

*
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Agencia Ford en la esquina de Italia y Reconquista.

Programa
de una

obra de
teatro en

la década
del ́ 30,

del autor
y director

Pedro
Amondarain.

Calle San Martín, donde se destaca el edificio que
se convertirá en la residencia Municipal

durante uno de los gobiernos del Dr. Pérez Crespo.

Hotel Italia y Casa Biglione en 1938.

Registro gráfico de
la inauguración de
la cruz del Cementerio
San Salvador.

Ya en los años 20 y 30, los camiones de pequeño porte fueron reemplazan-
do lentamente a los carros como medios de carga.

Camión regador
Municipal de 1937.

Graff Zeppelin,(1934)
colectivo que recorría el
trayecto C. de Bustos-Rosario.
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Estas fotografías apareci-
das en la revista Olimpia

del año 1934  iban acompa-
ñadas  de una exaltación de

la capacidad musical del
bandoneonista Ramón

Basualdo y del guitarrista
Nicolás Silva, autores

también de varias composi-
ciones que trascendieron

a nivel nacional.

Segunda división del Club Atlético Social Corralense en los comienzos de los años ´30.

Viñeta del aviso publicitario
del Taller Mecánico de

Santarelli y Toderi.

Imagen registrada en el año 1931 en el curso de las festividades del 12 de Octubre.

Frente de la Tienda
El Barato Argentino.

Esteban Genis
Presidente de
la Sociedad
Española.

Publicidad de
Casa Bertonazzi
en el periódico

Nuevos Tiempos.
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 El 1º de Mayo de 1940 ocupa por segunda vez el
cargo de Intendente Municipal el Dr. Juan Pérez Cres-
po. Lo acompañan en esta etapa Lorenzo Palmero como
titular del Honorable Concejo Deliberante y Julián
Minteguía como secretario de los dos departamentos.Seis
días después es designado el Dr. Enrique Martínez Luque
como asesor letrado de la dependencia. Minteguía  fa-
llece en  plena función y  es reemplazado en setiembre

del ´41  por
Américo Oddo.

En este
período se dic-
taron impor-
tantísimas orde-
nanzas, tales
como la Nº 111
que dispuso la
construcción
del Matadero
Municipal, el
Mercado y la
Fábrica de Hie-
lo; la 112 que
ordenará la ex-

propiación de los terrenos donde luego se construyó el
Mercado; la 121, referida a la pavimentación de 57 cua-
dras de la planta urbana en el sector correspondiente a
Corral de Bustos; la 131 y 143 que permitieron la ad-
quisición de los terrenos para la posterior construcción
del Natatorio Municipal y creación de un Parque Infan-
til; la 144, para la compra de terrenos donde luego se
levantará la Escuela Remedios Escalada de San Martín
(parcela donada al Superior Gobierno de la Provincia
por Ordenanza Nº 147) y la 134 para la adquisición de
una máquina Motoniveladora Caterpillar. Las dependen-
cias municipales que hasta ese momento habían alberga-
do al gobierno local en distintos edificios del sector de
Ifflinger, se aposentan, por decisión de Pérez Crespo en
el edificio de Calle San Martín 158.

En el curso del año ́ 40 la entonces Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Públicas le otorga
a la Biblioteca Florentino Ameghino su reconocimiento y la favorece con una subvención, lo que le permite
engrosar su material Bibliográfico. Esta Biblioteca, que estuvo dirigida en sus primeros pasos por Luis
Quijano, Antonio Martínez, Manuel Anaya y Rafael Gurpegui,  llegará a contar para 1952 con unos 2000
volúmenes.

1940/49

Dr. Juan Pérez Crespo

CENTRO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y DE LA
PROPIEDAD
El Centro de Comercio, Industria y de
la Propiedad, como tantas otras
instituciones del pueblo, nace a través
de una comisión de agitación, que en
este caso en particular, se constituye
ante la imperiosa necesidad de crear
un centro que tuviera a su cargo la
tarea de defender colectivamente los
cuantiosos intereses y derechos de su
comercio, su industria y sus
propietarios de bienes raíces.
La misma se integra con Antonio
Otegui, José M. Castagno, Juan
Plescach, Domingo González,
Francisco Zubeldía, Federico Piumetti,
Benjamín Veronese, Esteban Cena,
Alfonso Bouchet y Dante Ardiani.
En la asamblea llevada a cabo el 10
de noviembre de ese año en la sala
del Cine San Martín, luego de
aprobarse los estatutos provisorios,
quedó definitivamente constituida la
entidad que lleva como primer
Presidente a Antonio Otegui.
En toda su historia, el Centro no
solamente se dedica a desarrollar sus
actividades originarias. Participa
también activamente en muchas de
las realizaciones que se producen en
la población, tanto desde los aspectos
ejecutivos como de intermediación,
como en los casos de la construcción
de la Oficina de Correos y
Telecomunicaciones, del edificio de
ENTEL, de la creación de la Escuela
Técnica, entre tantos otros.
Salvador Bemamán, Rodolfo
González, Tulio Brunel, Manuel Prieto,
Voltaire Terissi,  Henry Tombetta,
Carlos Broglia, Francisco Armando,
Alejandro Monti, Roberto Pacheco,
Juan Carlos Ardiani, Domingo Priotti,
Roberto Gentili, Eduardo Raissiguier,
Alejandro Vaccarini, Jorge y Javier
Falco,  Daniel Franza, José Odarda,
son algunos de los nombres, entre
tantos otros,  que desde distintos
puestos de trabajo  acompañaron con
su presencia y sus acciones la
marcha de la institución.
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En 1942 aparece el Semanario Tribuna, editado en la imprenta del mismo nombre por Américo
Oddo, que reza en su portada Propulsor de las ideas de la Unión Cívica Radical y que acompaña casi
toda la gestión del Dr. Juan Pérez Crespo como Intendente. En contraposición, Imparcial, el semanario
fundado en 1936  por Tulio Brunel, militante del Partido
Demócrata, asumía en sus páginas las críticas de todos
los núcleos opositores a la gestión del ocupante del sillón
municipal.

Las autoridades son depuestas por la Revolución
del 4 de Junio de 1943. No obstante, se designa como
Comisionado al propio Pérez Crespo, que se mantiene
en esta función hasta el 27 de octubre del año siguiente,
oportunidad en que se hace cargo de la intervención el
Dr. Héctor Gobbato Arroyo, quien confía la secretaría a
Tulio Brunel. Ante la renuncia de Gobbato Arroyo, se
hace cargo de la dependencia, a partir del 15 de no-
viembre de 1945 y hasta el 2 de diciembre del mismo
año, el secretario  Brunel.

En el año 1943 se registra una nueva publicación:
la revista Sarmiento, también editada en la Imprenta Tri-
buna, con la dirección de Alfredo Vitale. Pocos números

después se hará cargo de su dirección Carlos Guevara y
de la administración Américo Oddo. Con un corte más
informativo y menos politizada que Tribuna, la revista in-
serta de tanto en tanto algún desacuerdo con las sucesi-
vas gestiones del gobierno municipal.

En esa década surge otro periódico, de efímera vida, editado por el Cura Párroco Carmelo Bruno:
El Sembrador, cuya portada esgrimía un logotipo diseñado por Roberto Quiróz, por esos tiempos ilustra-
dor insoslayable de la mayoría de las publicaciones locales.

El 3 de diciembre de 1943 se produce un nuevo cambio en la estructura del municipio:  es designado
para ocuparse de los asuntos municipales Julio Cesáreo, que también revista por esos años como titular
de la Comisaría local. El 3 de enero de 1946 asume Pedro Balado Valdez, en reemplazo de Cesáreo.
Balado Valdez  contará sucesivamente con la asistencia de los secretarios Augusto Yantorno, Norberto
Pautasso ,  Carlos Giovagnoli y desde el 2 de setiembre de ese año de Angel Chichoni,  quien poco des-

Dr. Héctor H. Gobbato                Tulio A. Brunel

DON JULIAN Y
EL CABALLITO
CRIOLLO
Los viajeros que necesitaban despla-
zarse por el Departamento Marcos
Juárez, tenían a su disposición en la
década del 50  dos empresas de óm-
nibus con unidades de mediano por-
te: Don Julián y El Caballito Criollo.
La empresa don Julián, originalmen-
te de ̈ Pichón¨ Serna pasó luego a
manos de la familia Diale y registró
como sus conductores más recorda-
dos  a ̈ Pocholo¨ Diale y Armando
Lapenta.
Desde Arias a Marcos Juárez, pasan-
do por O´Higgins,  Camilo Aldao e
Inriville,  era su recorrido habitual que
compartió en sus últimos años con
El Caballito Criollo, una empresa de
Guatimozín que originalmente reco-
rría el departamento por otros cami-
nos.
Por la época ya se desplazaba des-
de Rosario a Laborde la Empresa
Central Casilda.
El Caballito Criollo y Don Julián cul-
minaron su vida útil con el adveni-
miento en los comienzos de la déca-
da del 60 de la Empresa Córdoba,
que con mejores unidades y mayor
cantidad de horarios comenzó a sus-
tanciar las necesidades de los viaje-
ros de la población y de la zona.
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pués pasará a cubrir el cargo
de Comisionado.

Con los secretarios
Ronaldo Demo y  Lorenzo
Emiliozzi, Chichoni regirá los
destinos del pueblo hasta el
14 de setiembre de 1950.

La década del cuaren-
ta, a horcajadas del  sustan-
cial adelanto experimentado
por las obras del Dr. Juan
Pérez Crespo y de los nue-
vos vientos que comienzan a
soplar en todo el territorio
nacional con las políticas
implementadas por el primer
gobierno de Perón, le impri-

me definitivamente a Corral de Bustos-Ifflinger el sello
de centro de atracción regional. Una intensa actividad en
todos sus estratos (sociales, culturales, comerciales),  le
posibilitan a la población  un ritmo de vida que la distin-
gue  de  sus  vecinas del sudeste provincial y del sudoes-
te santafesino.

En 1944 se establecen dos sociedades de respon-
sabilidad limitada destinadas a la provisión de pan: La
Primera Panificadora y Panificadora la Corralense, en
las cuales se inscriben como fundadores, entre otros,
Antonio Andrea, Esteban Cena, Alfredo Marca, Luis
Buffa, Francisco Moroni  y los hermanos Salvucci.

En el ambiente cultural  se producen importantes
novedades: Se funda la Compañía de Comedias, que
con la sucesiva dirección de Pedro Amondarain, Nilo
Ré y Héctor Mérida, se conforma con un importante elen-
co donde se destacan Armando y Magdalena Arana,
Cristina y Raquel Orlando, Irma Sosa, Silverio Aloy,
Clelia Bressán, Nieves Aloy, Ludovico Zunino, Nicolás
Opido, Ricardo Anaya, Tina Sagristani, Eugenio Liberato,
Luis y Augusto Gasparini y un hombre con vasta expe-
riencia como  apuntador y traspunte: Tino Balbis.

Entre las obras llevadas a escena se destacan  El
pasado Vuelve, Conflicto, Cruza y la Aventura de la
Señorita Ibañez, alguna de ellas basadas en textos de
famosos novelistas, transcriptas para la escena por Pe-
dro Amondarain.  Aparecen también por esos años los
primeros poemas de Felisa Alvarado y La Orquesta Ar-
gentina, una singular agrupación dedicada al tango, el jazz
y la música característica, que se desplaza por toda la
región.

JARDINES
DE INFANTES
La formación de los más
pequeños,  comenzó en nuestra
Ciudad en el año 1945 cuando las
Srtas. Nélida Tombetta, Ada
Ardiani y Nelly Carranza, todas
ellas maestras recién recibidas de
nuestro medio, instalan un jardín
de infantes en una casa cedida
por Ambrosio Zarantonello en la
intersección de las calles
Córdoba y San Martín, el cual
funcionó hasta 1947.
Dos años después surgía el Jardín
de Infantes de las Hermanas del
Buen y Perpetuo Socorro . En 1959
se crea el ámbito pre-escolar en la
Escuela  Normal Nacional Superior,
que en la actualidad cuenta con su
propio edificio.
El 31 de Marzo de 1964 comienza a
funcionar el Jardín de Infantes de la
Escuela Remedios Escalada
regenteado por la Sra. Mabel B.de
Pieroni a quien sucede Gladys S.
Perassi de Carné.
Tres años después, el 22 de Mayo,
surgía el de la Escuela Hipólito
Irigoyen que en 1983 pasa a contar
con edificio propio siendo sus
Directoras las Sras. María T. Lasa
de Iturbe,  Gladys S. Perassi de
Carné y Cristina Beatriz Vallé de
Santi.

Comisario Bartolo Garza en el centro, acompañado de León Fernández, Bartolo Pellegrino,
Acevedo, Velazque, Miguel Pellegrini (juez) , Carrizo, Funes y Murúa..
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Enzo Bossio y Ramón Basualdo son los directores de
esa orquesta que se integra en distintas etapas con
músicos del calibre de Juan Bianchi, Atilio Costa, Ivo
Pirotto, Alejandro Velazco, Rogelio Zunino
(bandoneones), Oscar Monti, Taglialeña, Molina, Paz y
el Pato Genis en violines, Félix Bertonazzi (contrabajo)
Juan Monti y Espósito en vientos, Bolatti (acordeón),
Antonio Lorenzi (batería), Tita Capelletti, Cristina Mena
y Rita Alvado en piano y los vocalistas Rogelio Giusti,
Mario Vopatto, Raúl Giusti  y Rogelio Cañete.

En 1945, se produce una escisión en la Orquesta
Argentina y surge la Orquesta Continental que, bajo la
batuta de Domingo Minetti y Luis Molina, se integra con
Antonio Lorenzi, Julio Crosetto, Roberto Esterlizzi, Rita
Alvado y Rogelio Cañete. Se sumarán después Alfredo
¨Cabito¨ Giusti, Américo Nadali, Omar Bolatti y Alfredo
Scarafía.

Paralelamente se conforma la Orquesta Boedo, que
comandan Atilio Costa y Juan Bianchi, donde hace sus
primeras armas como contrabajista el peluquero Juan
Fontana y completan la línea de ¨fueyes¨ Zunino y
Velazco, aportando el sonido de su violín ̈ El Pato¨ Genis.

En ese año se inaugura la Estación de Servicio para
automotores Pan Am, propiedad de Enrique Moriconi,
a quien secundan en su atención sus hijos Santiago,
Eduardo y Angel. Esta empresa proveedora de com-
bustibles se establece  en la esquina de Avda. Italia y
Alberdi, en el acceso oeste de la localidad.

En el país, el folklore ha comenzado a incursionar
en los grandes ámbitos urbanos, proyectándose desde
sus fuentes naturales y generando una corriente que nun-
ca más se detendrá. El pueblo fundado por Carlos Von
Ifflinger  participa también de esta avanzada, primero tí-
midamente y luego, con la aparición de Los Mañaneros,
de manera efectiva. ̈ El Negro¨ Giusti, ̈  El Negro¨ Gómez
y ̈ Nito¨ Giusti, con un estilo que con el tiempo se irá
emparentado con Los Chalchaleros, se convertirán  en
embajadores del folklore local en toda la región.

  Una Banda de Música dirigida por el maestro
Madera y sustentada por el municipio y un primer inten-
to de música coral generado por Enzo Bossio en las pos-
trimerías de la década, se suman al nada desdeñable
calidoscopio cultural de la población. También compar-
ten cartelera con todas esas actividades, las Romerías
Españolas, los festejos de las carnestolendas ya en ma-
nos de Sporting Club y los bailes del club Corralense
que se complementan con  los realizados en  distintas
instalaciones privadas de los sectores de Corral de Bus-
tos y de Ifflinger.

OBRAS DE GRAN
MAGNITUD MARCAN
LOS AÑOS ́ 40
El 4 de Octubre de 1942  se inauguran
oficialmente el Hospital Regional Dr. Pe-
dro Vella, el Mercado y el Matadero Mu-
nicipal.
Presiden los actos el Gobernador de la
Provincia Santiago Del Castillo, el Mi-
nistro de Gobierno Dr. Emilio Baquero
Lazcano, el diputado José María
Martínez, el senador provincial Pascual
Zanotti, los diputados provinciales Hér-
cules Baggini y Enrique Ferrer, el Presi-
dente del Consejo de Higiene Dr.
Guillermo Stuckert, el Obispo de Rio
Cuarto Monseñor Leopoldo Buteler y el
Intendente Municipal Dr. Juan Perez
Crespo.
Estas obras, sumadas a las primeras
calles pavimentadas, destacan a Corral
de Bustos-Ifflinger sobre todas las po-
blaciones de una extensa región.
Los proyectos de estas realizaciones
fueron generados en los primeros me-
ses del año 1940 y se fueron sustan-
ciando a través de las respectivas orde-
nanzas.
La licitación para la construcción de un
Mercado con Fábrica de Hielo y un Ma-
tadero Modelo fue sancionada por De-
creto Nº 30140 del 25 de Noviembre, en
tanto que la Nº 113 dispone la
pavimentación de las calles céntricas del
pueblo, facultando al Intendente para
ampliar a su criterio el radio de calles a
pavimentar, lo que hace por Decreto
54941 del 8 de agosto de 1941. El 3 de
febrero de 1942 el Concejo faculta al Dr.
Pérez Crespo para adquirir al Sr. Rafael
Martínez un terreno para la instalación
de un parque infantil.
Esto posibilitaría la cuarta obra de mag-
nitud de su gobierno, el Natatorio Muni-
cipal.
El mercado municipal, cuyo costo de
construcción ascendió a los doscientos
ochenta y seis mil pesos moneda na-
cional,  inicia sus actividades el 18 de
enero de 1943, mientras que el Hospital
Regional ya se encontraba en funciona-
miento antes de su inauguración.
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Daba a conocer a viva voz todas estas manifesta-
ciones artísticas una red de bocinas instaladas en estra-
tégicos lugares del pueblo por los responsables de Cister
Publicidad, un emprendimiento de Fausto Esterlizzi (un
técnico en radio y electrónica, también radioaficionado)
puesto en marcha en 1941, que compartió por unos años
con Armando Arana, hasta que éste fue suplantado en la
sociedad por Silverio Aloy.

Cister Publicidad, La Voz del Pueblo para todos
fue acompañante en música y palabras de todos los ha-
bitantes de la localidad, a través de sus treinta y cinco
bocinas, hasta el año 1978. Carlos Broglia, un comer-
ciante nativo de Firmat, radicado a la sazón en el pueblo,
establece en 1945 su Tienda El Derby, que se convertirá
con el correr de los años en uno de los comercios con
más prosapia de una extensa zona. El 15 de junio de ese
año Carlos Franza, después de renunciar como tornero
del  establecimiento Migra, se instala con un pequeño
taller de tornería que al paso de los años convertirá en
una importante empresa dedicada a construcción de en-
granajes, cementado de hierro y acero, metalizaciones
de bielas y bancadas y un sinnúmero de técnicas espe-
ciales para el mantenimiento de automotores y maquina-
rias.

El 17 de  Octubre del ́ 45 se funda la Cooperativa
Agrícola Ganadera Ltda. de Corral de Bustos, la que
obtiene su personería jurídica el 7 de mayo del año si-
guiente. Moviliza las tramitaciones para que esto ocurra
el Procurador Hércules Baggini. La entidad funciona has-
ta su cierre en la década del 70 con un registro que osci-
la entre los 180 y 350 asociados de las colonias de su
jurisdicción y circunvecinas.

El precursor de la rama metalúrgica de la localidad
es el Establecimiento IMA S.R.L., fundado en setiem-
bre de 1946 por una sociedad integrada por Juan Broda, Ezequiel Arlegain, José Odarda, Pascual Prado,
Benjamín Melquiot, Adolfo Von Ifflinger, Bartolo Allione, Juan Genovesio, Carlos Moro, Norberto Pautasso

y el Dr. Luis Rampone. Esta empresa se
dedica a la fabricación de acoplados para
camiones y a la automotorización de má-
quinas cosechadoras.

Los comerciantes, industriales y
propietarios del pueblo consideran en
agosto de 1946, la necesidad de contar
con un organismo que tenga a su cargo
la tarea de defender colectivamente sus
derechos e intereses y conforman una
comisión organizadora que dará sus re-
sultados  unos  meses después.

INSTITUTO JUAN
XXIII
En el año 1945 se establece en la loca-
lidad la Congregación de Hermanas de
Caridad de Nuestra Señora del Buen y
Perpetuo Socorro, fundado por la Madre
María Agustina, de la cual  deriva la Aca-
demia Profesional Madre Agustina, don-
de las mujeres de la población podían
aprender tejido, costura, bordado, mú-
sica y manualidades.
El 15 de julio de 1949  se inaugura en  el
seno de ese establecimiento el primer
Jardín de Infantes y el 14 de marzo de
l964 se funda el Instituto Juan XXIII,
escuela primaria que se inicia con pri-
mer grado inferior y superior,
agregándose paulatinamente los otros
grados, hasta que en 1969  egresa la
primera promoción de séptimo.
La institución fue dirigida sucesivamen-
te por las Hermanas Imelda, Irene
Croatto, Mercedes Crespo, Yolanda
Pinamontti, Amelia Esther Croatto, Ma-
ría Ester Giordano y luego,  con el retiro
transitorio de las religiosas del Instituto,
en el año 1992,  por las maestras Ana
Raquel Belforte de Airoldi y su actual
directora María Antonia Pellegrino de
Jachymiak.
A partir de 1996 se desempeña como
representante legal la Hna. Isabel Scotti,
cediendo el cargo en 1999 a la Hna. Inés
Salinas, que es reemplazada luego por
la Hna. Nilda Muñoz.

Instalaciones de
la Cooperativa

Agropecuaria, pocos
años antes de su
cierre definitivo.
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El 10  de noviembre de  ese
año, en una asamblea que tiene
lugar en el Cine San Martín que-
da conformado el Centro de Co-
mercio, Industria y de la Propie-
dad de Corral de Bustos y son
designados sus primeros directi-
vos: Presidente: Antonio Otegui,
Vice: Salvador Bemamán, Secre-
tario: Domingo González, Pro:
Pedro Amondarain, Tesorero:
Franco Zubeldía, Pro: Norberto
Pautaso y como vocales: Francis-
co Armando, Bartolo Picatto,
Francisco Macagno, Esteban
Cena, Carlos Broglia, José Castagno, Florindo Sopranzi, Osvaldo Villa, José Fissore y Bartolo Nallino.
Como revisores de cuentas se inscriben: Héctor Vizcaya, Ernesto Airoldi y Blás Verdú.

En Octubre de 1946, un grupo de empleados de los distintos comercios y empresas existentes por
entonces, encabezados por Primo José Esterlizzi, deci-
de conformar una institución que en lo sucesivo bregará
por la defensa de sus legítimos intereses y derechos
sociales. En la oportunidad se designa un triunvirato
de agitación y propaganda integrado por el propio
Esterlizzi, Ermelinda Gimenez y Pedro Prámparo.

En el curso de ese mismo mes se convoca a asam-
blea general donde queda establecido el Centro de Em-
pleados de Corral de Bustos que registra como su pri-
mer Presidente a Pedro Pramparo. Posteriormente asu-
mirán los destinos de esa entidad Santiago Vives y  Juan
Vicandi.

Aproximadamente un mes después, se crea el Cen-
tro Propietario de Máquinas Corta y Trilla y
Desgranadoras, que comenzó a funcionar regido por una
comisión integrada por Juan Dutto, Juan Franza, Alejan-
dro Valentini, Benjamín Veronese, Carlos Franza, Car-
los Cupellino y Francisco Emiliozzi, entre otros. Con el
correr de los años, la institución llegaría a agrupar seten-
ta asociados, para luego ir perdiendo predicamento y
finalmente desaparecer.

En el mes de octubre se había  instalado  la Escuela
Técnica La Fraternidad. La escuela, destinada a enseñar
los elementos técnicos, prácticos y profesionales que uti-
lizan los obreros ferroviarios de la especialidad de con-
ducción, es regida en sus inicios por Manuel y Tito Mar-
tín, Amilcar Garibotti, Ernesto Monteverde, Cándido
Torres, Armando Rodriguez y José Gatti, acompañados
también por Alfredo Longhurst y Guillermo Gil, mientras
que Agustín Ravecca, Miguel Lasagno, Marcelino Del
Pratto y José Alanis ofician de instructores.

En el año 1944 se registra lo que se podría llamar
el primer antecedente de la Junta Municipal de
Defensa Civil.
Por Decreto Nº 32-944 del 19 de Octubre de ese
año, rubricado por el Intendente Juan Pérez
Crespo y el Secretario Américo Oddo, se
constituye la Junta local de Defensa Antiaérea
Pasiva de Corral de Bustos, fundamentada en el
Decreto Nº 3715 del Poder Ejecutivo Cordobés,
mediante el cual dispone la organización de
Juntas similares en todo el territorio de la
Provincia.
El organismo local lo preside el propio Pérez
Crespo, en tanto que las vocalías serán cubiertas
(Art. 1º del decreto) por el Secretario Municipal,
el Director del Hospital Regional Dr. Pedro Vella,
el Comisario de Policía de la localidad, el Jefe
de Correos y Telecomunicaciones y dos
representantes del comercio, en esta oportunidad
los Señores Dante Ardiani y Atilio Pastore..
En otros articulados del Decreto, se especifica
que la Junta deberá desarrollar su acción en
base a las prescripciones de los Decretos
números 4104 y 10401 y directivas que le imparta
la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de la
Provincia, en tanto que los gastos que demande
el cumplimiento de esa normativa serán
arbitrados en el momento oportuno.
Las atribuciones específicas del organismo
serán las adopciones de medidas necesarias
para asegurar la defensa de la población y sus
bienes en caso de eventuales ataques aéreos.

JUNTA DE DEFENSA
ANTIAEREA PASIVA

Los propietarios de Máquinas Corta y Trilla y Desgranadoras
conforman su Centro a mediados de la década del ´40.
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En  octubre, pero de 1947, por sugerencia de la Federación de Obreros y Empleados Municipales
de la ciudad de Córdoba, se constituye en la localidad la Unión de Obreros y Empleados Municipales.
Entre sus más consecuentes sostenedores se inscribirán con el correr de los años y en las dos primeras
décadas de actividad del gremio, Ronaldo V. Demo, Osmar Campagnucci, Felipe Martorana, Francisco
Pereyra, Mauricio Costa, José Orlanda, Marcelo Leiva, Rafael Torres, Juan Heredia y Aurelio Gusella.
El organismo adoptará después la denominación de Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, y se
destacarán en su liderazgo a partir de los años ́ 80 Guillermo Guttlein y Rubens Enrique Rosales.

 El 12 de noviembre de 1947 se funda el Sindicato Femenino Eva Perón, con la conducción de un
secretariado integrado por Gladis P. de Rosales, Josefina de Recabarre, Rosa de Ramírez, Cristina Mena,

Enriqueta de Genovesio, Rafaela de Godoy,
Adriana de Ruffo, Catalina de Alassia, Francis-
ca de Morresi, María de Poveda y Nélida
Gómez. Con la misión específica de la defensa
de los derechos de sus asociadas, el sindicato
se atomizará con la autodenominada revolución
libertadora de 1955.

El 15 de marzo de ese año se había gene-
rado el primer emprendimiento destinado a la
educación secundaria.  Fundado por Angélica
Argañaraz, con la colaboración de su hermano
Alfredo y del Presbítero Carmelo Bruno, inicia
sus actividades con una inscripción de 25 alum-
nos este establecimiento que dejará  su lugar a
otros similares después de la revuelta estudiantil

del año ́ 55, producida como coletazo de la asonada militar de setiembre. El Instituto José Manuel Estrada,
tal su nombre, fue el generador de las primeras promociones de bachilleres de la localidad.

En 1948, precisamente en el mes de abril, se establece una empresa que marcará durante más de
dos décadas el pulso fabril de Corral de Bustos y la Región: Germor Industrial y Comercial S.R.L. Inicia-
da por sus fundadores Tomás Priotti y Carlos Gercke como empresa para la fabricación de elásticos
pesados para acoplados de camiones, en 1949 se amplía con la producción de elásticos para automoto-
res en general y con el correr del tiempo fue elevando paulatinamente sus aspiraciones hasta convertirse en
un centro industrial con más de quinientos operarios.

En ese año se produce el debut en el automovilismo de Antonio Bautista Cappone, ocurrido en  el
transcurso de las  Primeras Mil Millas. Interviene en esta competencia  acompañado de Henry Gil, piloteando
el Ford T de la Escudería El Trébol.

Un hombre que con el correr del tiem-
po se desempeñará como Comisionado
Municipal y más tarde Senador Provincial,
Antonio Luis Gasparini, se hace cargo el 22
de julio de 1948 de la Oficina de Distribu-
ción de Bolsas, dependiente de la Dirección
Nacional de Envases Textiles y con una ju-
risdicción regional que abarca unas  80.000
hectáreas productoras de distintos granos.

En el curso de ese año dos nuevos es-
tablecimientos educativos, dedicados a la
enseñanza primaria, se establecen en la po-
blación: La Escuela Provincial Remedios
Escalada de San Martín, que es  inaugurada

Antonio Bautista Cappone (̈ Chilín )̈, al volante de su Ford T.

Osvaldo Buffa (Secretario General) Walter Ferrero y Miguel Valla de
la Unión Obrera  Metalúrgica en 1952. Andrés Ruiz reemplarará
más tarde a Buffa. Anteriormente habían cubierto la titularidad del

gremio José Ferrari, Pedro Ferrari y  Esio Seimandi.
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el 28 de marzo en el edificio de Entre Ríos y
Reconquista (donde aún desempeña sus
funciones), registrándose como docentes Nélida
Tombetta, Ada Ardiani, Edith Franco y Jesusa
Arlegain y  la Academia Profesional Madre
Agustina, regenteada por las monjas del Buen
y Perpetuo Socorro, que inicia sus actividades
en la casa parroquial, para luego trasladarse al
edificio de Avda. Santa Fe, donde el
establecimiento tomará con el tiempo el nombre
de Instituto Juan XXIII.

Los obreros metalúrgicos deciden constituir su sindicato en el año 1949. El organismo depende en
un principio de la seccional Monte Maíz, obteniendo más tarde su afiliación  a la central obrera que los
agrupa en todo el país, adherida a la Confederación General del Trabajo. El primer secretariado lo inte-
gran José Ferrari, Reinaldo Vaccarini y Nicolás Fiocco.

En las postrimerías de los ́ 40 se inauguran dos de los símbolos escultóricos de la población: El mástil
de la Plaza 25 de mayo (20 de Junio de 1948) construido  con el aporte de una comisión presidida por
José Odarda  y el monolito que alberga el busto del Gral. Manuel Belgrano,  donado por los conscriptos
de la clase 1928, en el Boulevard que lleva su nombre (25 de Diciembre de 1949).

Para el Club A. Social Corralense, esa década cobra importante significado por una serie de realiza-
ciones, entre las que se destacan la inauguración de un mástil en el campo de deportes el 28 de setiembre
del ´45, la creación de una biblioteca que inicia sus actividades en 1946 con el nombre de Esteban
Echeverría,  el título de campeón de primera división de la Liga Interprovincial de Fútbol  al que accede

también en 1946,  las competencias automovilísticas, la
primer gran carrera de motos llevada a cabo en 1948 y
una competencia de Midgets, que se desarrolla en el curso
del año 1949. La primera división de fútbol de  Sporting
Club en tanto, accede al título de campeón en la tempo-
rada 1948 de la Liga, consagración que sus asociados
festejan en la primera sede social que data del año ́ 46.
Un año  después de esa conquista,  la entidad de la ca-
saca celeste había inaugurado la iluminación de su cam-
po de deportes construido en un terreno adquirido en el
año 1942, lo que le permitió organizar torneos noctur-
nos de verano. En 1949,  Leopoldo Dour y Atilio ̈ Chuno¨
Costa componen la marcha de la institución, que luego
será llevada al disco por un grupo orquestal rosarino que
dirige Abel Pizzicatti. Esta composición musical se con-
vertirá en la marcha oficial de Sporting y será  utilizada
de ahí en más  en todos los eventos organizados por la
entidad.

La década del cuarenta es también testigo de la
visita de los mundialmente famosos Títeres de Podreca.
y del triunfo de otro futbolista local, Laureano ̈ Cholo¨
Feliciani, un arquero convocado por Newells de Rosa-
rio, que luego pasa a Atlanta y finalmente recala en el
fútbol  colombiano.

ESCUELA REME-
DIOS ESCALADA DE
SAN MARTIN
En la década del ´40 existían en la ciudad
tres establecimientos dedicados a la en-
señanza primaria: La Escuela Hipólito
Yrigoyen, la Nº 49 Provincia de Salta y el
Colegio Privado San José fundado por
Oscar Avila Posse en 1927, que cerrará
sus puertas en 1946.
Por Ordenanza Nº 147 del año 1942, se
aprueba la construcción de un edificio des-
tinado a un establecimiento de nivel pri-
mario, el cual queda concluído en 1944.
Y recién el 28 de Marzo de 1948 se inician
las actividades de la Escuela con carácter
de Terminal (cursos de 5º y 6º grado), a la
que se le otorgará el nombre de Reme-
dios Escalada de San Martín y cuya con-
ducción es encomendada a Nélida
Tombetta de Marcollese.
Le sucederá luego en la dirección Alfredo
Ruben Náger y consecutivamente se ha-
rán cargo de la titularidad del estableci-
miento Ana María Gou, Lilian M. Quiroz,
Daysi Meineri de Cavagliá, Beatriz
Márquez de Poeta y Elizabeth Carpi.

Frente del primer Instituto de Enseñanza
Secundaria José Manuel Estrada.
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Tocó la tarea de sentar las bases de lo que ahora es la
Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger al Doctor en Medicina
Juan Pérez Crespo.

Pérez Crespo había nacido en la ciudad de Villa María
el 2 de julio de 1894. De padres españoles, siendo niño fue
llevado por ellos al Viejo Continente donde se doctoró en
medicina en la Universidad de Santiago de Compostela a los
23 años. Ejerció su Profesión como Médico de a Bordo en un
barco que realizaba el trayecto Inglaterra-Buenos Aires y en
el tercer viaje decidió quedarse en Argentina.

Revalidó su título en la Universidad de Córdoba y se
estableció en un pueblo cercano a San Francisco (Cba.)
llamado El Arañado para trasladarse luego a Colonia Italiana
y por último a Corral de Bustos donde ejerció la Medicina
hasta su muerte.

En las elecciones municipales del 27 de diciembre de
1931, y cuando contaba sólo con 37 años, se alzó con la
mayoría de votos para Intendente, asumiendo el cargo el 22
de febrero de 1932.

 Entre las primeras medidas que adoptó Crespo, que
revisten singular importancia, se destacan la  dictada el 3 de

julio de 1933,  relacionada con el cambio en la faz edilicia que experimentaría Corral de Bustos durante
sus intendencias,  ordenando por decreto  a los vecinos del pueblo construir veredas de mosaicos en
el centro y de ladrillos en la periferia con sus respectivos cordones de ladrillos asentados en mezcla
y la inmediatamente posterior obligando a cercar los sitios baldíos con tapiales.

Otra área que sería preocupación de esta intendencia fue la de prestación de servicios,  como
lo reflejan algunos decretos por los que se  obliga a la Compañía Sudamericana de Electricidad a
mejorar sus instalaciones para tal fin, así como la concesión hecha por 20 años al Sr. Lucio Gutiérrez
en la Ordenanza Nº 134 del 20 de Julio de 1934 para instalar una empresa telefónica que recién
comenzaría a funcionar el 23 de septiembre de 1938 y la obligatoriedad de instalar, por decreto del
23 de noviembre de 1933, filtros en motores a explosión para neutralizar su interferencia en las
trasmisiones radiales.

Por Ordenanza Nº 129 del 22 de Diciembre de 1933 se autoriza al Poder Ejecutivo a donar a la
Gobernación de la Provincia el solar A de la manzana 25 del plano de Ifflinger, que había sido destinado

por la viuda de Augusto Von Ifflinger
para emplazar una escuela, junta-
mente con el solar contiguo provisto
por la Comisión Pro-Edificio Escolar
para la Escuela Fiscal (ahora Hipólito
Irigoyen) para que en ellos se levante
un edificio escolar el cual, con algu-
nas mejoras, todavía se encuentra en
funcionamiento.

Pero el acto más trascendente
de la primera gestión  de Juan Pérez
Crespo reside en la sanción del Di-
gesto Municipal el 16 de Diciembre de
1932 que fue discutido por el Honora-
ble Concejo Deliberante entre el 15
de Octubre y el 6 de Diciembre de ese
año en sesiones extraordinarias.

JUAN PEREZ CRESPO, UN VISIONARIO.

Pérez Crespo, vestido a la usanza
de la época de  sus años jóvenes.

Pérez Crespo con Ludovico Fauda,
personal policial y correligionarios.
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Esta Ordenanza Gene-
ral entra en vigencia el 19 de
enero de 1936.

Período de por medio,
nuevamente hubo elecciones
el 10 de marzo de 1940, pero
esta vez a nivel provincial y
comunal. Mientras en la Pro-
vincia se imponía Santiago H.
del Castillo la U.C.R. fue el
único partido que presentó
candidatos en el pueblo y por
624 votos a favor, 2 en blanco
y tres anulados, nuevamente
Pérez Crespo se hace acree-
dor al Sillón Municipal.

Este período sería el que
llevaría a la localidad a conver-
tirse en el pueblo más impor-
tante de la zona ya que todas
las obras encaradas por Cres-
po le cambiarían su fisonomía  y lo convertirían paulatinamente en epicentro de la región.

A escasos tres meses de haber asumido sus funciones, traslada el local de la Comuna del Sector
Ifflinger al de Corral de Bustos, pasando así la residencia de gobierno de la calle Victoria 56 (hoy R.
Quiróz) a la de calle San Martín 178.

El 24 de Octubre da el primer paso relacionado con las grandes obras a construir: por Decreto
Nº 28A/940 contrata al Ing. Civil Rodolfo
I. Migone como Director Técnico de
Obras Públicas. A este hombre le co-
rrespondió proyectar y dirigir luego la
construcción del Mercado y Matadero
Modelo.

El 5 de noviembre de 1940 el Hono-
rable Concejo Deliberante aprueba en
primera lectura un proyecto de Orde-
nanza compuesta de 14 artículos por
medio del cual se faculta al Poder Ejecu-
tivo a llamar a licitación para la construc-
ción de un MERCADO CON FABRICA
DE HIELO y un MATADERO MODELO.

Esta Ordenanza fue ampliada en
cuatro artículos el 20 de Noviembre y
quedaría definitivamente aprobada con
el Nº 111 y sancionada por Decreto Nº
30/940 del 25 de Noviembre.

El mismo día que fuera aprobada la
Ordenanza 112-B (3/12/40) también lo
es la Nº 113 que en sus 43 artículos
dispone la pavimentación de las calles céntricas del pueblo facultando al Intendente para ampliar, de
creerlo conveniente, el radio a pavimentar. Y efectivamente así lo hace por Decreto Nº 54/941 del 18
de agosto de 1941.

Todos estos proyectos fueron tenazmente resistidos por un grupo de vecinos encabezados por
Tulio Brunel, director del periódico “Imparcial”, desde el cual trató de frenar infructuosamente las obras
llegando a publicar en el mismo el texto completo de la Ley Nº 3836 por la cual se establecía que el
electorado podía vetar una Ordenanza y hasta destituir a las Autoridades Municipales llamando a
Referéndum.

El Dr. Crespo con los integrantes de l primer
grupo de profesionales del Hospital P. Vella.

Participando en el desarrollo de una reunión en el Cine Victoria.
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El mayor pico de oposición se registró a fines de 1940 y principios
de 1941 con la constitución del Centro de Defensa de la Propiedad,
el 29 de Diciembre de 1940, y un mitín realizado en la Plaza Pública
el 10 de abril de 1941 con cierre de comercios en el cual hubo varios
oradores que luego, integrando una delegación, se entrevistaron con
el Intendente y le hicieron entrega de una nota para disuadirlo de
emprender las obras.

Pero Crespo no retrocede ni un paso pues su labor estaba ya
iniciada. El 23 de enero había llamado a licitación para la construcción
del MERCADO CON FABRICA DE HIELO Y MATADERO MODELO,
licitación que fue publicada por el Boletín Oficial y los diarios La Razón
de Buenos Aires y Los Principios de Córdoba, cuya apertura de
sobres se llevó a cabo en el Despacho Municipal a las 15 hs. del 10
de febrero de 1941.

Es aceptada por Ordenanza Nº 115, la propuesta de la Compa-
ñía “A.S.S.A. Ltda. S.A. Ind.” que proponía realizar las obras del
Mercado y fábrica de hielo por un total de $m/n 286.000 y el Matadero por $m/n 149.000.

Las obras de PAVIMENTACIÓN dieron comienzo el 11 de Agosto de 1942 y en varias
oportunidades fueron suspendidas por la escasez mundial de hierro debido a la demanda para la
fabricación de armamento ya que se estaba desenvolviendo la Segunda Guerra Mundial, lo que
insumió varios años para arribar a su conclusión.

El 13 de Febrero de 1942 el
H.C.D. faculta a Pérez Crespo para
que, en nombre de la Municipali-
dad, adquiera al Sr. Rafael
Martínez una hectárea de terreno
para la instalación de un Parque
Infantil. Esto iría luego a convertir-
se en la cuarta gran obra de Pérez
Crespo: el NATATORIO MUNICI-
PAL. El contrato con la empresa
pavimentadora Parola y Cia. esta-
blecía que por un tiempo determi-
nado ésta debía hacerse cargo
del mantenimiento de su obra. Por
compromisos adquiridos a la ter-

minación del pavimento, la empresa debió hacerse cargo de
un nuevo trabajo en Mendoza por lo que abandonó el mante-
nimiento aquí y en forma de compensación construye dos
piscinas en el Parque Infantil, una para adultos y otra para
niños.

Estas obras fueron inauguradas el 4 de Octubre de 1942
con la presencia del Gobernador de la Provincia Santiago del
Castillo y el Obispo de Río IV.

Unos meses después, el 4 de junio de 1943, se rompe en
el país el orden institucional y, debido a su buena gestión,
Juan Pérez Crespo es designado Comisionado Municipal
hasta 1944.

Luego volvería a ser Intendente en la década del ’60 e
intentaría continuar con renovadoras ideas, entre las que se
destaca la construcción de un gran centro comercial que
ocuparía parte de la Plaza 25 de Mayo.

Durante el desarrollo de un acto público.
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En el transcurso de un asado con personal
municipal y amigos en su última gestión.

Pero esta vez, no
obstante haberlo anti-
cipado en su platafor-
ma,  no tendría el apo-
yo de su partido ni de
la población.

Emocionalmente
herido y malquistado
con muchos de sus an-
tiguos correligionarios,
renuncia y se retira de-
finitivamente de la polí-
tica.

 Sin embargo,
continuará siendo
hombre de consulta
para partidarios y opo-
sitores en muchas ocasiones y quedará inscripto en la historia de la ciudad, por sus indudables
merecimientos, más allá de sus aciertos y errores,  como el  ¨Gallego¨ que inauguró en los cuarenta
el impulso progresista de Corral de Bustos-Ifflinger.

*
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Raimundo Gentili  y Sra. - Bar Victoria - 1940.

Almacén de José Castagno
en la década del ´40.

Personal del Hospital Regional Dr. Pedro Vella.

La Orquesta Continental  amenizó  los
bailes del pueblo  y de otras  localida-
des de  la región  durante  varios años.

Logotipo de Industrias Sadan
y Anuncio de la Estación de

Servicio de Domingo Bonetto

Portada de la revista Sarmiento
del 7 de setiembre de 1943, una
publicación que aparece cada

diez días, impresa en los talleres
de la Imprenta Tribuna, que con
el correr de los años pertenecerá
a la sociedad Santarelli-Bressán.
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Aspecto de la calle
25 de Mayo en los
primeros años de

la década del ´40.
Abajo: Logotipo
de la Choppería

25 de Mayo de los
Hnos. Palevich.
Abajo, derecha:

Una de las
carrozas que se
acostumbraban

a construír en
los Carnavales

de fines de
los años´30 y  en la

década del ´40.

Julio Cesáreo
desempeñó el
cargo de
Intendente y
de Comisario
en la década
del ´40.

El Hospital Regional, en una tarjeta de promoción
apenas inaugurado y en un registro fotográfico
a mediados de los años´90.
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El 15 de setiembre de 1950, el Go-
bierno de la Provincia designa Comisionado
Municipal a Antonio Luis Gasparini, quien
confirma en la Secretaría de Gobierno a
Angel Chichoni.

En consonancia con el Centenario del
fallecimiento del General José de San Mar-
tín, dispuesto por el Gobierno Nacional,
Corral de Bustos se suma con una serie de actos
recordatorios, que culminan el 17 de diciembre de ese
año con un monumento al padre de la patria erigido en la
Plaza 25 de Mayo. La comisión encargada de todos los
pormenores de la construcción del mismo es presidida
por el Dr. Manuel Porcel de Peralta. En la oportunidad
se destaca el aporte desinteresado del constructor Juan
Guglielmetti.

Como resultado de las elecciones llevadas a cabo
el  11 de noviembre de 1951, queda nuevamente
constituído  el 23 de junio el Concejo Deliberante, inte-
grado por Domingo Racciatti como Presidente y los Con-
cejales Carlos Giovagnoli, Donato Urteaga y Miguel
Bonetto por el peronismo y Francisco Agnese e Italo
Formento por la Unión Cívica Radical.

El Comisionado Gasparini es confirmado en su car-
go por el Superior Gobierno  el 30 de Junio. Lo acom-
pañan en esta gestión el Secretario Angel Chichoni, el
Tesorero Osmar Campagnucci y en el cargo de conta-
dor Ronaldo V. Demo. En un informe elaborado en el
mes de setiembre, las autoridades municipales dan cuenta
de la contratación del Seguro de Vida Colectivo para el
personal y del ingreso de todos los empleados de la de-
pendencia a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las
Municipalidades de la ciudad de Córdoba. La localidad
cuenta asimismo,   con una eficiente red de desagües,
con un  servicio de riego permanente que se lleva a cabo
con dos camiones y  con un  óptimo mantenimiento de
los caminos vecinales de la  jurisdicción.

El informe municipal  da a conocer además los gua-
rismos del Censo Nacional practicado en 1947. Del mis-
mo se desprende que Corral de Bustos contaba con
4.381 habitantes, distribuidos en una superficie de 431
hectáreas, extendiéndose sobre una zona de influencia
que abarcaba 56.500 hectáreas de ricas y fecundas co-
lonias.

1950/59

S.O.I.V.A.
El 7 de noviembre de 1951 se reúnen por
primera vez en asamblea un grupo de tra-
bajadores de la industria del vestido, para
constituír el Sindicato de Obreros Sastres,
Costureras y Afines. Una comisión provisoria
integrada por Ricardo Manavella (Secreta-
rio Gral.), Daniel Alassia (Secretario Adjun-
to), Jorge Ronda (Secretario Administrativo),
Edna Sagristani (Secretaria de Actas), Nelly
Bergia (Tesorera) y María Talía ( Pro Tesore-
ra), es la encargada de ¨hacerse cargo de
todas las diligencias¨.
El 4 de Octubre de 1952, en una reunión
llevada a cabo en el local de La Fraternidad
queda constituído formalmente el gremio
que lleva como conductores a los miembros
de la Comisión Provisoria.
En 1954, en una Asamblea General se de-
signa una nueva comisión, que lidera nue-
vamente Manavella y se integra con Este-
ban Alessi, Clelia Bressán, Elda Sagristani,
Daniel Alassia, María Luisa Andrade, Olga
Lúpori, Elsa Franco y Elda Guardamagna.
El sindicato alquila como centro de opera-
ciones el local de Independencia 226.
En la década del 60, la institución trastoca
su nombre por el de SOIVA. Son años don-
de las instituciones gremiales pasan por dis-
tintos sofocones, a los que los asociados al
gremio del vestido no son ajenos.
Restablecida la normalidad en su seno,
merced a la mediación de Leonardo Carsetti,
Secretario General de los Empleados de
Comercio, el Sindicato retoma sus cauces
normales hasta la fecha.
Su actual comisión directiva está integrada
por Isabel Quintana (Secretaria General),
Vilma Santos, Olga Santos, Roberto Garbini,
Alicia Alassia, Ernestina Méndez, Griselda
Mercado, Liliana Ronda, Clide Bainotti, Nora
Bruno, Diego Guerrero, Estela Marengo,
Elizabeth Giordano, Susana Giaime, Marta
de Vicentes, César Díaz, Sandra Astudillo,
Griselda Mateucci y Gabriela Cuello

Antonio L. Gasparini                  Angel T. Chichoni
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El desarrollo agrario produce un nuevo
emprendimiento cooperativo. En los comienzos de la
década se funda la Cooperativa Agropecuaria, que jun-
to a su par, la Agrícola-Ganadera, fundada diez años
antes, atraen a un importante caudal de asociados. Pero
treinta años más tarde, promediando los años 80, corre-
rá la misma suerte que su antecesora.

En Octubre de 1952 Corral de Bustos  se encuen-
tra enfrascado de lleno a los festejos del cincuentenario
del paso del ferrocarril, que durante muchos años
prácticamente todos los pobladores tomarán  como fe-
cha de fundación, no obstante la aclaración en el prólo-
go del libro editado por los responsables de Imprenta
Fénix, Tulio Brunel y Roberto Pacheco.

Un amplio programa de festejos se lleva a cabo a
partir del sábado 4 de octubre, jornada en la que se des-
tacan las pruebas de clasificación del 2º  Gran Premio
Automovilístico  ¨Eva Perón¨, organizado por el
C.A.S.Corralense, prueba que se desarrollará el domin-
go 5 en el autódromo Julio Fuentes. Los volantes parti-
cipantes de la competencia serán los invitados de honor
al gran baile popular que se lleva a cabo en las instala-
ciones de la firma Bertotto Hnos. y Cía.

El lunes 6 se  inician  los festejos a partir de las 14
hs. con funciones de cine continuado en el Cine San
Martín, mientras se desarrolla un torneo de bochas en el
Club Corralense. En esa jornada se destacan la inaugu-
ración de la 1ª Exposición  Industrial y  Comercial, la
recepción al Obispo Leopoldo Buteler, quien será el en-
cargado de las confirmaciones y una exposición de artes
plásticas que tiene lugar en el Salón José Manuel Estrada

y que acopiará el honor de ser el primer paso para el Movimiento Pictórico de Corral de Bustos. También
son de la partida los teatreros locales con la puesta en escena de dos piezas: Me alegro de verte buena y
Una Noche de Primavera sin Sueño.

Prácticamente dedicado a los aspectos religiosos del cincuentenario, el martes 7 remata el programa
con una función de gala donde participan el Coro y Conjuntos de Danzas de Bell Ville y el grupo coral del
Instituto Secundario José Manuel Estrada. El
miércoles 8, después de una serie de ofrendas
florales y homenajes a pobladores fallecidos,
el pueblo se reúne para recibir a la Banda de
Policía de la Provincia que acompañará todos
los actos del  día siguiente. El Club
A.S.Corralense organiza un torneo de Baby
Fútbol, previo a la plantación de un brote del
pino de San Lorenzo en la Plaza 25 de Mayo.
En Sporting Club se realizan  una quema de
fuegos artificiales, una demostración de gimna-
sia y un espectáculo de danzas nativas.

E.P.E.C.
El suministro eléctrico realmente eficiente
comienza a darse en la localidad a partir
del año 1929, cuando se instala en la usina
puesta en marcha años atrás por  la empre-
sa  Mainardi, la Compañia Sudamericana
de Servicios Públicos S.A. (Sudam), que ini-
cia sus actividades con 500 abonados . Para
1953, cuando los registros de la Compañía
superan los mil doscientos clientes, adquie-
re los derechos de suministro la reciente-
mente fundada EPEC (Empresa Provincial
de Energía de Córdoba).
El primer gerente que revista en la nueva
empresa es Juan B. Hillotte, que ya venía
desempeñando ese cargo en los últimos
tiempos de actividad de Sudam.
En 1964 se cambian los motores que ali-
mentan el servicio por corriente continua,
para transformar el suministro en corriente
alternada.
Integrada más tarde  al anillo que parte de
la central de Isla Verde, la usina mantiene
sus motores como reserva en caso de cor-
tes prolongados en el suministro.
Pero una decisión extemporánea del Go-
bierno Cordobés, determina que en 1973
los mismos sean desmontados de sus ba-
ses y trasladados a otra localidad de la Pro-
vincia.
A Hillote lo reemplazará luego Raúl Solari,
quien dejará este puesto a Julián
Bencivenga. Años después ocupará el car-
go Henri Giliberti hasta su jubilación.
En la actualidad se desempeña como ge-
rente de la delegación local de EPEC, Héctor
Pagani.

Estación de Servicio Pan Am de la familia
Moriconi en la década del ´50.
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El jueves 9, considerado el día central de los festejos, amanece con una diana a cargo de la Banda de
Música, para continuar luego con la recepción al  Gobernador de la Provincia Dr. Raúl Felipe Luccini y su
comitiva. A las 9,30 se realiza la inauguración oficial de la nueva Avda. Eva Perón, seguida de un desfile .
También se destacan en esta jornada la inauguración de varios mástiles, el monolito construido en home-
naje a Carlos y Augusto Von Ifflinger y la presentación en la Estación de Trenes  de la máquina ̈ Justicialista¨,
totalmente elaborada en el país. La programación de ese día culmina con un gran baile en las dependen-
cias de Bertotto Hnos., que amenizan la orquesta de
Horacio Salgán, la Jazz Black Star y la agrupación local
que conduce Atilio Costa.

Entre el viernes 10 y el sábado 11 se desarrollan
diversas competencias deportivas en Sporting Club y el
C.A.S.Corralense, una función de cine gratuita y la pre-
sentación de la obra teatral  Celos del Aire.

No podían faltar en la oportunidad las tradicionales
Romerías Españolas que  organiza el Sporting Club el
domingo 12, continuando con un almuerzo de confrater-
nidad entre argentinos y colectividades extranjeras. A
las 21, después del cierre de las exposiciones se lleva a
cabo un baile de carácter popular con la presencia de
gaitas y dulzainas participantes de las Romerías.

La autodenominada Revolución Libertadora de
Setiembre de 1955, que destituye al Gral. Juan Domin-
go Perón, da por tierra nuevamente con las instituciones
democráticas, iniciando otra  etapa de rencores y
desencuentros que se prolongaría por varias décadas.

El 20 de Octubre de ese año una intervención mili-
tar desplaza a Gasparini del estrado municipal, nombran-
do en  su lugar a Fernando Romeo Avila Posse. Este se
desempeña en el cargo hasta el 20 de noviembre de 1957,
oportunidad en que es reemplazado por el Dr. Juan Pérez
Crespo. En esta nueva gestión acompaña a Crespo como
Secretario, un radical de la primera hora, Francisco
Agnese, quien se hace cargo de la titularidad del Ejecu-
tivo el 30 de abril de 1958.

Las instituciones regentes de la actividad social y
deportiva de la población van creciendo a un ritmo sor-
prendente. Sporting Club pone en venta  en 1954 la
emisión de su primera gran rifa, que con el correr del
tiempo y bajo el  logotipo  de Rifa de los Torino, se
convertirá en uno de los puntales económicos más im-
portantes de la institución. Tan  es así que cuatro años
más tarde (el 8 de febrero de 1958) inaugura oficialmen-
te su nuevo complejo deportivo.

El Club Atlético Social Corralense, que a finales de
la década proyecta sus nuevas instalaciones edilicias, se
había consagrado Campeón de primera división en 1950,
dos años después de haber tenido la satisfacción de ven-
cer a los veteranos del Club A. Boca Juniors en un ̈ co-
tejo de gran jerarquía¨.

SOCIEDAD
COLOMBOFILA
ALAS
CORRALENSES
En el año 1952, procedente de la locali-
dad de Alcorta, Provincia de Santa Fe,
arriba a la población Pedro Marrone, tra-
yendo consigo palomas mensajeras, las
que distribuye entre varias personas inte-
resadas: Armando Rodriguez, Gregorio
Fernández, Héctor Breccia, Juan Pérez
Crespo y los hermanos Crocco, entre
otros.
Se conforma entonces la Sociedad
Colombófila que adoptará el nombre de
Alas Corralenses y será presidida por el
propio Marrone. Le sucederán luego en el
cargo José Luis Maldonado, Rómulo Priotti
y Jorge Bolinger.
Las primeras reuniones se desarrollaron
en su domicilio, hasta que años después
la asociación accede a su propio local de
calle Sarmiento, donde funciona a la fe-
cha.
Prestó un importante apoyo para la con-
creción de la entidad el Presbítero Este-
ban González, facilitando durante mucho
tiempo las instalaciones de la parroquia
para realizar reuniones donde se organi-
zaban las carreras de palomas mensaje-
ras desde distintos puntos del país.
La Sociedad fue progresando a través de
los años, logrando interesar a un mayor
número de practicantes del deporte y con-
formando un circuito con sede en Corral
de Bustos, integrado por las localidades
de Venado Tuerto, Bell Ville, Marcos
Juárez, Chañar Ladeado, Isla Verde y
Murphy a las que se sumaron en el curso
del año 2001 Río Cuarto y Villa Merce-
des.
El titular del circuito es el actual presi-
dente de la Sociedad Colombófila Alas
Corralenses, Gregorio Fernández.
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En 1951  la entidad de la casaca verde organiza   el
1er Gran Premio Automovilístico de Fuerza Limitada ,
cuya segunda edición, habida cuenta de los satisfacto-
rios resultados de ese primer evento,  tendrá lugar al año
siguiente.

La del ́ 50 es otra década de una serie importante
de cambios y  realizaciones para la localidad. El 19 de
Julio de 1950, con el asesoramiento de Alfredo Ferratti
y José Ferrari, queda constituída la seccional de la Unión
Obrera de la Industria Maderera, cuya comisión la inte-
gran entre otros Norberto Quadri, Francisco Vascheto,
Volter Terissi, Juan Ruffo, Héctor Domínguez, Antonio
Spessia, Américo Giovagnole y Rodolfo Bottoni. La em-
presa Tifal (Telefónica Interurbana Firmat a Laborde),
pasa a depender el 26 de noviembre de 1951 de Teléfo-
nos del Estado, pero administrada por la propia Tifal.

En ese mismo año el Instituo José Manuel Estrada
consigue su adscripción de 5º año al Colegio Nacional
de Río Cuarto,  con lo que completa sus ciclos básico y
Superior y en 1953 logra integrar a sus planes el ciclo
superior del Magisterio.

 Producido el golpe militar de 1955 y como reflejo
del mismo y de los enfrentamientos políticos de la épo-
ca, un grupo de vecinos compuesto por representantes
de distintas entidades y de diversas corrientes políticas
contrarias al peronismo y disconformes con la conduc-
ción del establecimiento, incitan al alumnado a la toma
por asalto del mismo, cerrando con esta actitud un ciclo
educativo, para dar paso a otro, que comenzará a
generarse inmediatamente, concluyendo con la puesta en
marcha el 17 de noviembre de 1956, del Colegio Na-
cional y Magisterio Anexo, que llevará como primera
rectora a una antigua docente del José M. Estrada, Ma-
ría Esther Rey.

En estos hechos tiene también mucho que ver la
participación del Presbítero Esteban González, arribado
en 1954 a la localidad, quien se mantendrá al frente de la
parroquia por más de cuarenta años.

El 12 de Octubre de 1951 la Federación Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) cam-
bia el nombre de la delegación de Corral de Bustos-Ifflinger por el de Sindicato Unico del Trabajo Rural
y Estibadores, oportunidad en que se hacen cargo entre otros  de  la conducción del secretariado,
Jerónimo Heredia, Pedro Volpini, Raúl Rodríguez, Luis Calliz, Sixto Giménez, Francisco y Pascual Bra-
vo y Marcos Lamberti.

Para comienzos de 1950, Dante Ardiani y Elvira Bertino de Ardiani (esposa de su hermano Plinio),
deciden convertir la firma en Ardiani y Cía,  S.R.L., a cuyo seno se adscriben los socios Esteban Pellegrino,
Lino Ronchetti, Eduardo Punscke, Bartolo Pellegrino, Juan Ruggero, Marino Maggi y Bruno Niero.

Estos son también años de agitada actividad para un no vidente de férrea voluntad dedicado a la
intermediación, Don Genaro Rocca, que se dedica a gestorías diversas en su local de Avda. Italia.

SASTRERIAS
SUIL S. R. L.
En el año 1951 se conforma una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada que bajo
el nombre de Sastrerías Suil comienza a
operar en la ciudad con un capital inicial
de $ 83.000.
Son fundadores de la empresa Benjamín
Bertapelli, Bernardo Barbero, Remigio
Bertapelli, Agapito Barbero, Juan P.
Bergia, Augusto Gasparini, Miguel
Manavella Biei, Osvaldo Perotti y Antenor
Picatto.
El modesto taller de los inicios lograba
confeccionar dos prendas diarias, produc-
ción que ascendería apenas dos años
después a las dieciseis prendas. Para ese
entonces la empresa contaba ya con un
plantel de cincuenta y una personas y un
capital integrado de $ 350.000.
Años depués se integraría como uno de
los socios principales de la misma Romeo
Avila Posse, quien le otorgaría con sus
propuestas una nueva imagen y concep-
ciones superadoras, permitiendo estable-
cer a la empresa como una de las más
importantes  en la materia a nivel nacio-
nal.
A mediados de la década del ́ 70 Suil co-
mienza a declinar. Es adquirida por la fir-
ma de Froim Berchold y cierra definitiva-
mente sus puertas en el año 1980.
Más allá de los avatares de su propia his-
toria, el mérito de Suil es haber sido el
pilar fundamental de la Industria de la Con-
fección en la localidad, de la cual se pro-
yectaron una serie de importantes empre-
sas como Cobutex, Confecciones Bazán,
Alas, M.C. confecciones, Rafaelo,
Valentino y un sinnúmero de pequeños
talleres familiares que conforman una de
las áreas insustituibles de la economía
corralense.
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En el curso de esa década Germor Industrial y
Comercial y Suil S.A., industria metalúrgica una, del ves-
tido la otra, capitalizan el esfuerzo obrero de la pobla-
ción y generan una actividad fabril y  un  circulante de
dinero que no tendrá parangón en ninguna de las déca-
das siguientes. Esta última se había fundado escasos dos
años antes de los festejos del cincuentenario, integrando
en su sociedad a Benjamín Bertapelle, Remigio
Bertapelle, Bernardo Barbero, Agapito Barbero, Juan
P. Bergia, Augusto Gasparini, Miguel Manavella Biei,
Osvaldo Perotti y Antenor Picatto.

En 1952 se inicia la construcción del primer núcleo
habitacional ejecutado a través de los planes del Banco
Hipotecario Nacional: El Barrio Garibaldi, cuya eje-
cución es encomendada a Raymundo Torres, un cons-
tructor procedente de Colonia Progreso y arribado en
junio de ese año a la localidad. La construcción se lleva
a cabo en base a los planos elaborados por el estudio
del Ingeniero Bianchi y todo lo atinente a la escrituración
de terrenos y viviendas recae en manos de Jaime
Benarroch, un escribano también recientemente instala-
do en la población.

Palmira de Plescach y Ezequiel  Arlegain, que ha-
bían ingresado  en 1950 como socios de  la Fábrica del
Cemento, se retiran en 1951, dejando la empresa en
manos de su fundador Juan F. Plescach, quien se aboca a la construcción de tanques, bebederos y
artículos para criaderos de cerdos en escala como para abastecer una amplia zona. La empresa pasará a
depender algunos años después de la firma Leone y Díaz, posteriormente a Leone e hijos, para finalmente
convertirse en una sucursal de Sanigar, una firma comercial de la provincia de Santa Fe. También en 1950
Carlos Franza inaugura su nuevo taller y en 1951, por iniciativa de Juan C. Moyano y el Dr. Alfredo
Argañaraz inauguran la Fábrica de Colchones a Resorte Flexol, a la cual se integrará dos años después
José Ignacio Múgica. Por esos años, Nazareno Tombetta amplía sus actividades de Haciendas y Cereales
con la representación de los consignatarios rosarinos Pastore y Cía y agrega los rubros Philco Argentina
de radio y televisión, Autoline S.A., y Sud América Terrestre y Marítima, seguros generales. Lo secundan
en las actividades administrativas  sus hijos
Henry y Elionel Carlos, además de Silvano
Manassero, Juan Monti y Oscar Marcollese
y un importante grupo de empleados.

Dos hermanos, con vastos conoci-
mientos artísticos, instalan un negocio de
pinturería que girará bajo el rubro Del
Pratto Hnos., La Casa del Arte Decorati-
vo, hasta entrada la década del ́ 70. En los
comienzos del año 1952, un nuevo esta-
blecimiento metalúrgico se suma a la acti-
vidad fabril de la población: SADAN, in-
tegrada por la sociedad establecida por
Carlos Moro, Romildo Belli, José
Pavlinovich y Enio Pellegrini.

 ESCUELA

 NOCTURNA
 JUAN XXIII
No puede caer en el olvido en el repaso
de todas las Instituciones educativas de
la ciudad, la Escuela Nocturna Juan XXIII,
que muy silenciosamente, pero no por
ello con menor importancia, acerca la
educación primaria a aquellos que deben
dedicar las horas del día para ganar el
sustento y a quienes por diversos motivos
no pueden asistir en los horarios
convencionales a los distintos esta-
blecimientos educativos.

Esta escuela, que comienza a fun-
cionar  en el local de la Escuela  Hipólito
Irigoyen y en los últimos años se traslada
al Salón de Usos Múltiples de Ifflinger, fue
fundada en 1955 contando como Director
al Sr. Simón Rudmisky,  a quien suceden
Lucy Villa y María Celia Fauda,  que  dirige
el  establecimiento, acompañada por  Ma-
ría Angelica de Solá como docente. Esta
última ocupa  el cargo de directora a partir
del 1º  de Enero del 2001.

Tomás Priotti, Gerente de Germor S.A. departiendo durante un evento
con Tulio Brunel, Angel Chichoni, Victorio Odarda, el Escribano

Boetsch y González de Airoldi, González y Lansetti.
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La empresa se dedica en un
primer momento al ramo de
hojalatería para luego engrosar sus
actividades con la fabricación de elás-
ticos para automotores, pincetas para
sulkys, lavarropas, regaderas,
gamelas, baldes, fuentones, alcuzas,
entre otros tantos productos.

Juan Genovesio, con su empre-
sa de remates-ferias, expande sus
actividades a Monte Maíz en el año
1950 y continúa en amplio crecimien-
to con el aporte, en distintas áreas,
de Evaldo Franco, el Dr. Eldino
Genovesio, Francisco Agnese, Omar
Mariatti  e Iver Valentini.

En el sector de Ifflinger se instala por ese tiempo la Carpintería San Roque, dedicada a la fabricación
de muebles para el hogar y aberturas para la construcción. Son sus propietarios Santos José Favot,
Giosué Dean, Jaime Corberó y su hijo Jaime, ambos arribados al país poco tiempo antes, que continuarán
por las suyas unos años después, en una carpintería modelo instalada en la esquina de Entre Ríos y
Reconquista. En tanto, concluye con sus actividades en otro sector de la localidad,  en un edificio de  Calle
Independencia a la altura del 471,  la carpintería de Juan Jachymiak, compartida en sus inicios allá por la
década del ́ 40 con Alfredo Falco y de la cual surgirán una serie de destacados trabajadores del ramo
como Volter Terissi, Egidio Cucco y ̈ Tramontano¨ Gusella.

Se registran también en el censo activo del pueblo
las empresas fúnebres de la familia Vada y de Rosales.

El 2 de Febrero de 1954 en una asamblea llevada
a cabo en el Centro de Industria y Comercio, nace una
institución destinada a impulsar el desarrollo de la avia-
ción civil: El Aero Club Corral de Bustos. La primera
comisión directiva, que preside el entonces Gerente de
Germor S.A., Tomás Priotti,  se constituye con aquellos
que poco tiempo después recibirán los primeros ̈ brevet¨
de pilotos: Santiago Moriconi, Julio Vignoni, Nelson
Peiretti, Jaime Benarroch, Raymundo Torres, entre otros.

El Aero Club se erige en un lote de campo donado
¨de palabra¨ por Adolfo Von Ifflinger. Años después, la
falta de comprobantes legales al respecto, produce un
conflicto con sus herederos, hasta que con la mediación
del  gobierno municipal se llega a un acuerdo y las insta-
laciones se trasladan a la ubicación actual sobre ruta 12.

Desde su fecha de fundación y hasta finalizada la
década, se llevan a cabo en la institución un sinnúmero
de festivales aéreos, en los que se destaca, además de
los vuelos de bautismo y acrobacias, la presencia del
paracaidismo, representada por los primeros alumnos del
Instructor Peña:  Chilín Cappone, Beba Chichoni, Ra-
món Godoy, Pedro Tejedor, Silvestro y otro número im-

SINDICATO FEMENI-
NO

EVA PERONEn 1955, con la revuelta cívico militar
que expulsó al peronismo del Gobierno
Nacional, desaparecía una agremiación
que había reunido doscientas
adherentes.
El Sindicato Femenino Eva Perón fue
fundado el 12 de noviembre de 1947,
adhiriéndose a los pocos meses a la
CGT, llevando como estandarte la
misión  de la defensa del derecho de
sus asociadas, la orientación vocacional
y el perfeccionamiento, para hacerlas
¨más aptas y útiles para la lucha diaria
por la vida¨.
En 1950, el gremio anexaba como parte
de sus actividades la Escuela Industrial
Presidente Perón.
Integraban su cuerpo directivo Luisa P.
Rosales, Josefina de Recabarren, Rosa
de Ramírez, Cristina Mena, Enriqueta
de Genovesio, Rafaela de Godoy,
Adriana de Ruffo, Catalina de Alassia,
Francisca de Morresi, María C. de
Poveda y Nélida Gómez.

Integrantes del Sindicato Femenino Eva Perón, desaparecido con el golpe de 1955.
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portante de aficionados que se van sumando a la
actividad. En 1958, los practicantes del llamado deporte
blanco (las bochas), ven con satisfacción  surgir en el
sector de Ifflinger,  una entidad que a través de los años
cobrará un importante desarrollo: El Bochin Club.

La educación de los ́ 50 la capitalizan en la ense-
ñanza primaria las escuelas  Hipólito Yrigoyen, Reme-
dios Escalada de San Martín, Nacional Nº 49 Provincia
de Salta y la Academia Madre Agustina convertida lue-
go en Instituto Juan XXIII y la Escuela Nocturna Juan
XXIII fundada en 1955, mientras que la educación se-
cundaria  es patrimonio exclusivo del Colegio Nacional
y Magisterio Anexo.

El  edificio de este último, a la sazón en la esquina
de Entre Ríos y San Martín,  es tomado por el término
de algunos días por un grupo de alumnos arengados en-
tre otros por Santiago Gobbato, Enrique Torres, Tomás
Sampaolesi y Santiago Belforte, en medio de los conflic-
tos planteados a nivel nacional entre los años 1958 y
1959 por la reforma educacional que produce
enfrentamientos entre partidarios de la educación Libre
y Laica.

El ambiente cultural y artístico de la época, que ve
con satisfacción la primera muestra pictórica en Octubre
de 1952, donde se destacan las obras de Roberto
Quiroz, Alfredo y Adolfo Del Pratto, Lidia Barey, Abel
Cassina y Edgar Ré, continúa consumiendo las propues-
tas musicales de las Orquestas  Continental y Boedo y
asiste a los primeros pasos de una agrupación liderada
por el bandoneonista Rogelio Zunino y conformada por
Alejandro Velazco, Juan Genis, Oscar Negrini, Juan
Fontana y Angel Cabrera, que se inscribe con el nombre
Los Ases del Tango.

Cister Publicidad, desde sus estudios de calle San Martín, continúa poniendo música y palabras a las
calles corralenses, mientras  las librerías de las familias Castagno y Bessone, los  kioscos y repartos de
libros y revistas de Atilio Castagno, de  Gauna y más tarde de Juan Parrón  y el periódico semanal
Imparcial que dirige Tulio Brunel, contribuyen a desarrollar el hábito de la  lectura y a la necesidad de

información. El 6 de junio de 1959, un grupo
de entusiastas ciudadanos da vida a un nuevo
nucleamiento cooperativo. Francisco Nicola,
Antonio Svat, José Odarda, José Bada y
Florindo Sopranzi, ponen en marcha la Coope-
rativa Panificadora, que en el curso de más de
dos décadas, hará las veces de ente regulador
del precio y la calidad del pan, registrando en
sus antecedentes la instalación, algunos años
después de su fundación, de una planta meca-
nizada modelo.Típica Boedo: Velazco, Bossio, Minetti, Costa(Bandoneones), Negrini (Piano),

Fontana (Contrabajo), Molina, Genis (Violines) y Giusti (Cantor).

LA TOMA DEL
JOSE M. ESTRADA
Producido el golpe militar del ´55, para
muchos es hora de revancha y para otros
el momento de poner las cosas en su justo
lugar.
Así opinan  los alumnos que capitanean
el núcleo de estudiantes secundarios que
toman por asalto el Instituto José Manuel
Estrada regenteado por la familia
Argañaraz y se abroquelan en él durante
varios días y el grupo de mayores que los
incentivan.
El conflicto se genera como detonante de
una serie de actitudes consideradas
despóticas por los estudiantes, que lue-
go de la expulsión de Omar Pablo Odarda
han creado su Centro presidido por Edel
C. Ciardiello. Conforman también el
nucleamiento estudiantil el propio Odarda,
Deolindo Fiocco, María Castagno, Walter
Fornaso, Iver Pellegrino, Alberto Airoldi,
Edelmi Genovesio y los ex-alumnos (tam-
bién expulsados) Eugenio Liberatto,
Oscar Monti, Higinio Favot y otros.
El 30 de octubre de 1955 el Centro de
Estudiantes toma el establecimiento con
la aprobación de padres y de muchos
pobladores. Es nombrado rector el Inge-
niero Rodriguez y una comisión de padres
que coordinan el Dr. Santiago Gobbato
Arroyo y Henry Tombbetta, conjuntamen-
te con el delegado de los estudiantes
Ciardiello, ponen en antecedentes de lo
ocurrido a las autoridades nacionales.
Esa gestión y el apoyo de Juan O. Gauna,
Aguirre Cámara y el  Dr. Muñiz, Director
del Periódico La Vanguardia, logran la na-
cionalización del establecimiento.
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El espectro folklórico está representado por Los Mañaneros y Guillermo Ledesma, en tanto que la
actividad teatral, por obra y gracia de la escisión producida en la Compañía de Comedias, la capitalizan el
Conjunto Renacimiento dirigido por Héctor Mérida y el Conjunto Teatral Corral de Bustos cuya dirección
comparten Nilo Ré y Silverio Aloy. Angela Giordano, Teresita Demo, Titina Sagristani, Eugenio Liberatto,
Hilda Barbero, Augusto Gasparini, Chilín Cappone, Ludovico Zunino, Ricardo Anaya, Pichina Luciani y
Manuel Anaya son algunos de los actores y actrices que transitan por ambos grupos para poner a consi-
deración del público puestas en escena como las de La Barca Sin Pescador, Los Arboles Mueren de Pie,
Prohibido Suicidarse en Primavera, Pichín el Peor del Colegio, asistidos desde el sitio del apuntador por
Tino Balbis, Antonio Pretto y Ramón Godoy.

Las Danzas Folklóricas donde destaca la presencia de Mabel Bouchet, las filigranas del tango de El
Ñato Vada y sus partenaires y los motivos corales de una agrupación dirigida por Enzo Bossio, completan
el panorama de la época, donde las Romerías Españolas y los Carnavales del Sporting y los Bailes
organizados por Corralense continúan dando que hablar.

Las bibliotecas Esteban Echeverría del C.A.S.Corralense, la Sarmiento instalada  en la Escuela
Nacional, la Florentino Ameghino en su reducto de calle San Martín y la Mariano Moreno, fundada por
alumnos del Colegio Magisterio (que también levantan el busto del secretario de la Primera Junta en la
Plaza 25 de Mayo), son los ámbitos adecuados para la asistencia de los conspicuos lectores de la pobla-
ción.  El Cine Teatro San Martín, en la esquina de la calle del mismo nombre y Córdoba,  sigue  atrayendo
a un importante número de interesados  en  las películas
de todas las épocas, comandado por la familia Bertolino,
en tanto la familia Mena continúa llamando con el sonido
de su sirena,  a los interesados en los filmes proyectados
desde su antigua máquina de cine mudo convertida por
entonces en sonora.

El fútbol nacional vuelve a convocar en esta déca-
da a un deportista de la localidad que tendrá después
resonancia internacional. ̈ Chiquito¨ Minteguía, un habi-
lidoso delantero de Sporting Club es transferido primero
a una de las instituciones de la ciudad de San Francisco
en la provincia de Córdoba, desde donde pasa  a la pri-
mera división de San Lorenzo, para luego integrarse al
Jaen y luego al Atlético de Madrid, ambos equipos de la
liga española.

Los años cincuenta revisten también verdadera im-
portancia para la actividad automovilística. Se destacan
en distintas categorías un grupo de pilotos que con disí-
mil fortuna dan que hablar en toda la región: Julio Vignoni,
con una máquina de fuerza limitada que ha sido dotada
con un motor Ford de 60 HP, Chilín Cappone, piloto del
Ford T de carretera propiedad de José y Eduardo Bada,
José Franza, que al volante de un Forcito es acompaña-
do por Alejandro Ensef, Santiago Rossone, con una
máquina similar, a quien acompaña Ricardo Brunori y la
dupla Tito Depetris-Juan Marchelli, conduciendo el ̈ pro-
totipo¨ que prepara Ernesto Zahnd. Todos ellos reciben
la colaboración de las distintas escuderías que han sido
bautizadas con nombres originales, tales como La
Chanchita, El Trébol, El Tero y El Murciélago.

EL COLEGIO NACIO-
NAL Y CURSO DE
MAGISTERIO ANEXO
El 10 de setiembre de 1956 el Poder Ejecutivo
Nacional decreta la creación del Colegio Na-
cional y Curso de Magisterio Anexo de Corral
de Bustos.
La institución, que cuenta con 130 alumnos y
29 profesores, bajo la dirección de María Esther
de Rey, funciona en sus inicios en distintos
edificios escolares primarios hasta que un gru-
po de padres compra una vieja casona ubicada
en la esquina de Entre Ríos y San Martín, la
cual se adapta a las necesidades del Colegio.
Para el año 1959, personal y alumnos ya se
encuentran establecidos en la primera etapa
del nuevo edificio ejecutada por la empresa
constructora Garavelli y Torres, registrándose
ese año como directora del establecimiento
Marta Ituarte.
En 1961 se hace cargo de la titularidad el Dr.
Pedro José Goñi hasta 1981, cuando es reem-
plazado por Ada I. Rastelli, quien se desempe-
ñará hasta 1991, momentos en que se hace
cargo María Esther Carné de Hoffmann, quien
se desempeña hasta la actualidad.
Debido a sus transformaciones, la escuela fue
cambiando el nombre original con el correr de
los años. Así pasó a llamarse Escuela Nacio-
nal de Comercio y Normal Anexa, Escuela Na-
cional de Comercio y Normal Superior, Escue-
la Nacional Normal Superior, Escuela Normal
Nacional Superior y finalmente Escuela Nor-
mal Superior, cuando es transferida en 1995 a
la jurisdicción provincial.

*
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El edificio de la Escuela Remedios Escalada de San
Martín en los comienzos de la década del ´50.

Primera Feria Industrial y Comercial (1952) organizada
por el Centro de Comercio, Industria y de la Propiedad.
Abajo, El Dr. Santiago Gobbato le da la bienvenida a las
autoridades en los actos del cincuentenario.

Banderín de Sporting Club
promocionando las romerías

españolas del año 1955.

Un grupo de trabajadores
de la Usina, cuando todavía

era regenteada por la
Compañía SUDAM.

Logotipos de
los establecimientos

industriales
IMA S.R.L. y

Germor S. R. L.
que supieron

compartir
varios años de
producción y
prosperidad.

Portada
de un volante

promocionando
la realización

del primer
gran premio de
automovilismo

organizado
por el C.A.S.
Corralense.

Se destaca
la adhesión

del Taller
Mecánico
de Marco,

Balbis y
Marani.
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Algunos de
los integrantes
del primer
equipo de
Paracaidismo
entrenado
por el
Instructor Peña
en los inicios
del aeroclub.

Foto superior: Trampolín de
la Pileta Municipal, que

cubrió durante casi cuatro
décadas las necesidades de
esparcimiento estival de los

habitantes de la ciudad.
Foto Inferior: Vista de un
sector de la Plaza 25 de
Mayo con el fondo del
Mercado Municipal en

plena actividad.
Domingo Francischelli recibe un reconocimiento en un acto público,

por su aporte a la Fundación del Centro de Camioneros.

El Trío Folklórico Cappone, Fiocco y Urteaga.

Identificaciones
 gráficas de  Suil,
El Derby de
CarlosBroglia
y de la firma
Quincke,
Verdú y Cía,
dedicada a
 comercializar
automotores.

El automovilista Julio Vignoni, que también se inscribe
como uno de los primeros pilotos del Aeroclub local.
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Francisco Agnese, que
como se recordará, había asu-
mido el 30 de abril de 1958,
delega el mandato municipal
en la figura de un hombre que
lleva el apellido de los funda-
dores, Adolfo Von Ifflinger;
éste designa como secretario
a Carlos María Chichoni, un
hombre con vasta experien-
cia en el manejo de los fon-
dos públicos.

En 1961 se producen dos  nuevos cambios en las
estructuras del gobierno local, reflejo indudable de una
década políticamente controvertida: El 10 de febrero
asume como Comisionado Municipal en reemplazo de
Ifflinger,  Ramón Carné, quien
a su vez es reemplazado el 9
de noviembre por Bernardo
Barbero.

El 9 de marzo de 1962,
por iniciativa del Presbítero
Esteban González inicia sus
actividades un nuevo estable-
cimiento dedicado a la educa-
ción secundaria, el Instituto
José Manuel Estrada.

El 18 de marzo de ese
año  se realizan elecciones, y
aunque el partido gobernante (UCRI) logra un buen ni-
vel de votos en muchos distritos, el peronismo triunfa en Buenos Aires y otras provincias. En Corral de
Bustos, el peronismo,   que ha realizado una importante campaña proselitista, especialmente desde las filas
del  MJL (Movimiento Juvenil Laborista) que integran entre otros Víctor
Buffa, Osvaldo Svat, Enrique Torres, Elbes  Mariatti, Ramón  Gimenez,
donde oficia de mentor y consejero Antonio Paulinovich, también resulta
ganador en la contienda. Su candidato José Odarda (que no llega a asumir),
se impone por dieciocho votos al radical Adelino Varoli.

En consecuencia, Barbero  se mantiene como titular del ejecutivo has-
ta el 12 de octubre de 1963.

Desde 1944 hasta ese año, poco es lo que pueden hacer los gober-
nantes de la localidad en lo que a medianos y grandes emprendimientos se
refiere. Los compromisos a largo plazo y los juicios pendientes de la gestión
del Dr. Juan Pérez Crespo de la década del ́ 40 son  las ocupaciones más
importantes de los Intendentes y Comisionados por más de 15 años.

1960/69 LOS PROBLEMAS
MUNICIPALES EN LOS
INICIOS DE LOS 60
Para el Comisionado Ramón Carné, los
problemas que acuciaban al gobierno
municipal en los inicios de la década de
los sesenta se resumían así:
La necesidad de construir un lavadero
municipal en el patio del mercado, para
que ¨los camiones de hacienda dejen de
ofrecer el aspecto poco edificante al regreso
de sus viajes¨; Implementar medidas para
que los carros transportadores de carne
faenada reúnan las condiciones
profilácticas necesarias; La puesta en
funciones de una Inspección Veterinaria
eficiente, ¨bastante descuidada en los
últimos tiempos¨; Ampliación del servicio
de recolección de basura; Ampliación de
los servicios del Matadero; La necesidad
de contar con cuatro nuevos carritos para
la recolección de basura; gestiones para
mejorar todo lo posible el estado de los
desagües de la población, totalmente
deficientes ¨como pudo comprobarse luego
de la última lluvia¨; establecer como se
encuentra en esos momentos el ¨fastidioso
y perjudicial juicio¨ que la Municipalidad
mantiene con los Sres. Parola y Cía.,
empresa constructora de los pavimentos
urbanos en la década del 40; encontrar
medidas para eliminar los molestos ruidos
que interfieren en las recepciones radiales;
Reparar la sala de música y diversas
averías en los baños de la Escuela
Nacional Nº 49; Construcción de pasos
adecuados en las calles que van por Bvard.
25 de Mayo hasta el Colegio Nacional y
Magisterio Anexo.

Adolfo Von Ifflinger

Ramón Carné

Bernardo Barbero
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En los comienzos de la década se instalan dos comercios dedicados a la venta e instalación  de
artefactos de gas: Discore, en la esquina de Córdoba y 25 de Mayo, también  portador de la representa-
ción de Siambretta y Edigas S.R.L., la sociedad de Torres y Garavelli que perdurará hasta el año 1972.
Capitalizan la venta de pan los negocios de Pedro Villa, Setimio Salvucci  y la familia Buffa y Tintorería Eve
de Giordano e Iturbe ofrece su sistema de limpiado en seco y especialidad en teñido, mientras que las
tiendas y comercios de ramos generales más visitados son  Fernandez Hnos, Jaureguialzo Hnos. S. A., La
Liquidadora y Los Vasquitos (Ormazabal, Otegui y Cía.). También sostiene una importante actividad la
tradicional Ferretería de Félix Maguregui.

La vida social de la población transita en distintos tramos de los sesenta por el Bar San Martín de la
familia Esnaola y las sedes sociales de Sporting y Corralense y en los meses de estío  se disputan la
presencia de veraneantes y ocasionales nadadores, las piletas de ambas instituciones y el natatorio muni-
cipal.

Las Farmacias de turno en los comienzos de los sesenta son Robles, Vizcaya, Bouchet y Fornaso y
la nómina de profesionales está compuesta entre otros por el médico Ronald Giraudo, los estudios jurídi-
cos de Juan Manuel Aguirre Guitart, Santiago Gobbato Arroyo y Luis Rampone, los escribanos Roberto

Boetsch, Jaime Benarroch y T. Romeo Rodriguez, el ar-
quitecto Uvaldo Garavelli, los odontólogos Carlos Lo-
bos y Eduardo Argañaraz  y los Dres. Virgilio Izurzu y
Agustín Guala, iniciadores de la Clínica San José; la
contadora Adita Pagani y los Bioquímicos Rodolfo
Benassi y Pedro J. Goñi.

En el país vuelve a sonar en 1963 la hora del radi-
calismo. Asume el gobierno nacional  con el peronismo
proscripto, el Dr. Arturo Humberto Illia, que como su
antecesor, Arturo Frondizi, será depuesto por una  patota
militar en 1966. Para ese período volverá a ser entroni-
zado como Intendente el Dr. Juan Pérez Crespo, que
entre sus propuestas  pre-electorales más destacadas ha
publicitado la construcción de un centro cívico y comer-
cial en la Plaza 25 de Mayo y la anexión de Colonia
Italiana al régimen de gobierno corralense. Ninguno de
estos dos proyectos se viabiliza y Pérez Crespo presen-
ta su renuncia en agosto de 1964, malquistado no solo
con sus opositores políticos sino también con los miem-
bros de su propia bancada.

SE DESPIDE IMPARCIAL
¨Y bien, hemos llegado al fin. Acongojados,
hacemos esta última publicación de
Imparcial, sobreponiéndonos a todas las
emociones que nos tocara experimentar
en los últimos días. En realidad no creímos
que Corral de Bustos se despediría de su
modestísimo periódico con el sentimiento
y la aflicción que lo ha hecho. Si las razones
substanciales que nos asisten permitieran
modificar nuestra determinación
aseguramos categóricamente que lo
hubiéramos hecho.¨
Así iniciaba su editorial de despedida Tulio
Brunel en la edición del 10 de agosto de
1961 del periódico Imparcial, que iniciara
en el año 1936.
Lo hacía en respuesta a un homenaje que
la población le hiciera en una multitudinaria
reunión llevada a cabo en la Confitería San
Martín, generado por una comisión que
integraron los Dres. Héctor Hugo Gobbato,
Santiago Gobbato Arroyo, Luis Rampone,
los comerciantes José Castagno, José
Múgica, Carlos Broglia, Rodolfo González,
Leonardo Carné, Roque García, Francisco
Armando, Eliseo Leone, Antonio Briedis, y
el escribano Roberto Boetsch.
Participaron de ese homenaje de diversas
maneras Sporting Club y el C. A. S.
Corralense, la Sociedad Cosmopolita de
Socorros Mutuos, el Centro de Industria y
Comercio, todos los establecimientos
educacionales de la ciudad, los partidos
políticos y un sinnúmero de personas e
instituciones que leyeron, disfrutaron y
sumaron su publicidad a ese periódico que
trató de informar y opinar objetivamente
en el transcurso de sus veinticinco años de
vida. Propietarios y dependientes del  almacén de ramos

generales Casa Jaureguialzo S.R.L.
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INSTITUTO
JOSE MANUEL
ESTRADA

El Instituto José Manuel Estrada fue fundado
el 17 de Marzo de 1962 por iniciativa de
quien durante tres décadas fue su Director,
el Presbítero Esteban González, con el
apoyo de un grupo de personas.
En sus duros comienzos el personal dictó
clases sin goce de sueldos por tres años y
las mismas se impartían en dependencias
de la Parroquia las cuales muy pronto
fueron ampliadas y adecuadas a las
necesidades.
Fue la especialidad de su título hasta 1984
la de Perito Mercantil variando al año
siguiente a Bachiller Mercantil. A partir de
1990 se otorga el título de Perito Mercantil
especializado en Computación habién-
dosele agregado el 1º de Abril de  1977
una carrera de nivel terciario, con lo que se
crea el Instituto Superior del Profesorado.
 Esta carrera fue hasta 1989 el Profesorado
en Ciencias Económicas y, desde 1990,
Profesorado en Educación Especial para
discapacitados mentales.
El los últimos años,  el Instituto ha tenido
una serie de cambios, no solamente en su
faz educativa con las carreras agregadas,
sino también en su edificio, el cual fue
reestructurado y modernizado. Su nombre
inicial, Instituto José Manuel Estrada CH
198 quedó en Instituto José Manuel
Estrada solamente, al ser transferido a la
jurisdicción provincial el 1º de Enero de
1995.
Dirige sus destinos en la actualidad la
Profesora Olga Bressán de Esterlizzi.

Intendentes Italo Formento, Nelson Acornero y José Bada

Queda interinamente a cargo el Presidente del Ho-
norable Concejo Deliberante, Italo Formento, quien se
desempeña por muy poco tiempo en el cargo, ya que
fallece en plena función. Es designado entonces José
Bada, el cual  convoca para que lo acompañe en la Se-
cretaría de Gobierno a otro experimentado hombre de
la función pública, Francisco Agnese. El 2 de junio de
1966 Agnese es reemplazado en la Secretaría Ejecutiva
por Angel Chichoni, dando lugar en esta oportunidad a
los pocos casos de funcionarios de distinto signo político
compartiendo el gobierno municipal. el Intendente Bada
es militante de la UCR y Angel Chichoni un demostrado
partidario del peronismo.

En setiembre de ese año, un nuevo golpe de estado
conmueve al país y los cargos políticos vuelven a quedar
sin efecto.Es designado entonces para hacerse cargo de
la intendencia un ingeniero arribado a la localidad con
una compañía pavimentadora, Nelso Acornero, quien
ocupará el sillón del municipio hasta marzo de 1969.

Acornero, que ha conseguido buena respuesta de
la sociedad local,   genera una serie de emprendimientos
entre los que se cuentan una ampliación de las arterias
pavimentadas, el tendido de nuevas líneas de iluminación
y la propuesta de comenzar a tomar cartas desde el ám-
bito oficial en todo lo que hace a las manifestaciones cul-
turales.

Sporting  Club,en Febrero de 1967,  a través de la
gestión organizativa de una comisión  que perdurará por
tres años y  en la que revistan Antonio Fernandez, Ro-
berto Bergia, Alfredo Del Pratto, Norberto Cheuchuska,
Juan Carlos Ardiani y José ̈ Nucho¨ Rodriguez, entre
otros, organiza los Grandes Carnavales celestes.

El 3 de Julio  se conforma en  el municipio una Co-
misión de Cultura presidida por el Dr. Pedro J. Goñi e

integrada por Silverio Aloy,
Juan C. Jachymiak, Ramón
Godoy, Teresa de Telechea,
Jorge Artero y Domingo
Dressino, quien desde su car-
go de secretario rentado dará
el primer impulso importante a
la actividad en lo que a pro-
yección se refiere. Del seno de
esa comisión nace la idea de
retomar la organización de las
Ferias  de Industria y Comer-
cio que se llevan a cabo hasta
el año 1969.
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El mismo plan de obras de Acornero es el que
establece desacuerdos con su gestión, especialmente en
lo atinente al alumbrado público y pavimentación de
calles. De resultas de ello, las fuerzas vivas del pueblo,
después de una serie de reuniones, deciden solicitar al
gobierno de Córdoba la designación del Arquitecto
Ubaldo J. Garavelli como intendente municipal en re-
emplazo de Acornero.

El 6 de marzo de 1969  Garavelli asume su man-
dato, que sostendrá hasta 1973. Su gobierno produce,
entre una serie de obras menores como la actualización
administrativa, mejoramiento de caminos, colocación de
semáforos y reequipamiento de maquinarias, algunas
obras de infraestructura muy importantes para el desa-
rrollo de la población.

La generación de los sesenta asiste a importantes
cambios en el país y en el mundo, que alcanzan  por
proyección a todos los pueblos y ciudades del territorio
nacional. Corral de Bustos no escapa a esta influencia y
sus resultados se denotan en el comportamiento de toda
la sociedad.

Es la década de la revolución cubana, del hombre
en la luna, del Che Guevara, de los Beattles, de Cortázar,
de Borges y Piazzolla, de los comienzos de los
enfrentamientos políticos e ideológicos que luego
eclosionarán en los años ́ 70. Es también la década del
renacimiento del folklore, de las nuevas concepciones
artísticas engendradas en el Instituto Di Tella. Una épo-
ca donde más allá de las profundas controversias, el
poder adquisitivo de la gente le permite acceder a las
nuevas y constantes ofertas del mercado y posibilitan a
las instituciones intermedias generar emprendimientos
ambiciosos.

Tal el caso del C.A.S.Corralense y  Sporting Club.
El 17 de Julio de 1960 Sporting Club inaugura su nueva
sede social y el 20 de noviembre de 1964, Corralense
hace lo propio bajo la gestión de su  presidente Carlos
A. Ratto. En ese año la entidad de la casaca celeste, traslada el Cine Teatro (que de llamarse San Martín
se había convertido en Cinelandia de la mano de un cirquero aposentado en la localidad, Herman ̈ Carosito¨
Campabadall y luego Opera durante el poco tiempo que lo administra Carlos Rondano) a  sus nuevas
instalaciones en el ámbito de la sede de calle Córdoba, para agiornarlo a su par del  Club Corralense, que
venía funcionando desde siete años atrás. En 1967,  en el marco del festejo de sus cincuenta años de vida,
Sporting inaugura las canchas de bocha cubierta, en el predio donde tiene proyectada la construcción de
un gran complejo polideportivo. La entidad de la casaca verde también comienza a diseñar su propio
complejo por esos años.

Las actividades deportivas de ambas instituciones continúan en franco crecimiento y se suman
sistemáticamente nuevas disciplinas, en especial en las áreas de trabajo destinadas a la práctica del depor-
te infantil. El ciclismo centraliza sus actividades  en el  velódromo de Sporting Club y el ajedrez comienza
a cobrar preponderancia  en ambas entidades.

El tres de enero de mil novecientos sesenta
y nueve se reúnen en Corral de Bustos
Osvaldo Grispo del Arias Football Club,
Reyné Gimenez de Belgrano Juniors
también de Arias, Francisco Bartolucci del
Tiro Federal Gral. San Martín de Isla Verde,
José Luporini y Justo Casaleño del Lewin
Tennis Club; Hugo R. Fregolent del Sportman
Cavanense, Juan Bisiak y Lorenzo
Gallastegui del Club Sarmiento, Alejandro
Nardi de Los Andes de Alejo Ledesma,
Genaro Fiordi de la Sociedad Española y
Carlos Carballo del Club Atlético, ambos de
Guatimozín, Hersilio Bessone y Roberto
Bozzi del Bochin Club, Raúl Lanfranco y
Andrés Cassina del Club A. Social
Corralense, Roberto Carrario y Osvaldo
Morassi del Sporting Club, con la finalidad
de crear una nueva Asociación de Bochas
que agrupe a los clubes mencionados de la
parte sur del Departamento Marcos Juárez.
Por conformidad de todos los presentes, la
Asociación de Bochas tendrá como sede a
la localidad anfitriona, quedando integrada
su comisión de la siguiente manera:
Presidente: Raúl A. Lanfranco, Vice
Presidente: Francisco Bartolucci, Secretario:
Roberto H. Carrario, Pro-Secretario: Osvaldo
Morassi, Secretario de Actas: Héctor Brunori,
Tesorero: Roberto Bozzi, Pro-Tesorero:
Hersilio Bessone y Vocales: Andrés Cassina,
Güerino Buonafé y Juan Larrañaga.
En la oportunidad se designa también a
Lanfranco, Morassi, Brunori y Carrario, para
el estudio y creación del Estatuto que servirá
de base al desenvolvimiento de la flamante
Asociación.

ASOCIACION DE
BOCHAS CORRAL

DE BUSTOS
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Una nueva generación de futbolistas
sale de los semilleros verdes y celestes
para trascender a nivel nacional e
internacionalmente. A esa década perte-
necen Raúl Savino, transferido a River
Plate y luego a Atlanta; ̈ Galanchi¨ Dreyer,
que incursiona primero en el C. A.  River
Plate y consolida luego su carrera en el
Curitiba de Brasil; Juan Icardi que transi-
ta por Juniors de Córdoba y Vélez
Sársfield de Capital Federal; Miguel Al-
berto Nicolau, convocado para la prime-
ra de Boca Juniors, quien años después
se destaca en el Palatinakos de Grecia y

regresa al país para vestir las camisetas de Gimnasia y Esgrima y de San Lorenzo.
En el ámbito artístico-cultural de la población desde comienzos de la década se vienen produciendo

una serie de hechos importantes. En la inauguración de la sede social de Sporting se instala una muestra de
pintura que reavivará los rescoldos de aquellos primeros intentos de los años ́ 50  y unos meses más tarde
Roberto Quiróz y Adolfo Del Pratto asientan en la misma sala una exposición de sus obras que llamará a
integrarse  a un importante grupo de incipientes artistas plásticos; se suman así  entre 1960 y 1964 Edgar
Ré, Alfredo Del Pratto, Juan Carlos Jachymiak, Carlos Alberto Chichoni, Rolando Manavella, Antonio
Cappone, José Torres, Eldo Pozzi y Enrique Torres, quienes sentarán las bases para la conformación del
Grupo de Pintores de Corral de Bustos.

Los años sesenta son patrimonio exclusivo, en
lo que a teatro se refiere, del Conjunto Corral de
Bustos, que dirige definitivamente Silverio Aloy, con
esporádicos aportes de asesoramiento de Pedro Goñi.
Juego de niños, Todos eran mis hijos, Celos del Aire,
Evasión. El Puente y Jaque a la Reina, son algunas de
las puestas en escena montadas por la agrupación a
la cual se han integrado a partir de 1963 entre otros,
Daniel Nostrala, José Torres, Orlando Rastelli, Héctor
Balbis, Martha Susana Manzutti, Ramón Godoy,
Martha Argumedo, Ana María Omar, Raúl Moreno,
Elida Bessone y Enrique Torres. Este último junto con
su hermano José, Daniel Nostrala y Norma Pellegrino,
una ya experimentada hacedora teatral corralense re-
sidente en Rosario, conformarán el MTI (movimiento
Teatral Independiente) con el  objeto del estudio de
las técnicas y la práctica en talleres de expresión.

Las necesidades tangueras de la época las ca-
pitaliza Los Ases del Tango, mientras que atraídos
por el renacimiento folklórico se conforman dos con-
juntos de disímiles estilos, Los Trovadores del Valle,
por cuyas filas transitaron Orlando Lalla, Hugo Ponce,
Enrique Torres, Nito Giusti, Daniel García, Pilo
Toranza en distintos momentos  y Los Suma Purinki (José Torres, Chilín Cappone, Daniel Nostrala,
Walter Fornasso y Daniel García). Ambos grupos y el desprendimiento de Los Trovadores..., Los Tres
del  Sur, no sobrepasan las últimas estribaciones de la década.

Conjunto Teatral Corral de Bustos. Puesta en escena de
la obra El Puente de C. Gorostiza.

Los Mañaneros (Giusti-Gómez-Giusti).
Más de dos décadas con el Folklore.
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 La música bailable, el Jazz y el Rock de esos años
brota desde los escenarios ocupados por Los Explosi-
vos (Héctor Gabellini, Artemio Gusella, Daniel González,
Pablo Yedro, Oscar Gabellini, Chilín Cappone y P.
Defendi), Plataforma Uno, un conjunto que trasciende a
la región liderado por Hugo Ponce y la Jazz Dayton que
integran Luis Crissi  y  José Jachymiak, acompañados
por otros ejecutantes de Chañar Ladeado.

Una Banda de Música conformada a comienzo de
los sesenta y dirigida por el rosarino Perossa, fue desar-
ticulada en la gestión del Dr. Pérez Crespo, dejando en
silencio este sector de las actividades musicales hasta los
inicios de la década del 80.

Mejor suerte correría el Coro Polifónico que co-
mienza a ofrecer sus primeras interpretaciones en los úl-
timos meses de 1969, conducido por Gladys Broda de
Rey.

Dos años an-
tes, inauguraba en un
reducto de la calle
Entre Ríos,  Tempo,
el primer boliche
bailable de la  pobla-
ción, propiedad de
Julio Panigo y de efí-
mera vida, que ten-
dría su inmediato
continuador en Les
Saisson´s, un em-
prendimiento de la
sociedad Rastelli-
Pérez.

En 1960 el periódico Imparcial había cerrado  su
ciclo, dejando el lugar a una publicación dirigida por el
Dr. J. M. Aguirre Guitart, que aparece en los comienzos
de 1962 bajo el nombre de Paladín. Este periódico y el
Semanario Esquina - de impresión casera - con la titula-
ridad de Juan Carlos Arónica, tienen una efímera vida.
No ocurre tanto así con Páginas para el campo y la ciu-
dad, que saca a la palestra en 1969 Edel Celestino
Ciardiello, un consecuente militante del radicalismo, que
lo sostiene en circulación por más de dos años. Ciardiello
será el promotor por esa época de la presencia en la
ciudad del ex-Presidente Arturo Humberto Illia.

El calidoscopio industrial y comercial   sufre impor-
tantes variaciones. En 1969, no obstante las promesas
efectuadas al Intendente Garavelli antes de asumir, los directivos de Germor S.A. deciden el cierre defini-
tivo de la empresa. También quedaban en el camino Ima y Sadan.

En 1969, con el advenimiento al gobierno
municipal del Arquitecto Garavelli, la
actividad  artística que ya había tenido un
pico promocional en la anterior gestión del
intendente Acornero, comienza a tomar
nuevos visos. Los pintores inician un periplo
por diversos pueblos y ciudades de la región
y se atreven a traspasar las fronteras de la
zona, insertándose paulatinamente en
distintos ámbitos del territorio nacional. Toda
esta actividad hace que de ahí en más, en
los círculos artísticos de una extensa región
se identifique a la población como ¨La
Florencia Cordobesa¨.
 Los enrolados en este movimiento,
determinan de común acuerdo designar de
ahí en más al primigenio Movimiento Pictórico
como Grupo de Pintores de Corral de Bustos
y otorgarle características organizativas que
permitan una prolífica y continua actividad.
En esta etapa mucho tiene que ver el aporte
de Domingo Dressino, Secretario Rentado
de la Dirección de Cultura.
Comienzan a generarse los primeros
salones regionales, que luego ampliarán su
radio de acción para convertirse en
provinciales, culminando en las postrimerías
de los años noventa con una gran
convocatoria de artistas de todo el país en el
Primer Encuentro Nacional de Pintores.
Una singular cantidad de hombres y mujeres
se va sumando con el correr de los tiempos
al cónclave de artistas plásticos, algunos
perdurables y otros esporádicos, pero todos
protagonistas de un hecho artístico que
trasciende permanentemente las fronteras de
la población.
Son y fueron integrantes del Grupo de
Pintores: Roberto Quiroz, Adolfo y Alfredo Del
Pratto, Juan Carlos Jachymiak, Carlos
Chichoni, José Torres, Oscar Chichoni,
Enrique Torres, Roberto Santarelli, Antonio
Bautista Cappone, Rolando Manavella, Juan
Carlos Mattalía, Graciela Cassina, Déborah
Chichoni, Rubén Boretto, José Martínez,
Gisela Vivas de Fernández, Luis Horen,
Camilo Politano, Edgar Ré, Pablo Boetsch,
Lidya Barey, Eldo Pozzi, Abel Cassina, Héctor
Verdú, Jesús Colazzo, Adriana Galeazzi,
Alfredo Náger, María del Carmen Bussicio,
Elizabeth Carpi, Nilda Cessarini, Carolina
Castagno, Cármen Nicola, Mirtha Bello y
Héctor Rubbiolo.

LOS PINTORES: DE
MOVIMIENTO A GRUPO

Arq. Uvaldo J. Garavelli
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En contraposición se afir-
ma la empresa SUIL dedicada
a la fabricación de ropa y se
consolida la actividad de
Leone y Díaz Hnos con la In-
dustria del Cemento.

Las casas comerciales
que mueven el pulso de las tran-
sacciones en la localidad, son
por esos años Jaureguialzo
Hnos. y Fernández Hnos. con
sus respectivos almacenes de
ramos generales, Joyería y Re-
lojería Mansutti, Savesa Sani-
dad Vegetal, una empresa na-

cida como reflejo de las actividades del Aero Club,
Quincke Verdú y Cía, dedicados a la venta de camiones
y automotores, Carné Hnos. con su representación de
Vasalli y posteriormente ampliando el espectro con au-
tomotores, la Concesionaria Ford Ardiani, el represen-
tante de Motocicletas DKW Vicente Boiero, Zapatería
Monti, Modas Teniente, los consignatarios de haciendas
Juan Genovesio e Hijos y Manuel Rey e Hijos, Pancho
Biglione con su representación de varias marca, Mue-
blería Tarabini, Carpintería y Amoblamientos Gusella,
Terissi y Cuco,  El Derby  y las soderías de Caffaratti y
Gasparini, entre otros.

La publicidad de sus productos se imprime  en ti-
pografía  o linotipia, de la misma manera que todo tipo
de afiches, carteles, tarjetas de casamientos, cumplea-
ños y de fallecimientos,  en las imprentas Fénix, de Tulio
Brunel y Roberto Pacheco y Tribuna, por esos años de
propiedad de Santarelli y Bressán.

Y las fotografías que acompañan a veces sus ofer-
tas pertenecen a los estudios de Foto Splendid
(Argumedo) y Foto Alani.

Para quienes pretenden recibir de manera fácil y
eficiente su capacitación en dactilografía y taquigrafía o
convertirse en peritos mercantiles, se encuentra en pleno
funcionamiento la academia de Julio Corvalán, en la cual
oficia de ayudante ̈ Bolita¨ Villarreal, quien años después
se independizará y pondrá en marcha la Academia
Rosmarí.

      ASALTO AL BANCO
DE LA PROVINCIA

El lunes 1º de diciembre de 1969, a
las 7,30 hs., cinco delincuentes ingresan
a la sucursal del  Banco de la Provincia de
Córdoba;  luego de reducir a un policía y al
personal se apoderaron de $ 16.000.000
m/n c/l, huyendo inmediatamente a bordo
de un automóvil rumbo a la provincia de
Santa Fe.

Los malechores habían ingresado a
la entidad portando pistolas y metralletas,
redujeron al policía Arsenio Peralta, ame-
nazaron a 40 clientes y 23 empleados. El
Gerente Julio César Ghigino, el contador
Antonio Gusella y el tesorero Dionisio Ol-
mos fueron obligados a abrir el tesoro.

En el apuro, los delincuentes no ad-
virtieron que dos empleados escondían en
un escritorio algo más de $ 8.000.000.

El vehículo utilizado apareció en un
camino rural cercano a la localidad de
Berabevú, donde cambiaron de móvil para
dirigirse luego a la ruta 8. El 13 de enero
de 1970 fueron detenidos varios integran-
tes de la Banda, que estaba compuesta
por malvivientes de Capital Federal y Ve-
nado Tuerto, comprobándose que eran tam-
bién autores de los asaltos perpetrados al
Banco Nación de María Teresa en Octubre
de 1968, entidad de la que se alzaron con
$ 13.000.000 y a la sucursal del mismo
Banco de Chañar Ladeado, de donde ha-
bían sustraído $ 27.000.000.

Autoridades provinciales y locales recorriendo  diversas obras, el
día de la inauguración  de la Terminal de  Omnibus.
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El Intendente Garavelli, el historiador Efraín Bischoff,
el pintor Artemio Arán y el Profesor Hogan en la inauguración

del Primer Salón Regional de Pintura.

Por esos tiempos también se
destacan con una singular calidad
artesanal, en sus respectivas activida-
des, ̈ el tachero Anyulín  ̈Gabellini  (ex-
perto en reparaciones de todo elemen-
to confeccionado en chapa de cinc) y
los hermanos ¨Quirulo¨ y ¨Yaco¨
González, con sendas herrerías artís-
ticas.

La ruta 12, inaugurada a co-
mienzos de los ́ 60 y las vías del Fe-
rrocarril Mitre, que desde la
estatización producida en el gobierno
peronista  dejó de lado su antigua de-
nominación de Central Argentino, son
los medios de comunicación humana
y de transporte de mercaderías que
conviven armónicamente por la época.

Años después, con la desaparición definitiva de los trenes de pasajeros, la supremacía de las comu-
nicaciones será patrimonio de la cinta de asfalto.

Este será uno de los cambios,  entre tantos  otros, controvertidos y traumáticos,  que irá experimen-
tando el  país, fundamentalmente  a horcajadas de la década del ́ 70 y  cuyos coletazos se prolongarán sin
solución de continuidad, hasta  los inicios del siglo XXI.

*
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Nicola, Brunel, Broglia, Svat, unión de criterios
para las realizaciones comunitarias, más

 allá de las diferencias políticas.

Uno de los mega-anuncios elaborados por
Carlos Chichoni y E. Torres en la década del
60 para el Cine Sporting Club.

Reunión del Centro Económico en la sala del Cine Teatro
San Martín (nótese al fondo el sector de palcos).

Equipo de primera división del C.A.S.Corralense en la década del ́ 60.

Uno de los primeros concursos de pintura infantil.
En la imagen, Domingo Dressino entregando
diplomas y distinciones a los participantes.

Logotipo de la firma Edigas (Artículos del Hogar, Construcciones
e Instalaciones de Gas) propiedad de R. Torres y U. Garavelli.

Arriba:Una vista de la Avenida Italia . Izquierda: Una de
las formaciones de los Ases del Tango,  que dirigió durante
varias décadas el bandoneonista Rogelio Zunino.
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Arriba, Izq.:
Equipo de 1ª
División de
Sporting Club.
Arriba derecha:
Catálogo de
exposición de
poemas
ilustrados
de Elsa Sigrist.
Derecha:
Portada del
programa del
Cine Sporting
en el año 1965.Arriba: Montané y su triciclo, en los años

que aún se estilaba el reparto de leche
a domicilio. Abajo: Tarjeta Ganadora del
Concurso organizado por la Comisión de
Cultura. (María E. Carlino. Jardín de
Infantes - Escuela Nacional Nº 49).

Abajo: Acto de
Inauguración de
la ruta 11, en
Bvard. Fauda,
frente al monolito
de Carlos y
Augusto Von
Ifflinger.
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Con fecha 13 de Julio de 1972 se inaugura la Esta-
ción Terminal de Omnibus. El 7 de Octubre de ese año
se entregan 26 viviendas construidas mediante los pla-
nes del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), se inau-
guran las obras de alumbrado en Avda. Italia y en el sec-
tor de Ifflinger, se remodela la Plaza 25 de Mayo y el
Natatorio Municipal y se realizan las gestiones para el
establecimiento de una agencia de extensión del INTA.

En lo que hace a  bienestar social se logran impor-
tantes adelantos mediante convenios en el área sanitaria
con el Hospital  Pedro Vella y a través del otorgamiento
de subsidios especiales para familias de bajos recursos.

El gobierno del Arquitecto Garavelli presta por pri-
mera vez en la historia de la localidad, la importancia
superlativa  que merece el desarrollo cultural de la mis-
ma. De esta manera Corral de Bustos comienza a expe-
rimentar realizaciones que trascienden el ámbito de lo
esporádico y lo local, generando  realizaciones que tras-
cienden, con planificaciones y objetivos a largo plazo,  a
una extensa región.

Con fecha 7 de abril de 1970 se había convertido
en Dirección Municipal de Cultura  la Comisión que ve-
nía  funcionando desde el mandato de Acornero. La mis-
ma quedaba constituida,  bajo la presidencia de Enrique
Torres, con Sergio Panattoni y Juan Carlos Jachymiak
como secretarios y en la coordinación de los distintos
departamentos artísticos con Mabel Bouchet, Héctor
Gabellini, José Jachymiak, Thelma Bouchet, Rubén
Lorenzatti, Juan Gusella, Edelmi Genovesio, Inés

Tombetta, Silverio Aloy (sumado unos
meses después) y Domingo Dressino
como Secretario rentado.

1970/79 DE LOS ENCUENTROS
REGIONALES DE
TEATRO A LA
COMEDIA REGIONAL
En 1970, el contacto establecido por la
Dirección de Cultura con el Director Hugo
Herrera, portador de una vasta experiencia
en el teatro latinoamericano, produce los
Encuentros Regionales de Teatro, que no
solamente obran como consolidadores de la
actividad teatral de la población, sino también
como ejemplo para la realización de otros
similares en todo el territorio del país, habida
cuenta de su característica de hecho inédito
en el panorama del teatro nacional de esa
época.
La idea generadora, surgida del director
Herrera,  del entonces  titular  de cultura Torres
y de Domingo Dressino, encontró pronto  eco
en el Intendente Municipal Uvaldo Garavelli y
en un grupo de personas entre las que se
detacan Hilda Barbero, Carlos Ratto,
Eleodoro Marín, Juan Lettieri, Arturo Uranga,
Jorge Artero, Silverio Aloy, Gladis Perazzo y
el sacerdote Juan Macció entre otros, que se
sumaron a la propuesta y conformaron el
Comité Ejecutivo que durante  cuatro
ediciones  (con deserciones y nuevos
nombres)  pondría a Corral de Bustos en las
mentas de todo el espectro teatral argentino.
El apoyo institucional y de toda la población
fue fundamental para el éxito que revistieron
esas jornadas  teatrales. La primera edición
de estos encuentros fue reconocida con el
premio Trinidad Guevara,  que por ese
entonces entregaba la provincia de Córdoba
a las actividades destacadas del ambiente
cultural.
La realización de los encuentros regionales
posibilitó además el contacto con autores,

directores, actores y técnicos de todo el
territorio nacional, enriqueciendo de
manera superlativa la concepción de la
actividad de los teatreros locales, abrió
compuertas para la inserción en las
escuelas y obró de cimiento  para un
estilo que de ahí en más  identificaría a
Corral de Bustos-Ifflinger como uno de
los epicentros más importantes del teatro
del interior . Su concepción y proyección
en el tiempo logró consolidar otro hecho
inédito en el espectro teatral del país: La
Comedia Regional, fundada en 1991.

Inauguración del Primer Encuentro Regional de
Teatro. Un hecho inédito en   todo el país.



122

Se generan entonces los Encuentros Regionales de
Teatro, que concitan la atención de todo el país y que se
prolongan por cuatro ediciones, con la responsabilidad
organizativa de un Comité Ejecutivo que fueron integran-
do entre otros, en distintas etapas, Hilda Barbero, Juan
Lettieri, Eleodoro Marín, Carlos Ratto, el director de
teatro Hugo Herrera, María Teresa Benarroch,Enrique
Torres y Domingo Dressino.

Comienza a gestarse en ese momento el más tras-
cendental movimiento teatral de una extensa región, con
la conformación primero del Grupo Encuentro y más tarde
del Grupo Nova, que llevarán sus puestas en escena a
diversas latitudes de la geografía regional.

También de esa gestión surgen los primeros salo-
nes regionales de pintura, organizados por la Dirección
Municipal y por el Grupo de Pintores. En estas convo-
catorias la cofradía de artistas plásticos locales suma
nuevos nombres: Juan Carlos Mattalía, Graciela Cassina,
Camilo Politano y Roberto Santarelli. Unos años des-
pués, engrosará la nómina María del Carmen Buscichio.

La actividad musical bailable la siguen capitalizan-
do Los Ases del Tango, Plataforma Uno y la Jazz Dayton
y aparecen en el horizonte folklórico nuevos valores, pri-
mero tímidamente y a medida que transcurren los seten-
ta con más ímpetu: El trío Esperanza (Nina-Mariatti-
Nina), Los Bombos Gauchos (Manavella-Giorlando-
Leiva-Canelo), Daniel Farías y Hugo Recabarren, que
años más tarde será guitarra solicitada en diversos gru-
pos folklóricos del país, y un joven cantautor que se con-
vertirá con el tiempo en el referente más importante  de
la renovación folklórica de los noventa: Ica Novo.

Se producen en el ámbito de toda esa movida cul-
tural los primeros intentos de acercar las danzas
folklóricas y clásicas, desde el seno de la Dirección de
Cultura y desde las propuestas surgidas de Sporting Club
y del C. A. S. Corralense;  el coro que dirige Gladys
Broda de Rey, le cede la posta  a mediados de la década
a una agrupación que conduce Héctor Gabellini y co-
mienza a dar sus primeros pasos el Grupo Fotográfico
Corral de Bustos, donde aprenden el abc de una activi-
dad que luego les deparará variadas e importantes satis-
facciones en salones provinciales y nacionales, Esteban
Bolatti, Oscar Pipet, Federico Marchisio, Ramón Godoy,
Norberto Moriconi, Adolfo Del Pratto y Enrique To-
rres.

Artistas y comerciantes, con el concurso de la Mu-
nicipalidad y el Centro de Industria y Comercio  organizan  dos nuevas ferias zonales, la última de las
cuales es suspendida a poco de iniciada por un lamentable accidente en el cruce del ferrocarril a la altura
de Cap. O´Higgins, que se lleva la vida de varios jóvenes de la población.

   Con este slogan crecían y se hacían reali-
dad las intenciones de concretar un Cuerpo
de Bomberos Voluntarios.
Aún no se habían extinguido las llamas del
más espectacular incendio producido en la
población, que ocasionó cuantiosas pérdi-
das al comerciante Orestes Guardamagna,
cuando los editores del periódico Imparcial,
acompañados de un grupo de vecinos, des-
pués de tres intentos fallidos lograron con-
formar  una Comisión Organizadora.
Víctor Buffa, Osvaldo Svat, Andrés Casú,
Héctor Marín, Ramón Godoy, Enrique Torres,
Norberto Moriconi, Héctor Lozano, Francis-
co Delgado, Eduardo Petrocelli, Delfor
Bressán, José Torres, Eduardo Gerbaudo y
Osvaldo Pagani, acompañados de un gru-
po de promoción integrado por los jóvenes
Edgardo Llusa, Raúl Bolatti, Viviana Picatto,
Mónica Priotti, Mercedes Perazzi, María Ali-
cia Moriconi, Guillermo Tealdi, Roberto
Scalzo, Daniel Trecco y Daniel Correa, fue-
ron los encargados de todos los prolegó-
menos que arribaron a una asamblea lle-
vada a cabo el 9 de Febrero de 1973, don-
de quedó conformada la primera Comisión
Directiva de la institución.
Como Presidente fue elegido Víctor Buffa y
Enrique Torres para el cargo de Vice Presi-
dente, mientras que en los otros puestos se
registraron Juan A. Casú y Delfor Bressán
como Secretario y Pro, Héctor Marín y
Osvaldo Svat en los cargos de Tesorero y
Pro Tesorero, en tanto que las vocalías se
conformaban con Ramón Godoy, Norberto
Moriconi, Francisco Delgado, Héctor Loza-
no, Eduardo Petrocelli y  Ricardo Gimenez
y los contadores Eduardo Gerbaudo y José
Torres  se inscribían como Revisores de
Cuentas.
El primer Cuerpo Activo comienza a funcio-
nar con Héctor Lozano como titular , a quien
sucederán con el correr de los años Alcides
Rodriguez, Ramón Godoy, Juan C. Escude-
ro, Martín Chavez, Sergio Milanesio, Adolfo
Montes, Ignacio González y Neri Fumali,
mientras que la Comisión Directiva registra
en toda la historia de la Asociación como
Presidentes, los nombres de Guillermo
Zipperlen, Juan Conti, Osvaldo Guarda-
magna y Germán Ternavasio.

NECESITAMOS
20 VOLUNTARIOS
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La actividad política comienza a generar nuevas expectativas y se acercan a la ciudad sus más
importantes referentes,  destacándose la presencia de Rogelio Frigerio primero y el ex-presidente Arturo
Frondizi después, que arriban a la población  por mediación  de los enrolados en el MID local.

Sporting y Corralense trascienden su actividad deportiva, convirtiéndose en mentores de los Expo
Carnavales y los Folkloramas. La entidad de la casaca celeste se despacha con una organización que tiene
como cabeza visible a Atilio Bressán y Daniel García  primero y Alfredo Náger después, para generar

durante casi todo el transcurso de la década  los que con
justa razón fueron llamados los carnavales más impor-
tantes del país. Por su parte, la institución  de la divisa
verde, bajo la responsabilidad  de un grupo de asocia-
dos que coordinan Emeterio Odarda, Raúl Lanfranco y

Víctor Buffa,  organiza esa serie de encuentros de la mú-
sica  nativa  que  tendrán como ámbito el velódromo
inaugurado el 6 de enero de 1972 y concitarán la  aten-
ción de millares de personas.

Una serie de importantes adelantos experimentan
las dos instituciones en el curso de estos años. Sporting
Club inaugura en 1971 su natatorio Olímpico, en 1972
crea el Departamento de Ayuda Económica y en 1974
la Escuela de Nivelación Juan P. Bergia, en 1978 el Ins-

tituto de Enseñanza Especial INED y en 1979
pone en marcha su nuevo estadio de fútbol.
Corralense, en tanto, continúa con la
parquización del Complejo Deportivo, en 1970
inaugura sus canchas de tenis;  el 9 de Junio de
1974 inaugura el estadio de Fútbol y la pista de
atletismo  y en 1978 pone en funcionamiento su
farmacia mutual.

Se consolidan entonces, a través de todas
esas obras, los aspectos, sociales y culturales  de
ambas instituciones y las distintas disciplinas de-
portivas cobran singular auge, generando nue-
vas ofertas para niños, jóvenes y adultos, en
voley, basquet, patín, gimnasia artística, tenis,
natación, fútbol mayor y fútbol infantil.

   El 7 de Octubre de 1971, en coinciden-
cia con los festejos de las fiestas patro-
nales, se inaugura la Agencia de Exten-
sión del I..N.T.A. Corral de Bustos, de-
pendiente de la Estación Experimental de
Marcos Juárez.
   Se hace cargo de la jefatura de la mis-
ma el Ingeniero Agrónomo Eduardo
Adelqui Díaz, quien se desempeñará en
ese cargo hasta su muerte en un acci-
dente automovilístico.
   Poco tiempo después del inicio de acti-
vidades de la Agencia, se desempeña
como técnico adscripto a la misma y por
algunos años el Ing. Agrónomo Luis
Zorzin.
   Posteriormente, reemplaza al Ing. Díaz
el Ing. Hugo Osvaldo Ghío, hasta el año
1984, oportunidad en que es designado
el Ing. Gabriel Espoturno, que se desem-
peña en la titularidad hasta la fecha.
   Las oficinas, establecidas en primera
instancia en la esquina de Independencia
y Santa Fe, se trasladan luego a un local
del Pje. 25 de Mayo, frente a la plaza del
mismo nombre.
   Un nuevo cambio de domicilio registra
a la Agencia en el local de Avda. Santa
Fe 734 y en el curso del año 2000 se es-
tablece en el 280  de Avda. Argentina.

AGENCIA DEL I.N.T.A.

 Desde su inauguración en 1972, el velódromo
del C.A.S.C. se convierte en epicentro de una

importante actividad ciclística.

Registro gráfico del natatorio olímpico de
Sporting Club a poco de ser inaugurado (1971)
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Todas estas manifestaciones de la población son
promocionadas por las ediciones del periódico Páginas y de su
colega Imparcial, una publicación aparecida el 22 de Julio de 1971,
que retoma el nombre del desaparecido semanario de Tulio Brunel,
esta vez dirigido por Enrique Torres, con un equipo de producción
que integran el propio Brunel, Ramón Godoy, Rubén Tombetta,
Víctor Buffa , Manuel Prieto, Voltaire Terissi, Eleodoro Marín,
Eduardo Gerbaudo y el Dr. Santiago Gobbato Arroyo.

En ese mismo año de 1971 aparece la revista EXO, una pu-
blicación dedicada a la investigación OVNI, que dirige el titular del
periódico Imparcial y que cuenta con el sustento de AOA Interna-
cional de Rosa-
rio. La misma,
que  circula por
escasas tres edi-
ciones, queda sin

embargo inscripta en la historia de las publicaciones de
investigación científica como la primera publicada en el
interior del país.

El 9 de febrero de 1973 quedaba definitivamente
conformada la asociación de Bomberos Voluntarios, sur-
gida de la iniciativa del Intendente Garavelli y de una
comisión organizadora conformada en diciembre del año
anterior. Guillermo Zipperlen, Víctor Buffa, Norberto
Moriconi, Ramón Godoy, Héctor Lozano, Francisco
Delgado, José Torres, Andrés Casú, Eduardo Gerbaudo,
Osvaldo Svat, Enrique Torres, Alcides Rodriguez, Rubén
Resquín, Osvaldo Pagani,  fueron algunos de los prime-
ros nombres inscriptos en la iniciación de esa importante
entidad de servicio.

El 11 de mayo de 1973, las elecciones daban el
triunfo, en los órdenes nacional y provincial al peronismo,
proscripto por casi dos décadas. Corral de Bustos opta
por un intendente radical: Norberto Pérez Esnaola, quien
se hace cargo de la titularidad del ejecutivo el 25 de mayo
de 1973 y renuncia ante el golpe militar del año 1976
que vuelve a destruir los sueños de democracia del pue-
blo argentino.

Pérez Esnaola, que lleva como secretario de go-
bierno a un hombre del peronismo, Héctor Sopranzi,
muestra desde sus primeros días de gobernante el tinte
de diálogo y convivencia que lo caracterizará durante
toda su gestión.

Si bien los años de incertidumbre y enfrentamiento
que vive el país no permiten el desarrollo de grandes
proyectos, Esnaola logra una serie de realizaciones im-
portantes para la localidad, algunas de ellas en gestiones
mancomunadas con el senador justicialista Antonio Luis
Gasparini.

LAS COOPERATIVAS
En los primeros años de la década del
70, dos nuevos emprendimientos coope-
rativos intentan insertar en la población
la conciencia mutualista. La Caja de Cré-
ditos que motorizan Antonio y José
Paulinovich, Omar Bressán, Artemio
Gusella, Daniel González, Ana Parrón y
Roberto Becerecca, entre otros, y la Coo-
perativa de Carnes, una intentona que
generan Osvaldo Svat, Víctor Buffa, Mi-
guel Bertone, Arnaldo Vannay, José To-
rres y Omar Bressán.
Los dos emprendimientos registran una
efímera vida, como fiel reflejo del destino
fatídico que signará la existencia de to-
dos los intentos de esa naturaleza produ-
cidos en la ciudad.
Así fueron desapareciendo La Cooperati-
va de Electricidad, cuyos pilares
fundacionales fueron los hermanos Car-
né, una Caja de Créditos regenteada en-
tre otros por Victorio Odarda y Juan Car-
los Carné,   las Cooperativas Agropecuaria
y Agrícola Ganadera (esta última con dos
intentos fallidos de revitalización) desapa-
recidas entre los 70 y los 80 y la Coopera-
tiva Panificadora fundada en 1959, que
registra su cierre en la década del 90,
Todas quedaron entrampadas en el mis-
mo destino de ¨paso a mejor vida¨ de los
primeros  intentos mutualistas  de la po-
blación, La Sociedad Española de Soco-
rros Mutuos y la Sociedad Cosmopolita
de Socorros Mutuos Domingo Faustino
Sarmiento.
Las mejores intenciones y toda la predis-
posición al trabajo de los iniciadores de
estas empresas mutualistas, chocaron
tarde o temprano con la falta de educa-
ción y de conciencia cooperativa de la
población y de muchos dirigentes de las
instituciones.

Intendente Pérez Esnaola
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La construcción del obrador municipal, la amplia-
ción de los sectores de iluminación pública y la renova-
ción de maquinarias son algunos proyectos sustancia-
dos, que se suman a la creación del Hogar Infantil Muni-
cipal,  a la iniciación del proyecto que propone la crea-
ción de un establecimiento de educación técnica,   a la
elevación de Corral de Bustos a la categoría de Ciudad
y a la inauguración del Casino Provincial dependiente
del Banco Social de Córdoba, instalado en los altos del
Club A. S. Corralense que otorga un nuevo ritmo a la ya
movilizadora noche de la flamante ciudad.

Por gestiones del Senador Gasparini y en base a un
proyecto elaborado por el entonces presidente del Cen-
tro de Industria y Comercio Juan Carlos Ardiani y su
secretario Manuel Prietto, se crean los Tribunales de
Corral de Bustos, que no llegarán a funcionar, abortados
por el golpe de estado de 1976.

En el curso del año 1973, y haciendo caso omiso a
los reclamos de la población, el gobierno provincial, re-
presentado por el entonces Ministro de Obras y Servi-
cios Públicos, Luis Esterlizzi, levanta los motores de re-
serva de la usina local, aduciendo al innecesario mante-
nimiento de los mismos en el edificio de San Martín y
Edison, dado que el  suministro eléctrico se aporta a tra-
vés de la intermediaria ubicada en Isla Verde desde hace
unos años atrás. Lo equivocado de esta decisión lo de-
mostrarían los sucesivos y constantes cortes producidos
en las jornadas tormentosas y  unos años después el la-
mentable fenómeno meteorológico que azotó la región.
No obstante, se logra en contrapartida, la construcción
del anillo de alta tensión Los Surgentes-Camilo Aldao.

En ese mismo año, El Colegio Magisterio toma el
nombre de Escuela Nacional de Comercio y Normal
Anexa, para luego variar, dos años después, a la deno-
minación de Escuela Nacional de Comercio y Normal
Superior.

LA ESCUELA
TECNICA
Antes de entrar de lleno en la mención  de este
Establecimiento Educativo es menester  dejar
sentado que existe un antecedente de educación
técnica en la Ciudad. El mismo lo constituye la
Escuela Técnica "La Fraternidad" que fue creada
por los asociados de esa Institución que
agrupaba a los empleados ferroviarios el 13 de
Octubre de 1946 y estaba destinada --según
palabras del Album del Cincuentenario-- "...a
enseñar el uso de los elementos técnicos,
prácticos profesionales que utilizan los obreros
ferroviarios en la especialidad de conducción...".
La Escuela Técnica nació como Centro Nacional
de Formación Profesional Nº 1 el  29 de Julio de
1978 , durante el Gobierno Municipal de
Francisco Agnese, con carreras de dos años de
duración y  con el objetivo de otorgar rápida salida
laboral.
Las gestiones previas a la concreción de esta
Escuela se realizaron durante la intendencia del
Ingeniero Norberto Perez Esnaola y por
mediación del entonces titular del CONET
(Consejo Nacional de Educación Técnica),
Ingeniero Carlos Burundarena. Mucho también
tuvieron que ver en la definición del proyecto
original, el Presbítero Esteban Gonzalez y una
Comisión de representantes de Instituciones
locales. especialmente del Centro de Industria y
Comercio dirigido a la sazón por Juan C. Ardiani.
Fue su primer Director, y por poco tiempo,
Heraclio Florindo Rossi a quien le sucede Omar
Rubén Mansilla.
En la década del '80 una Comisión de vecinos de
la localidad comienza los trámites para que se le
anexe el Ciclo Básico Técnico, objetivo que es
alcanzado en 1989. Para esta fecha, la escuela,
que funcionaba en los galpones de la ex Germor,
se traslada a un edificio ubicado en la calle
Edison entre 25 de Mayo y Belgrano el cual es
adecuado a las necesidades de una escuela
secundaria. Tras quedar en la nada un proyecto
de edificio propio a través de un crédito
internacional,  la Cooperadora encara la
construcción del mismo en una manzana que
donara la Municipalidad a tal
efecto y al cual se traslada la
escuela en 1993. Es Directora
de este establecimiento desde
el año 1988 la Sra. Carmen
Dedich de Taparelli a quien
acompañará como vice-director,
hasta la conversión del
establecimiento en IPEM Nº 47,
Pedro J. Marrone.

El Intendente Pérez Esnaola , con el
Senador Gasparini y autoridades
Provinciales, en la inauguración del
Casino y declaración de Corral de
Bustos como Ciudad.
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Por esos años, el automovilismo local cobra nuevos ímpetus con la
presencia de dos volantes: Telmo Compagnucci y Norberto Rossone.
Compagnucci se desplaza por los circuitos de toda la región con su má-
quina de la categoría Fomento Venadense obteniendo una serie impor-
tante de lauros, mientras que Rossone no se queda atrás en los mismos
circuitos , hasta que pasa a conducir un TC Ford, respaldado por la
Autopeña Corral de Bustos, conformada por un grupo de seguidores de
los fierros que se reúnen
periódicamente todos
los viernes en el esta-
blecimiento de Gomez
Hnos.

En 1974 Víctor
Sixto Buffa, Antonio

Cappone, Ramón Godoy y Enrique Torres conforma-
ban el equipo de transmisiones deportivas Mach1, que
acompaña a los volantes de la localidad en cada una de
sus presentaciones y se desplaza también  a  otros pue-
blos y ciudades  de las provincias de Córdoba y Santa
Fe realizando las transmisiones en  los circuitos donde se
disputan competencias de Fomento Venadense, Limita-
da Cordobesa y Limitada Santafesina.

La renuncia de Pérez Esnaola, permite acceder al
sillón municipal a Francisco Agnese, otro militante del
radicalismo,  que se hace cargo llevando como secreta-
rios a Maximiliano Gusella y Carlos Chichoni. Agnese
fallece  en plena función y es reemplazado por su  secre-
tario Maximiliano Gusella, también fallecido durante su
mandato en setiembre de 1979.

Inmediatamente,  habida cuenta de lo ocurrido en
otras localidades, donde el gobierno provincial  venía
enviando interventores surgidos del seno de las fuerzas
armadas, con el ánimo de
contrarrestar estas decisiones
con una propuesta nacida  de
la propia comunidad, un gru-
po de vecinos se reúne en la
sede del Centro de Emplea-
dos de Comercio, con el ob-
jeto de proponer un Inten-
dente local. Una notificación
de los mandos militares de la
región, determinando como
subversiva la actitud de ese
grupo y recordando la pro-
hibición de reuniones de ese
tipo, da por tierra con las as-
piraciones de los convoca-
dos.

Una seguidilla de accidentes fatales
producidos en los pasos a nivel de las vías
del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, que
dejaron una dolorosa secuela en varias fa-
milias de la ciudad, indujo a las autorida-
des municipales a contactarse con directi-
vos de la empresa ferroviaria, en busca de
una solución.

Sorteando los consabidos trámites
burocráticos, y con el apoyo del Centro de
Industria y Comercio en todas las gestio-
nes llevadas adelante, se logró por fin, el
15 de junio de 1974, inaugurar las barreras
de seguridad en ambos cruces ferroviarios.

Las barreras prestaron vida util has-
ta el paso del último tren de pasajeros.
Poco después de la transferencia de la lí-
nea al Nuevo Central Argentino (NCA), que
utiliza esporádicamente el trazado férreo
para el transporte de cereales en trenes de
carga de baja velocidad, las mismas deja-
ron de cumplir su cometido.

BARRERAS CONTRA
LA MUERTE

Intendente Francisco Agnese

Festejos del 75 Aniversario de la Ciudad.
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No obstante, por otras vías, es designado titular del ejecutivo
de Corral de Bustos-Ifflinger, Atilio Bressán. El 18 de setiembre de
1979, llevando como Secretario de Gobierno a Omar Risso, Bressán
se aposenta en el despacho del edificio de calle San Martín,
retomando  y regularizando como primera medida  la obra de
pavimentación iniciada por sus antecesores.

Si los sesenta se pueden considerar como años de cambio y
de afirmación de las posiciones ideológicas, lo mismo se puede de-
cir de la primera fracción de la década del 70. Después de 1976, el
escenario político y social del país  se trastocará a horcajadas del
oprobio, el terrorismo de estado, de ideologías encontradas  y de la
desaparición de las libertades.

En las localidades del interior, menos avisadas en cuanto a los
dislates ideológicos, la población va tomando en cuenta la verdade-
ra dimensión de los enfrentamientos producidos en un submundo
que saldrá a la luz años después, con el retorno a la democracia. Sin
posibilidades de manifestaciones políticas abiertas, los ciudadanos
se vuelcan a sus actividades cotidianas y a producir acciones individuales o a participar  en entidades
intermedias, en diversos estratos del quehacer social, cultural y deportivo.

En Corral de Bustos, paralelamente al automovilismo se desarrollan  otras actividades deportivas,
fundamentalmente desde sus dos instituciones regentes. El ciclismo cobra dinamismo y van surgiendo
nuevos nombres de importantes pedaleros como los hermanos Daniel y José María  Odarda, Gusella,
Madoz, Allione, Colli y Adalberto Hilliotte tomando la posta que dejaran años atrás Hércules Oddo, los
hermanos Savino, Ghigonetto, Omar  y ̈ Churri  ̈Odarda  o  Guardamagna.  Las competencias motociclísticas,
organizadas por el C.A.S.Corralense, enmarcan la aparición de un nuevo valor deportivo de la localidad,
Héctor Franceschini, que al volante de su máquina de 105 cc. accede a una serie de importantes logros.
Los Bochófilos se aglutinan en la Asociación Regional de Bochas que lidera por esos años Raúl Lanfranco
y  participan  por primera vez fuera del país  en una serie de encuentros  llevados a cabo en la República

Oriental del Uruguay. El equipo de bochas de la Asocia-
ción logrará también  por esos años el Campeonato Pro-
vincial. En Mayo de 1972 se funda la Liga Regional de
Fútbol del Sur, después de una extensa gestión en la que
mucho tiene que ver Roberto Pacheco.

Los hacedores culturales amplían el espectro de sus
realizaciones produciendo una serie de audiovisuales ar-
tísticos y comerciales y algunas películas experimentales
en Super 8 y 16 mm. (El Pozo y el péndulo - El Wendigo).
Se conforma el grupo de teatro Los Caminantes, que
lleva sus puestas en escena por las provincias de Chaco,
Corrientes y Misiones y el Grupo Nova proyecta sus
montajes por todo el ámbito de la región. Los pintores,
por su parte, que han cobrado un nuevo integrante, Oscar
Chichoni (quien años más tarde trascenderá
internacionalmente), festejan en 1976 sus 26 años de
vida, por el sólo hecho de haber olvidado el festejo de
sus veinticinco.

Desde los comienzos de esa década también se da
impulso a una nueva disciplina en el marco de la activi-
dad cultural de la ciudad: la literatura.

Intendente Atilio Bressán

Fundado el 23 de Octubre de 1946, este
organismo estuvo liderado hasta el año
1972  por Pedro Prámparo, Omar Mariatti,
Evaldo Franco, Ignacio Bravi y Mario Alfei,
sucesivamente.
En ese año se hace cargo de la
conducción del Centro de Empleados de
Comercio Leonardo Carsetti, quien será
reelecto por seis períodos consecutivos,
lo que le permitirá junto a sus
acompañantes en la Secretaría del
mismo, consolidar una serie importante
de servicios, destinados a 425 afiliados
directos que totalizan por  proyección de
núcleo familiar unos mil cien beneficiarios
de la obra social OSECAC.

CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO
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Después de dos re-
copilaciones de poemas
en tamaño fascículo, de
Rolando Centurión (E.
Torres) una de ellas y de-
dicada a una Antología
Poética Regional la otra,
producidas a comienzos
de los ́ 70, se publica en
la Imprenta Fénix el pri-
mer libro impreso en Co-
rral de Bustos: Tiempos
de Poemas y Canciones
que agrupa una selección
de trabajos de Eusebio Corrales, seudónimo elegido por
Enrique Torres para esa edición, quien ya con su nombre
verdadero publicará entre 1976 y 1979 dos obras de
teatro: La Ultima Puerta y El Duende de la Música.

Las peñas donde transitan cultores del folklore, el
tango y el jazz despiertan el interés de un público cada
vez más numerosos que se da cita en el salón de San
Martín 158 o en el edificio de la ex-cooperativa
Agropecuaria de Corral de Bustos, en Avda. Italia. Por
ese entonces, en el periódico Páginas que volvieran a re-
tomar en Junio de 1977  Ciardiello y Torres, aparece la
primera investigación histórica seria con respecto a los
orígenes de la población. Su autor es el Dr. Santiago
Gobbato (h), quien unos años más tarde fundará con el
propio Torres y con Daniel Martínez Llull el Centro de
Estudios Históricos de Corral de Bustos.

Los altibajos económicos de la época determinan el
cierre de ciclos y el comienzo de otros. Esto se experi-
menta en las áreas institucionales o comerciales con ma-
yor presencia. La Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos Domingo Faustino Sarmiento, por ejem-
plo, cierra sus puertas en 1970. Dos años después hace lo propio la firma Edigas S.R.L. que ha regido en
los últimos diez años el pulso de la venta de artículos del hogar en la localidad. Cobran  auge como
contrapartida con diferencia de pocos años,
Casa  Bolatti  y Falco Hogar.

Se registran también en el pulso co-
mercial e industrial de la ciudad durante esta
década, acompañando a empresas de lar-
ga data,  Music-House Car, de Daniel
García, dedicada a la fabricación de bafles
y equipos de audio; Corcars S.R.L. con la
venta de automóviles nuevos y usados;
Carlino Aberturas Metálicas, Oscar
Marcollese Agronomía,  Cobutex S.R.L.
dedicada a la confección, la producción de
televisores de Feroglio y Bossa, (dos téc-

LIGA REGIONAL DE
FUTBOL DEL SUR

A mediados del año 1970 el fútbol del
interior se encontraba un tanto fortalecido
por el apoyo que se le prestaba. desde el
Consejo Federal. El Interventor del
organismo Dr. Sobrino Aranda, sostenía
paralelamente a ese apoyo, que el fútbol
debía adquirir carácter provincial, previendo
con esto la desarticulación de las ligas
interprovinciales existentes hasta la fecha.
En base a estos conceptos es que los
clubes de esta región que venían actuando
en la liga Interprovincial Dr. Ramón Pereyra
con asiento en Chañar Ladeado (S.Fe), se
convocan y fundan el 16 de mayo de 1972
La Liga Regional de Fútbol del Sur.
Estuvieron presentes en la oportunidad
Almafuerte y River Plate de Inriville,
Corralense y Sporting de Corral de Bustos,
Almirante Brown y Newberton de Cruz Alta,
Juventud Unida de Camilo Aldao, Mitre de
Gral. Baldissera, San Carlos de Los
Surgentes y Sportivo de Isla Verde.
La primera mesa directiva se integró con
Rubén Bisio como presidente, a quien
acompañaban en los distintos cargos
Leopoldo Fiorelli, Alberto Picatto, Melvis
Carignano, Juan Becerra, José Ponzetti,
Bernardino Villarruel, Alfredo Brunelli,
Armando Rodriguez, Carlos Politano, Abel
Ré, José María París, Francisco Lloret,  y
Rogelio Berdini, revistando como Asesor
General un hombre que mucho tuvo que
ver con la consolidación de la Liga: Roberto
Pacheco. Le sucederán a Bisio  en la
conducción con el correr de los años,  Juan
Lalla, Raúl Palena, Raúl Lanfranco y Enzo
Viglione.

Roberto Pacheco, mentor
de la Liga Regional de

Fútbol del Sur.

Bochófilos de la Asociación del Sudeste liderados
por Lanfranco y Carrario con sus pares de Uruguay.
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nicos en la materia de larga data), las  Gomerías de Giravet y de Pedro y Roque García (que terminará
regenteando un  ex-arquero de Sporting, ̈ El Negro¨ Ayala), Alineación Avenida, Caffaratti y Franco
Bienes raíces, Pintcor S. R. L., Foto Hebe, Hijos de Gregorio Fernández, la venta de discos y cassettes
de Ricardo Marín,  Italo Mainetti con su empresa de corte y plegado de chapas,  Trapo´s Boutique, Ecco
Discos, Casa Orestes, Raúl Peyrano,  Barbeito y Cía.  y Sedería Don Emilio.

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

En las postrimerías de la década, Cister Publicidad
pasa a manos de una sociedad compuesta por Daniel
García, propietario de Music House y los integrantes de
Mach1 Producciones, quienes pondrán en marcha la pri-
mera emisora radial por cable de la localidad.

Entre Julio y Setiembre de 1977, las autoridades y
representantes de  instituciones intermedias se enfrascan
en la elaboración del programa de festejos del 75º ani-
versario del paso del ferrocarril, que tendrán lugar entre
el 1º y el 9 de octubre de ese año.

Entre las propuestas a desarrollarse en las festivi-
dades se destacan espectáculos de alta jerarquía artísti-
ca en la Sala del Cine Teatro Sporting Club, Muestras
de afiches y Fotografías organizadas por la Dirección de
Cultura Municipal, un Festival Aéreo en el Aero Club
Adolfo Von Ifflinger, Espectáculos infantiles y musicales
en el C.A.S.Corralense, un espectáculo teatral en
Sporting, una competencia de Midget´s en el estadio del
C.A.S.Corralense, Un Torneo Provincial de Bochas y
un concurso provincial de pintura, además de los actos
recordatorios y un gran desfile que culmina con fuegos
de artificios.

El periódico Páginas publica un suplemento desta-
cando algunos aspectos fundamentales de la población
en esos 75 años (76 desde la fundación de Pueblo
Ifflinger) y la conformación de la Comisión Organizado-
ra de los festejos, que está integrada por el Intendente
Francisco Agnese como presidente, acompañado de
Alberto Picatto (CASC) y Anselmo Buffa (Sporting)
como vice presidentes, Alfredo Nager y Jorge Artero en
la secretaría, Víctor Buffa y Roberto Bozzi como teso-
reros,  en carácter de vocales Pedro Goñi, Emilio Nícoli,
Juan Carlos Ardiani, Ramón Carné, Bernardo Barbero,

El 21 de Marzo de 1977 el Casino Pro-
vincial no abriría sus puertas normalmente.
Un grupo comando del  Tercer Cuerpo, con
la impunidad que caracterizaba en esa épo-
ca a los militares, a punta de pistolas y me-
tralletas se llevó a cuarenta y dos emplea-
dos de la sucursal de juegos del Banco So-
cial de Córdoba, rumbo a un destino que ni
los mismos protagonistas imaginaban.

Lo mismo ocurría en esos momentos
en todas las salas dependientes del orga-
nismo provincial. En total, noventa y siete
casineros fueron ¨levantados¨ por las mal
llamadas fuerzas de seguridad.

Las acusasiones... variadas! Robo,
desfalco, connivencia con la subverción,
etc... etc...

Durante nueve largos meses, des-
pués de un extenso período de incomuni-
cación total, torturas de por medio, bajo car-
gos supuestos que nunca fueron sustancia-
dos por inexistentes, los empleados del ca-
sino y sus familiares vivieron quizás los
peores momentos de sus vidas.

El 31 de diciembre de ese año, sin
explicaciones ni disculpas, eran dejados en
libertad.

De todos los juicios iniciados poste-
riormente por los damnificados, ninguno lle-
gó a buen término. Años después, ya larga-
mente re-entrada la democracia al país, el
gobierno de Carlos Saúl Menem les reco-
noció uno de los reclamos, una mezquina
retribución material que poco contribuiría a
resarcir los amargos momentos pasados.

Quién o quiénes ordenaron su deten-
ción. Cuáles fueron las causas reales. Qué
maniobras en los más altos niveles se in-
tentaron cubrir con esas detenciones? De
eso nunca se habló. El tiempo fue
poniendole un manto de olvido, como a  tan-
tos otros hechos extraños que asolaron el
país durante una década que la historia ca-
taloga como infame.

DETIENEN Y TORTURAN
A CUARENTA Y DOS

EMPLEADOS DEL CASINO
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Luis E. Ghiano y como revisores de
cuentas Osvaldo Pagani, Adita P. de
Valentini y José Torres, mientras que
la Coordinación General queda a
cargo de Antonio Luis Gasparini.

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

El potencial socio-económico
de Corral de Bustos-Ifflinger,  en esa
etapa de su historia, lo denotan el ex-
tracto tomado de las páginas de esa publicación: La producción de cereales se distribuye de la siguiente
manera: 1000 toneladas de maíz, 8.500 de trigo, 300 de girasol, 200 de mijo y 550 de sorgos graníferos.
La población ganadera asciende a 50.337 vacunos, 20.000 porcinos y l.500 lanares.

A esa altura de la década se cuenta con 3 remates ferias, 3 casas de acopio de cereales, 2 de ramos
generales, 3 veterinarias, 1 concesionario de máquinas agrícolas, 6 semillerías, 2 herrerías y 1 concesiona-
rio de tractores. En industrias se destacan 1 fundición de acero, 1 fundición de hierro, 4 industrias de la
confección, 3 fábricas de muebles, 1 fábrica de radiadores, 3 fábricas de mosaicos, 2 industrias del
cemento, 1 fábrica de automáticos de arados, 9 tornerías, 1 plegadora de chapas, 2 fábricas de aberturas
metálicas. Los  comercios del ramo automotor  son los siguientes: 5 concesionarios y sub-concesionarios,
2 desarmaderos, 3 talleres de acumuladores, 1 taller de radiadores, 7 ventas de respuestos, 4 gomerías,
7 talleres de chapa y pintura, 3 rectificadoras de motores, 3
talleres de carrocerías y acoplados, 2 compra-venta de auto-
motores usados, 4 talleres de bobinaje, 1 taller de elásticos,
17 talleres de mecánica general del automotor, 1 venta de
radiadores y tanques de combustible. El ramo de la construc-
ción registra por ese tiempo 2 ventas de vidrio, 5 hornos de
ladrillo, 4 plomeros, 43 constructores y albañiles, 7 carpinte-
rías, 4 ventas de materiales de construcción, 9 pintores de
obra, 1 marmolería, 5 electricistas, 4 herrerías artísticas, 4
pinturerías, 4 mueblerías, 2 lustrado de muebles, 1 venta de
artículos de electricidad.

Los comercios del ramo comestibles se dividen en: 1
venta de pescado, 2 almacenes por mayor, 14 verdulerías,
12 panaderías, 4 ventas y peladeros de pollos, 1 mayorista
de lácteos y fiambres, 20 carnicerías, 8 ventas de vinos, 51
despensas minoristas, 1 farinería, 5 ventas de leche a domici-
lio, 1 fábrica de helados, 2 fábricas de soda, 2 ventas de
golosinas; los comercios dedicados al vestir y al calzado eran
por la época 16 mercerías, 4 ventas de lana, 3 talleres de
calzado, 2 sastres, 1 taller de planchado, 3 tintorerías, 5 tien-
das, 4 boutiques, 6 zapaterías, 1 botonería, 2 ventas de  pren-
das para  caballeros y 2  ventas de artículos para bebes y niños.

El matadero modelo municipal en la década del ´70.

Mercado Municipal en la década
del ´70, aún en plena actividad.
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El rubro confort del hogar se subdivide en 2 ventas
de artículos de plástico y goma, 1 compra-venta de usa-
dos, 7 negocios de artículos del hogar, 1 bazar, 5 ventas
de gas, 1 venta de carbón, 1 taller de refrigeración, 4
florerías, 2 joyerías-relojerías, 1 venta de artesanías, 1
mimbrería, 3 talleres de electrónica, 6 jugueterías, 2 ta-
lleres de reparación de artefactos del hogar, 2 tapiceros.
En el rubro varios, se incluyen 12  librerías-papelerías, 2
casas fotográficas, 4 perfumerías y cosméticas, 2 aca-
demias comerciales, 2 servicios fúnebres, 8 peluquerías
caballeros, 21 peluquerías de damas,  y 3  agencias de
prode.

También se asientan en el censo 1 grafóloga, 3
disquerías, 2 desagotadores, 2 ventas de diarios y revis-
tas, 2 confiterías bailables, 1 armería, 2 imprentas, 2
distribuidoras de cigarrillos, 16 bares, 4 asesorías de ré-
ditos y contables, 1 comisionista compra-venta, 3  ven-
tas de plantas y flores, 6 bicicleterías, 2 talleres de mo-
tos, 1 motel, 3 hoteles-hospedaje, 1 concesionario má-
quinas de oficina, 9 restaurantes y parrillas, 52 profesio-
nales, 15 artistas pintores, 1 grupo de teatro, 2 escrito-
res en actividad, 12 músicos en actividad, 1 grupo foto-
gráfico, 2 entidades civiles (Club de Cazadores y Socie-
dad Colombófila), 1 Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
5 clubes deportivos (Sporting, Corralense, Bochin Club,
Banda Norte y Defensores de Ifflinger).

Las entidades bancarias a  esa fecha son las sucur-
sales del Banco Provincia de Córdoba, Banco Nación
(Inaugurada en 1976 también por las insistentes gestio-

nes del Centro de Industria y Comercio que lidera
Juan C. Ardiani)  y  del BIR (Banco de Intercam-
bio Regional). Todavía se encuentra en funciona-
miento el Mercado Municipal con 28 puestos inte-
riores y 14 internos, sus cámaras frigoríficas, el Ma-
tadero Municipal modelo con sus cámaras frigorí-
ficas y el Natatorio y Parque Municipal. Los Cen-
tros asistenciales de salud  son 2 clínicas, 2 ópti-
cas, 1 centro de rehabilitación especial, 1 hospital
regional y 4 farmacias.

I.N.E.D.: INSTITUTO
DE ENSEÑANZA
ESPECIAL DE
SPORTING CLUB
Sporting Club, facultado por su carta or-
gánica a generar  los servicios culturales
necesarios y afiliarse a Instituciones Edu-
cativas, crea por decisión de la Comisión
Directiva que preside en esos momentos
Anselmo Buffa, una Escuela Especial que
comienza a funcionar el 1º de agosto de
1978 en el edificio de San Martín 134.
El mismo es adscripto a la Dirección de
Institutos Privados de Enseñanza
(D.I.P.E.), el 11 de noviembre de 1980.
La primera planta funcional del estableci-
miento la componen Olga María Bressán
en el cargo de directora, la psicóloga Ce-
cilia Maidagan, la fonoaudióloga Elizabeth
Aramburu y las docentes Mirta Lisi,
Gabriela Cheuchuska, Delia Urteaga y
Liliana Beatriz Lalla. Revistan como
maestra de música María Alicia Moriconi
y como Profesor de educación física
Horacio Legresti.
En la actualidad el grupo docente del Ins-
tituto está compuesto de la siguiente ma-
nera: Directora: María Alicia Moriconi, Se-
cretaria: Estela M. Múgica, Psi-
copedagoga: Vivian Giorlando, Asistente
Social: Ana María Trobatto,
Fonoaudióloga: Marisel Paulinovich, Do-
centes de áreas especiales: Daniel Priotti,
Silvia Mendez, Nidia Molle, Marcela
Giovagnoli y Emilce Pereyra; como Do-
centes de nivelación: Mercedes Manavella
y María A. Mariatti, Profesor de Educa-
ción Física: Germán Allione y como Maes-
tra de Música: Susana A. Bedino.

Edificio donde se asentó el Gobierno Municipal
desde los inicios de la década del ´40 hasta el año 1980.
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Funciona la oficina de Teléfonos con 20 operarios ,
la Dirección General  Impositiva, el Registro de Propie-
dad del Automotor, la Agencia de Extensión del Inta, el
Centro de Industria y Comercio, Centro de Empleados
de Comercio, los gremios Fatre, Uocra , Soiva y el gre-
mio de empleados de Casino.

Un nuevo nucleamiento se inserta también en esos
años como una de las entidades de peso en el concierto
local. Conformado a mediados del año 1974 en una re-
unión llevada a cabo en el salón municipal de cultura,
con una comisión presidida por Florindo Sopranzi e in-
tegrada entre otros por Luis Recabarra, José Alhers,
Enriqueta de Genovesio, Salvador García, Francisco
Genaro y José Bergman, el Centro de Jubilados ha co-
brado en su corto tiempo de vida una singular importan-
cia en la defensa y protección de sus afiliados.

En educación se registran 2 escuelas primarias pro-
vinciales, 1 escuela primaria nacional, 1 escuela primaria
privada, 2 establecimientos secundarios, 1 escuela pri-
maria nocturna, 1 técnica y  1 profesorado.

Los medios de transporte que comunican a la loca-
lidad con todo el país son el Ferrocarril Mitre (a Rosa-
rio- Bs. Aires y Río Cuarto) y las empresas de ómnibus
Monticas, Central Casilda, Coata, Córdoba, Cadol y
Rollan.

Como despedida para la década, Norberto Rossone, uno de los pilotos locales con mayor perfor-
mance en los últimos tiempos,  se queda con el premio máximo de la competencia de TC para no ganado-
res de 1979,  llevada  a cabo por el Club Corralense.

*

MAMARRACHOS: MEMORIAS
DE UN TIEMPO FELIZ
Entre la última mitad de los ́ 60 y el primer lustro
de los años  ́ 70, cuando hacían ̈ pata ancha¨ los
carnavales de Sporting Club, que tuvieron su
máxima expresión en los Expos y Mascaradas,
surgía paralelamente un festejo que congregaba
a más de medio centenar de personas de todas
las edades, atraídas por el entusiasmo de
¨Chichilo¨ Valentini, ¨El Petiso¨ Re, ¨El Tete¨
Terissi, ¨El Figue¨ Figueroa y ¨Chirichi¨
Bertonazzi: El día de Mamarrachos.
Así se fueron sucediendo, para deleite de miles y
miles de niños, jóvenes y adultos de toda la re-
gión ¨El Circo¨, ¨El casamiento de Jacquelin y
Onassis¨, ̈ Calixto Candidato¨, ̈ La Colonización¨,
¨El hombre en la Luna¨ y tantas otras parodias
generadas sin expectativas de retribución de nin-
guna naturaleza, salvo la propia necesidad de
manifestarse de cada uno de sus integrantes y
algún que otro ̈ asado¨ organizado de apuro.
Fiesta de Mamarrachos, un recuerdo que vale la
pena rescatar de los arcones de la historia, por-
que a pesar de su aparente simpleza, puede
instaurarse como un valedero ejemplo de un tiem-
po donde campeaba sin tapujos la solidaridad,
la convivencia y la alegría.
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¨Franchi¨
Franceschini,
un referente
del motociclismo
corralense.

Competencia Automovilística en el Circuito
del C.A.S.Corralense.

Autoridades cordobesas con integrantes de la
directiva del C.A.S.Corralense, el Pbro. González y el

Senador Gasparini en los proloegómenos de la
declaración de Ciudad y la instalación del Casino.

Una de las fastuosas carrozas que
transitaban por los corsos de los Expo

Carnavales de Sporting en la década del ´70.

Ciclistas de tres épocas en Sporting Club con el
entonces secretario de la institución Norberto Moriconi.

Portada del primer
número de la

Revista Exo, editada
en la década del ´70
en Corral de Bustos
con el grupo AOA

Internacional.

E. Torres, Ricardo Anaya y Silverio Aloy, tres épocas del
teatro de Corral de Bustos reunidos en la puesta

en escena del Grupo Nova, La Mandrágora,
 dirigida por Arturo Uranga.
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Escena de la
película

 en 16 mm.
El Pozo

 y El
Péndulo

Logotipo
del boliche
bailable
Les Saison´s
regenteado
por la
sociedad
Rastelli-
Pérez.

Etiqueta de los productos de
Confecciones Cobutex.

Los Folkloramas organizados por el Club
Corralense fueron el polo de atracción de
una extensa zona en los primeros años de
la década del ´70.

Caricatura del binomio Tulio Brunel
 - Roberto Pacheco, que les fuera
 entregada en oportunidad de la
 inauguración de la Agencia Olivetti,
donde hoy continúa con su local de
comercialización Siscon, en calle 25
de Mayo. Brunel y Pacheco también
 fueron asociados en la Imprenta
Fénix  y en otros emprendimientos,
como  el libro del Cincuentenario.

Intendente
Garavelli,
Florindo
Sopranzi,
P. González
y otras
autoridades
en el acto
inaugural
de un barrio
de viviendas.

Uno de los barrios en construcción, ejecutados dentro de los
planes del Banco Hipotecario Nacional (década del ´70).
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Poco después de asumir, el Intendente Atilio
Bressán comienza a iniciar las gestiones para que el edi-
ficio de la Escuela Nacional Nº 49 ( que ha quedado
desierto desde hace algunos años  en  virtud a la asimila-
ción del personal y alumnado por la Escuela Remedios
Escalada de San Martín en atención a lo dispuesto por el
gobierno nacional) pase al ámbito del municipio, con el
propósito de reciclarlo para establecer en el mismo las
oficinas del gobierno local.

Esto ocurre en el curso del año 1980; autoridades
y empleados administrativos se trasladan del edificio de
calle San Martín a sus nuevas dependencias, desde don-
de se continúan a marcha sostenida las obras de
pavimentación de las 53 cuadras programadas y la cons-
trucción de las veintiseis viviendas del  IPV.

En diciembre el C.A.S.Corralense inaugura su
natatorio olímpico, concretando así una de las fases fina-
les del proyecto original de su moderno complejo
polideportivo, una obra iniciada por la prolífica gestión
del Presidente Carlos A. Ratto.

En Junio de 1981, una actividad un tanto olvidada
en el ámbito oficial de las manifestaciones culturales co-
bra nuevo vigor con la creación de la Escuela y Banda
de Música. Bressán, al igual que anteriores gobernantes,
convoca para su organización a quien en esos momentos
coordina al Grupo de Pintores de Corral de Bustos y se
desempeña como director teatral en distintos pueblos y

ciudades de la región, Enrique Torres,
para organizar todos los aspectos de
la puesta en marcha de este
emprendimiento. Como director de la
Banda y Escuela de Música, se con-
trata a un experimentado músico de la
localidad de Leones, Ruben Muñoz y
se conforma una Comisión de apoyo
que iniciará sus actividades bajo la pre-
sidencia del Dr. Norberto Rodriguez
Cordo.

1980/89 INSTITUTO
MARIANO
MORENO
En Marzo de 1981, ante una inquietud de
la Sra. Nélida de Farías a quien acompaña
un importante grupo de personas, el
Instituto Mariano Moreno inicia sus
actividades áulicas cumpliendo así una
función social de suma importancia ya que
brinda la oportunidad de continuar los
estudios secundarios a aquellos jóvenes
o adultos que por diversos motivos no los
han podido cumplir.
Es de destacar que fue el primer Instituto
Secundario del Interior de la Provincia en
adoptar la modalidad Bachiller Comercial
de cinco años de duración y que otorga el
título de Bachiller Perito Mercantil, el cual
le permite al educando cursar una amplia
variedad de  asignaturas capacitándolo
ampliamente ya sea para continuar sus
estudios superiores  o para su inserción
laboral. En los primeros quince días desde
su fundación, este Instituto estuvo dirigido
por la Sra. Susana Pujol a quien sucede
Ana Paulina Di Grado de Manassero. En
Febrero de 1986 se hace cargo de la
Dirección  María Rosa Fabro, quien será
reemplaza años después por su actual
titular, Patricia Brussino.
El Establecimiento (conjuntamente con el
INED)  se encuentra instalado actualmente
en el edificio que fuera reciclado a tal efecto
a fines de la década pasada, ubicado en
la Avenida Belgrano casi esquina Edison.
Con anterioridad, tanto el Instituto de
Enseñanza Especial como el Instituto
Mariano Moreno y la Escuela de Nivelación
"Juan Bergia", se hallaban funcionando en
distintas dependencias de Sporting Club
sobre la calle San Martín.

El Intendente Atilio Bressán, dirige la palabra a los presentes en
un acto en la Sala Municipal en oportunidad de la presencia del

Interventor Militar en la Provincia y su gabinete.
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En este período se realiza un nuevo Salón de Artes
Plásticas, que cobra características de provincial, se con-
solida el Grupo Fotográfico y se generan una serie de
espectáculos artísticos, retomando la iniciativa de la pri-
mera mitad de la década del ́ 70.

En Diciembre de 1981, Norberto Pasquini adquie-
re la radio iniciada en el tendido de cables de Music-
House que por ese entonces pertenece a Bartolo
Manavella y pone al aire LC1, radio Corral de Bustos.
Ocho años después le acoplará las transmisiones en fre-
cuencia modulada, bajo el rubro FM 100.9.

En plena gestión de Atilio Bressán, la  ciudad ex-
perimenta, al igual que todo el país, el fallido intento de
reconquista de las Islas Malvinas. Todo el curso de la
desigual contienda genera en cada uno de los poblado-
res un sentimiento de solidaridad  hacia los soldados
combatientes, como nunca antes se había experimenta-
do en ningún suceso.

La derrota militar en  las Islas del Archipiélago Sur
acelera el proceso de democratización. El 30 de Octu-
bre de 1983, Raúl Alfonsín es consagrado Presidente de
la Nación superando al candidato justicialista  Italo Luder,
por un importante caudal de votos.

En Corral de Bustos, la lista encabezada por el can-
didato de la Unión Cívica Radical,  Juan José Formento
se queda con el triunfo.

En Diciembre Formento asume, acompañado por
Carlos Lorenzatti en la Secretaría Ejecutiva. El Honora-
ble Concejo Deliberante queda integrado de la siguiente
forma: Presidente: Ing. Norberto Pérez Esnaola (UCR),
Vicepresidente, Juan Lalla (PJ), Concejales: José
Norberto Ghergo y Luis Martini (UCR) luego reempla-
zado por Gladys Rodriguez de Bossa (UCR), Dr. Rodolfo
Benassi y Alberto Cardozo (PJ), Secretario: Juan José
Ferrari.

El flamante primer intendente del retorno a la de-
mocracia conforma el Departamento Ejecutivo con Ri-
cardo Bondía como Secretario de Obras Públicas, el Dr.
Hugo Bada como Asesor Letrado y en la Coordinación
de Actividades culturales Enrique Torres, en tanto que
como jefes de otras áreas  quedan confirmados Celina
Fernández en recaudación, Yolanda Felipetti en Tesore-
ría, Ana María Trobatto en Acción Social, María Cristi-
na Felipetti en Registro Civil, Adolofo Montes en Ins-
pección General, Amalio Bertapelle en la Oficina de
Bromatología, Ricardo Hernández y Miguel Alassia como
encargados de Mantenimiento y Talleres, Roberto Farías
en la Administración del Mercado Municipal y Elvita
Fabro de Sopranzi en la oficina de IPAM.

Juan José Formento

JUAN JOSE FORMENTO,
EL PRIMER INTENDENTE
DE LA DEMOCRACIA
 El 11 de Diciembre de 1983 asume Juan
José Formento, que quedará registrado
en la historia local como el primer Inten-
dente del retorno a la democracia.Lo hace
respaldado por los votos de la Unión Cívi-
ca Radical y de un importante número de
independientes, habiendo dejado en el
camino a sus opositores Uvaldo J.
Garavelli, candidato de la Junta Vecinal y
José Allione del Justicialismo.
Eufóricos son los festejos de sus parcia-
les, que ganan las calles en una
multitudinaria caravana, a los que se su-
man los menos renuentes de los oposito-
res, dadas las circunstancias especiales
que se vive en todo el país, después de la
negra noche de casi una década.
El flamante intendente de la remozada de-
mocracia ocupa el sillón municipal en el
edificio de Pje. 25 de Mayo (que más tar-
de será rebautizado con el nombre de In-
tendente Dr. Juan Pérez Crespo) y desde
sus primeros días de gestión desarrolla
una política de acercamiento y consolida-
ción de las instituciones, restableciendo
las normativas democráticas en todos los
órdenes, que regirán todo su futuro ac-
cionar.
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A poco de asumir, los gober-
nantes radicales deben absorber  el
impacto de la desaparición de uno
de sus más importantes referentes
en la política local, el Dr. Juan  Pérez
Crespo, fallecido el 5 de febrero
de 1984 a los 84 años de edad.
Una multitud acompañará los res-

tos de quien hasta el momento ha sido considerado el
más prolífico de los intendentes.

Formento produce una serie de obras de infraes-
tructura  de mediana magnitud y algunas realizaciones en
obras de coparticipación, además de la definición de otras
gestadas por organismos nacionales y provinciales.

En Julio de 1984 se inauguran 40 viviendas cons-
truidas mediante el Plan del IPV en el sector de Ifflinger
(obra de arrastre de la gestión anterior) y posteriormen-
te se construirá un barrio de 76 viviendas, también en
coparticipación con el Instituto Provincial de la Vivien-
da. A través de planes del Banco Hipotecario Nacional
se ejecutan otras 40 viviendas, lo que determina una efi-
ciente respuesta de la gestión a la necesidad edilicia de la
localidad.

La rehabilitación de la línea de ómnibus Cacorba,
que había retirado sus servicios a Bs. Aires, la restaura-
ción de algunas áreas del matadero y el mercado munici-
pal, adquisición de diversas maquinarias y herramientas
y la ejecución de obras de pavimentación en algunas bo-
cacalles, suman su aporte a las realizaciones del gobier-
no radical.

Mediante un convenio suscripto con el Ministerio
de Obras Públicas de la Provincia se logra en ese perío-
do la instalación de la antena repetidora de los canales 8
y 10 de la capital mediterránea, mientras que en el área
de asistencia social se destaca la inauguración del nuevo
edificio del Hogar Infantil Municipal.

También durante esta gestión se inaugura el nuevo
edificio de la central de la Empresa Nacional de Teleco-
municaciones (ENTEL), que años después pasará a de-
pender de la empresa TELECOM Argentina. A solici-
tud del Centro de Industria y Comercio, las líneas pre-
vistas se aumentan de 1.500 a 3.000.

DE ENTEL
A TELECOM
 El 26 de noviembre de 1951, la
empresa TIFAL  pasa a poder
de Teléfonos del Estado convir-
tiendo sus capitales y su nombre por el
de E.N.T.E.L., que continuará sus activi-
dades en el edificio de calle Córdoba 664,
asentamiento original de las oficinas.
La dependencia registra en su planta a
Edgar Ré como Jefe de Distrito, Guido
Corgnali como Jefe de Electricistas y un
grupo  de operarios y supervisores que
integran Fanny de Cardozo, Ricardo
Anaya, Nelly Cañette, Nélida de Martí,
Hilde Morandi, Hilde Capelletti, Elsa
Fernández, Raúl Perazzo, Alfredo Costa,
Eduardo Punscke, Ricardo Asteggiano,
José Otegui, Trenel Gregorio y Oscar
Mariatti.
Con el correr de los años ingresarán acom-
pañando a algunos de los empleados ori-
ginales o en reemplazo de otros, Rudy
González, Eloísa de González, Nelly
Sartori, José Sartori, María Gómez, Ma-
ría Zarantonello, Bety Carignano, Rubén
Lorenzatti, Juanita y Cármen Bertapelle,
Stella Maris Aramburu y María Angélica
Nicolau entre otros.
En el año 1983, todas las dependencias
son trasladadas al flamante edificio ubi-
cado sobre la misma arteria pero a la al-
tura del 431. En él continúa Edgar Ré
como Jefe de Comercial hasta que es su-
plantado por Ricardo Anaya, a quien con-
tinuarán en el cargo Rudy González, Oscar
Mariatti y Manuel Espósito, que se venía
desempeñando como jefe de manteni-
miento en reemplazo de Guido Corgnali.
Con la privatización y paso a manos de
Telecom la compañía telefónica, que con-
taba con cuarenta y cinco empleados
registra hoy  en su plantel a dos emplea-
dos  locales, Alberto Zaka y Ricardo
Vignoni.

Acto de inauguración del edificio de Entel.
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La actividad cultural merece  una especial atención en el gobierno de Formento. Se consolida la
Secretaría Municipal de Cultura, determinando con esto una fructífera acción a través de los Talleres de
Artes Plásticas, de Títeres y la Escuela y Banda Municipal de Música. El Grupo de Pintores, al cual se han
sumado Gisela de Fernandez, Adriana Galeassi y Déborah Chichoni,  continúa aportando lo suyo con
exposiciones periódicas, mientras se apresta a festejar su 35º Aniversario, que tendrá lugar en octubre de
1987, en el salón donde funcionara hasta muy poco tiempo atrás la Tienda La Liquidadora.

  Precisamente en 1987 se produce el retorno de una actividad que sus integrantes habían desplaza-
do hacia otras localidades en su accionar: el teatro, que reúne antiguos y nuevos profesantes de la discipli-
na, bajo el rubro de Grupo GIT. La agrupación inaugura esta nueva etapa con la puesta en escena de Papá
Querido, de Aída Bortnik.  Integran el elenco Katti Priotti, Marcelo Godoy, Clemar Murphy y Alicia
Magliano, conducidos por Enrique Torres.

El C.A.S.Corralense inicia en 1985 un evento fut-
bolístico que bajo el nombre de Campeonato de Fútbol
Infantil Centro de la República, acaparará de ahí en más,
año tras año,  la atención de alrededor  de 2000 partici-

pantes de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Bue-
nos Aires. En 1986  comienza a gestar  el Departamento
de Ayuda Económica, que instala en un primer momento
en la Sala de Trofeos,  consolidando su actividad  con la
inauguración de su nuevo edificio el 25 de agosto de
1989. Esto posibilitará a sus asociados acceder a  prés-
tamos personales, sistemas de ahorro mutual a término,
valores al cobro y caja de ahorro, al mismo tiempo que
fortalecer el aparato productivo de la institución. Un año
antes, el voley, que se desarrollaba en forma incipiente,
cobra fuerzas como deporte de competencia y sus prác-
ticas comienzan a incluir todas las categorías. A  media-
dos de esa década  se remontan la construcción de ba-
ños, sala de lavado de ropas y vajillas,  duchas y vestua-
rios,  planchado y proveeduría en una superficie de  200
m. cuadrado en el ámbito  del  Complejo Polideportivo.

TIEMPO DE
RADIOEn los comienzos de la década del ´40  se
registraba el primer antecedente de la
radiofonía en Corral de Bustos.
Precisamente en Junio de 1941 en el taller
de reparaciones de Fausto Esterlizzi en
Calle San Martín, salía al aire Cister
Publicidad, un emprendimiento que
compartió en ese momento con Armando
Arana. Un año después Silverio Aloy
reemplazaría a este último. Las emisiones,
en su mayoría dedicadas a música y
publicidad salían al aire por treinta y cinco
bocinas ubicadas estratégicamente en los
techos de la localidad.
Cister Publicidad, La Voz del Pueblo para
todos perduró hasta 1978, año en que un
grupo integrado por Ramón Godoy, Víctor
Buffa, Enrique Torres y Daniel García,
adquieren los equipos y bocinas para
sumarlos a los de Music-House un
emprendimiento que García había iniciado
unos años antes.
De esa suma de equipos y voluntades surge
una programación radial que se emite al
mismo tiempo por bocinas exteriores y por
parlantes instalados en el interior de casas
de familia y comercios.
Dos años después, Bartolo Manavella se
hace cargo de la incipiente emisora y la
mantiene hasta 1981. El 10 de Diciembre
de ese año, el nuevo propietario de los
equipos y la licencia, Néstor O. Pasquini
inaugura LC1, la Radio de Corral de Bustos,
quien le otorga nuevo impulso a la emisora.
En Marzo de 1989, le suma al circuito cerrado
(las bocinas callejeras ya habían sido
descartadas) la frecuencia modulada en el
100.9 del dial.
En los primeros años de la década del 90 se
instalaban otras dos emisoras,
exclusivamente de frecuencia modulada;
una propiedad de Sergio Depetris (FM 97.3)
y la otra, un emprendimiento de la familia
Nazarala que sale al aire como Radio Uno
en la banda de FM 103.1.

En el año 1985 se inician los Campeonatos de Fútbol
Infantil Centro de la República en Corralense.
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Paralelamente, Sporting Club transita una época de bonanzas. En su flamante estadio de fútbol y en
el entorno del Complejo Polideportivo se consolida la actividad a través de las subcomisiones conforma-
das para atender cada disciplina;  genera una nueva etapa en la actividad basquetbolística que cobra
singular trascendencia y como aporte a la educación crea el Instituto Secundario Mariano Moreno y
amplía el caudal bibliográfico de su biblioteca.

Los años 80 representan  para ambas instituciones uno de los mayores índices de transferencia de
jugadores que luego tendrán trascendencia nacional e internacional dentro del campo de juego o como
directores técnicos. De los  planteles  de primera división  de Sporting y
Corralense  emigran a  grandes horizontes futbolísticos hombres de la
talla de Oscar Rugeri (Boca-River-España-San Lorenzo-Selección), Paco
Agüero (Boca Juniors),  Cai Aimar (Central-Ferro-España) José Genaro
(Boca Juniors).

También cubrirán un interesante espectro deportivo y social por
esos años, desde el sector de Ifflinger, el Club A. Banda Norte, el  Bochin
Club y Defensores de Ifflinger.

El 12 de diciembre de 1987, la localidad participa en el conjunto
del país con un hecho inusual para las últimas décadas: el traspaso de

mando de un gobernan-
te electo a otro de las
mismas características.
Sus protagonistas son el
Intendente saliente Juan
José Formento y el In-
tendente electo Rodolfo B. Benassi. El abrazo de ambos
mandatarios corralenses es tema  para la primera plana
de   El Chasqui, un nuevo emprendimiento periodístico
local  surgido en el mes de marzo de 1986.

Benassi, candidato del justicialismo, que ha acce-
dido al sillón comunal después de derrotar en las urnas
al radical  Norberto Fernandez y a Oscar Pipet de la
UCD,  lleva como Secretario Ejecutivo a Daniel Cañete.
Lo acompañan desde el Concejo Deliberante hasta 1989
Roberto Pacheco, Omar Bressán, Alberto Cardozo y
José Genaro (PJ), Eduardo Gerbaudo y Juan A. Depetris
(UCR). Desde ese año y hasta 1991, lo hacen Roberto
Pacheco, Omar Bressán, Alberto Cardozo y Modesto
Vila (PJ), Eduardo Gerbaudo y Juan José Ferrari (UCR).

INICIAN LA FILMACION
DE EL GRITO DE ALCORTA
 Un hecho inusual conmueve gratamente a
la localidad en las postrimerías  de marzo
de 1986. El 24 de ese mes arriban a Corral
de Bustos Héctor Tealdi y René Mugica, para
preparar el terreno de las primeras escenas
de una producción que se rodará como ho-
menaje a la epopeya protagonizada por los
campesinos arrendatarios de Alcorta en el
año 1912.
Tres días después, un grupo de actores y
técnicos entre los que se destaca Pepe So-
riano llegan a la ciudad para comenzar el
rodaje que tendrá como escenarios el cam-
po de Eugenio Liberatto y un sector de la
estancia Larrastegui.
Durante las dos jornadas de filmación, que
luego está prevista continuar en la localidad
santafesina donde ocurrieron los hechos
históricos, son convocados para participar
en secuencias actorales y en asistencia téc-
nica Esteban Bolatti, Enrique Torres, Agustín
González, Gilberto Sosa, Néstor Argüello,
Héctor Di Marco y Juan Lettieri que tendrá a
su cargo la asesoría de costumbres y cam-
pos.
El proyecto naufraga en momentos que el
equipo se encontraba rodando escenas en
Alcorta, debido, entre otras causas a que
uno de los principales aportantes del pro-
yecto,  la Federación Agraria Argentina, co-
mienza a experimentar  una etapa de alter-
nativas económicas que le provocan algu-
nos sofocones.

Intendente Rodolfo Benassi

Inauguración Unidad Periférica en Ifflinger.
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La plataforma con que asumió Benassi, que con-
templa  varios proyectos de obras fundamentales para
Corral de Bustos-Ifflinger, se vio frustrada en varios as-
pectos por la desastrosa marcha de la economía del país
de esos años.

No obstante, algunas realizaciones tales como la
ejecución del asfaltado en varias calles y bocacalles de
la ciudad, la remodelación sectorial del matadero y la
construcción de algunos desagües, pudieron concretar-
se.

Durante este gobierno se inaugura el nuevo edificio
de ENCOTEL, cuya construcción se había iniciado en
anteriores gestiones y se pone en funcionamiento una
Unidad Sanitaria Periférica que se asienta en el sector de

Ifflinger, dedicada
a la atención de
los sectores de
menos recursos,
se logra la puesta
en marcha del Ci-
clo Básico en la
Escuela Técnica
y se establecen
las primeras pau-
tas para la ejecu-
ción de la obra de
Gas Natural. En
todas estas reali-
zaciones tiene
mucho que ver la
constante presencia del Centro de Industria y Comercio.

En la faz cultural, el gobierno local, a través de la Secretaría
de Cultura, consolida la Biblioteca Pública Municipal, la cual se
instala en su propio local de calle San Martín. Se suman al material

bibliográfico de la misma, el de  la Esteban Echeverría del C.A.S.Corralense y el de la desaparecida
Florentino Ameghino.

Otro de los logros en ese terreno es la conformación de un Coro Municipal Estable que comienza a
dirigir Héctor Gabellini y la creación de la Agrupación Gaucha Luis Bustos, donde oficia de coordinador

el artesano Héctor
Volpini, acompañado de
un importante grupo de
cultores de las manifesta-
ciones nativistas. También
por ese tiempo se confor-
ma una Comisión del Mu-
seo Regional, que comien-
za a trabajar activamente,
la cual subsistirá por algu-
nos años hasta atomizarse.

OTRO HECHO INEDITO
PARA LA DEMOCRACIA
 En 1987 la población vuelve a vivir, como
todo el país,  otro hecho inusual en el
espectro político. La entrega de mando
de un gobernante a otro, sin sobresaltos
y en un marco total de participación ciu-
dadana.
Las elecciones del 6 de setiembre de este
año, con la victoria del Frente Justicialista
de Renovación, que posibilita el acceso
al sillón municipal del bioquímico Rober-
to Benassi, produce en las filas del
peronismo una satisfacción más, suma-
da  a  la de acceder por las urnas al máxi-
mo estrado de poder de la población: lo-
grar por segunda vez en la historia de
Corral de Bustos la supremacía electoral
frente a sus oponentes de cuatro déca-
das.
Después del traspaso de mando, llevado
a cabo en una emotiva ceremonia el 12
de diciembre, el Intendente saliente Juan
José Formento, resumía en un reportaje
llevado a cabo por el periódico El Chasqui,
en pocas palabras, lo emotivo del momen-
to: Un intendente se va, otro llega...  afor-
tunadamente, este es el ejercicio del her-
moso y simple espíritu democrádito.

Inauguración Agrupación Gaucha Luis Bustos.

El Intendente Benassi en el acto
inaugural del Juzgado de Instrucción.
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El Bochin Club, que preside  José Genaro, pone en
marcha los Festivales Folklóricos, que llevarán adelante
año tras año, primero al aire libre y más tarde en el ám-
bito de su salón de fiestas, levantado con el esfuerzo de
sus directivos y el aporte de los distintos gobiernos mu-
nicipales. El Club Banda Norte también aporta a los
amantes del folklore una decena de  reuniones de esa
naturaleza, realizadas al aire libre o en los galpones de la
desaparecida Germor.

Las peñas cobran una dimensión más importante
por esos años. Organizadas por Sporting  o por
Corralense, por la Secretaría de Cultura o por el pro-
grama radial Conozcamos lo Nuestro, conducido por
Ramón y Javier Godoy, convocan a los artistas locales y
de la región, diversificando sus propuestas entre Folklo-
re, Tango y Jazz, y en muchas ocasiones con montajes
teatrales y escenificación de poemas.

Se insertan en esas peñas Mónica y Juan José,
Daniel Genesio, Daniel Farías, Leo Bogado y Héctor Recabarren, cultores de la música nativa y cuatro
agrupaciones surgidas en los inicios de los ́ 80: El Quinteto Contemporáneo de Tango (Héctor  Gabellini-
Rubén Terré- Artemio Gusella- Atilio Costa- Enrique Torres); el Cuarteto de Jazz (Gabellini-Náger-
Torres-Terré), el Grupo Nueva Música (Terré-Gabellini-Gusella- José Torres- E. Torres),  la Orquesta
Municipal de Jazz (Yedro-Gusella-Gabellini-Ferrari-Jaca-Torres -Terré), el grupo de teatro GIT, el solis-
ta Clemar Murphy y Lita Bressán con sus poemas.

La década del 80 es testigo de una importante cantidad de hechos positivos para la ciudad: El 12 y
13 de marzo de 1984, Carlos Timoteo Griguol y Carlos ̈ Cai¨ Aimar protagonizan una charla para jugado-
res y técnicos en el estadio de Sporting Club; unos días después, los responsables de la entidad de la
casaca celeste  organizan  el Master Provincial de Tenis para menores de la Provincia de Córdoba, en
tanto el C.A.S.Corralense produce  el Torneo Amistad de Fútbol Infantil que convoca a deportistas de la
región y el 2 de abril, un nuevo evento que bajo el nombre de Gran Campeonato de Fútbol Infantil
Malvinas Argentinas, atrae a representaciones del sudeste de Córdoba y sudoeste de Santa Fe; El repre-
sentante de la casaca verde, José María Odarda , se queda con el primer puesto de la competencia de
ciclismo llevada a cabo en Bell Ville en el mes de Mayo; Los pintores exponen en la Galería Charca de la
ciudad de Rosario; Romina Landriel, representante de Sporting, se erige en campeona argentina de tenis
en su categoría; A principios de setiembre Sporting Club organiza otro encuentro tenístico de singular
importancia con la participación de 140 tenistas de toda la provincia.

NOVENAS JORNADAS DE
CIENCIAS ECONOMICAS
 El Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de la Provincia de Córdoba, aten-
to a la importancia de la población y al
desempeño de su delegación local, vuel-
ve a designar a Corral de Bustos como
sede de sus Jornadas de Graduados.
Ya en 1973 la localidad había recibido a
los técnicos en ciencias económicas de
toda la provincia en la segunda edición
de ese evento.
En octubre, a través de una afiatada  or-
ganización, liderada por el Cdor. Osvaldo
Pagani, se desarrollan todas las instan-
cias de la novena convocatoria, en las
cuales mucho tienen que ver la predispo-
sición al trabajo de los demás miembros
de la comisión organizadora: Cres. Adita
P. de Valentini, Eduardo Gerbaudo,
Claudio Beltrame, Daniel Cañete, Abel
Castellani, Zulema Frezzoti, Roberto
Latanzi, Alicia Macku, Liliana Moriconi,
Daniel Pagani y Manuel Villar.
Entre el viernes 9, sábado 10 y domingo
11 de ese mes se aposentan los conta-
dores cordobeses en los distintos ámbi-
tos de desarrollo, iniciándose las activi-
dades con un acto protocolar donde el
Intendente Benassi y miembros del equi-
po de gobierno dan la bienvenida a los
visitantes, destacando la importancia de
esas Jornadas que fueron declaradas de
interés municipal.

Desarrollo de un acto en la Biblioteca Municipal
en  el edificio de calle San Martín 158.



142

En el curso de los años 1985 y 1986
el Centro de Estudios Históricos que presi-
de Santiago Gobbato, edita cuatro números
de  Las Historias del Corral de Bustos. En
Marzo del 86,  el INED (Instituto de Ense-
ñanza Especial) de Sporting Club obtiene su
personería Jurídica; Silverio Aloy, uno de los
referentes más importantes del teatro local
de hace varias décadas, cumple cincuenta
años de actividad; Corralense festeja sus se-
tenta y cinco años con una multitudinaria con-
vocatoria que remata en una cena al aire li-
bre en el Pje. 25 de Mayo que enfrenta a su
sede social. En la oportunidad, se refiere al
suceso la Dra. Hilda Barbero, recordando
hechos y nombres que hicieron posible el de-
sarrollo de la institución, nombres como los
de ̈ Cándido Reyes, Abel Cabanillas, Lorenzo
Palmero, Domingo Massimino, Omar
Odarda, Atilio Pastore, Alberto  Picatto, José
y Victorio Odarda, Carlos Ratto, Luis
Rampone, Biglione, Armando, Paiva, María
Biglione, Victoria Manavella, entre otros¨.

En abril de 1986 sorprende a la pobla-
ción el arribo de los equipos de filmación de
la película El Grito de Alcorta, que se ha co-
menzado a rodar bajo la dirección de Héctor Tealdi. Las primeras escenas se filman en el campo de
Eugenio Liberatto. El equipo se traslada luego a la localidad de Alcorta para continuar con las secuencias
del film, pero una serie de factores inciden para que el mismo no sea finalizado.

El Club Corralense organiza por entonces una serie de competencias automovilísticas de la categoría
Renault donde se inscriben los volantes locales Compagnucci, Serafini, Farabollini, Arthur, Cañas y Del
Santo. Paralelamente continúa con su actividad ciclística, rematando la temporada con la primera fecha
del Campeonato Interprovincial, donde se destacan pedaleros ya experimentados como Gabriel, José
María y Daniel Odarda, y nuevos practicantes del deporte entre los que se cuentan Raúl Manassero,
Gustavo Guardamagna, Daniel y Germán Allione, Juan Pablo y Guillermo Vitanzi.

El Aero Club Von Ifflinger intenta reeditar las glorias pasadas, con un festival aéreo que se realiza con
la presencia de la Brigada de Paracaidistas de Alta Gracia, el Club de Planeadores de Marcos Juárez, los
pilotos de Bell Ville y el Grupo de Aeromodelismo local. La organización del mismo ha sido pergeñada
por los directivos de esos años, Alberto Nicola, Eduardo Picatto, Jorge Franza, Henry Nicola, Adolfo
Ifflinger, Benito Farabollini, Gustavino Moriconi, Ricardo Minetti, Oscar Sopranzi, Ramón Andueza y
otro grupo de entusiastas propulsores de la actividad aérea.

En mayo del ́ 86, en apoyo al paro previsto por la FAA, la CRA y la SRA (siglas que reúnen a las
organizaciones de los productores del agro argentino), los campesinos de Corral de Bustos y una amplia
zona se concentran en  el cruce de ruta 11 que conduce a Camilo Aldao, para dejar sentada su posición
de protesta contra la política gubernamental. En ese mismo mes las fuerzas vivas de la localidad en una
extensa nota se dirigen al CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica), para prácticamente exigir
se concrete de una vez por todas el prometido edificio para el Centro Nacional de Formación Profesional,
que una vez construido permitirá establecer la largamente esperada Escuela Técnica con sus ciclos básico
y superior.

 El Club Atlético Social Corralense festeja su 75º Aniversario.
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El 12 de abril de 1981 la humanidad comienza a perfilar los preparativos para los  festejos de los
veinticinco años del primer hombre en el espacio (Yuri Gagarin). Es un momento oportuno para que los
integrantes de la remozada agrupación EXO, derivada de su par de los años ́ 70, que integran Carlos
Liberatto, Marcelo Gerbaudo, Javier Carrario, entre otros, editen una publicación que integra la edición
mensual  del  periódico El Chasqui. El centro de Industria y Comercio, en tanto, comienza una serie de

gestiones, tendiente a dar solución inmediata
a la reanudación de las obras de Telefonía
Rural y del edificio de Correos, cuyas obras
se encuentran paralizadas hace más de tres
años y vuelve a insistir en la agilización de
los trámites para el llamado a licitación y
construcción del edificio para la Escuela
Técnica y la puesta en marcha del Ciclo
Básico. Los logros no se hacen esperar,
quedando conformada una comisión que
preside Juan Carlos Ardiani, a quien acom-
pañan en todas esas gestiones Omar
Ripacolli, Héctor Pagani, Pedro Marrone,
Héctor Mérida, Norberto Pérez Esnaola,
Anselmo Buffa, Enio Gómez, Daniel
Maroni, Reinaldo Vaccarini, Enrique To-

rres, José Luis Apezteguía, Luis Rampone y Daniel Martínez.
A esa altura de la década, el Ajedrez que arrastra una historia de larga data, primero en el viejo Bar

San Martín de los Esnaola, después en las sedes sociales de Sporting y Corralense,  juego ciencia cultiva-
do por asiduos concurrentes a sus mesas como Ceferino Lozano, ̈ Lengo¨ Alvarado y  Chuno Costa, se
ha asentado definitivamente en la entidad de la ca-
saca celeste, donde se realizan periódicos torneos
con maestros destacados de la provincia y del ám-
bito nacional, y por supuesto con la participación
de  practicantes locales como Carlos Dos Santo,
Eugenio Liberato, Juan Lettieri, Carlos Chichoni,
Juan Bosa, Oscar Monti, el ¨Joy¨ Apezteguía y
Omar Genovesio (que ostenta en su historial una
partida múltiple allá por los ́ 70 con  el campeón
mundial  Boby Fisher).

Los ferroviarios, que atisban impotentes la
pendiente en que va cayendo el otrora más impor-
tante medio de transporte para esta región, produ-
cen una de sus más sustanciosas convocatorias en
la localidad, con la presencia del titular de la Fra-
ternidad Luis Etchezar. El 18 de julio de 1986 se
reúne con el entonces Intendente Formento, con el
sindicalista Armando Rodriguez y con los integran-
tes del gremio para analizar una serie de problemas
que aquejan a los obreros del riel. Su visita tam-
bién está relacionada con la despedida del Presi-
dente de la delegación local Luis Raciatti, que sos-
tuvo el liderazgo de los maquinistas durante doce
años.

Mesas de Ajedrez, una constante en las sedes sociales
de Sporting y Corralense durante varios años.

Esta viñeta de Oscar Chichoni ilustraba un
artículo titulado ¨En busca de la Escuela

Técnica¨, aparecido en el periódico Imparcial
del 5 de Enero de 1979.
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Para la abogada Hilda Barbero el futu-
ro se presenta más promisorio;  ha sido de-
signada, con fecha 3 de julio, de acuerdo a
lo que dispone el Artículo 60 de la Constitu-
ción Provincial, para ocupar uno de los tres
cargos de vocal en la Cámara Criminal y
Correccional de la Tercera Circunscripción
Judicial con asiento en Bell Ville.

También son  épocas de bonanza para
Oscar Ruggeri, que regresa a Corral de Bus-
tos, luego de ser partícipe de la conquista
del Mundial de Méjico por la Selección Ar-
gentina. Es recibido por el grueso de la po-
blación ante una convocatoria de su antiguo

club, Corralense, y paseado como un verdadero triunfador por las calles de la ciudad.
Ariel Nistal, mientras tanto, con apenas 15 años , comienza a demostrar sus dotes pugilísticas en el

Gimnasio de Sporting Club, donde José Filippi, un ex-rankeado de la categoría Liviano Juniors nacional,
lo entrena junto a  Miguel López Cáceres, Enrique Chazarreta, Enrique Cáceres y Carlos Benítes, que
también se instalan en esos momentos como otras promesas del boxeo
regional.

En la edición Nº 7
de El Chasqui fechada
en setiembre de 1986,
se publica un reconoci-
miento en vida al Dr.
Ermes Desio, un nativo
de Entre Ríos que fuera
en varias oportunidades
Director del Hospital
Regional Pedro Vella,
profesor de historia en
los establecimientos se-
cundarios, filatelista sin
desmayos y hasta
glosista en las caricatu-
ras publicadas por Ro-
berto Quiroz en la revis-
ta Sarmiento de los
años cuarenta. Este re-
cordatorio se efectúa en momentos en que el pintor Juan
Carlos Jachymiak se encuentra en los últimos preparati-
vos para viajar y exponer en Polonia y los Bomberos
Voluntarios de la ciudad que ya llevan quince años de
vida presentan a los integrantes locales de  las flamantes
Brigadas Naranjas. Es tiempo también de reclamar al
equipo del gobernador Eduardo Angeloz por las señales
televisivas de canal 10, que a pesar de la antena instala-
da tiempo atrás entre Corral de Bustos e Isla Verde, si-
guen sin llegar con la nitidez necesaria.

C. DE BUSTOS
TELEVISION
En 1986 este medio televisivo era registrado
oficialmente en el Comfer, organismo que
regula las emisiones radiales y televisivas
del país,  y en 1992 (15 de Octubre) es
adquirido por Corral de Bustos Televisión
S.R.L., un emprendimiento conjunto de
Sporting Club y el  C.A.Social Corralense.
La inauguración  de un canal de televisión
local (Canal 6)  hace su aporte fundamental
a la información y una contribución singular
como nueva fuente de trabajo, a partir del
año 1987, cuando la familia Genovesio
pone integralmente en funcionamiento la
emisora.
En su planta de periodistas y técnicos  se
registran entre otros los nombres de Edgar
Infante,  Marcelo  Municoi, Roque Cáceres,
Marcelo Nazarala, Marcela Rosales, Amalio
Bertapelle,Germán Giachero, Daniel
Moriconi, Julio Zaka, Gustavo Suárez, Diego
Winter, Miguel Quaranta, Martín Rosales,
Mario Brussino, Valeria Pistelli y Claudio
Abraham.
Durante algunos años la gerencia y la
Dirección Artística la desempeña Juan
Sagripanti, hasta la reestructuración de la
emisora. Se desempeña como Coordinador
a partir de Enero del  2001,  en los nuevos
estudios de Avda. Italia, Oscar Monti.

Dr. Ermes Desio,
multifacético hombre
público, poseedor de

una de las colecciones
de estampillas más

importantes del país.

El Casino Provincial es, desde su creación,
 uno de los principales atractivos
 nocturnos de la ciudad.
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A esta altura de la historia lo-
cal, incluso los propios historiado-
res no tienen todavía en claro  por
falta de elementos determinantes la
fecha de fundación del pueblo. En
octubre del ́ 86 se decía: ̈  En este
mes de octubre nuestra ciudad ce-
lebra sus 84 años de vida. Desde
aquel lejano 1902, cuando el fe-
rrocarril, con su trazado rebautizó
el pueblo de Ifflinger, y la historia,
a través de los hombres que la pro-
tagonizaron, se encargó de otor-
garle el nombre de Corral de Bus-
tos...¨

Pero, incongruencias más o
menos, el pulso de la población
continúa marcando hitos que van conformando  su idiosincracia, marcando el derrotero de los sueños de
hombres y mujeres, el accionar de las instituciones y en definitiva el camino de realidades por el que
seguirá transitando este trozo de pampa en el sudeste
cordobés.

Una serie de visitas ilustres se acercan a Corral de
Bustos en el curso de 1986 por distintos motivos: El Dr.
Raúl Alexis Quijano, miembro de una antigua familia de la
localidad, para dictar una charla sobre drogadicción, un
tema que preocupa y sigue preocupando a la población
del planeta; el mundialmente reconocido acordeonista Ildo
Patriarca, que reitera su presencia para deleitar a sus oyen-
tes en el ámbito del comedor El Palenque; el Historiador
cordobés Efraín Bischoff, que reclamado por la Secreta-
ría Municipal de Cultura, desgrana una conferencia sobre
historia provincial y regional.

Entre  Octubre y Noviembre de ese año   el Centro
de Industria y Comercio festeja sus cuarenta años; se ini-
cian las obras de remodelación de la sucursal del Banco
de la Nación; los integrantes de la  Comisaría Regional
desarticulan una banda de falsificadores de fichas que ha-
bían comenzado a circular en el Casino;  Sporting Club
programa la primera Clínica de actualización sobre de-
portes, entrenamiento y evaluación deportiva;  la policía
vuelve a cobrar preeminencia en las noticias con el des-
baratamiento de una banda de piratas del asfalto;  se pre-
senta en el ámbito del Hospital Regional Pedro Vella una
unidad coronaria, la primera de una serie de tres que se-
rán destinadas a fortalecer la atención sanitaria de los de-
partamentos Unión y Marcos Juárez;  alumnas de la Es-
cuela Nacional Normal Superior conquistan el campeo-
nato intercolegial de voley, y la Cooperativa Panificadora
inaugura su nueva planta elaboradora de pan.

Registro gráfico de la inauguración de la oficina  de
Encotel durante el gobierno de Rodolfo Benassi.

LOS CONSTRUCTORES
Una de las actividades más significativas

en lo que a fuente de trabajo y factor económico
de la comunidad se refiere es la Construcción. En
los primeros años, la dirección técnica  y ejecuti-
va de las obras que se van realizando, ya sea en
los ámbitos oficiales o privados, proviene de las
ciudades más cercanas a la población, hasta que
primero tímidamente y después con mayor ímpetu
se van consolidando en la actividad Arquitectos y
Constructores nativos, en algunos casos y prove-
nientes de localidades vecinas que se afincan en
la población, en otros.

Entre los más prolíficos y destacados cons-
tructores que registra la historia de la ciudad se
inscriben Luis Garrido y Luis Brunori, Sebastián
y César Giovagnoli, ambos encargados de levan-
tar el edificio de la actual sede social del Sporting
Club, el mencionado Raymundo Torres (ejecutor
de los dos primeros barrios del Banco Hipoteca-
rio Nacional),  César, Victorio y Ricardo Sella (en-
cargados de la construcción de la sede social del
C.A.S.Corralense y la Estación de Omnibus) ,Vi-
cente Mignola, Silvio Zamagna, Agustín y Osvaldo
Mariatti ( constructores de los vestuarios y tribu-
nas de Sporting Club), Pedro Bessone, los her-
manos Coria, los hermanos Gallardo, Irigoyen
Seimandi y  Duilio, Natalio y Nildo Belli.

En la Dirección Técnica, en la mayoría de
los casos a cargo de Arquitectos y aisladamente
de Ingenieros, se insertan a través de los tiempos
los Arquitectos Uvaldo J. Garavelli, Gustavo
Brósilo, Georgina Gobbato de Sodo, María Clara
Ferreyra  de Gobbato, Juan José Apezteguía,
Gustavo Bonetto y el Ingeniero Norberto Pérez
Esnaola.
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Las páginas centrales de El Chasqui del mes de
diciembre de 1986 destacan la visita de Oscar Chichoni,
un joven ilustrador nativo de Corral de Bustos, que re-
gistra  en sus antecedentes el premio Caran D´Ache, que
le fuera otorgado en la bienal de Lucca en mérito a ser
considerado el  mejor ilustrador del mundo, además de
otra serie de distinciones recibidas por sus trabajos en el
viejo continente.

El verano  concentra el ocio y el esparcimiento du-
rante el día, y especialmente los fines de semana,  en los
natatorios de Sporting y Corralense, que suman a su oferta
de sol y aguas cristalinas los amplios parques y parrilleros
donde familias y amigos comparten un buen asado o un
encuentro deportivo de ocasión. Las noches son patri-
monio de Jambo, La Carreta, el Bar de Corcho, las se-
des sociales de los clubes y por supuesto del Casino.

Sporting inicia el ́ 87, después de una serie de con-
troversias internas y elecciones mediante, un nuevo ciclo de su directiva bajo la presidencia de Osvaldo
Pagani.  Acompañan a Pagani en su mandato,  Héctor Miguel Bambini, Roberto Pacheco, Ramón Godoy,
Abel Anino, Pablo Carnevale, Arturo Di Giusto, Alfredo Dreyer entre otros. El 4 de enero la institución
produce un triatlón en colaboración con el  Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que comprende tres disci-
plinas: canotaje, ciclismo y pedestrismo.  Unos días después el Bochin Club entrega los premios de su

Campeonato Comercial de Bochas al equipo de
Agencia El Chimango que integran Lupori,
Genesio y Vico y  casi un mes después (16 de
febrero)  lleva a cabo su sexto festival de folklo-
re.  Los artistas locales participantes de este fes-
tival son Mónica y Juan José, Clemar Murphy y
Daniel Genesio, que viene de participar en el
Festival de Cosquín . Por esa fecha se reinician
los trabajos en el edificio de correos y se inscribe
en los talleres de artes de la Secretaría Municipal
de Cultura, que integra en su ámbito disciplinas
como Artes Plásticas, Manualidades, Teatro,
Artesanías, Fotografía, Música y Títeres.

EL ARTE DE LA
FOTOGRAFIA
Entre 1969 y 1979 se conformaba una nueva
agrupación dentro del cúmulo de
organismos dedicados a las actividades
artísticas: EL GRUPO FOTOGRAFICO
CORRAL DE BUSTOS.
Se inscribieron en el mismo Adolfo Del
Pratto, Alfredo Raissiguier, Norberto
Moriconi, Enrique Torres, Sergio Panattoni,
Federico Marchisio y Ramón Godoy.
     Poco tiempo después se sumarían
Esteban Bolatti y Oscar Pipet.
Muestras individuales y colectivas,
participación en concursos y salones en
forma periódica irían consolidando el grupo
que hasta los albores de 1980 desarrollaría
una intensa actividad, para después declinar
gradualmente, por un lado por la
problemática económica y por otro por el
alejamiento de varios de sus integrantes que
continuaron con sus actividades originales.
Entre los méritos a que accediera el arte
fotográfico corralense, se pueden  citar el
segundo premio del Salón Nacional de Río
Ceballos obtenido por Esteban Bolatti en
1979 con su obra Truco al Truco. En el mismo
salón Oscar Pipet recibe una mención
especial y el Grupo Fotográfico local es
destacado como el más representativo de
la Provincia de Córdoba y en 1980 Bolatti
recibe dos menciones en el Salón Nacional
organizado por el Foto Club de la ciudad de
Rosario.

Presidentes de Sporting Club: Oscar Monti, Miguel Manavella, Osvaldo Pagani,
Benjamín Bertapelle y Anselmo Buffa.

Edificio de SUIL, de la actividad al silencio y el abandono.
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Carlos Duto y Andrés Petriciq del Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios son recibidos por sus compañeros y
miembros del Ejecutivo Municipal con bombos y plati-
llos a su retorno de las provincias sureñas Neuquén y
Chubut, donde participaron como integrantes de las Bri-
gadas Naranjas en el control de los incendios produci-
dos en esa zona.

En febrero Corralense realiza su Asamblea y elige
las nuevas autoridades que regirán sus destinos: Enca-
beza la lista Raúl Alberto Picatto como Presidente, mien-
tras que en los cargos de vice y en secretaría se inscriben
Raúl Peyrano, Carlos Tombetta, Carlos Politano, Víctor
Ruiz, Emeterio Odarda y Eduardo S. Panatoni.

En Marzo de ese año se reúnen en Córdoba por
primera vez con el Secretario de Cultura de la Provincia
Daniel Tieffemberg,  para elaborar las pautas de forma-
ción de un Consejo Provincial, doce titulares de Cultura
del interior de la provincia, entre los que se cuenta el
Secretario de Cultura de Corral de Bustos.

La delegación local del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, instalada en la ciudad en los co-
mienzos de la década, es designada para llevar a cabo
las novenas Jornadas de Graduados de la provincia. Las
mismas se llevarán a cabo en el mes de Octubre con
gran resonancia.

A mediados del año las actividades culturales están
en pleno apogeo. Dos obras de teatro son puestas a con-
sideración del público en la sala del cine teatro Sporting
Club (Inodoro Pereyra por la cooperativa de Teatro de
Venado Tuerto y Esperando la carroza por el elenco de La Comedia Cordobesa) mientras que en Corralense
se puede visualizar el montaje de La Bicicleta de Walter Operto dirigida por el cordobés Omar Viale;
Nora Bonaldo en Corralense y Viviana Peyrano en Sporting continúan con la práctica de Danzas Clási-
cas, Folklóricas y Españolas; José Carlos Morán lleva sus títeres a Monte Maíz, Monte Buey y Camilo
Aldao; Graciela Cassina realiza una muestra de cerámica en el Salón de Actos Municipal; el Grupo

Fotográfico participa en un salón nacional en
Villa Constitución y el Grupo de Pintores, sos-
tiene sus muestras permanentes en distintas ins-
tituciones de la ciudad y establece un acuerdo
con el Banco Sudecor para una muestra regio-
nal itinerante.

El deporte no se queda atrás, producien-
do hasta esas alturas del año una serie de even-
tos en las distintas disciplinas, que van desde
campeonatos provinciales de tenis, hasta cam-
peonatos de Babi Fútbol, participación en la
liga infantil FADI, encuentros de Voley, torneos
de bochas y las usuales participaciones de las
escuadras de primera división  en el campeo-
nato de la Liga Regional de Fútbol del Sur.

ASOCIACION
DANTE ALIGHIERI
En el mes de marzo de 1988 a instancias
de Mónica Caffaratti de Marcollese, un grupo
de estudiantes de la lengua italiana se
propone la creación de  la Asociación Dante
Alighieri con el concurso del Consulado
Italiano de Córdoba, la que queda
constituída oficialmente en setiembre del
mismo año.
El 11 de diciembre, se convoca a una
reunión para proponer la formación de una
entidad que obre como apoyatura de la
Dante. Surge así la Asociación Giuseppe
Verdi.
El 7 de abril de 1989 se inauguran ambas
instituciones, con la presencia del delegado
del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Italia, Prof. Sergio Rosato y el delegado
Consular Francisco Ritz.
Acorde a la ley 153/71 que expresa que la
enseñanza del idioma italiano a los niños
debe ser gratuita, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Italia envía su aporte
económico y en elementos didácticos a la
Asociación a partir del año 1990.
Dentro de la entidad se crea una Biblioteca
que cuenta en estos momentos con 1.500
volúmenes, además de una importante
cantidad de videos de todas las regiones
italianas y registros musicales, material que
se actualiza permanentemente.

Registro de una de las primeras reuniones de la Dirección
de Deportes con asesores rosarinos en el edificio municipal.
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El 4 de abril, el Instituto José Manuel Estrada fes-
teja sus bodas de Plata, ante el beneplácito de su men-
tor, el Pbro. Esteban González, la Directora educativa
Olga Bressán de Esterlizzi y el presidente de la Coope-
radora de apoyo Osvaldo Guardamagna.

Todas esas realizaciones las comienza a publicitar
el Canal de Televisión local, instalado por la empresa
Integral TV Corral de Bustos S.R.L., propiedad de la
familia Genovesio. La emisora, que luego girará bajo el
rubro Corral de Bustos-Televisión, instala sus oficinas y
equipos en el edificio de Entre Ríos 580, en tanto que las
antenas emisoras se levantan en la esquina de calles Ro-
sario y Rioja.

En esos días comienza a funcionar una Oficina de
Rentas , dependiente de la delegación Marcos Juárez de
la DGR, que no llega a cumplimentar las expectativas
que se habían generado en torno de la misma. Con un
solo encargado y no dos y un supervisor como estaba
previsto, la sub-delegación desaparece a los pocos años.

El 25 de mayo, en coincidencia con los festejos
patrios, en la Plaza 25 de Mayo, docentes, alumnos, au-
toridades,  representantes de diversas instituciones y po-
bladores en general juran la nueva Constitución Provin-
cial. Casi un mes después, en otro acto patrio (20 de
junio), la Fraternidad, Sociedad de Personal Ferroviario
de Locomotoras, festeja sus cien años de vida.

Una comisión coordinadora integrada por Rainerio Dolce, Zulema Iglesias , Omar Ripacolli, Enni
Caron y Guillermo Guttlein, surgida de una reunión de representantes de todos los gremios y obras socia-
les de la ciudad llevada a cabo el 15 de junio, es la encargada de establecer contactos y mantener las
conversaciones pertinentes con el Colegio Médico local, en torno al plus médico, que afecta de manera
especial a trabajadores, jubilados y adherentes a las mutuales y obras sociales.

Entre el 8 y el 9 de agosto se lleva a cabo por primera vez en Corral de Bustos un Encuentro
Regional de Títeres. El mismo, organizado desde la Secretaría Municipal de Cultura por el coordinador
del taller de esa disciplina José Carlos Morán, despierta el interés de los establecimientos educacionales
de la región, que se trasladan a la Sala del Cine Teatro Corralense para participar de las funciones y

charlas técnicas desarrolladas por los titiriteros
de las ocho agrupaciones participantes. En la mis-
ma Sala se produce el 17 un recital de coros con
la participación de la agrupación local que con-
duce Héctor Gabellini y su par de Chañar La-
deado, dirigido por Mario Zeppa y el 28 las au-
toridades municipales y delegados de entidades
intermedias se dan  cita para asistir al acto inau-
gural del nuevo edificio del Banco de la Nación.
En el Polideportivo de Sporting Club ocho días
antes se había llevado a cabo una nueva edición
de la fiesta de la primavera, organizada por la sub-
comisión juvenil de la entidad.

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

Entrega de una unidad asistencial cardiovascular
para los nosocomios del Depto. Marcos Juárez..
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El Chasqui, en su edición
de Octubre, publica una sínte-
sis de la actividad pública de
dos hombres desaparecidos en
el espacio de treinta días: Tulio
Brunel y Antonio Luis Gasparini
y da conocimiento del llamado
a elecciones para cubrir los car-
gos del Secretariado  del Cen-
tro de Empleados de Comer-
cio.

Entre el 10 y el 12 de ese
mes, Cáritas, un grupo
asistencial nacido tres años
atrás, organiza una Feria Indus-
trial y Comercial que se asienta
en el local de Transportes Crissi. Participan además de los comercios e industrias locales, artistas,  artesa-
nos y coleccionistas de las más variadas disciplinas.

El Centro de Industria y Comercio recibe respuesta positiva por esos días a su gestión ante el
Ministerio de Transporte de la Nación para el establecimiento de una línea de ómnibus de la Empresa
Monticas a Buenos Aires.

Los dos últimos meses del año 87 convierten a la ciudad en testigo de una serie de importantes
acontecimientos. El 17 de noviembre se presenta en la Sala del Cine Teatro Sporting Club  el Teatro
Estable de Muñecos del Estado Portuguesa de Venezuela, que conduce Eduardo Di Mauro, un titiritero
cordobés que en la década del ́ 70  fuera un asiduo visitante de Corral de Bustos. El sábado 21 de ese
mes, con la presencia de los intendentes electos de los Departamentos Unión y Marcos Juárez, se lleva a
cabo un  Congreso Justicialista, que toma como ámbito de trabajo la Escuela Remedios Escalada de San
Martín.  Ese mismo día y el sábado siguiente, son dispuestos por el gremio de educadores de la provincia
(UEPA), para organizar conjuntamente con las Secretarías de Cultura de Corral de Bustos y Marcos
Juárez un  curso de folklore destinado a docentes y profesionales en la materia. Ese sábado 28,  los
pintores festejan los 35 años de vida.  El 7 de diciembre se produce un acto con doble significación: las
autoridades municipales, lideradas hasta el momento por Juan José Formento y con la presencia del electo
Rodolfo Benassi,  entregan setenta y nueve viviendas del IPV e inauguran la Plaza Santa Rosa, frente a la
Escuela Normal Superior. El miércoles 16, la fiesta de la música, que anualmente convoca a aficionados y

profesionales relacionados con el quehacer ar-
tístico en la Secretaría de Cultura, se lleva a cabo
una vez más  en las instalaciones de Sporting Club,
con la participación del Coro Polifónico, la Ban-
da Municipal de Música, alumnos y profesores
de piano y guitarra, y conjuntos y solistas entre
los que se destacan el grupo Sobretodo, Clemar
Murphy, El Ñato Vada y su pareja de baile, Hugo
Ponce, Rubén Terré, José Carlos Morán y
Marcelo Godoy. Casi en coincidencia con las fies-
tas navideñas, la ciudad se viste de colores  con
los murales realizados en distintas tapias, por los
alumnos de los profesores Juan Carlos Jachymiak
y Gisella Vivas de Fernández.

Inauguración de la Plaza Santa Rosa (Gobierno de Formento).

Exposición conjunta de los talleres de Títeres,
Artes Plásticas y Cerámicas en el salón de San Martín 158.
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Cuando se produce el traspaso de mando de Formento a Benassi, en el tablero de las actividades
comerciales industriales y sociales  de la ciudad,  se han ocasionado algunos cambios y otros son inminen-
tes. Es parte de las reglas del juego, de los altibajos en la oferta y la demanda, de la efectividad o no de
cada emprendimiento.

A esa altura de los acontecimientos, todavía no ha sido el tiempo del conteo final para La Liquidadora,
que aún se sostiene en la esquina de Córdoba e Independencia. El Bar San Martín ha pasado hace tiempo
a la esquina donde otrora funcio-
naba la Farmacia Bouchet;  los
representantes de Pirelli se han
fraccionado en dos negocios:
Antonio Fernández por un lado;
Gregorio Fernández por el otro;
Casa Bolatti, Falco Muebles y
Artículos del Hogar,  Gómez
Hnos, Casa Castagno, Eliseo
Leone e Hijos (Ex Leone y Díaz),
Calzado Grimoldi de Carignano
y Grandinetti, Del Pratto Hnos.
(con dueños cambiados), Ardiani
y Cía, aún continúan en sus luga-
res tradicionales. Se han venido

sumando en los últimos tiempos, entre muchos otros,  El
Paraíso Musical, Oscar Marcollese Agronomía, Siscon
S.R.L., herederos de Brunel y Pacheco  con la repre-
sentación de Olivetti, el auto servicio Cristian de Luis
Maroni en el sector de Ifflinger y los de Mattiacci y
Bambini del lado sur de las vías, Venaver (la lencería de
Bety Carignano), el autoservicio Celaya en la esquina de
Santa Fe y Sarmiento; la Papelera de Las Américas, Efegé
revestimientos y decoraciones, Petro-Car S.R.L., Cen-
tro Deportivo, Implemento y Tractor (donde funcionara
Barbeito y Cía.). También continúan en sus trece de sur-
tir de mercaderías los almacenes de Fernández Hnos,  el
Bazar de Omar Boiero y el Kiosco de diarios y revistas
Rataplán, ubicado en la misma esquina de Córdoba y
San Martín donde Juan Parrón se había jubilado. Los
hoteles dispuestos a albergar visitantes son el Carloni,
Jaureguialzo y Esnaola.  Mientras tanto Peyrano Cilin-
dros Hidráulicos amplía sus posibilidades,  tecnificándose
gradualmente y los fabricantes de ropas (Alassia, Bazán,
Borsarelli, Perotti, Pla, Spizzo), que han tomado la pos-
ta  de la  desaparecida SUIL, van generando cada vez
mayor  volumen de producción y de ventas.

El aspecto sanitario de la ciudad está cubierto por
el  Sanatorio Independencia, la Clínica Integral y el  Hos-
pital Regional  y se complementa con el suministro de
medicamentos de las farmacias Benassi, Pipet,  Valdez,
Primo, Colli, Mariatti  y la del C.A.S.Corralense.

O S C A R
CHICHONI
EL MEJOR
ILUSTRADOR
El certamen de Lucca (Italia) de 1985,
dedicado a los historietistas e ilustradores
del mundo, otorga a Corral de Bustos un
motivo más de orgullo.
Oscar Chichoni, integrante del Grupo de
Pintores de la localidad, responsable por
entonces de las tapas de la revista Fierro y
de las cubiertas de los libros de ciencia
ficción de la editorial Minotauro, es
distinguido con el premio al mejor ilustrador
del mundo.
Este premio será el espaldarazo para que
Chichoni se inserte a nivel mundial en el
terreno de la ilustración primero y más tarde
en el cine y las producciones virtuales.
De ahí en más, el talentoso artista comienza
a realizar trabajos para las revistas
europeas Totem y Zona 84, las colecciones
de libros Minotauro Española, Ciencia
Ficción Z  y Cosecha Roja, para la revista
Play Boy y un sinnúmero de publicaciones
científicas.
Más tarde integrará el equipo de la película
Restoration, que recibe un Oscar por el
diseño de producción, donde será el
responsable de todas las ilustraciones
previas a la realización del film.

Festejos del día
del Niño. Una jornada
especial para todos los
infantes de la ciudad que
se reitera año tras año.
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Sporting Club hace un intento por reeditar los car-
navales de la década del 70 y no le va tan mal.  Seis
noches de corso que culminan cada una de ellas con un
gran baile popular, atraen la participación de más de quin-
ce mil personas.

La Comisión Juvenil de la institución, con el aporte
de la Secretaría Municipal de Cultura, convocan pocos
días después de la finalización de las carnestolendas al
cantautor Ica Novo, quien se presenta en el escenario
del cine teatro celeste con el grupo La Bola, reiterando
el éxito de público conseguido en anterior oportunidad,
cuando se presentara en el mismo escenario acompa-
ñando al grupo MPA conducido por el Chango Farías
Gómez.

Las imágenes de este recital son emitidas por Noti
6, un emprendimiento periodístico de Corral de Bustos
Televisión generado por el técnico Julio Zaka y el perio-
dista Edgar Infante, que con el transcurso del tiempo se
convertirá en el noticiero oficial del Canal.

José Manuel de la Sota, presidente a la sazón del
partido Justicialista cordobés, se hace presente en la ciu-
dad el sábado 13 de marzo del 88, en su segunda visita
(la primera había sido en las lides preelectorales del 87),
para definir la interna del justicialismo. Lo recibe y pre-
senta en la oportunidad el diputado Santiago Giovagnoli,
junto al  flamante intendente Benassi.

En tanto, el Chacho Compagnucci continúa dando
que hablar en toda la región a bordo de su máquina de la
categoría Turismo clase A, mientras Norberto Rossone,
que ya ha experimentado en el TC 2000 con una coupé Sierra, intenta comandar un TC 3 litros, siempre
con el respaldo de sus seguidores de la Peña que lidera el Pampa Gómez;  los integrados en la Peña el
Gordinazo, continúan sustentando a sus pilotos Ricardo Villarreal y Rubén Panattoni;  Rafael Giovagnoli
viaja, por decisión de la Federación Cordobesa de tenis, primero a Paraguay para jugar el Torneo Pas-
cuas Bowl y luego a Miami,
donde participa en el  Orange
Bowl y el Moore Park
Tournament, para finalizar lue-
go su periplo compitiendo en
torneos  de Venezuela y Co-
lombia;  Marcelo Zamagni, un
basquetbolista de fuste que ya
había transitado por los equi-
pos del Firmat Football Club
y  de Ferro, se larga para los
Estados Unidos portador de
una beca temporaria y luego
se quedará para participar en
el basquet del país del norte
por varias temporadas.

INAUGURACION
DISPENSARIO
EN IFFLINGER
El 2 de agosto de 1988 se inaugura en el
sector de Ifflinger la Unidad Sanitaria
Periférica.
Las instalaciones fueron bendecidas por el
Pbro. Esteban González, con la presencia
de los Senadores Provinciales Hilario Molar
y José Zamanillo, los diputados José
Giovagnoli, Abelardo Karl y Andrés Pérez,
el Subsecretario de Acción Social de la
Provincia Fernando Bringas, el Jefe
Departamental de Zona Sanitaria Dr. Arturo
Quinteros, el Intendente Municipal Rodolfo
Benassi y otras autoridades, Luis
Candelero, representante de las Juntas
Vecinales Este-Oeste (que por ese
entonces se habían conformado en la
localidad) y un importante grupo de vecinos.
Este Dispensario será el antecedente
inmediato del futuro Centro Asistencial de
Ifflinger.
En esa oportunidad el Jefe de Zona
Sanitaria hizo entrega de una unidad
automotor para ser utilizada como
ambulancia al Director del Hospital
Regional, Dr. Roberto Gimenez.
Las cámaras de Canal 6, los micrófonos de
Radio LC1 y el periódico El Chasqui
cubrieron periodísticamente el acto.

Charlas, cursillos y reuniones gremiales serán  una constante en las
   docentes de la población durante  las décadas del ´80 y del ´90.
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Como se ha visto, la gente jo-
ven de la época,  no sólo piensa en la
diversión y el pasatiempo;  además
de tomar en serio la práctica deporti-
va o canalizar sus intuiciones artísti-
cas en algunos talleres, también se
plantea interrogantes y objetivos, se
despacha con conceptos muchas ve-
ces tanto o más claros que el de los
adultos en una serie de cuestiones
como la política, la convivencia, los
fundamentos éticos y morales, las ar-

tes. Una extensa nota aparecida en El Chasqui del mes de Marzo de 1988, donde Maximiliano Reimondi
pregunta y Lorena Yiguerimian, Gonzalo Jaureguialzo, Francisco Picatto, Maximiliano Punscke y Gabriel
Savino responden, daba cabal cuenta de ello.

En ese mismo mes de Marzo Juan Carlos Jachymiak se encuentra en plena tarea  de elaboración de
los murales que enmarcarán el púlpito de la Iglesia San Roque, ubicada en el sector de Ifflinger y construída
por iniciativa del Presbítero Esteban González.

Una nueva entidad de bien público quedaba  conformada el 1º de marzo: El Club de los Abuelos, un
emprendimiento que lleva en su primera etapa a Osvaldo Berrocal como presidente, acompañado por
Amira de Benassi, Norberto Seimandi, Daniel Cañete, Rosa Múrúa, Nela Liberatto, Jorge Pons, Betty de
Carignano y un importante grupo de esforzados hombres y mujeres que intentan consolidar un nuevo
espacio para los ancianos más desprotegidos de la ciudad.

A mediados de año el gobierno justicialista enfrenta un conflicto relacionado con reclamos efectua-
dos por el ex-Secretario de Obras Públicas Ricardo Bondía, respecto a la dirección técnica de las vivien-
das del Banco Hipotecario Nacional inauguradas en la gestión de Juan José Formento. En una conferencia
de prensa realizada en la Sala Municipal de Actos, a la cual asisten enviados de El Chasqui, LC1 y Canal
6, el Intendente Benassi, su asesor legal Santiago Gobbato y la titular de Obras Públicas Georgina de
Sodo se explayan en torno a la cuestión, dando a conocer a la comunidad lo establecido por Ley Orgá-
nica Municipal y la Constitución Provincial acerca de  incompatibilidades relativas a la función pública.

Por ese entonces, Corralense inaugura una Escuela de Nivelación; el Consejo Nacional de Educa-
ción Técnica confirma la creación del Ciclo Básico Técnico que comenzará a funcionar en el ámbito
edilicio del Centro Nacional de Formación Profesional; Margarita René Zaka da comienzo a las jornadas
del Taller Literario El Trigal; la Escuela Normal Superior habilita nuevas aulas; se inicia el Taller de Juegos
Dramáticos coordinado por Lita Bressán en la Secretaría de Cultura; el grupo de teatro GIT se amalgama
con el grupo Praxis de Laborde; se dan los primeros pasos de una Secretaría de Deportes en el seno del
municipio; se inaugura una Unidad Sanitaria en el sector de Ifflinger; se renuevan autoridades en el Aero
Club local, haciéndose cargo de la presidencia Jorge Franza y se realizan los primeros encuentros Comu-
nitarios Deportivos Infantiles organizados por la Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Córdoba:

En lo que resta del ́ 88,  El Jardín de Infantes de la Escuela Remedios Escalada de San Martín festeja
sus 25 años; Corralense organiza una competencia internacional de ciclismo y Sporting un biatlón de
característica nacional; la Liga Regional de Fútbol del Sur organiza el torneo que recuerda la memoria de
Héctor Mérida, fallecido en el curso del año; Pagani es reelegido para conducir los destinos de Sporting
Club; el Coro polifónico municipal que conduce Héctor Gabellini pone a consideración del público su
versión de la Misa Criolla;  el  gobierno provincial se establece por un día en Corral de Bustos para
atender solicitudes de los vecinos; El grupo 5005 que integran Osvaldo Lloret, Gabriel Moriconi, Santia-
go Lana y Daniel Genaro comienza a trascender más allá de los límites de la localidad con sus interpreta-
ciones rockeras.

El voto, una práctica exclusiva de la
democracia. En la foto el Diputado

José S. Giovagnoli sugfragando.
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Se realiza el Segundo Encuentro Regional de Títe-
res y el Grupo de Pintores que a la sazón integran Juan
C. Jachymiak, Roberto Santarelli, Adolfo Del Pratto,
Roberto Quiroz, Carlos Chichoni, José Torres, Luis
Horen, Enrique Torres, Graciela Cassina, Rolando
Manavella, Juan Carlos Mattalía, Antonio Cappone, y
Adriana Galeazzi,  realiza su exposición de fin de año en
la Sala Municipal de Actos. Los acompañan como invi-
tados especiales los riocuartenses Héctor Otegui, Car-
los Márquez y Haroldo Cortés.

Cuando ya está promediando el verano del ́ 89, El
Centro de Jubilados, una entidad que ya registra varios
años de actividad, produce un nuevo cambio en su es-
tructura directiva: El otrora intendente Bernardo Barbe-
ro asume su presidencia, acompañado de un destacado
grupo de vecinos, entre los que figuran Juan Miriani, Vi-
cente Belforte, Costanzo Balbis, Salvador García, Bea-
triz Robles, Esther de Barey, Juan Casina, Javier Laugier
y Roberto Pacheco; Sporting Club inaugura un moderno
restaurant confitería en el complejo polideportivo y el
Grupo de Pintores realiza por primera vez una muestra
itinerante que circula por todas las localidades del Valle
de Calamuchita en la Provincia de Córdoba. El Club

Banda Norte organiza su Primer Festival Bandeño
¨Buscando la Voz Folklórica de la Región¨ desti-
nado a voces femeninas y masculinas de una ex-
tensa zona. Mónica Nina es distinguida por los ju-
rados del festival como la mejor  voz femenina,
mientras que como voz masculina es elegido Tito
Baigorria de Chañar Ladeado. Las menciones es-
peciales recayeron en algunos intérpretes de la zona
que con el correr del tiempo sentarían precedentes
en distintos  ámbitos del ambiente  folklórico na-
cional: Mónica Buonavuena, Sonia Macerattini,
Paulina Armando, Hugo González y Darío Marcón.

SECRETARIA
DE DEPORTES
La Secretaría Municipal de Deportes,
creada a mediados de 1988, a pesar de no
ser sostenida en el tiempo fue el intento
más válido en la historia de la población,
de coordinar órganicamente las actividades
y mantener una estructura de evaluación
médica  preventiva destinada a los
deportistas de todas las edades.
El organismo, a pedido del entonces
Intendente Rodolfo Benassi y de sus
integrantes, había designado provi-
soriamente al titular del área de Cultura
Enrique Torres para su coordinación.
Su equipo de trabajo estaba conformado
por Luis Maselli, Víctor Buffa, Daniel Priotti,
y Rubén Moriconi por el municipio, los
representantes de Sporting Club Ramón
Godoy, Roberto Manassero y Luis Bluma,
del C.A.S.Corralense Pablo García y Matteo
Alassia, del C. A. Banda Norte Jorge Di
Giusto y Jesús Ustarez, del C.A. Defensores
de Ifflinger Héctor Recabarren y Daniel
Maroni y por el Bochin Club Luis Candelero.
Luego de la realización de una mesa
redonda de Medicina Preventiva en el
Deporte llevada a cabo con la presencia
del Director de Deportes de la Municipalidad
de Rosario y del Director de Medicina
Preventiva del Club Gimnasia y Esgrima
de esa ciudad, la Dirección de Deportes se
aboca a su trabajo más destacado en todo
el trámite de su gestión: un relevamiento
general de los deportistas locales de todas
las edades y la puesta en marcha de un
plan de evaluación médica al que adhieren
el Hospital Regional y la Unidad Periférica,
pero que no logra concretarse en toda su
dimensión, a pesar de los efectivos
resultados que va registrando en su
desarrollo.

Edificio del Centro de Jubilados y Pensionados.

Festival Folklórico del Club A. Banda Norte.
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En el mes de Febrero se producen una serie de
hechos importantes, dos de ellos  relacionados con el
deporte:

 Sporting Club organiza una charla técnica sobre
fútbol, para lo cual solicita la presencia del director téc-
nico rosarino Héctor Griffa. La misma se lleva a cabo en
su estadio el día 20. Arriban a la ciudad  futbolistas in-
fantiles Uruguayos, invitados por la subcomisión de de-
portes del Club A. Social Corralense. Los ̈ botijas¨ de la
banda oriental, que llevaran adelante una serie de en-
cuentros con sus pares de la entidad de la casaca verde
entre el 21 y el 28 de ese mes, son recibidos por las
autoridades del Club y por el Intendente Rodolfo Benassi.

Otro de los sucesos resulta muy caro a los senti-
mientos de los italianos y sus descendientes afincados en
la localidad: Comienza  a dar sus primeros pasos la So-
ciedad Italina Giuseppe Verdi, a través de una comisión
que integran Antonio Lorenzi y Mafalda de Turrini en los
cargos máximos, acompañados por Remigio Fabro, Eda
de Alghieri, Osmar Marchisio, Aylen de Genovesio,
Oscar Monti, Adita de Valentini, Martha de Chichoni,
Silvana de Apolinari y Jorgelina de Panadero. Esto ocu-
rre unos meses después de la  creación de la Asociación
Dante Alighieri.

También entre los hechos positivos que se registran
en los primeros días del año se destaca la habilitación de
un nuevo servicio de ómnibus a Buenos Aires, que se
instala en el ámbito de la Terminal de Avda. Argentina,
por decisión de la empresa Monticas.

En el mes de marzo se pone en circulación el primer número de una publicación que bajo el nombre
de Cuadernos de Corral de Bustos, intenta refrescar conocimientos de la historia local. En forma de
fascículo,es editada durante algunos meses por la Secretaría Municipal de Cultura y el Centro de Estudios
Históricos, integrando las ediciones del periódico el Chasqui. La misma está destinada fundamentalmente

a los alumnos de los establecimientos
primarios y secundarios.

En el curso de ese mes, por pri-
mera vez en la ciudad y a instancias de
la Secretaría de Deportes,   se realiza
una evaluación médico preventiva des-
tinada a los practicantes de todos los
deportes y de todas las edades.

Esta iniciativa, propuesta por los
técnicos y coordinadores deportivos de
Sporting y Corralense, pretende luego
sostenerse en el tiempo, pero después
de dos o tres  años, dejará  de llevarse
a cabo, con  la atomización del área
municipal de deportes.

EL TENIS
El Tenis, un deporte que se registra casi en
los inicios de la población, a finales de la
década del 80 cobra un auge inusitado.
En las dos instituciones regentes de la
actividad socio-deportiva de la ciudad se
destacan por esos años un importante
número de practicantes de este deporte y
algunas figuras que cobrarán luego
relevancia internacional.
En el Complejo polideportivo de la entidad
de la casaca verde, conducidos por Jorge
Giordano, Hugo Pautasso y Alexis
Manavella, desarrollan sus actividades
niños y jóvenes que participan en
competencias provinciales y nacionales. De
esa ¨camada¨ de tenistas surge Rafael
Giovagnoli, seleccionado por la Asociación
Argentina de Tenis para representar al país
en torneos disputados en Estados Unidos,
Colombia y Venezuela.
En la entidad de la casaca celeste, sus
canchas ubicadas en el polideportivo de
Avda. Santa Fe y Estados Unidos albergan
a los profesores Roque Battistino, Juan
Acosta y Jorge Desio, responsables de las
prácticas de un importante plantel que da
mucho que hablar en los torneos
regionales y provinciales y de donde
emergerá Martín Rodriguez, que en la
década del 90 comienza a destacar su
presencia por los torneos más importantes
del mundo.

Landriel y Giovagnoli, referentes del Tenis en los años ´80.
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Sporting convoca para
dirigir a la primera división a
Luis Alberto Aimar, quien se
ha venido desempeñando
como asistente de su herma-
no Carlos (Cai), en distintos
equipos del país.

El año ´89 es un año
signado por las inauguracio-
nes. Tan es así, que a las ya
mencionadas se suman a fi-
nes de marzo la inauguración
del nuevo edificio de Encotel,
en un acto llevado a cabo el
31 de ese mes en los frentes
del flamante ámbito de la ofi-
cina de correos, donde la
Arquitecta Georgina
Gobbato de Sodo hace re-
ferencia a la importancia de la jornada. Dos días después, la entidad de la casaca celeste inaugura su
autódromo. En la ocasión, las palabras del titular de Sporting Club, el Contador Osvaldo Pagani, obran
de apertura para  las competencias de  Fórmula Renault Cordobesa, Turismo clase A y Monomarca VW
1.500.

En Corralense, por  decisión  de la Asamblea Ordinaria de ese año,  Alberto Picatto continúa
manteniendo el liderazgo de los enrolados en la institución de la casaca verde.

En las páginas del Periódico El Chasqui del mes de abril, se destacan la labor parlamentaria del
Diputado Giovagnoli, un informe de los catorce meses de gobierno justicialista local y otro de la Junta
Vecinal de Ifflinger, un organismo nacido poco tiempo atrás, que tendrá muy efímera vida.

Mayo vuelve a demostrar la
intensa actividad cultural, que es
característica de la población.

Visitan la  ciudad  artistas plás-
ticos de Río Cuarto, con el objeto
de realizar una exposición colecti-
va en la sala Municipal de actos; el
Grupo GIT, unificado con el grupo
Praxis de Laborde, estrena el mon-
taje de la obra Raíces; se expande
la actividad de los títeres coordi-
nada por José Carlos Morán y el
Coro Polifónico que dirige Héctor
Gabellini cumple con varias actua-
ciones en distintas localidades de
la región.

El 14 de Mayo se realizan en
todo el país  elecciones generales,
las que determinan como nuevo pre-
sidente de los argentinos al justicialista Carlos Saúl Menem. En Córdoba, mientras tanto, continúa rigien-
do la provincia Eduardo César Angeloz.

El Presidente del C.A.S.Corralense, Alberto Picatto y miembros de la
Subcomisión de Fútbol Infantil en la entrega de premios del

Campeonato Centro de la República.

El Grupo GIT estrena su versión de la obra Raíces de Arnold
Wesker, con actores de Corral de Bustos y Laborde.
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En la faz educativa, la Asociación Dante Alighieri
recibe, a través de una conceptuosa nota de la central
italiana, todo el apoyo a sus gestiones y la Escuela Téc-
nica se viene apuntando ya desde comienzos del año
como una realidad concreta, al iniciar sus actividades con
un caudal de cuarenta alumnos para el primer año del
ciclo básico.

Corral de Bustos vuelca sus preferencias hacia el
Frejupo, la coalición que lleva de candidato al Dr. Menem;
los guarismos también favorecen en esa ocasión al
justicialismo y sus acompañantes en lo que a Diputados
y Senadores se refiere.

El año 1989 cobra  singular emotividad para el Ins-
tituto Juan XXIII, que cumple 25 años al servicio de la
educación primaria. La programación de la jornada se
desarrolla en coincidencia con la celebración del Día de
la Familia.

Sporting y Corralense continúan en tanto con su
política de hacer trascender sus realizaciones más allá de
lo deportivo y suman a sus actividades un Festival Pro-
vincial del Malambo (organizado por Sporting),  el pri-
mero de esas características llevado a cabo en la locali-
dad y un Bingo que el C.A.S.C. inaugura en el mes de
octubre, como una manera de sumar otro aporte econó-
mico con destino a las distintas  actividades que viene
llevando a cabo.

También en octubre se inaugura la primera muestra
del Museo Regional en la esquina de Córdoba e Inde-
pendencia, organizada por la Comisión del mismo que
integran Eduardo Fabro, Daniel Martínez y Oscar Pipet
entre otros.

En el terreno literario, la ciudad asiste a la presen-
tación de tres nuevas publicaciones: Asombros, una recopilación de cuentos y poemas de Elizabeth Carpi;
Héctor Nistal, El Poeta Olvidado, que reúne la mayoría de los  escritos del autor desaparecido; y Sonetos
con Zarzas y Rosas, un libro de Felisa Alvarado editado en la ciudad de Córdoba.

El Aero Club, en otro intento de revitalizar la actividad de épocas anteriores, lleva adelante una serie
de propuestas entre las que se destacan una reunión zonal de aeroclubes, cursos de piloto que permiten
graduar a cinco nuevos aviadores, la adquisición de un Cessna cuatriplaza destinado a tareas de Escuela,
traslados y viajes sanitarios y un festival de aeromodelismo  que convoca a practicantes de esta disciplina
provenientes de Río Cuarto, Marcos Juárez, Firmat y otras localidades de la región.

Sobre finales de la década el área oficial de cultura entrega por primera vez un  galardón  destinado
a reconocer la trayectoria de los artistas locales. Cuatro son los homenajeados en la primera entrega de la
estatuilla ̈ Luis Bustos¨ confeccionada por Juan Carlos Jachymiak. El 6 de octubre de 1989, en una cena
llevada a cabo en el Centro de Jubilados, reciben ese reconocimiento de manos del intendente Benassi y
de sus pares, el pintor Roberto Quiroz, el actor y director de teatro Silverio Aloy, el bandoneonista Atilio
Costa y la escritora Felisa Alvarado.

EDIFICIO MUNICIPAL
PROPIO

Desde sus inicios, las dependencias
municipales  transitaron por diversos edificios,
todos alquilados.
En 1980 se traslada a su ubicación actual, en
el Pje. Dr. Juan Pérez Crespo (ex-25 de
mayo), por iniciativa del Intendente Bressán,
oportunidad en que fuera cedido en préstamo
para tal fin.
En noviembre de 1988 pasa definitivamente
a ser propiedad de la comunidad de Corral
de Bustos-Ifflinger, merced a las gestiones
que iniciara el Intendente Juan José Formento
y que concretara el Dr. Rodolfo Benassi en el
curso de su mandato.
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Provincia sancionan la Ley 7751 con fecha
24 de noviembre de 1988, que será
promulgada el 17 de diciembre del mismo
año, mediante la cual se desafecta ¨del
dominio público del Estado Provincial¨ y se
transfiere ¨en donación a la Municipalidad de
Corral de Bustos, el inmueble fiscal ubicado
en la Ciudad de Corral de Bustos, Pedanía
Liniers, Departamento Marcos Juárez¨,
inscripto en el Registro General de
Propiedades de la Provincia, bajo el Dominio
Nº 27775, Tomo 160 del año 1981, Fº 39.988,
con una superficie de 3.200 metros
cuadrados.¨
El despacho de la ley,  promulgada de
conformidad al Artículo 112 de la Constitución
Provincial,  está rubricado por los Presidentes
Dante Alfredo Fornasari del H. Senado y Elvio
Francisco Molardo de Diputados y por los
Secretarios de ambos organismos, Dionisio
Cendoya y Walter O. Nacusi.

*
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Festejos del 43º Aniversario del
Centro de Industria y Comercio.

Bandoneonista
Atilio Chuno
Costa en un

registro
fotográfico
de Esteban

Bolatti.

Exequias del Dr. Juan Pérez Crespo.

Construcción Antena Repetidora Canal 10 y 8
de Córdoba - Un esfuerzo con magros resultados.

Primer
Logotipo
 de la
confitería
bailable
Jambo.

Entrega de
premios del

Primer Salón
Provincial de

Pintura.
Entregan

el Intendente
Bressán y el

Secretario
Risso al pintor

José Leda
(1er.Premio).

El Coro Estable Municipal en su primera etapa,
dirigido por Héctor Gabellini, en el antiguo edificio

de la Secretaría Municipal de Cultura.

Embajada
Artística
de la ciudad
en Tucumán
regenteada
por Sporting
Club en la
década del 80.
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Entrega de premios en uno de los concursos realizados
por el Banco Sudecor Cooperativo Limitado

Maquinaria elaboradora de pan adquirida por
la Cooperativa Panificadora en sus años de esplendor.

Marca  Registrada
de  Confecciones

Manavella  y Carloni.

Logo-isotipo identificatorio
del periódico El Chasqui.

Carta del
menú
ofrecido
por el
restaurant
Corral de
Bustos,
ubicado en
la zona de
Palermo en
la Capital
Federal.

Marcas de Agua Mineral y
Jugos envasados en la Planta
puesta en marcha
por Eleodoro José
Marín y luego
adquirida por
la sociedad que
integran Carloni,
Bolatti , Genovesio
y Bambini.

Edificio de la Municipalidad cuando se
daban los últimos toques al reciclado

del viejo edificio de la Escuela Nacional Nº 49.

Fluídas relaciones entre el Gobierno Municipal de
signo justicialista y los radicales de la Provincia.

La Maestra Lidia
Fonseca de Muraro

fallecida en 1988
se convirtió en un

símbolo de la
educación local a
través de su tarea

de 33 años en la
Escuela H. Yrigoyen.
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Como ya  es costumbre en la ciudad, el  verano es
capitalizado, durante el día,  por los complejos
polideportivos de Sporting y Corralense, especialmente
por sus natatorios olímpicos y sus sectores parquizados.
La noche estival es territorio de las variadas ofertas ar-
tísticas y de entretenimiento. El casino, las sedes socia-
les, 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 Mu-
nicipal de Cultura, conforman el calidoscopio de atrac-
ción 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 reco-
nocimiento a uno de los hombres que más se preocupó
por el desarrollo de la localidad desde la función públi-
ca. Remitiéndose a lo sancionado en la Ordenanza 335/
89 del 18 de setiembre de 1989, el Departamento Eje-
cutivo  impone el nombre del Dr. Juan Pérez Crespo al
Pasaje 25 de Mayo, arteria donde se asienta el edificio
del Gobierno Municipal.

Otro acontecimiento de significativa importan-
cia se produce en ese mes: la inauguración del Juz-
gado 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 mis-
mo abarca una extensa zona que comprende ade-
más de Corral de Bustos, las poblaciones de
O´Higgins, Colonia Italiana, Camilo Aldao, Isla Ver-
de, Cavanagh, Guatimozín y Gral. Baldissera. En sus
primeros tiempos el juzgado se establece en la es-
quina de San Martín y Entre Ríos, para pasar pos-

teriormente 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 de Abogados 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.
Coincidentemente  en  esos días es convocado para desarrollar una charla técnica otro deportista de
renombre nacido de las divisiones del Sporting Club, radicado en ese momento en España y dedicado a
la dirección técnica:  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.

1990/2000 SPORTING CLUB
INAUGURA UN
EDIFICIO ESCOLAR
El 18 de mayo de 1990 Sporting Club, una de las
entidades regentes de la actividad social,
deportiva y cultural de la ciudad, inaugura las
instalaciones de su nuevo edificio escolar en la
esquina de Avda. Belgrano y Tomás A. Edison,
que albergará de ahí en más a sus tres
propuestas educativas que viene regenteando
desde hace unos años: la Escuela de Nivelación
Juan P. Bergia,  el INED, Instituto de Enseñanza
Especial y el Instituto Secundario Nocturno
Mariano Moreno.
El acto inaugural, llevado a cabo a partir de las
17,30 hs., contó con la presencia del
Subsecretario de Gobierno Dr. Eduardo
Capdevila, el Subsecretario de Interior Víctor
Rubén Marcellino y el Director de Institutos
Privados de Enseñanza, Profesor Pandolfi y el
titular de la entidad anfitriona, Cdor. Osvaldo
Pagani.
Las autoridades locales, encabezadas por el
Dr. Rodolfo Benassi, representantes de Sporting
Club y el Club A. S. Corralense, delegaciones
de establecimientos educativos, entidades
deportivas, comerciales y sociales y alumnos
de las distintas escuelas se dieron cita para
celebrar  la inauguración del nuevo
establecimiento, cuya bendición estuvo a cargo
del Pbro. Esteban González.

Los Natatorios de Sporting y Corralense son el
atractivo de los días estivales.
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El  deporte, en tanto  capitaliza otra realidad: 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 ́ 90 la ciudad asiste a  otra serie de concreciones en distintos
ámbitos del quehacer socio-cultural. Sporting inaugura el nuevo edificio escolar donde se albergan el
instituto de educación especial INED y el Instituto Secundario Mariano Moreno; se aprueba el antepro-
yecto para el inicio de la obra de Gas natural; es designado titular del juzgado el Dr. José María Rocca; se
inaugura en el ámbito del 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 España 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, protagoni-
za 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 traslada
hasta esta ciudad para definir los últimos pasos
organizativos del cónclave teatral de ese año. Un grupo
de poetas locales se integra con sus obras en la Antolo-
gía Poética del Siglo XX publicada en la ciudad de Cór-
doba por ediciones Nahuel.

DOS CAMPEONATOS
PARA ANDREA NISTAL
El año 1990 volvería a ser un año de
satisfacciones para una representante del
deporte de la ciudad, la judoca Andrea Nistal.
Con una importante performance a sus
espaldas, la alumna dilecta del profesor Luis
Maselli que desarrolla sus prácticas en el
Gimnasio de Sporting Club, se consagra
Campeona Provincial en San Francisco y
logra hacerse con el título de Subcampeona
Nacional en los torneos de ese año llevados
a cabo en San Miguel de Tucumán entre el 9
y 10 de junio.
Andrea Nistal, que comienza su carrera
deportiva a los diez años, desde muy
temprano conoce de los triunfos, cuando en
1986 se queda con el título de subcampeona
en el campeonato interclub de Rosario. Al
año siguiente sube al podio de campeona
en el torneo llevado a cabo en la ciudad.
Desde 1987 a 1989 acopiará los siguientes
galardones: Campeona en el Club Argentino
de Firmat, Sub Campeona y Campeona en
Sporting Club, Campeona en Firmat, Tercer
puesto selectivo en Córdoba, Campeona en
San Francisco de Cba. y Sub Campeona en
Córdoba.
En los campeonatos provinciales de Santa
Fe, llevados a cabo en Rosario se instala en
tercer lugar  en 1985, es Campeona en 1986,
subcampeona en 1987 y campeona en
1988, mientras que en los campeonatos
selectivos se ubica como subcampeona en
1987 y campeona en 1988 y en su primer
nacional en Rosario en 1988, asciende al
cuarto puesto.

El  Aero Club intenta reeditar las doradas épocas de
los años ´50 con una serie de festivales.
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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. Para el deporte y en especial para la parcialidad celeste es también momento de
pérdidas: fallece uno de sus más conspicuos generadores de actividad futbolística infantil,  Carlos Murúa,
a quien todos identifican por su sobrenombre de ̈ Marlo¨.

El año 1991 no le va en zaga a
su antecesor,  en cuanto a realizacio-
nes positivas se refiere. Ya desde los
comienzos del mismo, se  vislumbra
en todos los sectores de las fuerzas
vivas el impulso necesario para se-
guir contribuyendo al desarrollo de
la ciudad.

Entre Enero y Febrero se pro-
ducen algunos hechos que merecen
destacarse. El inicio por parte de la
Municipalidad local de las obras de
ampliación del edificio policial, ubi-
cado desde hace un tiempo en la es-
quina de Entre Ríos y Reconquista y
de las obras de pavimentación de 42
cuadras, son dos de los  hechos más

destacados en lo que al ámbito oficial se refiere.
En el sector teatral  se produce otro acontecimiento auspicioso: estrena su primer montaje La Come-

dia Regional, una agrupación que convoca para su ópera prima (Sueños de Náufrago de Eduardo Rovner)
a técnicos y actores del sudeste de Córdoba y Su-
doeste de Santa Fe.

Los pintores no le van en zaga a la gente de tea-
tro y se trasladan a la ciudad de Córdoba para realizar
una muestra colectiva en la Sala del Obispo Mercadi-
llo, invitados por la Dirección de Turismo Provincial.

Poco después, precisamente en el mes de abril,
auspiciada por Sporting Club, una embajada cultural
de la ciudad, integrada por escritores, pintores, fotó-
grafos 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 Cul-
tura.

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 pri-
mera presentación en la ciudad de Venado Tuerto y
dos meses después (6 de junio), se pone a considera-
ción del público local en el cine teatro del Sporting Club.

Ica Novo en una de sus tantas presentaciones
en los escenarios de la ciudad.

Nuevo domicilio del Centro de Comercio, Industria y de la Propiedad, que
años después trastocará su nombre por el de Centro Económico.



162

Para Corralense el 17 de Mayo
de 1991 se convierte en una de las
fechas claves de su historia: se inau-
gura el Centro Asistencial en un acto
que reúne a los directivos de la insti-
tución y autoridades provinciales y
municipales.

También en el ámbito de la enti-
dad de la casaca verde se produce
en el curso de ese mes 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 ya

comienzan a manejarse los nombres de los candidatos
que compulsarán en las elecciones generales que se
avecinan: 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 d el Dr. Eduardo Sodo. Por la UDC
es candidateado el farmacéutico Oscar Pipet.

El mes de Junio se inicia auspiciosamente con la
constitución de una nueva entidad civil, en este caso de-
dicada a promover aspectos educativos y culturales. Se
trata de La Fundación Cultural, que lleva como su pri-
mer presidente, de acuerdo a lo establecido por estatu-
tos y reglamentación, 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 Rosa-
les, Mafalda Tombetta y Lita Bressán.

Ese mes es de significativos logros para Hilario
Serafini, quien 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 también tendrá su satis-
facción al conquistar el primer puesto en la competencia
de Guatimozin. Unos días antes Pepe Arzuaga se que-
daba con el sexto lugar en la fórmula Renault Nacional
en Allen , Río Negro, Horacio Sensolini ocupaba el cuar-
to lugar de esa fórmula en el circuito de Sporting Club y
en el mismo lugar Daniel Alassia se ubicaba tercero en
Turismo Clase A.

JOSE BIGLIONE, UN
ESPECIALISTA EN
EPIDEMIOLOGÍA
El 26 de Octubre de 1990, en la Sala del
Cine teatro Sporting Club, se realiza una
charla sobre SIDA, organizada por la Se-
cretaría Municipal de Cultura.
A cargo de la misma está el reconocido
profesional Dr. José Biglione, nativo de la
ciudad y residente desde hace varios años
en Rosario.
José Biglione nació en Corral de Bustos
el 1º de Mayo de 1934 y desarrolló sus
estudios en la desaparecida Escuela Na-
cional Nº 49 y en la Escuela Remedios
Escalada de San Martín. Completa el ci-
clo secundario en la Escuela de Herma-
nos Maristas de Rosario y finalmente se
recibe de médico en esa ciudad.
Se desempeña como Jefe de la Sala de
Infectología del Hospital Carrasco y como
profesor adjunto de enfermedades infec-
ciosas.
Fue designado como presidente del pri-
mer Simposio sobre SIDA llevado a cabo
entre el 18 y 19 de octubre de ese año en
la ciudad Santafesina.
También se registra como Jefe de
Epidemiología de la Zona Sur de Santa
Fe.
Su condición de nativo de la ciudad lo lle-
va a ofrecerse desinteresadamente para
la charla desarrollada en la entidad de la
casaca celeste, deportivamente por lazos
familiares ¨la institución de la vereda del
frente¨, ya que su padre había ocupado el
cargo de presidente del C.A.S.Corralense.

Inicia sus actividades la Fundación Cultural, una
entidad civil que tiene como objetivo el desarrollo de

carreras terciarias y universitarias.
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Mientras tanto el Coro Estable Municipal que dirige Mario Zeppa se encuentra ensayando a pleno
un repertorio especialmente preparado con miras a la participación en 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.

Entre julio y setiembre se producen dos nuevos hechos auspiciosos en el ámbito municipal. 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 artísti-
ca  de Corral de Bustos pierde a uno de
sus referentes fundamentales, Silverio Aloy,
hombre de teatro y del radicalismo, quien
no podrá disfrutar del triunfo de su parti-
do en las elecciones de ese año.

Emeterio Vicente Odarda  se instaura
como el nuevo Intendente de Corral de
Bustos-Ifflinger, al desplazar al segundo,
tercer y cuarto puesto a sus contendien-
tes Víctor Buffa de la Junta Vecinal, Eduar-
do Sodo candidato del Justicialismo y
Oscar Pipet de la UDC.

Setiembre será también ocasión para la alegría de
la gente del Sporting Club. 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 do-
centes, 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 se enfrasca en otro
emprendimiento que obra de efectivo complemento a su
actividad educadora: La Semana de las Artes, 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 feste-
ja el 90º aniversario de la fundación. Buena oportunidad
ésta para que 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, se explayen en las páginas del periódico el
Chasqui con un resumen que remonta a las primeras dé-
cadas de la historia local. También es buena la ocasión
para que el Centro de Industria y Comercio festeje sus
cuarenta y cinco años de vida con un programa que inte-
gra entre otras cosas conferencias, concursos y elección
de la reina de la entidad.

DELEGACION DEL
FONDO NACIONAL
DE LAS ARTES
La delegación del Fondo Nacional de las
Artes, a la cual Corral de Bustos pudo
acceder por gestiones del Diputado José S.
Giovagnoli y en mérito a la intensa actividad
cultural desarrollada en la población fue
inaugurada con fecha 11 de Julio de 1990,
en un acto llevado a cabo en la Secretaría
Municipal de Cultura, con la presencia del
Intendente Rodolfo Benassi, el Diputado
Giovagnoli y otras autoridades.
Con la rúbrica del entonces presidente del
FNA Dr. Oscar Sbarra Mitre, por resolución
20898, era designado en calidad de titular
ad-honorem de la Delegación Enrique
Torres, quien se desempeña hasta la fecha.
Esta apertura del Fondo Nacional de las
Artes posibilitaría el conocimiento y acceso
a los planes de becas, subsidios y
préstamos que periódicamente y año tras
año otorga ese organismo,  a los artistas de
una extensa región de las Provincias de
Córdoba y Santa Fe.

El Intendente Emeterio Vicente Odarda en el acto
de asunción de su primer mandato.
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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 Fút-
bol de América. Hércules Oddo, un ciclista de la vieja
escuela del deporte del pedal, comienza a transmitir sus
memorias, las que serán publicadas en diversas edicio-
nes de El Chasqui, trayendo con sus recuerdos el nom-
bre del primer pedalista que incursionó oficialmente por
primera vez en una carrera realizada alrededor de la Pla-
za 25 de Mayo, precisamente un 25 de Mayo de 1926:
Marcos Rocca y el de sus inmediatos seguidores: el pro-
pio Oddo y su hermano, Alberto Garibaldi, el ̈ Gordo¨
Rossone y  Atilio Costa.

En ese mismo número la Fundación Cultural se ufa-
na de su personería jurídica, lo que le permitirá encami-
nar oficialmente las tratativas para instalar una serie de
carreras universitarias con salida laboral, a través de con-
venios con distintas Universidades.

La nota más destacada del mes de diciembre está
dada por la asunción de las nuevas autoridades munici-
pales. 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 que-
da 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 Amelia Anaya de Marrone.

La actividad cultural cierra el año con un desplie-
gue 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 Emeterio
Odarda es revitalizar el Departamento Deportes, cuyas
primeras intentonas de actividad surgen en el anterior go-
bierno. El titular del Ejecutivo convoca para hacerse cargo
a una Comisión Asesora de Deportes que coordinarán
Alicia Garza de Falco y Mario Andrisi, la cual funciona-
rá como su antecesora por algún tiempo, para luego des-
aparecer del registro de las actividades oficiales.

FUNDACION
CULTURAL
Con fecha 5 de Junio de 1991 queda
constituida la Fundación Cultural de Corral
de Bustos-Ifflinger, una institución que nace
teniendo como objetivos fundamentales la
implementación en la ciudad de carreras
Universitarias y Terciarias y la realización de
actividades relacionadas con el ámbito
artístico, científico y educativo. En noviembre
de ese mismo año se inscribe en el Registro
de Entidades Jurídicas de la Provincia.
El Consejo de Administración  que comienza
a regir los destinos de la entidad queda
conformado de la siguiente manera: Rodolfo
Benassi como Presidente,  Osvaldo Berrocal
como Vicepresidente, en calidad de
Secretario Arnaldo Vannay y de pro Secretario
Enrique Torres, Amalio Bertapelle se inscribe
como Tesorero y José Mario Jachymiak en el
cargo de pro Tesorero, mientras que como
Vocales titulares lo hacen Norberto Franco,
Estela Beatríz Bressan y Juan Domingo
Tasovac, y como Vocales suplentes Mafalda
Tombetta, Marcela Rosales y Walter Marioni,
registrándose como Fiscalizadores de
cuentas Javier Pla y José Torres.
Cursos de Computación y de Periodismo
dictados por profesores de la Universidad de
Río Cuarto y la apoyatura a eventos
organizados por la Secretaría Municipal de
Cultura, son algunas de las acciones que
genera en sus primeros meses de vida esta
entidad. Poco después pondrá en marcha la
primera extensión aúlica con la Carrera de
Enfermería, mediante un convenio con la
Municipalidad local y la Universidad Nacional
de Río Cuarto, carrera que culmina con las
primeras egresadas universitarias de Corral
de Bustos-Ifflinger en 1995. Precisamente en
ese año se iniciará un nuevo proyecto: La
Carrera de Técnico Universitario en
Computación, esta vez por convenios con la
Universidad Nacional de Rosario que se
extiende por dos promociones.
En el mes de Abril del ´95  se renuevan, de
acuerdo a sus estatutos las autoridades,
quedando constituido el nuevo Consejo de
Administración bajo la Presidencia de
Gonzalo Jaureguialzo.
Entre 1998 y 1999, la actividad de la
Fundación comienza a declinar, ante el
desgaste producido en la fila de los pocos
integrantes que aún sustentan su actividad,
por los escollos de todo tipo que van
apareciendo en una comunidad
aparentemente aún no madura en la
concepción de la importancia que reviste un
emprendimiento de esta naturaleza y de los
beneficios que puede otorgar a los jóvenes
de la ciudad.
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A principios de enero se vuelven a convocar los practicantes del voley de varias provincias, para
participar de un evento que ya se ha convertido en un clásico del deporte local: las 24 horas de Voley que
regentea la subcomisión de Sporting Club coordinada por Luis Aimar.

En el seno de la Secretaría Municipal de Cultura, a través de una propuesta del conductor del
programa radial Hablando de Nuestras Cosas, Ramón Godoy,  se convoca por primera vez a los artesa-
nos 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 intenta revitalizar sus estructuras con la realización
de una muestra asentada en la antesala de la sede social del C.A.S.Corralense.  Ambos intentos no
prosperarán por lo menos en el curso del año 1992.

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 data del año 1978 y cuyo
funcionamiento ha sufrido una serie de alti-
bajos, inicia su nuevo ciclo bajo la dirección
de Osvaldo Guardamagna.

Otra de las reestructuraciones que pro-
duce el gobierno de Odarda es la de la Ban-
da Municipal de Música, que ha ido per-
diendo su capacidad operativa. Con el co-
rrer de los meses, el director Rubén Muñoz
deja la misma, haciéndose cargo de la titu-
laridad del grupo 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 en todo el territorio
cordobés, correspondiéndole a la ciudad el
asentamiento de uno de ellos. El mismo será
inaugurado un tiempo después en el acceso este de la localidad.

En el curso de su primera gestión (luego será elegido por dos períodos más) Odarda impulsará una
serie de importantes logros: En el área de obras públicas 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 en un amplio sector de campos alta-
mente productivos, se inaugura un grupo de 46 viviendas construidas mediante los planes 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 el inicio de 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 culturales.

En el área educativa se produce un hecho de singular importancia. 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.

Acto de apertura de los sobres de la licitación de la
obra de Gas en el mes de Marzo de 1992.
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Entre todos los logros producidos has-
ta la mitad de la década, se destaca el acuer-
do 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 conoci-
miento a la población de una serie de pro-
puestas conjuntas de ambas entidades.
Acompañan a ambos presidentes en la  con-
ferencia de prensa que se desarrolla en el Res-
taurant de la entidad de la casaca celeste los
directivos Víctor Buffa, Sergio Panattoni,
Amalio Bertapelle, Miguel A. Solá y  Gonza-
lo 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. Una extensa
programación donde se destacan eventos culturales, de-
portivos y sociales desarrollados a lo largo de todo el
mes   ha previsto como jornada central el día 18, opor-
tunidad en que se lleva a cabo una gran cena-show con
destacadas figuras artísticas del país.

Nace por ese entonces el grupo ambientalista
Ecovida, que con el transcurrir de los años irá cobrando
importancia y predominio en el concierto de actividades
que movilizan a Corral de Bustos-Ifflinger. La comisión
inaugural de esta nueva agrupación 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. Este  año está signado por la visita de impor-
tantes figuras políticas. En agosto se produce por prime-
ra vez la presencia de un Ministro de la Nación a la loca-
lidad. Se trata del Dr. Julio C. Aráoz, Ministro de Salud
y Acción Social, quien  después de la reunión efectuada
en la sede social del Club A. S. Corralense, es agasaja-
do en un almuerzo del cual participan el Intendente
Odarda y representantes de todas las instituciones so-
ciales, culturales y deportivas. El Dr. Aráoz se despedirá
congratulado de la ciudad, no sin antes haber entregado
una serie de subsidios con destino a entidades oficiales y
privadas de toda la región.

CONSEJO REGIONAL
DE CULTURA DEL
SUDESTE

El Consejo Regional de Cultura del Sudeste
es  un organismo conformado orgáni-
camente en los comienzos de 1992, después
de una serie de intentos anteriores, en los
cuales Corral de Bustos-Ifflinger fue
importante nervio motor.
Lo integran las áreas de cultura oficial de
pueblos y ciudades de los departamentos
Unión y Marcos Juárez.
En su  primer período de cuatro años la
Secretaría de Coordinación la ejerció la
Secretaría Municipal de Cultura de esta
ciudad y se desempeñó  como Secretaria
Ejecutiva Rentada Lita Bressán.
Encuentros de Pintores, Publicación de
Libros y Revistas, Recitales de Música,
Embajadas culturales- entre ellas la que
sentó precedentes en el Festival de Cosquín
de 1995 - y varios eventos más fueron
producidos por este organismo cultural de
la región en ese ciclo.
El Consejo Regional ha sido reconocido
oficialmente a través de un acuerdo
rubricado por los Intendentes de los dos
departamentos del sudeste cordobés, en un
acto llevado a cabo en Bell Ville en el mes
de Abril del 2001, con la presencia del
Gobernador José Manuel De La Sota,
oportunidad en que fuera entregado en
manos del titular de la Secretaría Municipal
de Cultura de Corral de Bustos-Ifflinger, un
reconocimiento a sus pioneros.

El Consejo Regional de Cultura del Sudeste reunido
 en el restaurant de Sporting Club.



167

El 5 de noviembre, traspone los umbrales del edifi-
cio municipal el ex-presidente de los argentinos Raúl
Alfonsín. Lo hace en una visita que tiene lógicas conno-
taciones políticas. Sin embargo, el pueblo se vuelca ma-
sivamente, sin distinciones partidarias, a escuchar las
palabras del líder radical que es recibido en la sala  mu-
nicipal 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 Uni-
versidad de Córdoba, Dr. Francisco Delich, que com-
partirá con educadores y alumnos una sustanciosa char-
la sobre la problemática de la juventud en la educación
de la época.

Otra visita, y en esta ocasión muy cara a los senti-
mientos de la grey católica, fue la del Obispo de la dió-
cesis de Río Cuarto, Ramón Artemio Staffolani, produ-
cida el 29 de octubre, quien impartió junto al párroco
local Esteban González el sacramento de la confirma-
ción, después de haber cumplido con una serie de com-
promisos en la ciudad y en la vecina Colonia Italiana.

En los inicios de 1993, un nuevo visitante de fuste
se traslada a la ciudad. Se trata del Ministro de Salud y
Acción Social de la Provincia de Córdoba, Dr. Leopoldo
Conde, quien lo hace acompañado de miembros de su
gabinete para establecer algunas líneas de acción en tor-
no a las activida-
des del Hospital
Regional Pedro
Vella.

Por esta
época, un  hecho
inusual vuelve a
generar la tras-
cendencia de
Corral de Bustos
a nivel  nacional.
Dulce Diana, una
yegua pertene-
ciente a un grupo
de vecinos de
Corral de Bustos
que lidera Miguel
Alberto Nicolau,
se queda con el
primer puesto en
tres carreras con-
secutivas llevadas
a cabo en el hipódromo de San Isidro.

OTRO CAMBIO
DEMOCRATICO
EN LOS 90 AÑOS
Casi en coincidencia con los festejos del
90º Aniversario de la Fundación de la
ciudad, inicia su mandato un nuevo
Intendente surgido de la voluntad popular.
El sábado 15 de Diciembre de 1991,
cuando el radical Emeterio Vicente Odarda
recibe de manos del justicialista Rodolfo
Benassi los atributos de jefe de gobierno,
se instala en el sillón municipal para liderar
la gestión número cuarenta de la historia
oficial de Corral de Bustos-Ifflinger.
Para sus cuatro años de gobierno, Odarda
decide integrar el área ejecutiva con Miguel
Enrique Quevedo como Secretario, el ex-
intendente Ing. Norberto Pérez Esnaola
en la Secretaría de Obras Públicas,
Gonzalo Jaureguialzo como Asesor
Letrado, Alicia Garza de Falco en Dirección
de Deportes, el Dr. Amalio Bertapelle
como Jefe del Servicio de Bromatología,
y en Inspección General a Héctor Lozano,
este último reemplazado luego por Miguel
Angel Alassia.
En Coordinación de Acción Social, Ana
María Trobatto y  en Secretaría Municipal
de Cultura, Enrique Torres, provenientes
del gobierno del Dr. Benassi,  son
confirmados en el cargo al igual que
Yolanda Felipetti como Jefe del
Departamento Contable y Celina
Fernández en la Jefatura de Re-
caudaciones.
El Concejo Deliberante ha quedado
integrado con Eduardo Gerbaudo como
Presidente y los concejales Juan José
Formento, Gustavo Ghiano y Roberto Vila
de la U.C.R. y los justicialistas Roberto
Pacheco y Jorge DiGiusto, mientras que
como Revisores de Cuentas se instalan
Claudio Beltrame, Daniel González y
Eduardo Carón.
En el curso de sus primeros seis meses
de gobierno, el Intendente Odarda pone
en funcionamiento dos nuevas
comisiones: de Docentes, que coordinan
Marcela Ghergo, Estela Odarda y Nora
Salvucci y de Medio Ambiente, que preside
el Dr. Norberto Quatrini y reactiva la
Comisión Municipal de Defensa Civil
otorgándole la coordinación a Osvaldo
Guardamagana.

Registro gráfico de la visita del
ex-Presidente Raúl Alfonsín.
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Otro equino, el Pico Blanco, de la tropilla de Antonio Rosa
comienza a dar que hablar en cuanta jineteada es presentado, siem-
pre 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 reco-
nocimiento 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.

En el terreno de las actividades nativistas, vuelve a
cobrar nuevos ímpetus la Agrupación Gaucha Luis Bus-
tos que después de su  envión inicial en el gobierno del
farmacéutico Benassi, liderada por el artesano Héctor
Volpini, había quedado sumida en total inactividad. Ra-
món y Javier Godoy son los sustentadores de esta nueva
etapa de la agrupación.

También produce nuevas expectativas en la comu-
nidad la marcha del Centro de Industria y Comercio,
que regenera su caudal de propuestas, entre las que se
destaca la realización de una Expo Feria de carácter re-
gional.

En el mes de febrero del 91, Corralense inicia el
año de festejos de  su 82º aniversario, que llevará ade-
lante 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 des-
preciable performance en distintos sectores de la pro-
vincia y de provincias vecinas.

En el ámbito cultural se oficializa el Taller de Teatro
y  se le impone el nombre de Silverio Roberto Aloy, mien-
tras 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 Buenos Aires.

EL TEATRO
DE TITERES

El Teatro de Títeres cumplió  una
importante  función  en el ámbito artístico
de Corral de Bustos-Ifflinger por casi dos
décadas.
Inspirado en el titiritero internacional
Eduardo Di Mauro se conformó en 1970
en el seno de la Dirección Municipal de
Cultura  el Teatro El Lucero, donde
desempeñaron diversas actividades  Lita
Bressán, Mercedes Pellegrino y Maite
Fernandez, quienes  ejercieron el manejo
de los muñecos construídos por Noemí
de Dolce , Noemí de Chesta, Mary de
Izurzu y Juan Carlos Jachymiak.
 Miguel Depetris oficiaba de técnico en
luces y sonido.
Algunos años después  se haría cargo
del mismo José Carlos Morán, que
desempeñó su actividad como instructor,
cursillista y titiritero hasta fines de 1994
y como generador de dos encuentros
regionales del arte de los muñecos en la
década del ochenta.

El Pico Blanco, junto con el Piojo, son
los dos potros de la Tropilla de Rosa,

considerados a nivel nacional.

La Banda Municipal, presencia ineludible en todos los actos
públicos de las últimas dos décadas
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El libro Cajita de Caramelos de Felisa Alvarado es
aprobado por la Dirección Provincial de Educación Pri-
maria para ser utilizado en los establecimientos escola-
res 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 Car-
men Nicola, establece un convenio con la Escuela Téc-
nica 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 in-
geniero corralense y el político de Marcos Juárez resul-
tarán los favorecidos en las internas y más tarde en los
comicios provinciales accederán a los estrados de la le-
gislatura provincial.

El 3 de mayo del 93 la vecina localidad de
O´Higgins cumple cien años y es encomendado para re-
dactar 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 producien-
do 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 realiza-
dos por  Enrique Torres;  Lita Bressán es nombrada se-
cretaria  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
la participación de sus pares de Rufino, Venado Tuerto y
Chañar Ladeado; a solicitud del grupo EcoVida el Mi-
nisterio de Agronomía, Ganadería y Recursos Renova-
bles de la Provincia dona a la municipalidad local tres mil
árboles, los que serán plantados estratégicamente en di-
versos sectores de la localidad; el tango vuelve a cobrar
predominio en los espectáculos realizados periódicamente
en las sedes sociales de Corralense y Sporting; en esta entidad se reflota una actividad que tuvo trascen-
dencia en los años cincuenta y sesenta, el billar; la Fundación Cultural lanza su primera rifa para el soste-
nimiento 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; Corral de Bustos Televisión festeja su primer aniversario.

UN ACUERDO
HISTORICO

El viernes 15 de marzo de 1992 a las 19
hs. se lleva a cabo una conferencia de
prensa en el Salón Comedor de Sporting
Club, convocada para emitir el primer
avance sobre un acuerdo establecido
entre las dos instituciones líderes del
accionar social y deportivo de la ciudad.
Los presidentes de la entidad anfitriona,
Cdor. Osvaldo Pagani y del C. A. S.
Corralense, Alberto Picatto, son los
encargados de poner al tanto de algunos
pormenores del acuerdo a los periodistas
de Canal 6, FM 100., FM 97.3 y El Chasqui.
La finalidad del acuerdo, según lo
expresado por los titulares de ambas
instituciones, que se encuentran
acompañados de los directivos Víctor
Buffa, Sergio Panattoni, Amalio Bertapelle,
Miguel Solá y Gonzalo Jaureguialzo,  se
circunscribe a realizaciones de corte
económico, lo cual no obrará en desmedro
de la propia individualidad de cada una de
las entidades.
La medida se adopta en consideración al
hiperdesarrollo experimentado por cada
una de ellas y a la necesidad de prevenir
sobresaltos económicos financieros
producidos por sus sobredimensionadas
estructuras, que no serían posible
sobrellevar individualmente.
Este acuerdo, que cambiará en muchos
aspectos positivamente la convivencia de
Sporting y Corralense, no será suficiente
para impedir que pocos años después las
dos instituciones sufran un colapso
económico, entrampadas en su propia
desmedida actividad y en los intereses
espúreos de sectores de poder a nivel
nacional,  que sobrepasaron los intentos
de  soluciones aportadas localmente y
generaron en el seno de ambas una
problemática de subsistencia jamás
experimentada en su historia.
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El Grupo de Pintores sufre un nuevo impacto
emocional: la desaparición del patriarca de las artes
plásticas locales, Roberto Quiroz, el 23 de julio,
quien  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.

En setiembre, el radicalismo festeja el triunfo
de Perez Esnaola y Perez Morata, que son elegidos
para cubrir las bancas de senadores departamenta-
les. La población recibe en los inicios de ese mes 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, con la presencia del Intendente Emeterio Odarda, el flamante senador Norberto Pérez Esnaola, el
titular del Concejo Deliberante Eduardo Gerbaudo y el presidente de la entidad que agrupa a industriales
y comerciantes de la ciudad, Eduardo Raissiguier.

La municipalidad establece en el mes de noviembre un acuerdo de intercambio con la comuna italia-
na 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 Embaja-
da 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.

Ese mes también es de alegrías para las actividades deportivas de Sporting Club. El equipo de Voley
de la entidad 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 pre-
sente en la localidad en el mes de febrero el Ministro de
Salud cordobés Leopoldo Conde.

En los primeros días de febrero, el equipo periodís-
tico de Historias de la Argentina, integrado por Vanessa
Ragone y Fabio Trasi, arriba  a la población para realizar
un documental que luego será emitido por ATC.

El Gobernador Angeloz
 y su gabinete en la ciudad.

LOS OTROS  CULTOS
A esta altura de la historia, la religión
católica convive en un ámbito de
cordialidad con los otros cultos que se
han venido insertando en el marco de la
sociedad corralense: evangelistas,
testigos de jehová y otras congregaciones
de menor predicamento.
El Pastor Willi Romaneghi es el mentor
espiritual de la iglesia evangélica, la de
más antigua data en la población después
de la iglesia católica apostólica romana,
que aún cuenta por estos años con el
liderazgo del Pbro. Esteban González.
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Tres centrales de cómputos con veinte unidades
cada una, destinadas a tres establecimientos educacio-
nales (Escuelas  Hipólito Yrigoyen, Remedios Escalada
y Técnica) son instaladas merced al proyecto Prointec
implementado por el gobierno de la provincia de Cór-
doba. Otro proyecto que tiene que ver con los estable-
cimientos 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 por Antonio Rosa.

El candidato a gobernador de la provincia Dr. Ramón Mestre visita la ciudad el 11 de marzo,  acom-
pañado de los diputados radicales Balián, Celli, Lupi y Alamo en el marco de la campaña que realiza por
todo el sudeste provincial, con mira 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 Ac-
tos, las autoridades locales, acompaña-
das 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 enferme-
ras que se extenderá por dieciocho se-
manas, dictado por los Dres. Miguel
Tortorelli, Graciela Rodriguez e Hilder
Miller.

Un número interesante de autores y
compositores se han insertado a través de
los años en la historia cultural de la ciudad.
De las primeras épocas se rescatan los
nombres de Ivo Pirotto, Atilio Costa, Ramón
Basualdo, Juan Bianchi, José Ghiano y
Nicolás Silva y de un ferroviario de apellido
Dour, compositor de la marcha de Sporting
Club.
Desde los años 70 a la fecha se encolumnan
en esta actividad Héctor Gabellini y Enrique
Torres (socios de Sadaic como compositor y
autor respectivamente)  que  tienen editadas
y  registradas una quincena de compo-
siciones, algunas de ellas con Ramón
Basualdo y el  bandoneonista Antonio Ríos,
y  un autor de  temas exclusivamente
folklóricos, Daniel Genesio. A partir de 1990
Laureano y Damián Torres comienzan a
ejecutar sus propias composiciones en la
banda de rock SuPerversión.Con dos de ellas
graban un demo como resultado de un
premio en un concurso realizado en la ciudad
de Rosario.
Este último compone a finales del 2000 una
serie de tangos que ejecuta con su quinteto
La Mano en la ciudad de Rosario.

AUTORES Y
COMPOSITORES

Periodistas, Técnicos y Conductores de Canal 6, la señal local
de cable de Corral de Bustos Televisión.

Acto inaugural de una de las tantas ampliaciones realizadas
por acuerdos municipio-provincia en el edificio de la Policía.
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El viernes 25 el pueblo asiste a una múltiple inaugu-
ración 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 El Aleph 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 Secretaria-
do, 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 munici-
pal 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 se produce un
nuevo logro para el mutualismo. La Asociación que agru-
pa a las mutuales de la zona y cuya sede se encuentra en
Corral de Bustos, después de largas y agotadoras ges-
tiones, logra su integración a la Administradora de Fon-
dos de Jubilaciones y Pensiones Claridad.

Se consolida por ese entonces la Dirección Muni-
cipal de la Juventud que integran Germán Martínez, Carla
Bartolucci, Alejandro Santini, Andrea Rojas, Claudia
Palmero, Eduardo Bassi, Carolina Magagnini, Mariana
Emiliozzi, Laura I. Ana, Gustavo Anone, Romina Defendi
y Alejandro Anone.

El sábado 16 la Asociación de Bomberos Volunta-
rios, 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 cuar-
to 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, departamen-
tal 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 De-
partamento Marcos Juarez y en la localidad los guaris-
mos 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.

POR PRIMERA VEZ LA
VISITA DE UN MINISTRO
DE LA NACION
Merced a una invitación del
C.A.S.Corralense, motivada por la
realización del Campeonato de Fútbol
Infantil Centro de la República y por el
proyecto de un Plan de Asistencia
Sanitaria Regional, se hace presente en
la ciudad en  el mes de Julio de 1992,
el Ministro de Salud y Acción Social de
la Nación Dr. Julio César Araoz.
El visitante arriba a la localidad
acompañado por el Secretario de Estado
de Acción Social Eduardo Mondino, el
Secretario Gral. del Ministerio Dr. Horacio
Sber y otras autoridades nacionales.
Gran cantidad de personas,
representantes de instituciones
sociales, políticas, deportivas, culturales
y educativas se dieron cita en la ocasión
para recibir al visitante en la sede social
del C.A.S.Corralense, previo paso por  la
sede del Gobierno Municipal, donde fue
recibido por el Intendente Emeterio
Vicente Odarda, el ex Diputado José
Santiago Giovagnoli y otras autoridades
locales.
El Presidente de la entidad de la casaca
verde, Alberto Picatto y el titular del
ejecutivo municipal fueron los
encargados de las palabras de
bienvenida.
En la oportunidad, el Ministro hizo
entrega de subsidios a diversas
instituciones oficiales y privadas de la
región por una suma que superó los cien
mil dólares, además de una serie de
aparatos médico- asistenciales con
destino al Hospital Regional Dr. Pedro
Vella.
Posteriormente, el Dr. Araoz se traslada
al Centro Médico Asistencial de
Corralense, para conocer sus modernas
instalaciones y a renglón seguido al
Complejo Polideportivo de la institución
para dar el puntapié inicial en el Torneo
de Fútbol Infantil Centro de la República.
Antes de abandonar la ciudad, el Ministro
Araoz fue agasajado con un almuerzo
organizado por el Partido Justicialista,
en el Gimnasio Parque de Sporting Club.
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A medida que transcurren los meses del ́ 94 la po-
blación continúa generando actividades en todos los ór-
denes,  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 ,  Bus-
cando Respuestas, un programa político y social condu-
cido por Marcelo Municoy (que recuerda la estructura
del primer programa de esa naturaleza, Tiempo de Res-
puestas, generado en los comienzos de la emisora por
Víctor Buffa, Enrique Torres, Esteban Bolatti y Francis-
co Delgado), Conozcamos lo nuestro, la tradición y el
folklore con Ramón y Javier Godoy, Madre Tierra ela-
borado por Amalio Bertapelle y Luciana Bertone y Ca-
ble 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 boli-
che bailable Jambo y la Dirección de la Juventud organi-
zan mancomunadamente una campaña de prevención
contra las drogas; Comienzan a realizarse las conexio-
nes domiciliarias para el suministro de gas natural; La
Escuela Normal lleva a cabo un importante curso de
computación; Se presentan las selecciones de voley na-
cional 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.

Políticos de todos los signos comparten proyectos para el
desarrollo de la ciudad. En la foto los Concejales Vila,

Formento, Pacheco y Di Giusto, el Asesor Legal
Jaureguialzo y el Diputado Karl.

El Voley cobra cada vez más relevancia a través de las 24 Horas,
los encuentros estudiantiles y el Pijama Voley, que organizan las

instituciones deportivas y las escuelas.

FILATELISTAS Y
NUMISMATICOS

Uno de los primeros coleccionistas de es-
tampillas de la ciudad fue el Dr. Ermes Desio.
Iniciado en el tema por reflejo de la pasión filatélica
sustentada por su padre , llegó a reunir una de las
más importantes colecciones de sellos argenti-
nos del país.Una parte de su colección pudo ser
visualizada por los pobladores en la primera ex-
posición  filatélica llevada a cabo entre el 3 y el 7
de octubre de 1969, cuando comparte la muestra
con otros cultores del tema: Carlos Chesta, Juan
Enzo Monti, Ramón Godoy, Raúl Priotti, Héctor
Gabellini, Alberto Raffo, Juana B. de Lorenzatti,
Juan Carlos Ardiani, Antonia Pla y Miguel Bonetto.

Con el correr de los años, a los ya nombra-
dos se le sumaron otros consecuentes filatelistas,
entre los que se destacan Armando Beltrame,
Eloísa Maguregui, Sergio Ardiani, José Sartori,
Henry Giliberti, Roberto Bambini, María Alejan-
dra Papparelli, Juan Carlos Zozula, Norberto
Gentile, Marta Minetti, Norma Esnaola, Noelia
Guardamagana, Raúl Franco, Daniel Avila y Oscar
Pipet, descendiente directo de Matías Pipet, el
responsable de la grabación el 21 de agosto de
1856 de los primeros sellos postales del país.

La numismática, un rubro mucho menos
atendido por los habitantes de la ciudad, cuenta
no obstante con una serie de aficionados y desta-
ca entre sus cultores más prolíficos a Henry
Giliberti y Ernesto Giuliano, con importantes co-
lecciones de monedas y billetes de diversos paí-
ses y en especial de la República Argentina.
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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 Club Atlético 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 que luego es transcripta
en El Chasqui, 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 estu-
diantes 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  San-
tiago 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 Ho-
gar Municipal Infantil festeja sus 20 años de vida; se en-
cuentra en pleno desarrollo el 10º Campeonato de Fút-
bol 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 con el objeto
de poner en marcha los Encuentros Regionales de Pintu-
ra regenteados por el Consejo Regional de Cultura del
Sudeste; en la unidad básica del Justicialismo que lidera
Miguel Alberto Nicolau se entregan una serie de subsi-

dios 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 profesora-
do.

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 introdu-
cidas por la Convención Constituyente.

ANGELOZ Y SU
GABINETE EN
LA CIUDAD
Como parte de un periplo que comprende
diversos pueblos y ciudades de la Provincia,
el Gobernador Eduardo César Angeloz se
hace presente en la localidad el 7 de
setiembre, acompañado de todos los
miembros de su gabinete.
La ciudad vive una intensa jornada que
culmina con una cena en las instalaciones
de Sporting Club, donde se reúnen más de
mil quinientas personas.
Luego del recibimiento oficial en el edificio
de la Intendencia, el Gobernador y su
comitiva, acompañado de las autoridades
locales y representantes de diversas
instituciones, realizan un periplo de visitas
a instituciones privadas y oficiales.
Después el gabinete provincial en pleno se
establece en la Escuela Remedios
Escalada de San Martín para atender las
innumerables audiencias solicitadas.
A las 19,30 hs. el Dr. Angeloz y sus
acompañantes ofrecen una conferencia de
prensa donde los periodistas de los medios
locales y de otras localidades de la región
pudieron explayarse con un sinnúmero de
preguntas sobre diversos temas.

Xº Encuentro de Institutos de Estudios
Históricos de la Provincia de Córdoba.
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En el transcurso de ese mes el Coro Estable Municipal vuelve a participar del Cantapueblo llevado
a cabo en la ciudad de Mendoza, mientras elabora la programación para el Encuentro Regional que se
llevará a cabo antes de las fiestas navideñas en la sala del cine teatro Sporting Club; en tanto,  el Centro de
Industria y Comercio se encuentra en plenos preparativos de la Expo Feria Regional que tendrá lugar
entre el 4 y el 6 de noviembre.

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, convoca-
do por la filial local  que preside Luis Bucci,  el delegado regional de la Federación Agraria Aldo Paredes,
para desarrollar una charla referida a la crisis que afecta al sector campesino de todo el país y en especial
de la región.

Dos hechos de encontrados sentimientos, sacuden la comunidad cultural en las postrimerías del ́ 94:
Deja esta vida el bandoneonista Atilio ̈ Chuno¨ Costa y la escritora Felisa Alvarado 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 encuen-
tros y desencuentros como nunca antes en todo el curso de su historia.

Como un signo positivo para constrarrestar el mal trago de las deflecciones de esas dos instituciones
intermedias, 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 cuya sede se encuentra desde su
fundación en la localidad. El nuevo organismo deportivo acuerda la determinación de dos zonas para la
práctica de este deporte: 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).

Tres días después, en el
ambiente político de la ciudad
quedan definidas las autorida-
des de cada uno de los parti-
dos  en disposición de ofrecer
sus candidatos para las eleccio-
nes del 14 de mayo del ́ 95.Cooperadora del Hogar Infantil Municipal
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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 ciu-
dad podrán definir quienes serán los hombres y
mujeres que deberán abocarse a elaborar la
Carta Orgánica Municipal. El radicalismo se
anticipa a sus oponentes lanzando a la palestra
en los primeros días de enero la nómina de sus
candidatos: Gladis Rodriguez, Juan José
Formento, Carlos Politano, Estela Maris
Giménez, Gustavo Miguel Torre, Walter
Fornaso, Gonzalo Jaureguialzo, Laura Mabel Compagnucci, Rubén Urbani, Ada Rastelli, Eduardo
Gerbaudo, Elizabeth Carpi, Héctor Calógero y Viviana Galli.

A mediados del  mes de marzo,  en la  antesala de
su reinserción en las actividades educativas, los jóvenes
asisten a un recital organizado al aire libre  por la Direc-
ción de la Juventud y el snack bar La luna, y el boliche
bailable Jambo (que a la sazón conducen Norberto Fran-
co y Juan C. Galleani)  vuelve a capitalizar la noche de la
ciudad. Por esos días 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.

Marzo  vuelve a ser una oportunidad propicia para
los visitantes: El Ministro de Trabajo de la Provincia Jor-
ge Sappia desarrolla una charla referida al tema de la
flexibilización laboral en la Sala Municipal de Actos en
los primeros días del mes  y los candidatos a goberna-
dores 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, el último ejecutante del bandoneón
que a esa altura de la historia aún continúa transitando
algunos escenarios de la región.

El Centro de Estudios Históricos y la Secretaría
Municipal de Cultura ponen en circulación en el curso de
ese mes el primer tomo de una publicación dedicada a la
historia local y destinada especialmente a estudiantes pri-
marios y secundarios: Apuntes para Conocernos Mejor.

Con antecedentes oficiales registrados por
última vez a mediados de la década del 30,
en unos aserraderos del delta en la Provincia
de Entre Ríos, la Hylesia Nigricans vuelve a
registrar su aparición en los inicios de 1994,
en todo el territorio del país.
Las espículas de la comúnmente llamada
Mariposa Negra, son las responsables de las
reacciones alérgicas que producen y que van
desde irritación hasta la aparición de una
reacción alérgica importante y en ocasiones
hasta el shock anafiláctico, que de no ser
tratado rápidamente y a tiempo, pone en
peligro a la víctima, que puede llegar al paro
cardiorrespiratorio y la muerte.
En los primeros días del mes de Febrero,
atento a ese problema, visita la ciudad el Dr.
Leopoldo Conde, Ministro de Salud de la
Provincia, quien se reúne con el Intendente
Emeterio Odarda, el Dr. Hugo Pujol, director
del Hospital Regional y otras autoridades,
para ponerles al tanto de las medidas
preventivas a tomar localmente,
acompañando las que se están llevando a
cabo en el orden provincial y en todo el
ámbito nacional.
Sustanciadas esas medidas, entre las que
se destaca una reiterada fumigación aérea,
la Hylesia Nigricans se bate en retirada,
dejando algunos sustos y sofocones que no
pasan a mayores.

LA MARIPOSA NEGRA

Ministro de Salud de la Provincia Leopoldo
Conde y Director del Hospital Héctor Calógero
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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.

Pero no todo es color de rosa en la ciudad, que no escapa a la problemática general del país. Las
fábricas del vestido, uno de los nervios motores de la economía corralense, viven jornadas angustiosas; de
la misma manera la comunidad docente con la retención de los servicios; los conflictos económicos surgi-
dos del crack de las instituciones socio-deportivas Sporting y Corralense agregan también notas de des-
esperanza a este panorama, donde se inserta un nuevo
conflicto que induce a una marcha en defensa de las fuen-
tes 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 lo-
cal:  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 mu-
nicipio ante su eterno rival, el Partido Justicialista, no
obstante  las preferencias del electorado local por Car-
los Saúl Menem para ocupar por segunda vez el sillón
de Rivadavia.

El Concejo Deliberante, con estos resultados que-
da 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, María Amelia Anaya 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.

En la elección para Convencionales el pueblo deci-
de 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 tam-
bién sus elecciones en el mes de mayo y como resultado
de las mismas se hace cargo de su titularidad Guillermo
Marrone. Durante el tiempo que dura su gestión, el
nucleamiento de jóvenes produce una serie de impor-
tantes eventos. Un año después, sus actividades comien-
zan a menguar, hasta la  desaparición del organismo.

LA CONVENCION
MUNICIPAL
El 9 de Julio de 1995, en el marco de un nuevo
festejo de la Independencia, se lleva a cabo la
sesión preparatoria de la Convención Municipal,
que será la encargada de dictar la Carta Orgánica
del municipio.
Luego del discurso de apertura del Intendente
Odarda y la designación de autoridades
provisorias para el inicio de la sesión, que recae
en la Escribana Gladys Rodriguez de Bosa
(Presidente) y el Sr. Jorge Giordano (Secretario),
los allí reunidos disponen designar las
autoridades que regirán cada una de las sesiones
de la Convención hasta la promulgación de la
Carta Orgánica.
Quedan entonces constituidas las autoridades
de la siguiente manera: Presidente, Gonzalo
Jaureguialzo; Vice Presidente 1º, Pablo
Carnevale; Vice Presidente 2º, Omar Pablo
Odarda; Secretario, Enrique Torres;
Convencionales:  Pablo Carnevale, Daniel
Crescimbeni, Cármen Dedich, Juan José
Formento, Stella M. Giménez, Jorge Giordano,
Santiago Gobbato, Juan C. Jachymiak, Gonzalo
Jaureguialzo, Omar P. Odarda, Gladis M.
Perazzo, Gladys R. Rodriguez, Gustavo Miguel
Torre. Auxiliares del Secretario: Daniel Martínez
Llull y Viviana Galli.
Los bloques serán presididos por Santiago
Gobbato (Justicialismo), Gustavo Torre (U.C.R.)
y Omar Odarda (Unión Vecinal-Frepaso).
El 24 de Julio se iniciará la primera sesión
ordinaria, oportunidad en que se designan las
distintas Comisiones y se comienza a dar lectura
a los primeros despachos. Las deliberaciones
se extienden treinta días más de lo previsto y el
presupuesto utilizado se registra como el más
bajo de todas las Convenciones realizadas hasta
la fecha en el territorio provincial.
El 9 de noviembre de 1995, en la Sala Municipal
de Actos,  es sancionada la Carta Orgánica
Municipal de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, que consta de 193 artículos, 11
disposiciones transitorias y un anexo.
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El Grupo Literario El Aleph pone una nueva nota de proyección a la cultura local con su participa-
ción 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 a los escritores locales 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 Munici-
pal, 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 Lati-
noamericanas, 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 desa-
rrolla 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.

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 de-
signados Viviana Galli y Daniel
Martínez Llull.

En el curso de ese mes, el
Grupo GIA, una agrupación in-
dependiente de artesanos que in-
tegran entre otros Rubén Velazco
y  Héctor Volpini, realiza su pri-
mera exposición en la esquina de
Córdoba y San Martín, antiguo
local de tiendas La Liquidadora.
El martes 25, en la Escuela Re-
medios Escalada de San Martín
queda inaugurada una galería de
arte que lleva el nombre del in-
tegrante del Grupo de Pintores
Adolfo Del Pratto.

Inicia sus sesiones en la Sala Municipal de Actos  la Convención
Municipal encargada de elaborar la Carta Orgánica.

Inauguración de uno de los barrios
de viviendas del IPV.
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En la edición del periódico El Chasqui de agosto/
setiembre del año 95, Jorge Cipriano Luna publica una
medulosa síntesis biográfica de las actividades del gre-
mio que otrora lo tuvo como secretario general: FATRE.
En las páginas interiores de ese número 102 se pone en
antecedentes a la población de todo lo ocurrido en el
quinto Encuentro de Escritores organizados por El Aleph,
que en esta oportunidad revistió características de na-
cional.

Los pintores vuelven a generar un encuentro de ca-
racterística regional entre el 16 y 17 de setiembre, con el
auspicio del Consejo Regional de Cultura. Representan-
tes de las artes plásticas de Bell Ville, Ballesteros, Canals,
Isla Verde, Inriville, Guatimozín, Laborde, Leones y de
la localidad, se dedican durante las dos jornadas a im-
primir en sus telas el paisaje de la ciudad. Un mes des-
pués integrantes del Grupo mantendrán una reunión con
Francisco Sorribes, un galerista radicado en París, con
el objeto de establecer los contactos necesarios para una
exposición en Francia. De resultas de la misma Juan
Carlos Jachymiak tendrá meses después la posibilidad
de presentar una muestra de sus obras en la capital cul-
tural del mundo.

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 (guita-
rra y  voz) Lucas Terissi (bajo) y Juan Pablo Vitanzi (ba-
tería).

Una decisión del gobernador Mestre referida al
destino del Juzgado, produce el viernes 26 de octubre
una reunión convocada por el Ejecutivo Municipal, don-
de se arriba a la decisión de defender contra viento y
marea cualquier intento que atente contra la permanen-
cia del organismo judicial en la ciudad. Las reiteradas
notas y entrevistas mantenidas posteriormente con el ti-
tular del ejecutivo cordobés, actitud a la que se pliegan
las poblaciones de la región, dejarán  sin efecto cual-
quier medida innovadora al respecto.

En tanto esto ocurre, en otros ámbitos de las acti-
vidades locales,  el Coro Estable pone en marcha su cuar-
to Encuentro que como los anteriores reviste caracterís-
ticas de Regional y la Escuela Remedios Escalada de
San Martín organiza una nueva feria del libro.

DE LA COOPERADORA DE
ESCUELAS  PROVINCIALES Y
BIBLIOTECA POPULAR
FLORENTINO AMEGHINO A  LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
En 1918 el Club Corralense funda una bi-
blioteca popular que administra por breve
tiempo, para luego entregarla a la Escuela
Nacional. Luis Quijano, Antonio Martínez,
Manuel Anaya y Rafel Gurpegui son entre
otros los integrantes de una Comisión que
dirige los destinos de la misma. Luego de
unos años, la biblioteca pasa a depender
de la Cooperadora de Escuelas.
En 1940 la Comisión Nacional Protectora
de Bibliotecas Populares le otorga su re-
conocimiento, acompañado de una sub-
vención que le permite aumentar su cau-
dal bibliográfico, el que llega a la altura de
los años cincuenta a unos dos mil ejem-
plares.
Rige los destinos de la entidad para  esa
época, una Comisión Directiva integrada
por Ignacio Menna (Presidente), Juan
Hilliotte, María Elena Grasso, Eugenio
Liberatto, Osvaldo Rocca, Guillermo
Galetto, Celia de Fauda, Mabel Bouchet,
Alfredo Marca, Pedro Bertolino, Nélida de
Marcollese, Jesús Villarreal y Margarita
Muraro (Bibliotecaria)
La Biblioteca centraliza la atención de lec-
tores transitorios y de alumnos
consultantes en su local de calle San Mar-
tín 54 durante varios años, hasta su des-
aparición iniciada la década del 70.
A mediados de los años ochenta, a pro-
puesta del titular de la Secretaría de Cultu-
ra Municipal,   Enrique Torres,  se integra a
la Biblioteca Pública Municipal y Popular.
En el año 1918, como se asevera en otras
páginas, Corralense funda una Biblioteca
Social que administra por breve tiempo.
La entrega luego a la Escuela Nacional Nº
49,  y en 1940 es reconocida por la
CONABIP, con el nombre de Florentino
Ameghino hasta que cesa en sus activida-
des.
En la década del 30 se inscribe la Bibliote-
ca del Club A. y B. Sarmiento, de corta vida.
En la Escuela Nacional Nº 49 funciona
también alrededor de la década del 50 una
Biblioteca que se registra con el nombre
de Domingo Faustino Sarmiento y que
perdura hasta la desaparición del
establecimiento. Corralense, por su parte,
crea una nueva biblioteca que inscribe en
la CONABIP con el nombre de Esteban
Echeverría en la década del 60.
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El Grupo SuPerversión es seleccionado para las
instancias finales de un Encuentro Rock y Pop en la ciu-
dad 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 gra-
duación de las primeras enfermeras universitarias; en la
sala del  ex - Cine Teatro Corralense otorgan las distin-
ciones 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 Na-
cional de Formación Profesional y el Centro de Industria
y Comercio.

El 9 de noviembre, en una ceremonia de gran emo-
tividad, se sanciona la Carta Orgánica Municipal, elabo-
rada merced al  arduo trabajo de varios meses de los
Convencionales. Desde ese momento, la magna ley lo-
cal rige los destinos de la ciudad.

Una semana después, precisamente el 17 de di-
ciembre, se produce la asunción de las nuevas autorida-
des. Con renovado ímpetu pero con la incertidumbre de
un país y una provincia vapuleados por los avatares eco-
nómicos, el gobierno municipal que lidera Emeterio Vi-
cente Odarda, inicia el camino de su segundo período.

El Departamento Ejecutivo queda integrado con Miguel Quevedo que continúa en la Secretaría de Go-
bierno; Nora Lucrecia Ruffo en Obras Públicas, Gustavo Torre en el área contable, Gonzalo Jaureguialzo,
en el área legal,  quien un tiempo después y de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica será
designado 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 el plan general de
acción en el marco de las actividades de ese año.

Dos años antes, se crea la Biblioteca del
Centro de Estudiantes Mariano Moreno que
funciona por el lapso de dos  años y
desaparece con el Centro. En 1960, en
ocasión de inaugurar su nueva sede social,
Sporting Club instala la Biblioteca Héctor M.
Vizcaya, que desarrolla sus actividades
hasta la fecha.
En la Intendencia del Arq. Garavelli, en 1969,
por iniciativa de Enrique Torres y Domingo
Dressino, se crea una  Biblioteca Municipal,
que años depués será bautizada como
Leopoldo Lugones. Se desempeñan como
encargados de la misma en diversas épocas
Gladys Perazzo, Silverio Aloy y Noemí
Correa. Entre 1976 y 1978 permanece
cerrada, instalándose en 1979 en el edificio
de calle San Martín 178.
En  1988, durante la gestión de Rodolfo
Benassi, desde la Secretaría Municipal de
Cultura se presenta un proyecto de
unificación de Bibliotecas. Como resultado
de ello, se integran la Biblioteca Municipal,
la Esteban Echeverría del C.A.S.Corralense,
la Florentino Ameghino y parte del material
de la Domingo Faustino Sarmiento y la
Mariano Moreno, para conformar la
Biblioteca  Popular Esteban Echeverría, que
funciona en el edificio de San Martín 158
hasta su traslado al nuevo edificio de la
Secretaría Municipal de Cultura, en calle
Córdoba 664 en el año 1995. Esta Biblioteca,
que registra como Bibliotecario a Daniel
Martínez Llull,  cuenta en la actualidad con
más de catorce mil libros,  una hemeroteca
constituida por innumerable cantidad de
revistas, folletos y colecciones de tres diarios
nacionales y otros tantos regionales, además
de una videoteca y una discoteca, Se suma
en Enero del 2000 un Centro Tecnológico
Comunitario, coordinado por ¨Pati¨ Sartori y
¨Tito¨ Ruiz.
En junio de 1996 queda conformada una
Asociación Cooperadora con el objetivo de
contribuir a las actividades de la Biblioteca,
que renueva sus autoridades en el año 2001,
y que desde la obtención de la personería
jurídica impone al organismo el nombre de
Biblioteca Pública Municipal y Popular de
Corral de Bustos-Ifflinger.

Acto en la Sala Municipal en
los inicios del segundo mandato de Odarda.
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Unos días antes de esta reunión, el viernes 19 de enero, el titular del ejecutivo, acompañado de
miembros de su gabinete, asistía al triunfo de Ariel Nistal, que 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. En la misma jornada Daniel Zárate perdía por puntos su posibilidad de acceder al título provin-
cial amateur de los medianos y Nelson Taborda ganaba en su categoría por diferencia en el puntaje.

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 solis-
tas 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 fla-
mante Secretaria de Cultura de la Provincia, Arq. Martha
Caminos, para analizar conjuntamente con los delega-
dos culturales de los departamentos Unión y Marcos
Juárez distintos aspectos de la actividad a llevar adelante
en el ciclo que se inicia.

El ámbito artístico-cultural de la ciudad se viste  de
fiesta  en horas de la noche de ese viernes 16, cuando el
municipio vuelve a otorgar una  distinción  a seis de sus
miembros: Reciben la estatuilla Luis Bustos en reconoci-
miento a sus actividades el artesano Héctor Volpini, la
poetisa Norma Esnaola, el actor Clemar Murphy, el pin-
tor Adolfo Del Pratto, el bandoneonista Rogelio Zunino
y la coordinadora del grupo de Investigaciones Pedagó-
gicas Elizabeth Carpi. En medio de la emotividad de esa
jornada, se recibe la noticia de la nominación para el
oscar del diseño 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
futbolista Alberto Juan Minteguía, un recordado delan-
tero 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 au-
toridades del pueblo y de las distintas instituciones de-
portivas. 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.

LOS ARTESANOS
La artesanía cubre también un aspecto
importante en el movimiento socio-cultural de
Corral de Bustos-Ifflinger.
A todo lo largo de su historia la población ha
contado con artesanos de diversas técnicas
(cuero, metales, yeso, madera, etc.)  pero
indudablemente los dos más destacados cultores
de esta actividad,  han sido por lo menos en los
últimos años  el soguero Héctor Volpini y el platero
Rubén Velazco
Sus  trayectorias registran innumerables
exposiciones y piezas vendidas a lo largo y a lo
ancho del país y en otros países.
El ¨Quique¨ Volpini fue distinguido,
conjuntamente con otros artistas, con la estatuilla
Luis Bustos en la entrega correspondiente al año
1996.
También con mayor o menor  jerarquía, pero no
por eso con menos predicamento, se registra  un
importante grupo de personas dedicadas a las
artesanías en sus diversas facetas, Ellas
conformaron en   1995  una agrupación
independiente que con el nombre de GIA reunió
a la mayoría de los  artesanos locales.  ¨Carlín¨
Davico, Omar Leiva, Jorge Manavella, Claudia
Manavella, Walter Ghigonetto, Pamela Clavero,
Elizabeth Monsalvo, Martha y Walter Patrignani,
Víctor Polvorán, Analía Troanes , Alberto Nicola
y Eldo Pozzi,  además de Volpini y Velazco fueron
sus integrantes,
En los primeros meses de 1996, los enrolados
en el GIA establecieron contacto con la
Secretaría Municipal de Cultura y en  Julio de
ese año organizan el Primer Encuentro de
Artesanos.
Más tarde se producirá una escisión en el grupo,
que determinará el inicio de otra agrupación que
comienza a circular bajo el nombre de Ñandereko,
también generadora de algunos encuentros.
En 1999 se integra un grupo oficial, después de
un llamado general a todos los  productores  de
obras de artesanía de la ciudad, donde revistan
además de los mencionados Volpini y Velazco,
Cármen Nicola, Juan Carlos Jachymiak y
Roberto Santarelli.
Todas estas agrupaciones registran corta vida,
no obstante la actividad en forma individual o de
pequeños grupos sigue sosteniéndose en el
tiempo.
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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 Minis-
terio 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 municipa-
les, 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 re-
nueva sus autoridades. Encabeza la nómina
Gonzalo Jaureguialzo, a quien acompañan como
vicepresidente Rodolfo Benassi, en  los  car-
gos  de secretario y pro secretario Arnaldo
Vannay y Viviana Galli, en la tesorería Emilia
Pehar y Carina Badino y en los restantes car-
gos Enrique Torres, José Jachymiak, Amalio
Bertapelle, José Torres y Daniel González, en-
tre otros.

La juventud local se ve reflejada el 29 de
ese mes en el logro de Agustina Pieroni, alum-
na de la Escuela Remedios Escalada de San
Martín, quien recibe una mención especial por
su trabajo sobre flora y fauna de Corral de Bus-
tos y su región de influencia en el concurso

Fadam (Federación amigos de museos) de Buenos Aires.
A  comienzos del mes de mayo  se reinicia el tendido de la red de gas natural, que se encontraba

detenido desde hacía sesenta días atrás por discontinuidad en la provisión de materiales, trayendo como
lógica consecuencia tranquilidad a los vecinos de las zonas afecta-
das por este inconveniente.

También dentro del curso de ese mes las autoridades del mu-
nicipio dan a conocer a la población el proyecto de un ambicioso
plan de viviendas encarado con la participación del Sindicato de
Empleados Municipales del Sudeste, ̈ que de sustanciarse significa-
ría la ejecución de 148 nuevas viviendas¨. La operatoria del plan
tiene previsto el concurso del Banco Hipotecario Nacional.

Mayo es un mes para refrescar glorias pasadas y presentes
del automovilismo local. El jueves 23, a instancias de los integrantes
de la Peña Negro el 10,  se realiza un recordatorio al piloto Omar
Fuentes y el sábado 25, en Villa Cañás, el conductor de la máquina
de fórmula Renault 850 santafesina, Alberto Lorenzo Fiordani, se
clasifica primero en la serie y se impone en la final por 23 segundos
de diferencia sobre su inmediato seguidor.

Los pintores vuelven a experimentar otra lamentable pérdida: José Martínez, la última adquisición de
la agrupación de artistas plásticos, surgido de los talleres coordinados por Juan Carlos Jachymiak, deja
esta vida con escasos quince años de edad.

Integrantes del Grupo Literario el
Aleph,  con colegas de Bs. Aires.

El Gobernador Mestre en una de sus tantas visitas,
con el Cura González  y Miguel Quevedo,

Secretario de Gobierno.
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Durante todo el resto del año las manifestaciones
culturales y deportivas capitalizarán los picos más im-
portantes de actividad de la población.

Desde su nuevo edificio de calle Córdoba (ex-Tifal),
la Secretaría Municipal de Cultura produce por las su-
yas o por interacciones con grupos autárquicos e inde-
pendientes una serie importante de actividades: Se reali-
za el Primer Encuentro de Artesanos con características
de regional, proyectado por el Grupo GIA; el grupo de
pintores traslada sus lienzos a diversos ámbitos de la lo-
calidad y de la región en una serie de muestras colectivas
e individuales; se vuelven a otorgar reconocimientos a la
labor docente (en esta oportunidad a las maestras Gladis
Susana Perassi, María Celia Fauda y Silvia María
Magnano);  el grupo GIT y la Comedia Regional produ-
cen dos nuevos montajes: Eva y Victoria de Mónica
Ottino y el unipersonal Historia del Pedro El Luis y la
Isolina, con la participación del Grupo Libertablas de
Camilo Aldao; El Grupo Literario El Aleph organiza el
VIº Encuentro de Escritores;  el Centro de Estudios His-
tóricos edita el segundo tomo de Los Apuntes de Histo-
ria; se realizan los encuentros de coros y de bandas de
música y la edición de tres nuevos libros producidos por
ediciones CDB de la Secretaría Municipal de Cultura.

En la faz deportiva se destacan : el Torneo de Fút-
bol Infantil Nicolás Pellizare; la participación de los pe-
queños futbolistas de Sporting en el Mundialito de Río
Negro; la realización de una nueva edición del Campeo-
nato Centro de la República en Corralense; el gran pre-
mio municipal  de ciclismo organizado en el velódromo
de la entidad de la casaca verde; la presencia del boxea-
dor Gustavo Ballas que también trae sus connotaciones
sociales en una charla sobre drogas; la activi-
dad gimnástica en Corralense y en el playón
del Hiper Unico y la participación de sus prac-
ticantes en torneos regionales y provinciales.

En  las áreas educativas  se registran en
el curso de 1996 algunos hechos destacables
como la experiencia de un viaje a El
Quebrachito, realizado por alumnos de la Es-
cuela Hipólito Yrigoyen, también responsable
de las Olimpíadas Matemáticas; la participa-
ción de la Escuela Normal Superior en el Cer-
tamen  de la Paz organizado a nivel mundial,
mientras festeja sus cuarenta años de vida; la
edición de una revista en el seno del Instituto
José Manuel Estrada, elaborada por alumnos del establecimiento; las becas a Italia promovidas por la
Asociación Dante Alighieri y el acto de clausura del ciclo de la carrera de Técnico Universitario en Com-
putación que regentea la Fundación Cultural.

Inauguración del monumento que
recuerda al pintor Roberto Quiróz.

EL GRUPO ECOVIDA
El primer tramo del Plan de forestación encarado
en su momento por la municipalidad local bajo la
responsabilidad ejecutiva del Grupo Ecovida, que
se desempeña autárquicamente dentro del ámbito
de la Secretaría Municipal de Cultura, fue
eficientemente cumplido.
Ramón Pellizari, Rubén Tombetta, Eldo Pozzi,
Daniel Odarda y Joaquín Dolcemáscolo,
integrantes de la agrupación, iniciaron en Mayo de
1992 el primer tramo de forestación en las
banquinas del acceso este y oeste de la ciudad,
donde fueron insertadas diversas especies: álamo
piramidal, sauce llorón, sauce eléctrico, pino, palo
borracho y otras variedades.
En la segunda etapa se forestó la mano derecha
del camino al Cementerio San Salvador con sauces
híbridos y en una tercera se plantaron pinos
lambertianos y alepensis en la mano derecha de la
banquina del ferrocarril hasta la fábrica de Cilindros
Hidráulicos Peyrano.
Posteriormente se procede a la forestación de la
mano derecha de la banquina desde el
establecimiento La Serenísima, hasta la entrada
al Cementerio y a la puesta en funcionamiento del
Vivero Municipal.
Entre agosto y setiembre de 1993, con la forestación
de veinticinco manzanas en el radio céntrico, se
implantaron un total de 500 fresnos áureos e
inmediatamente después (séptima etapa), fueron
plantadas variedades de jacarandá en la entrada
este y en ambos accesos a la ciudad,
continuándose luego con diversas especies en los
terrenos del ferrocarril, desde el acceso este hasta
el empalme con la ruta a Colonia Italiana.
Hasta el año 1997 se desarrolla este plan que
contempló trece etapas, algunas de las cuales
abarcaron también la forestación en distintos
sectores de Ifflinger y la extensión de zona
forestada sobre la ruta 12 desde ambos accesos a
la localidad.
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Un censo interno practicado por la Dirección de la
Juventud y el área oficial de cultura, pone al día a la po-
blación en lo referente a algunos guarismos: A esa altura
de la vida de la ciudad, se registran aproximadamente
10.200 habitantes, con un 52% de mujeres y un 48% de
varones. Los mayores de 21 años ocupan el 68% de la
población, un 5,7% los jóvenes de 18 a 21 y un 26,3%
los menores de 18. El 20% de la población tiene un in-
greso familiar mensual de menos de $ 250, mientras que
un 30% acopia más de $ 250, un 25% más de $ 500, un
20% más de $ 1.000 y el 5% restante más de $ 2.000.
El 92% tiene algún tipo de obra social y se atienden en
clínicas privadas un 95%, mientras que el 5% restante lo
hacen en el Hospital Regional y en el Centro Asistencial
de Ifflinger.

Las áreas educativas contabilizan 3.389 alumnos
(1.118 primarios - 384 en jardines de infantes - 820 de
nivel medio - 156 de nivel superior - 255 en nivel técnico
- 66 en educación especial y 520 en no convencionales),
295 docentes, 25 directivos y 58 empleados como per-
sonal auxiliar.

El 73% de niños y jóvenes practican algún deporte
y se inscriben en las distintas áreas de las actividades
culturales y artísticas, entre alumnos, coordinadores, pro-
fesores, integrantes de agrupaciones y artistas indepen-
dientes, un total de cuatrocientos cincuenta personas (hombres y mujeres - niños, jóvenes y adultos).

En el censo industrial  y comercial se inscriben para la época aproximadamente 510 establecimientos
y empresas, que van desde farmacias, almacenes, bares, panaderías, carpinterías, hoteles, ferreterías,
artículos del hogar, herrerías, fábricas del vestido, hasta gomerías, autoservicios, carnicerías, verdulerías,
imprentas, librerías, comercios de materiales de construcción, fundiciones, fábrica de insumos para el
agro, kioscos y rubros varios.

Superado el segundo semestre del año, la comunidad docente se encuentra en estado de alerta. Al
igual que viene ocurriendo en todo el ámbito del país, las educadoras locales manifiestan su preocupación
por un sinnúmero de aspectos que hacen a la aplicación de la Ley Federal de Educación. Esto se resalta
en una reunión organizada en la Sala del C.A.Corralense con la presencia de los delegados gremiales de
la UEPC, el organismo que integra a todos los docentes de la provincia de Córdoba.

El 16 de setiembre se reúnen con las fuerzas vivas de la ciudad los senadores provinciales Pérez
Esnaola y Pérez Morata, para dar a conocer una síntesis de sus actividades y llevar al seno de la legislatura
cordobesa las necesidades y expectativas de la población.

En el mes de octubre se producen dos hechos de singular importancia para la ciudad: El Hiper Unico
inaugura sus nuevas instalaciones y la Escuela Hipólito Yrigoyen festeja sus noventa años de vida. Mien-
tras, en el ámbito sanitario se generan dos campañas: Un plan de utilización de residuos sólidos domicilia-
rios, emergente del Departamento de Bromatología y Saneamiento ambiental del municipio y una campa-
ña de vacunación contra la fiebre hemorrágica, que llevan adelante las autoridades del Hospital Regional
Dr. Pedro Vella.

En noviembre se hacen presente nuevamente legisladores provinciales. En esta oportunidad el dipu-
tado Santiago Giovagnoli y el senador Norberto Pérez Esnaola,  para poner en conocimiento a las auto-
ridades y la población acerca del Programa Prami, un plan de alimentación infantil que sustenta la Secre-
taría de Desarrollo Social de la Nación.

LOS DOCENTES EN
ESTADO DE ALERTA
En el curso del año 1996, de la misma manera
que viene ocurriendo en todo el ámbito provincial,
los docentes de la ciudad manifiestan de diversa
manera su preocupación por el giro que han
venido teniendo una serie de aspectos que hacen
a la aplicación de la Ley Federal de Educación.
Entre otra serie de medidas implementadas, en
el mes de agosto se producen dos convocatorias.
Una de ellas ocurre el miércoles 21 en las
instalaciones del ex cine-teatro Corralense, donde
se encuentran presentes los delegados de UEPC
Marcos Juárez, José Valverde y Ramón Amar,
quienes integran la mesa coordinadora de la
reunión conjuntamente con los representantes
del Ejecutivo Municipal.
Sobre las postrimerías de la convocatoria, el
Secretario de Gobierno Miguel Quevedo da
lectura a una nota arribada desde el gobierno
cordobés, donde se plantean algunos vientos
benéficos en la tormenta pedagógica que vive
por esos días la provincia.
Dos días después, una nueva demostración, esta
vez por las calles de la ciudad, deja en claro la
posición de los docentes, que son acompañados
en la oportunidad por una importante cantidad de
alumnos y ciudadanos, que rematan la jornada
entonando las estrofas del Himno Nacional.



185

A pedido de vecinos de la ciudad dos arterias  cam-
bian su nomenclatura: La calle Chile, a la cual le es im-
puesto el nombre del automovilista Omar Fuentes y la
calle Victoria, que ostentará la denominación de Rober-
to Quiroz, en  memoria del pintor desaparecido.

En el cierre del ciclo cultural ́ 96 seis poetas jóve-
nes de la ciudad reciben un reconocimiento a su labor:
las alumnas Vanesa Canavesio y Lorena Paola Antivil de
la Escuela Normal Superior,  Natalia Velázquez y Mathías
Munighini del Instituto José Manuel Estrada, Silvia Espi-
nosa y Natalia Quiroga de la Escuela Técnica son distin-
guidos por sus méritos en un acto organizado por la Se-
cretaría Municipal de Cultura.

También sobre finales del año, Canal 6 recibe dos
premios: Una mención especial por el programa perio-
dístico Noti 6 y el primer premio en publicidad por el
Promocional Noti  6, otorgados por la Asociación de
Cables Cordobesa ACORCA. Los responsables de esas
producciones son Gerardo Suárez, Julio Zaka, Daniel
Moriconi, Diego Winter, Marcelo Nazarala y Roque
Cáceres.

El  Ejecutivo  municipal elabora un informe que edita
en forma de cuadernillo puesto en circulación a fines de
diciembre  y que, encabezado por el acostumbrado men-
saje del intendente Emeterio Odarda, da cuenta de to-
das las realizaciones llevadas a cabo en su primer perío-
do de gobierno  y en el primer año de su segundo man-
dato.

Casi como una ancestral costumbre de la ciudad,
el año 1997 se inicia también con una serie de realizacio-
nes y acaecidos  en el campo de lo artístico-cultural. En
un acto llevado a cabo el miércoles 15 de enero en la
Sala Municipal, el gobierno de la ciudad otorga a Oscar
Chichoni la distinción de ciudadano ilustre. Los integran-
tes del Grupo de Pintores participan del Encuentro Re-
gional de Artistas Plásticos que se lleva a cabo en Canals,

en el marco de la Fiesta del Oro Blanco. Los
Grupos SuPerversión y Carpe Diem realizan
otro recital de Rock, esta vez en el local del
snack-bar Cielito Lindo. Inés Tombetta reci-
be por esos días una notificación que la enor-
gullece: sus obras de teatro son representadas
y utilizadas como material de análisis docente
en talleres y escuelas de Rosario y Buenos
Aires. Se da comienzo a la elaboración del
guión para la filmación de la película en video
La Moto. Norma Esnaola pone en circulación
su último libro de poemas: Existenciales.

Durante el gobierno del Dr. Rodolfo Benassi
(1987-1991), y por iniciativa del artesano
Héctor Volpini, quien se convertiría en su
primer presidente,  se fundó la Agrupación
Gaucha Luis Bustos. La misma se asentó
en un predio  de Ifflinger y desarrolló en sus
primeros años una intensa actividad.
Con la renuncia de Volpini, se hacen cargo
de la misma Omar Leiva y Jorge Manavella.
Posteriormente, y ya en la gestión del
intendente Emeterio Odarda, se produce un
nuevo cambio en su conducción. Ramón y
Javier Godoy son los encargados de regir
sus destinos.
En la actualidad las actividades de la
Agrupación Gaucha original y de otras
fracciones surgidas de su seno, se producen
esporádicamente en el ámbito de la ciudad;
no obstante sus integrantes participan
periódicamente en encuentros y jineteadas
en todo el ámbito de la región.
El núcleo fundamental de las Agrupaciones
de este tipo son indudablemente las
jineteadas y los tropilleros que participan de
ellas con sus reservados y en lo que a
tropilleros se refiere el símbolo de una
extensa región lo representa Antonio Rosa
con su tropilla  Los Tres Amigos, propietario
de dos  de los potros más mentados del
país, El Pico Blanco y El Piojo. También es
un aporte importante a esta actividad la
Tropilla  La Corralera de Javier Rosa.
En lo que a espectáculo se refiere, la
Jineteada, además del aporte de los
tropilleros, necesita de una conducción. En
ese rubro se registran en nuestra ciudad
Ramón y Javier Godoy, quienes son
convocados cotidianamente a eventos de
esta naturaleza en las provincias de
Córdoba, Santa Fe, Bs. Aires y La Pampa.

DE GAUCHOS
YJINETEADAS

Inauguración
Sala de
Artes en el
nuevo
edificio
de la
Secretaría
Municipal
de Cultura
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La actividad deportiva de la población genera pa-
ralelamente una serie de interesantes propuestas. En
Sporting Club se realiza la décima  edición de las 24
horas de Voley y un Campeonato Provincial de Nata-
ción integrado por veintiocho pruebas en pileta de 50 m.
Stefanía Priotti se clasifica Campeona Provincial en 100
m. mariposa, Franco Santín accede al máximo galardón
en la categoría 100 m. libre, Paula Giordano recibe el
primer premio de cien metros pecho. En el Club A. S.
Corralense, en tanto, comienzan a elaborar la progra-
mación del Campeonato Centro de la República que lle-
va 12 años de vida.

En el ámbito municipal, el Intendente Odarda,
acompañado de miembros de su gabinete, hace entrega
al Comisario Alfredo Bustos de la Unidad Regional 13
con asiento en Marcos Juarez y al oficial Cornejo, titular
de la Comisaría local de una nueva unidad móvil, un
Chevrolet 4x4 2.300 cc, para ser utilizada en tareas de
prevención.

En la edición de febrero del Periódico El Chasqui
se destaca en su portada un recordatorio a José Luis
Cabezas, reportero gráfico asesinado en Pinamar el 25
de enero de 1997. En sus páginas interiores destaca los
cincuenta años de la educación secundaria en la ciudad
(iniciada en 1947 por el Instituto José Manuel Estrada
que regenteaba la familia Argañaraz) y un nuevo viaje a
Francia del pintor Juan Carlos Jachymiak para realizar
una muestra de sus obras.

El 8 de marzo la UEPC organiza un post grado con
destino a docentes de la región, en el marco de un pro-
grama de perfeccionamiento educativo  que inserta entre
otras cosas en su programación la Investigación Educa-
tiva, Política Educacional, Pedagogía y Psicología
Institucional, Filosofía  y Sociología de la Educación y Etica de la Conducción Educativa.

El principal mentor de la fe católica corralense, Esteban González,  cumple en ese momento cuarenta
y tres años al  frente de la Parroquia.
Coincidentemente con su retiro, es declarado
ciudadano ilustre. Lo reemplaza como titular
de la iglesia local el Presbítero Eduardo
Bonansea, impuesto desde el obispado de Río
Cuarto que conduce Artemio Staffolani.
Bonansea inicia sus actividades dentro de los
carriles normales de convivencia. Pero no pa-
sará mucho tiempo para que sus desafueros
verbales esgrimidos desde el púlpito generen
malestar y una serie de encontronazos en la co-
munidad, que determinarán finalmente su ale-
jamiento del cargo y su reemplazo por el Pbro.
Carlos Ricci.

ESTEBAN GONZALES
DEJA LA PARROQUIA
El viernes 21 de marzo de 1997 hace
entrega de la parroquia de la ciudad el
Pbro. Esteban González, que se ha
desempeñado al  frente de la misma
durante cuarenta y tres años, como uno
de los protagonistas fundamentales de la
historia de Corral de Bustos-Ifflinger.
Coincidentemente con su alejamiento, el
Gobierno Municipal le otorga la distinción
de Ciudadano Ilustre (galardón que
también le fuera concedido a los artistas
plásticos  Roberto Quiroz y Oscar
Chichoni y a la escritora Felisa Alvarado).
La emotiva despedida que se le brinda
con la presencia del Obispo Ramón
Staffolani y de dos decenas de curas
párrocos de la región y en la cena ofrecida
en su honor, con una multitudinaria
participación de fieles, representantes de
instituciones y autoridades locales deja
claramente sentada la preponderancia de
su figura y de la labor llevada a cabo en
todos sus años de ministerio.
Lo reemplaza el reverendo Eduardo
Bonansea. Este presenta su renuncia en
el mes de junio de 1999, siendo
reemplazado por el Pbro. Carlos Ricci, a
quien acompaña hasta la actualidad el
reverendo Carlos Ares,  a cargo de la
Iglesia de San Roque ubicada en el sector
de Ifflinger.

Acto frente al Cuartel General en el día del Bombero Voluntario.
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En el mes de Abril, Estación Disco festeja sus cinco años de permanencia en la actividad nocturna de
la ciudad, convirtiéndose así en el último eslabón de una sucesión de discos y boliches que han quedado
registrados a lo largo de la historia en las preferencias de los jóvenes de todas las épocas: Tempo, Les
Saison´s, Cero Cinco, Noaganola, Cuore, Jambo.

En el ámbito teatral se producen  dos hechos que sentarán precedentes a nivel nacional:  La presen-
tación de la película en video La Moto y El Primer Congreso de los Encuentros de Teatro, que convoca
entre el 18 y el 20 de ese mes a represen-
tantes de Villa Giardino, Teodelina, Embal-
se, Jovita, Las Rosas, Elortondo, Río
Ceballos, Villa Mugueta, Villa Gobernador
Galvez, Rufino, Córdoba y Gálvez  y de una
delegación de Argentores de Buenos Aires.

El 27, Eduardo Sodo capitaliza las pre-
ferencias de los afiliados peronistas al ser
elegido candidato a senador. En el mismo
comicio interno, Roberto Pacheco (h), se
entroniza como Presidente del Circuito.

Dos días antes, el gobierno municipal,
con la presencia del titular del ejecutivo cor-
dobés Ramón Mestre, continuando con su
ambicioso plan de obras iniciado ya en la
primera gestión de su mandato, desanuda
las cintas de otra serie de realizaciones: Se inaugura la ampliación de la pista del Aero Club local, efectua-
da por un convenio entre la municipalidad y la comisión directiva de la institución que preside Héctor
Picatto; en el Hospital Regional Pedro Vella se dan a conocer a los presentes,  en los actos programados,
las nuevas ampliaciones y los elementos de alta tecnología arribados pocos días atrás; en el sector de
Ifflinger, complementando el Centro Asistencial, se inaugura un Salón Comunitario de usos múltiples.
También conforman el periplo inaugural el nuevo edificio de EPEC, las ampliaciones en el edificio de la
Policía  y un monolito recordatorio al maestro de la plástica Roberto Quiroz.

El mes de Mayo trae nuevos vientos de esperanza para las vapuleadas instituciones Sporting  y
Corralense. En un franco camino de recuperación la entidad de la casaca celeste reactiva su departamento
de ayuda económica, en un acto ocurrido el día 9, donde el titular de la Junta Fiscalizadora Artemio
Gusella y el presidente de la Institución
Leonardo Carseti ponen en conocimiento
de los asociados y de la población en ge-
neral el reinicio de las actividades de su
mutual, cuya gerencia ejercerá Jorge Di
Giusto. Una semana después, el CASC
pone en funciones nuevamente su  Comi-
sión Directiva, integrada por Raúl Peyrano
como presidente,  Sergio Caffaratti y Car-
los Tombetta en los cargos de vicepresi-
dente 1º y 2º y los socios Carlos Politano,
Gustavo Brósilo, José M. Odarda, José M.
Pellegrino, Eduardo Martorana, Javier
Laugier, Mario Di Virgilio, Víctor Buffa,
Alberto Seimandi y Eduardo Carón, cu-
briendo otros cargos.

Perfeccionamiento en informática para empleados municipales.

Inauguración del nuevo edificio de E.P.E.C.
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El Día de la Memoria y el Día Mundial del Medio Ambiente, son dos acontecimientos que la comu-
nidad hace suyos. El domingo 18, previa misa oficiada en la Iglesia Ntra. Señora del Rosario a cargo del
Pbro. Eduardo Bonansea, autoridades y pobladores se trasladan al Salón Municipal donde se desarrolla
el acto en memoria de los desaparecidos en la última dictadura militar, acto que cobra visos de emotividad
cuando le son entregadas plaquetas recordatorias a las familias Vaccarini y Pujol, virtuales damnificadas
por la desaparición de miembros de su núcleo familiar.

 La actividad musical recibe en el mes de mayo dos
impactos disímiles:  El 21 deja de existir el bandoneonista
Rogelio Zunino. El 24, el Coro Estable Municipal parti-
cipa de un concierto en el teatro El Círculo de Rosario,
donde se pone en escena la cantata Canto Brocheriano
del cordobés Carlos Di Fulvio.

En los primeros días de junio tendrá lugar La con-
memoración del Día Mundial del Medio Ambiente, ge-
nerada por iniciativa del Eco Club. Entre los meses de
junio y julio se produce en la población una importante
actividad en todos los órdenes. Sporting festeja su 80º
aniversario, destacando en su programación la inaugura-
ción del Natatorio Cubierto, en tanto el club Corralense
recuerda sus ochenta y seis años de vida con una serie
de eventos sociales y deportivos. Los Comisarios Car-
los Azzolini y Gustavo Fagandini, jefes de zona y de dis-
trito de la Unidad Regional Nº 13 agasajan a los perio-
distas locales, en reconocimiento a su labor. También
reciben su reconocimiento un nuevo grupo de docentes
en la Sala Municipal de Actos: El 1º de Julio reciben sus
distinciones por veinticinco años de labor Angela
Maguregui, María E. Fernandez, Liliana Silvestro, Juan
Carlos Jachymiak, Estela Múgica, Mirtha Buffa y Myriam
Bertone.  Se revitaliza la actividad en el Cine Teatro
Sporting Club, que con la proyección de una serie de
estrenos pretende retornar a sus épocas de mayor es-
plendor.

LOS BANCOS
Los disímiles y demasiadas  veces ne-
fastos planes económicos de los distin-
tos gobiernos que se fueron sucediendo
en el país, produjeron alteraciones signi-
ficativas en las economías de los pueblos,
en la mayoría de los casos con signos
negativos. Es el caso palpable de los
Bancos.
En la década del 70, una entidad banca-
ria en profundo crecimiento se registra
también en el censo empresarial de la
ciudad: el B.I.R. (Banco de Intercambio
Regional), que desaparece a horcajadas
de la política económica del Ministro del
proceso Martínez de Hoz.
En el edificio de Avda. Santa Fe que ocu-
paba esta entidad, se aposenta casi in-
mediatamente el Banco Sudecor, descen-
diente directo de la Caja de Créditos de
Bell Ville, que también ha experimentado
una más que interesante evolución, fun-
damentalmente en la década del 80.
Similar destino al del BIR, aunque con
otras connotaciones, le espera al Sudecor.
Las privatizaciones llevadas adelante por
el gobierno Menemista le inducen a los
directivos de esa entidad permitir ser ab-
sorbidos por el Banco de Galicia, una
entidad que ha venido experimentando un
franco crecimiento, fundamentalmente
desde los primeros años de la década del
90. Sin embargo, su tecnificación y su
estilo de operatividad determinan la ce-
santía y el pase a retiro de un importante
número de empleados.
Lo mismo está ocurriendo en estos últi-
mos años en el seno del Banco de la Pro-
vincia de Córdoba, que ha sufrido una
paulatina declinación en su planta laboral
y se encuentra en estos momentos a la
espera de las definitivas resoluciones en
torno a su privatización.
Hoy, por hoy, la entidad Bancaria que sos-
tiene casi intacto su grupo laboral es el
Banco de la Nación Argentina, claro que
en detrimento de otras sucursales des-
aparecidas en el marco de la región.

Acto de inauguración del nuevo edificio de la Dante
Alighieri enclavado en antiguos terrenos del Ferrocarril.
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También en ese período del año, los encolumnados
en la investigación y la difusión de la problemática OVNI
que generaran en la década del 70 la revista EXO, se
reúnen para conmemorar el 50º Aniversario de la prime-
ra aparición de supuestas naves extraterrestres registra-
da como oficial. Humberto Volando, ex-presidente de la
Federación Agraria Argentina y candidato a Diputado
Nacional por el Frepaso  protagoniza una charla el vier-
nes 27 de junio en las instalaciones del C.A.S.Corralense.
Entre el 12 y 13 de julio se lleva a cabo el segundo en-
cuentro de artesanos organizado por el GIA y la Secre-
taría Municipal de Cultura. El Justicialista Humberto
Roggero, Presidente de la Comisión de Industria ofrece
una conferencia en la Sala Nácar  y otra en el Centro de
Jubilados el 18 de julio. Ese viernes 18 en la sala Muni-
cipal de Actos, las autoridades proceden a la apertura
de sobres de la licitación para el encarpetado asfáltico
de cuarenta y dos cuadras. Claudio Mariatti vuelve a
reinsertar la actividad ajedrecística local, participando en
el torneo de la semana de la Bandera llevado a cabo en
Rosario, donde se clasifica en 9º lugar. En el Colegio de
Abogados asumen las nuevas autoridades departamen-
tales, registrándose en representación de los profesiona-
les de la ciudad  como Vice Presidente de la delegación,
el Dr. Santiago Gobbato. El 29 de Julio, visita la ciudad
en una gira proselitista el Diputado radical Mario Negri,
para analizar una serie de temas atinentes a su fracción
política y especialmente el curso que se dará a las inter-
nas a llevarse a cabo el próximo 10 de agosto.

Producidas las mismas, se impone la lista de la co-
rriente de Integración Radical, que componen Emeterio
Odarda, Martha Berizzo, José Luis Gerchunoff y Darío
Rodriguez, frente a la alianza entre Línea Federal y
Modeso integrada por Gustavo Torre, Abel Herrera,
Clide Rosso y Carlos López.

El Grupo de teatro GIT cumple su 10º Aniversario
y lo celebra con el montaje de cuatro obras, mientras la
Escuela Remedios Escalada de San Martín organiza la
Primera Feria Regional del Libro (7 al 9) y el 16 de agosto
vuelven a reunirse en la ciudad escritores de todo el país
para dar a conocer sus producciones  en el ámbito del
VIIº Encuentro organizado por El Aleph . Entre el 21 y
23 de ese mes el Ballet Municipal que conduce Luis Bravo
participa del Encuentro Folklórico Córdoba en la Danza
que se lleva a cabo en Cosquín.

El Centro de Industria y Comercio comienza a dar
los primeros pasos en la organización de la tercera Feria
Regional que tiene prevista como fecha de realización
los días 10, 11 y 12 de octubre.

PELICULAS Y
AUDIOVISUALES

En la década del 70 y en los primeros
años de la década del 80 se realizaron en
la ciudad una serie de películas y
audiovisuales de diversa factura.
La Secretaría Municipal de Cultura con el
concurso de Arturo Uranga como director,
después de dos fallidos intentos produjo
en esos años un largometraje en Super
8, ¨El Wendigo¨, una adaptación del
cuento del mismo nombre de Algernoon
Blackwood, con la actuación de Antonio
Cappone, Enrique Torres y Daniel Ferini
(este último de Isla Verde).
Este  material se encuentra en la
actualidad en poder de Uranga en Río de
Janeiro, al igual que las tomas de dos
películas nunca finalizadas, El Pozo y El
Péndulo y Flores para Emily.
Posteriormente, Esteban Bolatti y Enrique
Torres filmarían también en Super  8  dos
cortos comerciales y tres promocionales,
dedicados a la Escuela Técnica, Sporting
Club y la Coronación de la Vírgen de la
Merced.
En lo referente a producciones de
audiovisuales, una asociación integrada
por Bolatti, Torres y Amadori (un fotógrafo
que recaló unos años en la ciudad para
luego retornar a Chañar Ladeado)  que se
conformó con el nombre de ALFA,
Producciones Audiovisuales, realizó
durante aproximadamente un año el
montaje de audiovisuales comerciales y
artísticos para ser proyectados en los dos
cines existentes en esos momentos,
Sporting y Corralense.
A  mediados de los 80 el Grupo Alfa sería
el encargado de elaborar en estudios
propios y luego poner al aire por Canal 6
el  primer programa de análisis político,
social, deportivo  y cultural producido en
la ciudad, que se emitió por muy  poco
tiempo en horarios centrales del Canal,
bajo el nombre de Tiempo de
Respuestas.
Otra película, esta vez en formato video
es filmada en  1997, con el aporte técnico
de Canal 6: La Moto, basada en una obra
de teatro de Clemar Murphy, con el
concurso de integrantes de La Comedia
Regional y el Grupo GIT  y dirigida por
Enrique Torres. La misma recibe el premio
Acorca a la mejor producción de ficción
en su categoría de ese año.
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Por esos días, el Ejecutivo Municipal recibe una nota de las autoridades del Banco Hipotecario
Nacional, mediante la cual le pone en conocimiento que su solicitud de autorizar un pedido de excepción
para la construcción de 16 viviendas en la localidad es aprobada. También es momento de buenas noticias
para Corral de Bustos Televisión: las producciones Mundo Motor, Madre Tierra , Noti 6 y la película en
video La Moto, han sido ternadas para los premios ACORCA 1997.

Entre mediados y fines de setiembre se llevan a cabo los torneos intercolegiales de voley generados
por la Escuela Normal Superior y de Atletismo, cuya organización corre por cuenta de las Escuelas Juan
XXIII y Remedios Escalada de San Martín. En las postrimerías del mes, el Coro Estable participa de un
periplo por la República Oriental del Uruguay, invitado por los conductores del Espacio Cultural de La
Cantina La Spezia y el Coro del Liceo Nº 15 de Montevideo, mientras el C.A.S.Corralense y Sporting
Club  integran los equipos de gimnastas de los torneos organizados por la Federación Santafesina de
Gimnasia que se prolongarán hasta entrado el mes de Octubre.

Sofía Pozzi recibe por segunda vez un importante premio en fotografía artística en los concursos
realizados por la Peña Fotográfica Rosarina y Paty Sartori, integrante del Taller Literario Municipal, es
galardonada en un certamen literario organizado por el Fondo Compensador Telefónico.

A partir del miércoles 1º de octubre y por el término de cuatro días, los habitantes de la ciudad
pueden disfrutar del Programa Educativo
Discoverer, ingresando a una réplica de la
nave espacial, que se aposenta por segun-
da vez en la ciudad en lo que va del último
lustro de los ́ 90.

Octubre es un mes para lamentar
pérdidas y para celebrar acontecimientos
positivos. El aspecto emocional negativo
está dado por la desaparición de tres re-
ferentes de la localidad en sus distintas ocu-
paciones: Dejan de existir la escritora Felisa
Alvarado, el ciclista Hércules Oddo y el
multifacético Eugenio Liberatto, hombre
del Frondicismo y uno de los últimos
sostenedores locales del Movimiento de
Integración y Desarrollo.

Sala Municipal de Artes. Un espacio para exposiciones
permanentes de artes y artesanías.

Los establecimientos escolares utilizan periódicamente el ámbito
de la Plaza 25 de Mayo para sus actividades.

Inauguración edificio del
Club de los Abuelos.
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Sin embargo, los aspectos positivos diluyen los malos momentos: ACORCA otorga el galardón
máximo a Mundo Motor, Noti 6 y La Moto, tres de los cuatro rubros oportunamente nominados; el
Grupo de Pintores festeja sus 45 años de vida con una muestra  colectiva de trabajos, integrada por obras
de Roberto Quiróz, Adolfo Del Pratto, Juan Carlos Mattalía, Juan Carlos Jachymiak, Roberto Santarelli,
Enrique Torres, Carlos A. Chichoni, José Torres, Antonio Cappone, Oscar Chichoni, Rolando Manavella,
Mirtha Bello, Elizabeth Carpi y Rubén Boretto. La tercera Feria Regional del Centro de Industria y
Comercio supera todas las expectativas y la Municipalidad inaugura un nuevo grupo de obras con la
presencia del gobernador Ramón Mestre; en esta oportunidad corresponde el corte de cintas para la
ampliación del Geriátrico Municipal, la Sala de Artes construida en el ámbito edilicio de la Secretaría
Municipal de Cultura y las nuevas instalaciones del Matadero Frigorífico (un  emprendimiento  privado
que tendrá muy efímera vida).

Las elecciones para senadores provinciales  otorgan el triunfo en el orden departamental a los radi-
cales, que se imponen con el 38,31% de los votos, frente al 34,60% del justicialismo y el 16,93% del
Frepaso. En el orden local los guarismos se revierten, ya que las cifras máximas las acapara el Partido
Justicialista  con 2.456 sufragios, mientas que el radicalismo suma 2.336 votos y el Frepaso 756.

Los dos últimos meses del año son capitalizados nuevamente por las actividades deportivas y cultu-
rales. Las finales del Campeonato Centro de la República, las distintas instancias del Mundialito, el cierre
de las actividades de voley, patín, gimnasia deportiva, el campeonato de Fútbol  de la  Liga Regional,
eventos en los que destacan su presencia Sporting y Corralense, la actividad deportiva de Banda Norte y
Defensores de Ifflinger, acopian realizaciones en la faz deportiva, en tanto la dinámica cultural cobra
vigencia con un recital del  Cuarteto de Saxos cordobés, las nuevas ediciones de los Encuentros Regiona-
les de Coro y Banda, un recital folklórico producido por el Ballet de Luis Bravo en Sporting y los genera-
dos por el Bochin Club,  el estreno de la película Noche de Ronda con la presencia del director Marcos
Carnevale, la peña de Tango en homenaje a músicos locales organizada en Estación donde se presenta
por primera vez el Bandoneonista Damián Torres, las exposiciones al aire libre de pintores y artesanos, las
peñas tangueras del Club de Los Abuelos y las folklóricas organizadas por Daniel Farías y el reencuentro
con  la Jineteada, bajo la organización del Club Defensores de Ifflinger con las mejores tropillas de la zona.

Un multitudinario homenaje a Oscar Alfredo Ruggeri coincide con los festejos de fin de año. Se lleva
a cabo el 26 de diciembre, en el estadio de Sporting
Club, previo a un encuentro disputado entre la selección
de la Liga Regional del Sur y un equipo integrado por los
profesionales presentes en el homenaje (Berizzo de River
Plate, Campagnucci de Vélez Sársfield, Roche y
Loeschbor de Rosario Central, Ortíz de Boca Junior,
Perazzi de Dourglas Hair de Pergamino, Miguel Alberto
Nicolau, Fabián Bazán y Carlos y Luis Aimar).

En los primeros días de Enero de 1998 el Centro
de Industria y Comercio da a conocer las nuevas autori-
dades elegidas el 23 de diciembre del año anterior en su
Asamblea General Ordinaria: Ocupa la presidencia José
María Odarda, secundado por Georgina Gobbato de
Sodo en la vicepresidencia, Norberto Gentili y Daniel
Franza  en los cargos de secretario y pro, Victor Hugo
Podio como Tesorero y Javier Falco en la protesorería.

A mediados del mes se destaca la  visita de Andrés
Carlos Petricig, un nativo de la población residente  des-
de 1992 en Italia, que amerita una serie de premios en
salones fotográficos de la península.

CORRESPONSALIA
CONSULAR DE ITALIA
Por el Decreto Consular Nº 22/97 el
entonces Cónsul General de Italia en
Córdoba Don Giovanii Pedrazzoli designa
a la Licenciada Mónica Caffaratti de
Marcollese a cargo de la Corresponsalía
Consular de Italia en Corral de Bustos para
atender las necesidades de los Italianos de
la Región Sur.
Esta designación surge considerando la
cantidad de italianos que viven en la región
y no tienen la posibilidad de viajar a la
ciudad de Córdoba.
Se facilita así el pago de pensiones,la
publicación de becas, los trámites de
ciudadanías, la búsqueda de personas o
parientes que fueron separados por las dos
guerras mundiales y emigraron a nuestras
tierras y todo otro tipo de asesoramiento.
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Entre Enero y Febrero la comunidad artística vuelve a vestirse de luto. El 13 de Enero, fallece  uno
de los referentes insoslayables de la actividad social, cultural y deportiva de la ciudad, Antonio Bautista
Cappone, y en el curso del mes siguiente, dejan de existir  el trompetista Pablo Yedro, integrante por
varios años de la Banda Municipal de Música y de distintas agrupaciones musicales y Alfredo Nager,
maestro y director de escuela, saxofonista y  miembro de la familia jazzística de la localidad.

El año 98 encuentra en franco tren de desarrollo en sus actividades artísticas a muchos jóvenes
corralenses: En un estudio rosarino, las bandas de rock Metamorfosis (ex Carpe-Diem), Wild Pindong y
Señor de Las Tinieblas, graban sus primeros demos. Es la segunda vez que agrupaciones musicales de la
ciudad hacen su experiencia discográfica. El primer antecedente lo registra el grupo SuPerversión, con la
grabación de dos demos facturados unos pocos años atrás. Ezequiel Cippollone, dedicado desde hace un
tiempo al estudio de las artes teatrales en Buenos Aires, comienza a participar en distintas publicidades y
series televisivas capitalinas.

La creación del Instituto Nacional de Teatro produce una movida en todo el país, que posibilita la
inserción de todos los grupos independientes en los planes elaborados a niveles nacional y provincial. Para
destacar las características y objetivos con que se mueve el  Instituto, el delegado regional César Carducci
conduce  una  reunión en la Secretaría Municipal de Cultura el viernes 13 de marzo, con la presencia de
representantes del quehacer teatral de Rosario, Teodelina, Cruz Alta, Rufino, Venado Tuerto, Elortondo,
Chabás, Camilo Aldao y Corral de Bustos.

Una semana después, los enrolados en la Autopeña local, festejan los veinte años del triunfo de
Norberto Rossone en T.C., en las instalaciones del polideportivo del Club Corralense.

Este festejo no sería el único del año en cuanto a aniversarios se refiere. Los Bomberos recordarán
sus veinticinco años de vida el 18 de abril con una extensa programación munida de emotivos actos en
Plaza 25 de Mayo y el Cuartel General de la
Asociación y una gran cena y baile llevada a
cabo en el gimnasio parque de Sporting Club.
La Escuela Remedios Escalada de San Martín
hará lo propio, pero para festejar su medio si-
glo, entre el 22 y 24 de mayo.

EL CASINO FESTEJA
LOS 25 AÑOS
Las autoridades del Casino dependiente
de Lotería de la Provincia (ex-Banco Social
de Córdoba), organizan el 18 de octubre
de 1999, un multitudinario festejo con
motivo de los veinticinco años de la casa
de juegos que fuera inaugurada el 18 de
octubre de 1974, merced a las gestiones
del Senador Antonio Luis Gasparini.
En la oportunidad, los invitados son
recibidos por el Gerente Fernando Oliva y
sus colaboradores.
Se explayaron desde los micrófonos en
el marco de los festejos, acerca del
emotivo aniversario, el Intendente Odarda,
el Secretario del C. A.S.Corralense
Guillermo Politano y  el Dr. Omar Odarda
(otro de los mentores de la instalación del
Casino Provincial  en nuestra ciudad).

Inauguración del edificio del C.E.D.E.R.

Parque de los niños, en pleno centro de la ciudad.
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Las autoridades municipales vuelven a cumplir con
sus promesas de la campaña electoral, inaugurando una
nueva serie de obras.

Los actos inaugurales, que se llevan a cabo el sá-
bado 9 de mayo,  demorados por el frustrado arribo del
gobernador Mestre, se inician en la Planta de Reutilización
de Residuos Sólidos Domiciliarios, para continuar  en el
barrio de diez viviendas construidas por el plan ECOM.

La comitiva  se traslada más tarde a los nuevos
edificios de la Asociación Dante Alighieri y de la Inspec-
ción Zonal de Escuelas Primarias, para llevar a cabo la
última etapa de ese periplo en La Plaza de los Niños.

A esa altura del año aún persisten los ecos del triunfo
del ̈ Coloradito¨ Ariel Nistal, que se consagrara  cam-
peón latinoamericano de la categoría welter junior, ver-
sión OMB, al derrotar al campeón chileno Joel Sebastián
Mayo el viernes 24 de abril en el ring side de Sporting
Club.

También  es esta época de festejos para el  artista
plástico Adolfo Del Pratto, que cumple ochenta años de
edad y cuarenta y seis de permanencia en el Grupo de
Pintores y para el Departamento de Aplicación de la
Escuela Normal Superior que cumple 40 años.

Sporting Club, en tanto,  ha sumado a sus activida-
des un nuevo deporte: el golf, que vienen practicando
desde hace unos meses - en el predio donde funcionara
el circuito automovilístico - un grupo de entusiastas de
esa disciplina que integran entre otros,  Henry Gil, Héctor
Calógero, Guillermo Villarreal, Néstor Giovagnoli, Hugo
Genovesio, Rubén Puccini  y Juan Alberto Piotti.

En el encuentro nacional de pintura de ese año en
Merlo (San Luis), Juan Carlos Jachymiak y Roberto
Santarelli reciben sendos premios, iniciando una seguidi-
lla de galardones a los que accederán   en los  encuen-
tros de esa localidad y de Colonia Caroya en los años
venideros.

Por momentos pareciera ser que el ímpetu casi ob-
sesivo de los sectores oficiales y privados de la ciudad
quisieran contrarrestar con constantes realizaciones los
sofocones económicos cada vez más pronunciados en
que se está sumiendo el país.

Esta sostenida actividad es la que continúa distan-
ciando meritoriamente a la población de otras de la zona
en algunos aspectos, especialmente en lo que a activida-
des deportivas, educativas  y culturales se refiere y que
sumadas a la constante expansión en obras públicas, le
conforman una identidad propia. Muestra evidente de
ello son el Lanzamiento de las Ligas Estudiantiles Pro-
vinciales que coordinan los profesores de educación físi-

LA HISTORIA
DE LA HISTORIA

Los primeros intentos por conocer el
surgimiento de nuestra ciudad se llevaron a
cabo en 1952, al festejarse los 50 años del
paso del ferrocarril. En esa oportunidad un
grupo de personas encabezado por Tulio
Brunel, Director del periódico Imparcial,
realizó  un rastreo de datos entre los antiguos
pobladores, cuyo resultado fue inserto en el
Album del Cincuentenario. En la misma
publicación se incluyó un racconto de todas
las instituciones y comercios existentes en el
primer medio siglo de vida de la población.
Esto posibilitaría un punto de partida para
una investigación ordenada de gran parte de
la historia local.
Con motivo del 75º Aniversario de la Ciudad,
el 30 de setiembre de 1977, una edición
especial del Periódico Páginas editado por
Edel Ciardiello y Enrique Torres, incluyó un
ensayo del Dr. Santiago Gobbato que,
dividido en tres artículos, versaba sobre
historias de la zona nunca antes investigadas,
entre las que se encontraba el Corral de
Bustos, con un intento de explicación del
porqué de su existencia.
Tiempo después, en mayo de 1985, un
proyecto conjunto  de la Secretaría Municipal
de Cultura y el Centro de Estudios Históricos,
produce la aparición del Fascículo Nº 1 de
Las Historias del Corral de Bustos. Como muy
bien lo aclara el Dr. Gobbato en el Nº 2, la
idea original era elaborar una recopilación
de artículos ya publicados y...¨ al imprimir en
la cara interna de la tapa que se trataba de
una publicación cultural, editada en forma
de fascículos coleccionables (Torres)
comprometía ante la comunidad local a los
demás (colaboradores) en cuanto a la
continuidad de la cuestión¨.
Así aparecieron los fascículos 2 y 3 y ante el
retraso en la elaboración del cuarto, que no
llegó a ver la luz, se publicó el Nº 5 con una
recopilación de notas sobre Colonia Italiana
escritas por Felipe Murphy y publicadas con
anterioridad en el Periódico Reflejos de esa
localidad y en Páginas.
El Centro de Estudios Históricos, con el
ingreso de Daniel Martínez Llull en 1987,
comienza a tener representación
permanente en los Encuentros anuales de
Historia que desde 1981 se venían realizando
en la provincia.
Como producto de las inquietudes que se
manejaban en estos eventos, en 1989 se
ponen en circulación los Cuadernos de Corral
de Bustos que aparecen como suplemento
de El Chasqui en las ediciones de Marzo,
Abril, Mayo, Setiembre y Octubre.
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ca Angela Maguregui, Rubén Moriconi y Mary Vilma
Zunino; los recitales en Rosario del grupo Sairus Conn
(ex-Carpe Diem - Ex-Metamorfosis), las jornadas de
educación vial llevada adelante por la Escuela Normal
Superior; la muestra magistral de fotografías de Esteban
Bolatti inaugurada en la Sala Municipal de Artes y luego
trasladada a otras localidades de la región; los cursos de
capacitación para guardafauna y guardabosques dictados
por profesionales de la Dirección de Recursos renovables
y Areas Naturales de Córdoba; la beca recibida por el
bibliotecario Daniel Martínez Llull para comenzar a
desarrollar la carrera en esa materia en la Universidad
de la Plata;  el ascenso de Fernando Ortíz a la primera
de Boca Juniors; la positiva defensa del título de
Campeón Latinoamericano de Ariel Nistal frente al
peruano Juan Wilfredo Huamán; la integración del
bandoneonista Damián Torres a tres orquestas rosarinas
y su posterior gira con la Orquesta de la Universidad de
Rosario por el viejo mundo; la participación de Nicolás
Fornasso como ejecutante de teclado en una embajada
del Festival Nacional del Malambo en  su periplo por
Italia;  la presencia de las escritoras Norma Esnaola y
Edelmi Genovesio en la Feria del Libro en Buenos Aires
y en el encuentro de Río Hondo.

Son también para destacar  la producción del micro
televisivo A la Vuelta de La Esquina que luego conquis-
taría un nuevo premio ACORCA y sería ternado a nivel
nacional; la constante presencia del teatro local en diver-
sos escenarios de las provincias de Córdoba y Santa
Fe; la participación con sendos triunfos de los futbolistas
infantiles de Sporting y Corralense en el Mundialito de
Río Negro; los premios recibidos en el certamen literario
de Nuclearte en  Venado Tuerto por  Matías Bello, Agus-
tina Pieroni y Norma Esnaola;   la inserción de dibujantes
e historietistas locales (R. Quiróz - O. y C. Chichoni - E.
Torres) en una antología del humor y la historieta publi-
cada en Córdoba; los encuentros de artesanos que ya
llevan varias ediciones organizados por el Grupo GIA o
su par el grupo Ñandereko; la mención especial que re-
cibe de la UNICEF la Escuela Normal Superior por su
programa Aula sin Fronteras;  los recitales en Rosario y
Buenos Aires del guitarrista José Torres que conforma
un dúo con el guitarrista rosarino Guillermo Gerez y es-
pecialmente la producción tenística de un hijo de la ciu-
dad, Martín Rodriguez, que se ha insertado en el mundo
del tenis, ubicándose entre los cien mejores  del planeta.

Superados los primeros seis  meses del año 98, el INED, el establecimiento de educación especial
que regentea Sporting Club cumple 20  años y los festeja con un acto llevado a cabo en la sala del cine
teatro de la entidad celeste el viernes 14 de agosto.

 Estos cuadernos daban una respuesta a las
necesidades de material acerca de la historia
local que tenían los establecimientos
educacionales.
En 1990 el Centro fue el Organizador del X
Encuentro de Institutos de Estudios
Históricos de la Provincia de Córdoba, que
tuvo lugar el 10 y 11 de noviembre. En este
simposio, además de exponerse  trabajos
de investigación se conformó un panel
compuesto por  los  más importantes
investigadores provenientes  de distintos
puntos  de  la  provincia que  disertaron sobre
historia regional.
Fue  como  resultante de este encuentro
que Daniel Martínez Llull y un  historiador
de  Cavanagh, Adolfo Scheitlin, resuelven
convocar al año siguiente a historiadores
de un amplio sector del sudeste de Córdoba
y sudoeste de Santa Fe, a los fines de
conformar una institución que los aúne. La
reunión se lleva a cabo en el Salón
Municipal de Actos el 25 de agosto de 1991
con la participación de historiadores de
Casilda, Arteaga, Venado Tuerto, Alcorta,
Murphy, Cavanagh, Gödeken, Chañar
Ladeado, Benjamin Gould, La Carlota,
Cañada del Ucle, Maggiolo, Monte Maíz, San
José de la Esquina, Rosario, Guatimozín y
de nuestra ciudad. Es aquí donde surge la
Agrupación de Historiadores Federados del
Sur de Córdoba y Santa Fe. Esta Institución,
con el nombre de Federación de Histo-
riadores del Sur de Córdoba y Santa Fe,
continúa realizando encuentros anuales y,
además de poseer en su archivo alrededor
de  setenta trabajos de investigación sobre
la zona, ha publicado su primer Anuario
conteniendo una buena parte de ellos.
El Centro de Estudios Históricos de Corral
de Bustos-Ifflinger es parte activa de esta
Institución. Dos de sus miembros, Santiago
Gobbato y Daniel Martínez Llull, fueron
Vicepresidente,Secretario y Presidente
respectivamente por varios períodos.
El Centro continúa su labor  de investigación
y difusión de la historia local y regional con
la publicación de los Apuntes Para
Conocernos Mejor, la realización de
concursos de relatos históricos para el 90
Aniversario de la localidad y, en conjunto
con la Federación de Historiadores, lleva a
cabo el Primer Congreso Departamental de
Historia para alumnos Secundarios el 26
de Agosto de 1994, cuya segunda edición
fue llevada a cabo en 1997.
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El  sábado 22 el GIT estrena un montaje que bajo
el nombre de Mujeres en Escena, pone a disposición del
público que se da cita en la Sala Municipal de Actos;  un
ensamble de puestas donde participan actoralmente Lita
Bressán, Inés Pellizari, Gabriela Franza y Patricia
Calcagno. Asisten técnicamente este montaje Marcelo
Godoy y Alejandro Santini.

Un mes después, en el Cine Teatro Sporting Club
el Ballet Municipal de Folklore, que festeja sus tres años
de actividad,  se complementa  con la flamante Orquesta
de Jazz emanada de la Banda Municipal de Música, para
llevar adelante otro recital programado por el área ofi-
cial de cultura y casi al mismo tiempo La Comedia Re-
gional estrena el unipersonal En Nombre de... con la par-
ticipación actoral de Clemar Murphy y dirección de En-
rique Torres, que en esos momentos se encuentra reali-
zando una muestra  de todas las actividades desarrolla-
das en el curso de sus treinta y cinco años de tránsito por
el territorio del arte y la cultura.

El 11 de setiembre vuelve a visitar la ciudad el Go-
bernador Ramón Bautista
Mestre. En esta ocasión su
presencia responde a la
entrega de las credenciales
de IPAM para la cobertu-
ra médica de trescientas
noventa familias.

Desde el ámbito mu-
nicipal se generan otra se-
rie de propuestas, que se
extenderán hasta fines del
mes de octubre: La reali-
zación de un concurso de
murales con destino a es-
tudiantes secundarios y de
artes plásticas y la organi-
zación de un Foro para
Veterinarios, organizado
mancomunadamente con el
gremio de municipales y
que se refiere a las áreas de seguridad alimentaria , ambiente y recursos naturales. También se produce un
decreto relacionado con la prevención y control de la Triquinosis, que se implementará a través del De-
partamento de Bromatología y Saneamiento Ambiental.

En el curso del mes de octubre comienzan a soplar con más bríos los vientos de la política. El
calendario está cubierto,  en el ámbito del peronismo, por la presencia del Dr. José Manuel de la Sota,
candidato a Gobernador de la Provincia, en tanto el nucleamiento Acción por la República que lidera
Domingo Cavallo inaugura con una charla su local partidario en calle Córdoba y la Unión Cívica Radical
produce su convocatoria a las internas, cuyos guarismos arrojan el saldo favorable a una nueva  candida-
tura de Ramón Mestre para ocupar el sillón de la casa de las tejas.

Continúa además asistiendo a todos los
eventos relacionados con la investigación
de la Historia Regional y Provincial  tales
como los Encuentros de Institutos de
Estudios Históricos de la Provincia de
Córdoba, los Encuentros Regionales de
Historia del Sudeste de Córdoba y
Sudoeste de Santa Fe, las Jornadas de
Historia del Norte de Córdoba y los
Encuentros de Historia de los Pueblos del
Sur de Córdoba.  Daniel Martínez Llull,
mientras tanto, ha dictado charlas en
escuelas primarias y secundarias de la
Ciudad y de localidades vecinas, y  ha
producido los libros de los centenarios de
O´Higgins y Colonia Italiana.
Fue también el Centro de Estudios
Históricos uno de los impulsores de la
creación del museo local y de la
elaboración del proyecto (hoy aprobado)
para la creación  de un Archivo General
dentro del seno del municipio.

Ciclistas de todos los tiempos se reúnen para brindarle un homenaje
al referente fundamental del deporte en la ciudad, Hércules Oddo, que en las
postrimerías de los años ´90 dejará esta vida mientras reside en Carlos Paz.
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La emisora que regentea Néstor Pasquini,
FM 100.9, realiza una encuesta pre-electoral
con el fín de ir evaluando posibilidades de los
distintos partidos políticos en el orden local: De
los encuenstados un 63% favorece las posibili-
dades del radicalismo, mientas que un 23,38%
vuelca sus simpatías al partido justicialista, un
7,43% al Frepaso y un 2,03% a la UCD. Un
60, 67% responde que volvería a votar al ac-
tual Intendente (Emeterio Odarda), en tanto que
un 35,25 % no lo haría y el 8,13% restante se
abstiene de responder.

El 14 de noviembre se cumplen 97 años

de la fundación de Pueblo Ifflinger y el gobierno de la
ciudad dispone la realización de una serie de activida-
des, que se mancomunan con las producidas por algu-
nas instituciones intermedias. Los actos centrales se lle-
van a cabo el propio 14 con la presencia de represen-
tantes de todo el quehacer local y de la familia Von
Ifflinger. Los mismos se inician  frente al monumento que
recuerda a los fundadores en Bvard. Fauda y continúan
luego en los distintos sectores donde se procede a la
inauguración de dos obras,  destinadas a la educación
una y a las actividades culturales la otra.

De esa manera, autoridades e invitados participan
del corte de cintas de las instalaciones  del CEDER (Cen-
tro de Desarrollo Regional) ubicadas en el reciclado edi-
ficio de la Fraternidad y del flamante ámbito de activida-
des de la Escuela y Banda Municipal de Música, que de
ese momento en más se aposenta en la que fuera la Esta-
ción de Trenes del Ferrocarril Central Argentino prime-
ro y Bartolomé Mitre después. Complementan  estos
festejos los Encuentros Regionales de Coros y Bandas,
la presencia de la Orquesta de Tango de la Provincia de
Córdoba, una muestra colectiva de los pintores en la Sala
Municipal de Artes, una muestra Fotográfica de José Luis
Cabezas organizada por el Instituto José Manuel Estrada
y un recital de Rock con la participación de los grupos
Sairus Conn, Después del Error (ex-Wild Pindong) y Se-
ñor de las Tinieblas, llevado a cabo en el snack bar Pa-
chá.  Las actividades deportivas que regentean Sporting
y Corralense y una nueva entrega de distinciones a do-
centes con 25 años de servicio, que en esta oportunidad
recaen en María del Carmen Artíguez, Susana Bedino,
Sara Lanzetti, Emilia Lezama, Marcelina Pellegrino y Mari
Zunino, son también parte de la programación.

HOSPITAL REGIONAL
SEIS DECADAS DE
SERVICIO A LA SALUD
El Hospital Regional, inaugurado en 1942,
se registra como una obra futurista y fun-
damental para la salud de una extensa
zona.
El proyecto del senador Pascual Zanotti,
presentado ante las Cámaras y sustancia-
do por el Gobierno de Pérez Crespo, con-
tó con la apoyatura para su ejecución de
un grupo de habitantes de la ciudad, entre
los que se destacaron los integrantes de la
Comisión Pro-Hospital: Lorenzo Palmero
(Presidente), Juan Pérez Crespo (Vice),
Italo Rastelli y  Eduardo Argañaraz, Se-
cretario y pro; Hilario Allione y Mateo
Biglione Tesorero y Pro  y  los vocales José
M. Jaureguialzo,  Pablo Odarda, Gerónimo
Mérida, Miguel Picatto, Pedro Franco,
Laureano Ormazabal, Plinio Ardiani, Luis
Quijano, Andrés Biglione y Atilio Pastore.
Su primer director, que perduró por más
de una década, fue el Dr. Alfredo
Argañaraz, a quien le sucederán con el
transcurso de los años, entre momentos
de plena actividad y de sofocones
temporarios, al Dr. Argañaraz, los siguien-
tes directores:  Dr. Juan Pérez Crespo, Dr.
Ermes Desio, Dr. Manuel Somoza, Dr. An-
tonio Lage, Dr. Virgilio Izurzu, Dr. Antonio
Novo, Dr. Víctor Cozzi, Dr. Walter Cande-
lero, Dr. Hugo Pujol, Dr. Roberto Gimenez,
Dr. Héctor Calógero, Dr. Juan José Bonino,
Dr. Eduardo Marquard y Dr. Eduardo Sodo.
Paralelamente, una Comisión Cooperado-
ra, que con el tiempo fue renovando inte-
grantes, pero manteniendo el mismo es-
píritu de solidaridad, aportó con su esfuer-
zo a la marcha constante del nosocomio.

Imagen que muestra fehacientemente la intensa
actividad de la Biblioteca Municipal.
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El 20 de diciembre se llevan a cabo (adelantadas por decisión del gobernador Mestre) las elecciones
en la Provincia de Córdoba y los resultados confirman para un tercer mandato al intendente Emeterio
Vicente Odarda. La suma de votos de la UCR, el FREPASO y el MID aportan al candidato del radica-
lismo 3.298 votos, mientras que el PJ y la UDC suman para el candidato justicialista Omar Risso 2.785
sufragios. En los guarismos que determinan el futuro gobernador de la provincia, Unión por Córdoba, la
alianza que respalda a José Manuel De La Sota (26.701 votos), derrota a la Unión Cívica Radical, que
lleva como candidato a Ramón Mestre (23.505 votos). En Corral de Bustos, también se vuelcan las
preferencias por De La Sota (3.014 a 2.608).

Odarda, que asumirá en diciembre del 2000 su tercer mandato,  confirma en su equipo de trabajo a
los colaboradores de la anterior gestión. Se sumará en esta oportunidad a las áreas de actividad del
municipio, el Defensor del Pueblo, figura con-
templada en la Carta Orgánica Municipal, or-
ganismo del cual se hace cargo José María
Maguregui, que se ha impuesto por  3.274 a
2.678 votos sobre el candidato del justicialismo.

El Concejo Deliberante para el período
que se extenderá hasta el año 2003 queda inte-
grado con Gustavo Torre (Presidente), Eduar-
do Héctor Gerbaudo, Elías Marco y Andrea
Nistal por el bloque UCR-Frepaso, y por los
justicialistas Roberto Pacheco, Omar Risso y
Lita Bressán. Continúa en su cargo de Secreta-
ria del organismo deliberante María Amelia
Anaya de Marrone. El Tribunal de Cuentas se
conforma con los radicales Daniel González y
Huber Renzi y el peronista Héctor Sopranzi.

La primera medida del año 2000 tomada
por  el municipio  es la implementación de un
curso de computación con obligatoriedad para
todos los integrantes de las áreas de trabajo del departamento ejecutivo, con miras a optimizar las tareas
de cada departamento y que se desarrollará durante varios meses.

Enero capitaliza, como en casi todos los años, una interesante actividad cultural.  El domingo 17,  el
gobierno municipal en pleno se traslada a la sala del C.A.S.Corralense, para hacer entrega de los premios

del Primer Encuentro Nacional de Pintores que
se desarrollara ese fin de semana, organizado
por la Secretaría Municipal de Cultura y el
Grupo de Pintores, con la participación de unos
ciento cincuenta artistas plásticos de todo el
país. Cuatro artistas locales reciben en la opor-
tunidad sendas distinciones: El primer premio
de la categoría profesionales recae en Rober-
to Santarelli; Juan Carlos Jachymiak y Adolfo
Del Pratto reciben las menciones especiales del
jurado y en categoría estudiantes se hace acree-
dora al segundo premio Carolina Castagno,
una de las últimas adquisiciones de la agrupa-
ción de plásticos locales.

Integrantes de La Comedia Regional con el actor Víctor
Laplace en oportunidad del estreno de su película, El Mar de

Lucas, en el Cine Teatro Sporting Club.

Registro de una de las reuniones preparatorias del Centenario.
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El taller literario municipal presenta el día 22 una nueva antología, que bajo el nombre de EscriVivir
recoge una selección de poemas de sus integrantes.

Durante todo el verano  se han venido realizando festivales al aire libre en el Playón Municipal,
organizados por el grupo Pro-Ayuda  y Cáritas y por el Ballet Municipal de Folklore que conduce Luis
Bravo, que en las postrimerías del mes se traslada a Cosquín para participar del desfile apertura y en
distintas peñas del Festival mayor del Folklore nacional.

La comunidad educativa está dando los últimos ajustes a los preparativos para el inicio del ciclo
lectivo del año, mientras el titular del ejecutivo despliega su mensaje en la apertura de las sesiones del
Concejo Deliberante (3 de marzo), se presenta el libro Teatro para Gente Joven  de Murphy-Tombetta-
Torres, puesto en circulación por ediciones CDB, los escritores se trasladan a la localidad de Arias para
participar del Encuentro Regional organizado por el Consejo de Cultura del Sudeste, la empresa de
Caminos del Oeste dona al municipio corralense mil toneladas de material para compactación de calles, el
CEDER inicia, conjuntamente con el Centro de
Industria y Comercio sus cursos de computa-
ción y corte y confección con posibilidades de
salida laboral, se da comienzo a las actividades
de un taller teatral en el Salón Comunitario de
Ifflinger  y los jinetes Jorge Manavella, José
Ibañez, José Sutera y Abel González partici-
pan con otros 147 jinetes de todo el país en el
cruce de Los Gigantes.

En abril se presenta el Grupo de Títeres
El Tata Javier, proveniente de la ciudad de Ro-
sario, en lo que parece ser un motivo para
reinsertar esta actividad dejada de lado desde
hace unos años, pero el intento no fructifica. Sí
lo hace el esfuerzo de La Comedia Regional de
un nuevo montaje, que recibe un subsidio a su
proyección zonal por parte de la Secretaría de
Cultura de la Provincia.

Con fecha 14 de ese mes se integra una
nueva agrupación en el ámbito oficial de cultu-
ra: un grupo de artesanos que integran entre
otros,  Héctor Volpini, Rubén Velazco, Nelso
Pellis, Eldo Pozzi, Juan Carlos Jachymiak, Roberto Santarelli y  Cármen Nicola. De esa agrupación
surgirá luego la idea de construir un monumento al milenio que será inaugurado en los festejos finañeros.
Un mes después de presentada oficialmente la propuesta, da  comienzo a la megaestructura un equipo
integrado por Rubén Velazco, Enrique Torres, Juan Carlos Jachymiak, Roberto Santarelli, Héctor Volpini
y Nelso Pellis, con la colaboración de Roberto Massi, Adolfo Del Pratto y Jorge Bianchi.

Por esos días Evito Tombetta presenta su libro ̈ 100 años de trigo argentino¨; Catriel Pellis y Sebastián
Bressán, alumnos de la Escuela Normal Superior, son galardonados en un concurso literario organizado
por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia; los músicos locales vuelven a transitar por escenarios
rosarinos; las autoridades municipales convocan a una  primera reunión con el objeto de iniciar los prole-
gómenos para la organización de los actos celebratorios del fin del milenio; Corralense, a punto de cele-
brar los ocho años de su centro médico,  comunica la conformación de su nueva directiva, que continúa
liderando Raúl Alberto Peyrano.

El 15 de mayo se lleva a cabo la inauguración del Hogar de Día ̈ Madre Teresa de Calcuta¨, un
emprendimiento en el que mucho tiene que ver Amira de Benassi, la gestora del Club de los Abuelos.

Orquesta de Tango del Instituto Provincial del
Profesorado de Música de Rosario, una de las

agrupaciones tangueras que pobló los escenarios
de la ciudad en la década del ´90.
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El recorte presupuestario que afecta a la comuni-
dad docente, es motivo válido para que los alumnos de
6º año de la Escuela Normal Superior organicen una mar-
cha de protesta por las calles de la ciudad.

Antonio Rosa vuelve a dar que hablar con su tropilla
y especialmente con la actuación de El Pico Blanco y El
Piojo, esta vez en la Fiesta Nacional de la Ganadería
que se lleva a cabo en General Alvear, provincia de
Mendoza en el curso del mes de mayo.

El viernes 21 se inaugura con la presencia del Go-
bernador Mestre el acueducto que integra las localida-
des de San Marcos, Colonia Italiana, Arias, Monte Maíz,
Isla Verde y Corral de Bustos. También se encuentra
presente en la ocasión el Secretario del Obispo de la
diócesis de Río Cuarto Monseños Carloni, quien sos-
tendrá ese día  una reunión con el Intendente Odarda,
referida a las actuaciones del Presbítero Eduardo
Bonansea, lo que producirá el alejamiento de este último
de la titularidad de la parroquia y la entronización como
líder de la comunidad católica local del Pbro. Carlos Ricci.

Mientras tanto, los profesantes de la fe cristiana con-
tinúan visitando, primero en la Iglesia San Roque, luego
en la sede parroquial  y posteriormente en distintas enti-
dades sociales y educativas, la imagen de la Virgen del
Rosario,  recibida el 8 de mayo con una peregrinación
que se inició en el  ámbito del aero club y se trasladó
hasta el centro de la ciudad.

Las actividades de la ciudad, por el resto del año,
se diversificarán en distintos ámbitos y con variadas pro-
puestas.

 En coincidencia con la fecha de reafirmación de
los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, se lleva
a cabo un acto de homenaje a los veteranos de guerra en
la Sala Municipal de actos (Junio); el artesano Rubén
Velazco sorprende con sus piezas de metal en el En-
cuentro de Artesanos de Rafaela realizado entre el 11 y
el 13 de junio; le es conferido el primer premio en el
Concurso del Logotipo para los encuentros de Institutos
de Estudios Históricos de la Provincia a Daniel Martínez
Llull; se lleva a cabo un festival de la cordialidad en el
Bochin Club, organizado por el folklorista Osvaldo
González y por la Escuela Hipólito Yrigoyen; la firma
comercial Electrovanguardia, que comparte con  Siscon
y C.& C. el mercado de insumos informáticos, inaugura
su  nuevo local de Avda. Belgrano y Peinados Elena cum-
ple 35 años de actividad ininterrumpida al servicio de la
belleza de la mujer corralense.

BUSTOS Y
MONUMENTOS
Los bustos y monumentos que se pueden
apreciar en distintos sectores de la ciudad
han sido erigidos por suscripciones
populares, el apoyo del municipio y
asociaciones o grupos de diversa índole,
según cada caso en particular.
El busto de Domingo Faustino Sarmiento,
ubicado en la Avenida que lleva su
nombre fue enclavado en el año 1945, por
mediación de la Sociedad Cosmopolita de
Socorros Mutuos que también ostentara
el nombre del ¨ilustre sanjuanino¨.
El mástil de la Plaza 25 de Mayo fue
inaugurado el 20 de Junio de 1948, por
una comisión presidida por José Odarda,
en tanto que el busto de Manuel Belgrano
y su pedestal construido en la Avda.
homónima, se debe al aporte de los
conscriptos de la clase 1928 y se inauguró
en Diciembre de 1949.
Una comisión presidida por el Dr. Manuel
Porcel de Peralta fue la gestora del
monumento al Gral. San Martín, que
registra como fecha de inauguración el 17
de Diciembre de 1950.
Los conscriptos de la clase 1936 fueron
quienes encargaron los fondos necesarios
para erigir el monumento a la madre,
enclavado primero en el boulevard de
Avda. Santa Fe y posteriormente
trasladado al predio del Ferrocarril,
mientras que el Centro de Estudiantes
Mariano Moreno, generado en los finales
de la década del 50 por alumnos del
Colegio Magisterio, adquirió el busto de
este prócer de la Revolución de Mayo,
instalado luego en su pedestal en la Plaza
céntrica de la ciudad.
En la década del 70 la Asociación
Bomberos Voluntarios instaló en la misma
plaza la estatua que recuerda a esos
esforzados servidores públicos.
También por esos años se restituyó el
busto de Eva Perón, que después del
derrocamiento del gobierno justicialista en
setiembre de 1955 había sido arrancado
de su lugar por un grupo de adherentes a
la llamada revolución libertadora.
El monolito recordatorio a los fundadores
del Pueblo, Carlos y Augusto Von Ifflinger,
ubicado en Bvard. Fauda fue erigido en
los años sesenta.
En  las gestiones municipales de 1983 a
1991, se erigieron el monumento de Plaza
Santa Rosa y el monolito recordatorio del
Dr. Juan Pérez Crespo en los frentes del
edificio municipal.
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El Club Corralense consolida sus propuestas de ser-
vicios y prestaciones con el Centro Médico, el rehabili-
tado departamento de ayuda económica, la Escuela de
Nivelación y las once disciplinas deportivas que coordi-
nan en  cada área Rubén Moriconi, Carina Santini,
Guillermo Furcade, Néstor Ripacolli, Santiago López,
Andrea Nistal, José L. Peruzzi y Aldo Crosetto. Sporting
Club, que desarrolla su programación del 82º aniversa-
rio, hace lo propio desde sus instalaciones de calle Cór-
doba y desde el Complejo Polideportivo, con una acti-
vidad que crece constantemente reinsertando a la insti-
tución en el estamento de liderazgo que comparte con su
par de la casaca verde.

Las actividades cotidianas de las áreas dependien-
tes de la Secretaría Municipal de Cultura (Teatro, Coro,
Banda, Ballet Folklórico, Talleres de Plástica, Cerámica
y Literatura, Biblioteca, Artesanías), consolidan con al-
gunos espectáculos y eventos diversos sus propuestas.
En agosto se presenta la Orquesta de tango del IPPM
de Rosario y se lleva a cabo un nuevo Encuentro de Es-
critores, en coincidencia con los  10 años de vida del
grupo El Aleph .

En el ámbito del Hospital Regional Pedro Vella se
produce la asunción de su nuevo director, el Dr. Eduar-
do Sodo. Lo acompañará en su gestión como subdirector
del nosocomio el Dr. Javier  Rodríguez.

También en el Colegio de Abogados de Marcos Juárez es época de cambio de autoridades. En la
asamblea producida en el mes de junio han sido designados como Presidente y Vice de la entidad los
Dres. Eduardo E. Pero y Santiago A. Gobbato, respectivamente. En la delegación Corral de Bustos se
designa como presidente a Miguel Gustavo Torre, en el cargo de Secretaria a Carolina Gobbato, como
tesorera a Norma Zunino y en las vocalías a Jorge Vrancovich, José Tubello, Enzo Osenda, Arnaldo
Vannay, Maximiliano Punscke y Marcelo Paschetta.

Otro monumento, dedicado a la fe cristiana,
erigido en el acceso este de la ciudad y que
ostenta la imagen de la Virgen del Rosario,
construido por el artista riocuartense Héctor
Otegui,  fue levantado por gestión del
Presbítero Esteban González, con el apoyo
municipal y de toda la comunidad.
En 1995 son erigidos el monumento
recordatorio al artista plástico Roberto
Quiróz, ubicado en Avda. Argentina,
enfrentando la calle Victoria que hoy lleva
su nombre. El busto fue construido por otro
integrante del Grupo de Pintores local,
Adolfo Del Pratto. También de mediados de
los ´90 se encuentra asentado en la calle
Omar Fuentes el monolito que recuerda la
memoria de ese importante cultor del
deporte automovilístico.
Con motivo de los festejos de despedida
del siglo veinte, llevados a cabo el 31 de
diciembre de 1999, se inaugura en terrenos
de Avda. Italia el Monumento al Milenio,
construido en la Secretaría Municipal de
Cultura por un grupo de artistas de la ciudad
integrado por Rubén Velazco, Enrique
Torres, Juan Carlos Jachymiak, Héctor
Volpini, Roberto Santarelli, Adolfo Del Pratto
y  Nélso Pellis con la colaboración de
Roberto Massi y Jorge Bianchi.
Para los festejos del Centenario el Ejecutivo
Municipal que conduce Emeterio Odarda,
encomienda la construcción de otras dos
megaestructuras: el monumento a los
héroes de Malvinas, que elaboran Rubén
Velazco y Enrique Torres, que se ubica en
el sector donde se encontraba enclavado
el monolito recordatorio de los Fundadores
y el Monumento del Centenario, ejecutado
por Juan Carlos Jachymiak con la
colaboración de Roberto Massi, erigido en
el acceso norte a la Estación del Ferrocarril,
donde también se reinsertan los elementos
recordatorios de los hermanos Carlos y
Augusto Von Ifflinger existentes en el
monolito original.
Estas dos megaestructuras y el Monumento
del Milenio, contaron con el aporte en el
diseño arquitectónico de todos sus entornos,
del  Arquitecto José Luis Apezteguía.

Frentes del Geriátrico Municipal, ubicado en el
predio que comparte con el Hogar Infantil

y el Hospital Dr. Pedro Vella.
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Estas autoridades serán las responsables de la or-
ganización de una jornada sobre los derechos del me-
nor, llevada a cabo el 18 de setiembre en la Sala Munici-
pal de Actos.

El jueves 23 se desarrolla una charla sobre distin-
tos aspectos relacionados con los sectores de ganadería
y agricultura de la provincia y en especial de la región.
La misma está a cargo del títular del área Dr. Miguel
Sobrero y se desarrolla en los altos del Hiper-Unico,
con la presencia de autoridades locales y de la región y
de  agricultores y ganaderos de diversas localidades de
la zona. Unas horas antes, en la Sala Municipal de Actos
la Junta electoral integrada por Emilio Drazile, Alicia Las
Heras de Boetsch, Nora Garnero de Salvucci y Ricardo
Masucchi, hacía entrega de los respectivos diplomas a
las autoridades electas en diciembre del año anterior.

Promediando el año, se encuentran en plena cons-

trucción las cisternas de 350.000 litros cada una, que
estarán destinadas a la provisión de agua potable a la
red domiciliaria y se comienzan a estudiar las carpetas
de los aspirantes para la adjudicación de las veinticuatro
viviendas del Plan Fovicor encaradas por el municipio
un tiempo atrás.

Durante 1999 la comunidad lamenta la desapari-
ción de otros dos referentes de su quehacer: Antonio
Lorenzi,  que había registrado su paso por la Orquesta
Continental, por la subcomisión de cine y por la directiva
de Sporting Club y Benjamín Bertapelle, integrante de
los primeros tiempos de la firma SUIL, concejal del se-
gundo gobierno de Pérez Crespo y también en una oca-
sión presidente de Sporting Club.

En 1942 aparece el Semanario TRIBUNA,
cuyo lema reza: Propulsor de las ideas de
la Unión Cívica Radical, que acompaña casi
toda la gestión del Dr. Juan Pérez Crespo
como Intendente. La titularidad del mismo
la ejerce Américo Oddo.
En la Imprenta Tribuna, dirigido por  Alfredo
Vitale, se procesa en el año 1943  el primer
número de la revista SARMIENTO. Luego
se hará cargo de su dirección Carlos
Guevara y de la administración Américo
Oddo.
También de la década del 40 es un periódico
editado por el Reverendo Carmelo P. Bruno,
EL SEMBRADOR, cuya portada esgrimía
un logotipo diseñado por Roberto Quiroz.
PALADIN, Semanario independiente con la
dirección del Dr. J. M. Aguirre Guitart
comienza una efímera vida a principios de
1962. Posteriormente, aparece el
Semanario ESQUINA, de impresión casera
y muy breve vida, bajo la titularidad de Juan
Carlos Arónica.
En 1969, Edel Celestino Ciardiello inicia la
publicación del Quincenario PAGINAS para
el campo y la ciudad, que se extenderá por
aproximadamente dos años.
El nombre de IMPARCIAL se levanta de
sus cenizas a través de un acuerdo con
Tulio Brunel y comienza a aparecer
quincenalmente el 22 de Julio de 1971, con
la dirección de Enrique Torres.
Posteriormente se haría cargo de la
dirección Ramón Godoy para terminar en
una dirección conjunta de ambos un lustro
después de su primer número.
En ese mismo año de 1971, se edita la
revista EXO, dedicada a la Ciencia y
Anticipación, cuyos artículos versan
fundamentalmente sobre la temática OVNI.
Circula escasamente durante tres ediciones
con la dirección de Enrique Torres.
En 1976, Ciardiello y Torres se asocian para
producir un nuevo PAGINAS, de aparición
quincenal y de temática regional que se
prolonga por dieciseis ediciones.
En 1978, un nuevo IMPARCIAL  y en 1979
un intento llamado COMENTARIO,
replanteado en 1983, registran efímera vida.
En 1986, en el mes de marzo, aparece el
primer número de EL CHASQUI de los
Corrales de Bustos, bajo la responsabilidad
de Enrique Torres, que perdura hasta la
fecha, a pesar de los avatares económicos
que atentan contra su supervivencia,
convirtiéndose después de Imparcial en el
periódico de más largo aliento con sus 15
años de circulación mensual.

LOS PERIODICOS DEL
40 HASTA EL SIGLO XXI

El Ballet Folklórico Municipal que dirige  Luis Bravo
 en la apertura de uno de los festivales organizado por

el grupo oficial  de danzas.
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En Octubre, el Casino festeja sus 25 años de vida; en Isla Verde se inaugura una peña boquense que
lleva el nombre del futbolista de Corral de Bustos Miguel Alberto Nicolau; se lleva a cabo una jornada de
siembra directa en la estancia Los Chañaritos propiedad del Ingeniero Hugo Ghio; el folklorista Osvaldo
González presenta su primer CD; culmina un nuevo ciclo de los cursos de Conducción y Mantenimiento
coordinados por Rubén Terré, que ha establecido como obligatorios la Municipalidad;  se produce un
nuevo acuerdo educacional entre el Centro Empresario (ex-Industria y Comercio) y el CEDER;  Muebles
Cucco cambia de domicilio estableciéndose en un local
de Avda. Italia, para luego retornar a su ámbito original.

Entre noviembre y  diciembre, la población  cobra
una inusitada actividad. Se aproxima el adelantado fes-
tejo del milenio, que en todo el orbe se proyecta como
magnificente y  la población de doble apellido del sudes-
te cordobés, Corral de Bustos-Ifflinger, quiere sentar
también precedentes en esta ocasión, elaborando una
serie de eventos que conduzcan a una convocatoria final
a llevarse a cabo el 31 de diciembre.

Se realizan el 14 de noviembre los festejos del 98º
aniversario de la fundación, con un interesante programa
que comprende desde actos alusivos hasta diversos re-
citales que no sólo tienen como polo de realización ese
día, sino se extienden por todo el curso de la semana. Se
destacan en la ocasión el Primer Encuentro de Danzas
que regentea el Ballet Municipal de Folklore y la inauguración de dos laboratorios de ciencias, en las
Escuelas Hipólito Yrigoyen y Remedios Escalada de San Martín.Unos días  después se realizan los En-
cuentros de Coros y de Bandas y una exposición de artesanos y pintores en la sala Municipal de Actos.

En el Jockey Club de Córdoba, el historiador Daniel Martínez Llull presenta el  22 de ese mes el
libro de su autoría: Colonia Italiana, tierra de labriegos inmigrantes y en la sala de actos de la Escuela
Normal Superior se da a conocer el libro de poemas  La Magia de la Palabra, realizado por alumnos del
establecimiento con la coordinación de la profesora Silvia Crissi.

El miércoles 1º de diciembre  se hace entrega del premio del  Concurso en busca del Logotipo del
Milenio que ha generado la Secretaría Municipal de Cultura. El jurado integrado por Juan Carlos Jachymiak,
Roberto Santarelli y Adolfo Del Pratto, ha dispuesto otorgar las distinciones a tres diseños que luego
serán ensamblados para conformar un logotipo único y original por otro miembro del jurado, Enrique
Torres. Los distinguidos son los alumnos Paolo Volpini de la Escuela Normal Superior, Micaela Raissiguier
del Instituto Juan XXIII y Matías Di Virgilio de la Escuela Técnica  ( IPEM Nº 47).

Cuando se produce la reforma educativa
impulsada por el gobernador Ramón
Mestre, el núcleo que conformaba el Centro
Nacional de Formación Profesional, pasa
a depender del Ministerio de Trabajo en una
nueva entidad educativa que se propone
como aporte al perfeccionamiento con
salida laboral y se establece con el nombre
de C.E.D.E.R. (Centro de Desarrollo
Regional).
El C.E.D.E.R. comienza a funcionar en el
año 1997 bajo la responsabilidad de Pedro
José Marrone, estableciendo su centro de
actividades definitivo  en el edificio que
antiguamente ocupaba La Fraternidad en
calle Bartolomé Mitre.
Cursos de Computación, Electricidad,
Jardinería, Instalaciones de Gas, Mecánica
Automotor, Cocina y Costura, son algunas
de las ofertas de servicios de la institución.
A fines del año 2000, Marrone es
reemplazado como titular del estable-
cimiento por Roberto Mérida.
El cuerpo docente del establecimiento está
integrado en estos momentos por Daniel
Priotti, José M. Prieto, Diego Cortaza, Rubén
Terré, Daniela Mazarón, Cristina Bressán,
Liliana de Politano, Nidia Cal, Magdalena
Marrone, Mirta Marti, Mónica de Cabello y
Pedro J. Marrone.

C.E.D.E.R., CENTRO DE
DESARROLLO REGIONAL

Cooperadora del Hospital Regional: Constancia y
Trabajo desinteresado por el bienestar de la comunidad.
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El lunes 6 de diciembre se inaugura el Cen-
tro Tecnológico Comunitario, una estructura in-
formática con ocho computadoras a las que ac-
cediera tiempo atrás la población merced a la
mediación de Oscar Pipet, uno de los integrantes
del equipo del Secretario de Comunicaciones
Germán Kamerath.

El Hogar Infantil Municipal, una institución
dedicada a la protección del menor, nacida por la
férrea dedicación de Antonio Svat, Noemí de
Chesta, Noemí de Dolce y un importante grupo
de colaboradores en el gobierno de Norberto
Pérez Esnaola,  festeja el 19 sus veinticinco años
de vida y el día 20,  la  Asociación Dante Alighieri  también se viste  de festejos, para celebrar con
autoridades y pobladores el décimo aniversario de su fundación.

Mágnifico...inconmensurable... nunca visto!, fueron algunas de las expresiones vertidas por los asis-
tentes a la  convocatoria lanzada por el municipio y las entidades intermedias de la ciudad para las celebra-
ciones del año nuevo. Expresiones que en muchos casos hicieron justicia a lo vivido esa noche por las casi
cuatro mil personas que se dieron cita en Avda. Italia para asistir a la inauguración del Monumento del
Milenio y a la coreografía luminosa de los fuegos de artificios preparados para la oportunidad. La noche
del 31 de diciembre de 1999 cobró esos visos de algarabía, sorpresa y deslumbramiento para  quienes
compartieron la cena ̈ a la canasta¨(a la usanza de las viejas épocas) y el baile donde desgranaron sus
versiones musicales el Trío Yenis, los Fedders y Chimichurri Tropical, después de haberles cedido el paso
la entrada a todo ritmo de la Batucada Corrales do Ifflinger.

La población fundada un 14 de noviembre de 1901 por Carlos Ifflinger  cerraba en coincidencia con
el final  de una centuria, una etapa importante de su historia, que conducía a su propio centenario.

La edición Nº 153 del periódico El Chasqui, correspondiente al mes de Enero del año 2000, desta-
ca la asunción de las autoridades municipales producida el 15 de diciembre del año anterior, la fiesta del
deporte que se lleva a cabo en el Club A.S. Corralense y  la participación de los equipos de natación de
Sporting Club en los torneos provinciales de verano, junto a una nota dedicada a los primeros Bomberos
Voluntarios jubilados de la ciudad, Salvador Abaca y Adolfo Montes. También dedica un espacio espe-
cial a Héctor Gabellini, que participa con las tres agrupaciones corales de la zona que dirige (Cafferata,
Isla Verde y  Guatimozín) de un mega-encuentro llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe y a las activida-
des del EcoClub que viene desarrollando una importante actividad, destacando la designación de la nueva
junta local  de la institución, que integran Federico Martorana, Paola Canavesio, Eliana Córdoba, Josefina
Defendi, Marcos Bustos, Micaela Raissiguier y Juan Pablo Trentini.

El 14 de enero el Intendente Odarda, acompañado del Secretario de Gobierno Miguel Quevedo,
entrega, cena mediante, en el complejo polideportivo
de Sporting Club,  una serie de distinciones a los in-
tegrantes de la Batucada Corrales do Ifflinger y a los
constructores del monumento al milenio, en recono-
cimiento a su participación en los llamados  Festejos
del  Milenio.

Las autoridades del Aero Club reciben con sa-
tisfacción una respuesta afirmativa a sus gestiones con
la Compañía Petrolera del Plata, que determina au-
torizar a la entidad local como distribuidor  zonal  de
sus aeronaftas.

Acto inaugural de la planta de Agua Potable.

Residentes y colaboradores del Geriátrico Municipal.
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Walter Mignola, en esos momentos profesor de literatura y antropología latinoamericana en la Uni-
versidad de Denver (EE.UU.), que se encuentra nuevamente de visita en la ciudad, deja en donación  a la
Biblioteca Municipal  dos de sus libros: The Darker Side Of the Renaissance ( El lado Oscuro del Rena-
cimiento) y Local Histories/Global Designs (Historias Locales/Diseños Globales).

Las actividades del verano vuelven a concentrarse en el Playón Municipal, en el Casino Provincial  y
en Avda. Italia,  la ̈ calle de los boliches¨, mientras La Comedia Regional reinicia los ensayos de su nueva
puesta en escena, Ruido de Rotas Cadenas de Ricardo Halac, que habían sido suspendidos en el mes de
diciembre del 99 por un accidente automovilístico sufri-
do por dos de sus actrices.

En el mes de marzo se inicia una nueva edición del
torneo de fútbol Infantil Nicolás Pellizare que organiza la
subcomisión de ese deporte del Sporting Club, evento
en el que participan instituciones de toda la región con
sus equipos conformados por deportistas de las catego-
rías 87 a 93.

La Peña El Gordinazo vuelve a insertar el
automovilismo local en una competencia. Durante casi
cuatro días, los pilotos Osvaldo Priotti, Quico Villarreal,
Juan Vada, José Lopez y Daniel Ginestá, logran ubicar
entre los cinco automóviles más veloces al Dodge 1500,
participando en las 84 horas realizadas en el autódromo
Oscar Alfredo Galvez de la ciudad de Buenos Aires.
Después, la mala suerte, los obligará a desertar de la
competencia.

El 27 de marzo, la Defensoría del Pueblo, a través
de su titular José María Maguregui y del Secretario
Germán Sergio Martínez, firma un convenio de coope-
ración técnica con su par de la ciudad de Río Cuarto.

En esos días el Casino Provincial y la Secretaría
Municipal de Cultura, establecen un acuerdo para la ini-
ciación de una muestra permanente de pintores locales
en el ámbito de la casa de juegos, que se sustancia a
partir de la última semana de marzo.

EL SECTOR
AGROPECUARIO
EN LOS ULTIMOS
TREINTA AÑOS
A comienzos de la década del 70, la
producciòn agropecuaria de la zona esta-
ba representada por cuatro productos bá-
sicos: trigo, maíz, carne de vaca y carne
de cerdo. La participación de otros produc-
tos como sorgo granífero, girasol y leche
era muy baja y de escasa importancia eco-
nómica.
Todavía no se conocía el cultivo de soja
que en las décadas siguientes llegó a ser
el principal cultivo de la zona.
En aquellos años las chacras de la región
dedicaban el 50% de la superficie a la pro-
ducción de trigo y maíz y el 50% restante a
la ganadería vacuna y otros a la produc-
ción de cerdos.
Los valores de productividad eran por
aquel entonces de 1.500 Kg/ha. de trigo,
3.600 Kg/ha. de maíz, 120 Kg. carne vacu-
na/ha./año y 600 Kg. carne de cerdo/ha./
año.
Transcurridas tres décadas el sector pro-
ductivo ha sufrido profundos cambios. El
más trascendente se ha dado en el predo-
minio de la producción agrícola en detri-
mento de la ganadería que ha quedado
sumamente reducida.
El principal cultivo en el año 2001 es el de
soja que ocupa el 50% de la superficie
cultivada; le siguen en importancia el trigo
(21%) y maíz (17%).
Los datos estadísticos de la última campa-
ña 99/00 indican los siguientes valores
para Corral de Bustos y zona: Soja de 1ª:
14.000 ha. (2.800 Kg/ha.), Trigo: 8.500 ha.
(2.400 Kg/ha), Maíz: 7.000 ha. (6.500 Kg/
ha.) y soja de 2ª: 8.500 ha. (2.100 Kg/ha.).
En la actualidad se registra un 36% me-
nos de establecimientos agropecuarios en
relación a la década del 70. Esto es un
claro indicador del proceso de concentra-
ción en la tenencia y el uso del suelo que
ocurre en el sector.

El Secretario
de Gobierno

Miguel Enrique
Quevedo se
dirige a los

presentes en el
acto de festejos
de  los 99 años

de la ciudad,
en el monolito
que recuerda

a Carlos y
Augusto

Von Ifflinger.
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Los diputados nacionales Alejandro Balián, Héctor
Romero, Enzo Páez, Guillermo Corfield y Mario Capello
son recibidos por las autoridades el viernes 14 de abril.
Luego de un recorrido por diversas dependencias ofi-
ciales, se trasladan a la Escuela Remedios Escalada de
San Martín, para desarrollar una serie de temas referi-
dos a las áreas  respectivas de sus actividades en la le-
gislatura nacional.

En abril visita nuevamente la localidad Oscar
Chichoni, esta vez en coincidencia con una muestra de
sus obras que se lleva a cabo entre el 15 y el 30 de ese
mes en el Museo Genaro Pérez de la ciudad de Córdo-
ba. Una muestra que le permite esgrimir a las autorida-
des del museo como la de mayor asistencia de público
en toda su historia, superando incluso una anterior de
dibujos, pinturas y esculturas de Salvador Dalí.

En el curso de ese mes, mientras el Grupo de Pin-
tores continúa con sus muestras colectivas locales y
zonales, uno de sus integrantes, Roberto Santarelli, reci-
be el primer premio en el Encuentro de Artistas Plásticos
llevado a cabo en Río Cuarto.

El sábado 15, Jambo, una de las discos con más
permanencia en la actividad noctámbula de Corral de
Bustos, festeja sus veintitrés años y en la misma fecha,
en las instalaciones del Bochin Club celebra su 10º Ani-
versario el programa Mateando con Peteco, compar-
tiendo  escenario con el Ballet Danza y Tradición (un
grupo con 6 años de trayectoria) y con una extensa nó-
mina de artistas de la región.

Ni bien iniciado el mes de mayo, el club Banda
Norte vuelve a insertarse en el protagonismo con una
reunión de destreza y jineteada, donde comparte los trá-
mites organizativos la Agrupación El Zonda, con el aus-
picio de la municipalidad local.

En las postrimerías de abril, y mientras comienzan
a producirse una serie de reuniones en torno a la organi-
zación de los festejos del centenario que tendrán lugar
en el curso del año por venir, algunos controvertidos te-
mas ponen en disonancia por unos días  a la comunidad:
La construcción de lomos de burro en algunas arterias
con el objeto de controlar la velocidad en el desplaza-
miento del tránsito, produce la crítica de la bancada
justicialista, que propone la utilización de otros medios
para la solución de ese problema. También son  motivo
de reuniones, charlas, intercambios, idas y venidas los
referidos a control de alcoholismo, violencia juvenil y al-
gunos hechos vandálicos de menor cuantía producidos
en lo que va del año.

CINE SPORTING:
ULTIMO
BASTION DE UN HECHO
SOCIAL EN RETIRADA
El cine jugó un rol fundamental en el accionar
socio-cultural de la ciudad. Desde la década
del 20 se fueron insertando distintas empresas
dedicadas a la exhibición de películas, que
luego desaparecieron, por propio peso algunas
y absorbidas por sus pares las otras.
Como en tantas otras localidades es muy
probable que se hayan acercado a la incipiente
población de las primeras épocas exhibidores
trashumantes con sus proyectores a manivela.
En lo que a salas establecidas se refiere, en la
década del veinte se registra el Cine Teatro
Victoria que perteneció primero a la Empresa
Pellegri y  luego a Ignacio Armato e hijos y
perduró hasta entrada la década del 40.
También por los mismos años se inicia una de
las empresas de más largo aliento, el Cine
Teatro San Martín que  perteneció  a la familia
Manavella, a Pedro Amondarain, Cassarini y
Ratto  y posteriormente a los  hermanos
Bertolino, quienes a finales de los años
cincuenta lo transfieren a Herman
Campabadall (Carosito), titular de un mítico
Circo que se afincó en esa época en el pueblo
y le trastocó el nombre original por Cinelandia.
Luego se haría cargo del mismo C. Rondano,
que vuelve a rebautizarlo como Cine Opera.
En 1963 Sporting Club lo adquiere y lo
transforma en Cine-Teatro Sporting Club,
manteniéndolo en su ubicación de San Martín
y Córdoba hasta 1965, cuando lo traslada a su
actual ubicación en la Sede Social.
Unos años atrás exhibía sus películas en la
moderna sala de la flamante sede social el
C.A.S. Corralense, que decide  convertirla en
ámbito para otras actividades a comienzo de
los años 90.
El cine al aire libre también tuvo predominio
en algunos períodos de nuestra historia. En la
cancha de pelota a paleta de la familia Mena,
ubicada en la entrada a la población, desde
los albores de la década del treinta y hasta
bien entrados los cuarenta se proyectaban
películas, mientras los parroquianos ubicados
en las mesas dispuestas a tal fin, consumían
bebidas y comestibles.
Los empresarios del Cine San Martín también
desarrollaron una actividad similar en los años
cuarenta en la cancha de paleta de Crissi Hnos,
donde se asentaría luego Tiendas Ganim.
Los tiempos cambian y las costumbres
también. Hoy el Cine ya no sustenta la
convocatoria que antes representaba.
Unicamente se  mantiene en pie y con
exhibiciones por temporada, con Cleto ¨Cacho¨
Silva como maquinista,  la Sala del Cine Teatro
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El mes de mayo capitaliza entre las producciones
más destacadas del mes,  un curso de capacitación do-
cente en el Instituto José Manuel Estrada dictado por las
profesoras en Ciencias Biológicas Alejandra Emiliozzi y
Elena Locher de Raffo, el primer Encuentro de Talleres
Literarios con la participación de escritores de toda la
región, un concurso de pintura cuyo tema es el Monu-
mento del Milenio, destinado a alumnos de los estableci-
mientos educacionales primarios y el festejo de los veinte
años de la Banda Municipal de Música.

El aeromodelista Alberto Nicola es nuevamente re-
conocido por la construcción de un avión en escala: el
AeroBoero en escala 1/3. En esta oportunidad lo hace la
revista especializada Model-Show. Poco después, reci-
birá una nueva satisfacción al hacerse acreedor al primer

premio en el concurso realizado en Villa Gral. Belgrano.
La Escuela Normal Superior también recibe a esa

altura del año un reconocimiento a su dedicación: El pro-
yecto referido a Seguridad Alimentaria que presentara
oportunamente junto a la Facultad de Ciencias Veterina-
rias de Casilda y la Municipalidad local a la Fundación
Antorchas, recibe su aprobación y un monto de $ 40.000
para su desarrollo.

El Quinteto de Tango  Camandulaje, de la ciudad de
Rosario, ofrece un recital promovido por el área oficial
de cultura en la Sala del Cine Teatro Sporting Club el 2
de Junio. En el mismo revista como ejecutante del bando-
neón Damián Torres, quien dos meses después, reiterará
su presencia en la ciudad con El Quinteto La Mano, esta
vez en una jornada musical llevada a cabo en el snack-
bar Tranway (6 de agosto).

DE CANILLITAS,
KIOSQUEROS
Y LIBRERÍAS

Los diarios, las revistas, el libro, fueron,
son y serán una parte fundamental en el
desarrollo cultural de los pueblos. En el
caso de esta ciudad, el aporte de
información necesario para el
enriquecimiento del ser humano que
representa el material escrito, se entronca
con el primer tren que circulaba
periódicamente,  a poco de construida la
estación Corral de Bustos del Ferrocarril
Central Argentino.
En ese tren viajaba un diariero
procedente de Rosario que  tenía canillitas
destacados en cada población del
trayecto.
Los primeros canillitas de la población
que vendieron las noticias impresas del
país y del mundo fueron Ismael Feu, José
Castagno y Domingo Raciatti, allá por
1921. A los tres años se les sumaría Atilio
Castagno. Poco tiempo después,
Búlmaro Agüero, jefe del correo local,
recibía directamente periódicos y revistas
y los canillitas cambiaron de ¨patrón¨.
Continuarían después con la venta los
hermanos Castagno e Ismael Feu (este
último por poco tiempo). Atilio Castagno
instalaba un kiosco de revistas primero
en su casa, luego en el Mercado Municipal
y nuevamente en su domicilio, mientras
que su hermano José fundaba una
librería que continúa hasta la fecha,
atendida por su familia. Por esa época
también funcionaba la librería Bessone.
 Paralelamente ejercía el oficio de
canillita, perdurando en el mismo durante
varios años, la figura legendaria de
Domingo Gauna, ¨jinete¨ en su negra
bicicleta.
Otros vendedores de diarios y revistas se
irían insertando en la historia local. Juan
Parrón, Albertengo, ¨Torino¨ Ghisolfo,
Betrisey,  Omar Bressán con ese kiosco
que aún perdura en la esquina de San
Martín y Córdoba: Rataplán, (propiedad
en estos momentos de la familia Cañette).
En los últimos años, además de Librería
Castagno, se sumaron a la oferta
bibliográfica la Librería 25 de Mayo,
Papelera de Las Américas y Librería Yerri,
en tanto la  histórica costumbre del reparto
de diarios y revistas  a domicilio aún
perdura, ora en moto, ora en automovil,
ora en bicicleta... modernizado, pero
quizás con el mismo espíritu de servicio
que en las primeras épocas.

José M. De La Sota visita la ciudad en reiteradas
ocasiones, como candidato o como Gobernador.
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En los últimos tramos del primer semestre
del año, Fausto Esterlizzi,  técnico en radio y ope-
rador de  Císter Publicidad, La Voz del Pueblo
Para Todos,  deja esta vida. Lo hace casi al mis-
mo tiempo que un personaje del cotidiano trans-
currir  de la ciudad, Rubén Giudicatti, ̈ Papelito¨,
presencia  insoslayable en la sede social de
Sporting Club, desde su oficio de mozo.

¨Nada se tira, todo se transforma¨: bajo este
lema se lleva a cabo entre el 16 y el 20 de junio en
la Sala Municipal de Artes,  una muestra de tra-
bajos artísticos realizados con materiales
descartables, cuya elaboración corre por cuenta
de alumnos del Instituto Juan XXIII.

Los responsables de la Agencia Córdoba
Deportes promueven una reunión el viernes 23 en
la Sala Municipal de Actos, para poner en ante-
cedentes a los delegados deportivos  municipa-
les, entrenadores y profesores de educación físi-
ca de los departamentos Unión y Marcos Juárez,
acerca de los alcances de las políticas deportivas

que lleva adelante el gobierno del Dr. De La Sota.
Unos días después se da comienzo  la inscripción para la carrera de Perito Clasificador de Granos y

Oleaginosas que comenzará a dictarse en el mes de Julio, a través de un nuevo emprendimiento de la
Fundación Cultural y el municipio.

El 7 de agosto visita la ciudad el titular del ejecutivo provincial José Manuel De La Sota. Su presen-
cia en la localidad obedece a la entrega de una serie de subsidios con destino a diversas entidades oficiales
y privadas de toda la zona.

Otra jornada producida por los estamentos provinciales se desarrolla el 17 de ese mes cuando una
delegación de las Secretarías de Asuntos Institucionales y  de Seguridad se aposentan en la sala de actos
de la Escuela Normal Superior para  llevar adelante  una charla sobre seguridad y entes intermunicipales.

A medida que transcurren los meses del 2000, variadas ofertas continúan dinamizando el transcurrir
de la vida en  la población: Se presenta el Coro de Cámara de la Provincia y el Coro Estable local, que
unos meses después llevará adelante un periplo por Europa, protagoniza un recital  en la Iglesia Nuestra
Señora del Rosario; la Comedia Regional, con la obra Ruido de Rotas Cadenas,  se clasifica como uno de
los grupos finalistas que participarán en la selección de la obra que representará a la Provincia de Córdo-
ba en el Encuentro Nacional de Teatro de ese año; el Concejo Deliberante da a conocer el reglamento del
Concurso para seleccionar la canción oficial de la ciudad, luego de rechazar la propuesta de la zamba Luz
de Ciudad de los compositores locales Héctor Gabellini, Enrique Torres y Ramón Basualdo;  en el ámbito
de la Biblioteca Municipal y el Centro Tecnológico se realizan una serie de reformas tendientes a una
mayor efectividad de los servicios que se prestan; la Escuela Hipólito Yrigoyen realiza  otra edición de las
Olimpiadas de Matemática; el Centro Empresario, ahora denominado Centro Económico, organiza un
curso de capacitación empresarial, dictado por el licenciado Guillermo Costalonga y con destino a las
PYMES; el Ministerio de Justicia de la Provincia y el Colegio de Abogados organizan los cursos de
capacitación en temas de actualidad jurídica y el Consejo de Ciencias Económicas inscribe a sus asocia-
dos para las Segundas Jornadas de la Empresa Agropecuaria para Profesionales; Norma Esnaola publica
un nuevo libro de poemas, Diamante Solar; la rosa roja es elegida la flor de la ciudad, a través de un
concurso que promueven la Escuela Remedios Escalada de San Martín y la Secretaría Municipal de
Cultura.

Monumento del Milenio,
construído por artistas
y artesanos de la ciudad.
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El periódico El Chasqui publica una extensa separata con la vida y obra del Presbítero Esteban
González, fallecido el 6 de agosto, donde se destacan las palabras de despedida del Intendente Emeterio
Odarda y de la directora del Instituto José Manuel Estrada, Olga Bressán de Esterlizzi.

En el curso del año aparecen dos nuevas publicaciones, esta vez como parte integral del festejo del
centenario: Una antología de poemas de  Héctor Nistal y la propuesta para talleres de comunicación oral
y escrita de Elizabeth Carpi, ̈ Desde Las Palabras¨.

El 7 de setiembre se instala en el firmamento artístico de la ciudad una nueva  integrante: se trata de
Marcela Fernández,  que hace su presentación en sociedad con una muestra de sus obras fotográficas en
la Sala Municipal de Artes. En ese mes deja esta vida ̈ El Ñato¨ Vada, quien fuera considerado el bailarín
de tango por antonomasia de todas las épocas, tanto en
la localidad como en una extensa zona.

Un emprendimiento de fuste comienza a tomar for-
ma a fines de setiembre, impulsado por un grupo de per-
sonas que se dan  cita en el Centro Económico y en la
municipalidad en una serie de reuniones. Se trata de una
Agencia de Desarrollo Local, que genera verdadero in-

terés en varios
sectores de la
comunidad y
cuyos primeros
planteos aparen-
tan afianzar la
validez de la
propuesta.

Desde el
Cine Teatro
Sporting Club,
se sigue soste-
niendo en tanto
la proyección de
películas argen-
tinas y extranje-
ras, en muchas
ocasiones  con
la presencia de

sus realizadores, como en el caso de las proyecciones
de Los Días de la Vida del director cordobés Francisco
D´Intino y El Mar de Lucas, dirigida por el reconocido
actor Víctor Laplace. En ambas oportunidades el públi-
co asistente pudo participar de sustanciosas charlas con
ambos cineastas.

En los primeros días de octubre una delegación ar-
tística se traslada a la localidad de Arias para participar
del megaevento organizado por el Consejo Regional de
Cultura, mientras se produce la visita, de paso por la
población integrando un grupo de jinetes, del escritor y
actor de radioteatros Raúl de la Vega y el acordeonista
Ildo Patriarca  se presenta en un recital generado por el
área oficial de cultura.

ARIEL NISTAL, CAMPEON
LATINOAMERICANO
 En una jornada boxística de característi-
cas inusitadas para Corral de Bustos por
su significación y por el  millar de perso-
nas que se reunieron en el Gimnasio Par-
que de Sporting Club, el viernes 24 de
Abril del año 1998 Ariel Nistal conquista
el título de Campeón Latinoamericano de
la categoría Liviano Juniors de la Organi-
zación Mundial del Boxeo frente al Cam-
peón Chileno Joel Sebastián Mayo, que
había sido elegido el mejor boxeador de
su país el año anterior por el Círculo de
Periodistas Deportivos.
En Agosto retiene el título en otra memo-
rable pelea frente al Campeón Peruano
Juan Wilfredo Huamán, también llevada
a cabo en el ring levantado en el gimna-
sio de la entidad de la casaca celeste.
El 23 de Julio de 1999, vuelve a arriesgar
su título, esta vez frente a un compatrio-
ta, el salteño Víctor Hugo Paz, a quien
derrota por descalificación en el décimo
segundo round.
Después de varias intentonas fallidas para
ascender al peldaño inmediato para un
combate con el campeón del mundo, el
brasileño Freitas, sus promotores le
concertan una pelea con el africano Atha
en abril del 2001.
Nistal, a pesar de su dedicación, su deci-
sión y su bravura sobre el ring, verá abor-
tadas  sus pretensiones al  tener que
abandonar , casi en las postrimerías del
combate, debido a un profundo corte en
uno de los arcos superciliares.
Su hidalguía y su proverbial humildad, le
llevarán a declarar después de la pelea,
la diferencia técnica con su oponente, que
no le hubieran permitido, no obstante,
arribar a la ansiada posibilidad de enfren-
tar al poseedor del título máximo.

Ariel Nistal obtiene el título
latinoamericano de su categoría
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En noviembre, el mayor cúmulo de actividades se
centraliza en los festejos del 99º aniversario de la funda-
ción de la ciudad. Las diversas propuestas, entre las que
se destacan un emotivo homenaje a Ica Novo en la sala
municipal de actos, en reconocimiento a sus méritos ar-
tísticos y a la composición de una canción dedicada a
Corral de Bustos-Ifflinger, ̈ La Corralera¨, un encuentro
de la danza y el canto elaborado por el Ballet Municipal
de Luis Bravo, una muestra de Arte Scuam con trabajos
presentados por  Sergio Fantasía en la sala municipal de
artes y la fiesta de la familia organizada por la Escuela
Remedios Escalada de San Martín, conducen al acto
central realizado el martes 14,  en el monumento que
recuerda a los fundadores, oportunidad en que las auto-
ridades municipales inauguran la primera etapa  de la red
domiciliaria de agua potable.

En diciembre, coincidente con el VIº Encuentro
Regional de Bandas y la renovación de autoridades en la
Biblioteca Municipal, donde resulta elegida como titular
de la Asociación Cooperadora Martha Orlanda de Prieto,
artistas y artesanos inician una serie de exposiciones al
aire libre en  los frentes de la Secretaría de Cultura y en
la Plaza 25 de Mayo,  y  el Grupo GIT y  la Comedia
Regional reciben uno de los premios Nadir otorgados en
Villa del Rosario a las más destacadas producciones ar-
tísticas del 2000.

Los restos del presbítero González son traslada-
dos en las postrimerías del año al Monumento de la Vir-
gen del Rosario que él mismo hiciera erigir años atrás en
el acceso este de la ciudad, sobre ruta 11.

LOS CARNAVALES
Las invocaciones al Rey Momo, cuyas
raíces se insertan en la noche de los
tiempos, o mejor aún, para nuestra jerga,
las carnestolendas o festejos del carnaval,
también se remontan en nuestra
comunidad a sus albores como núcleo
social organizado.
En los años 20 Corralense y Sporting
alternaban la organización de las
carnestolendas, hasta que un acuerdo entre
ambas entidades le otorgó el predominio
al Club de la casaca celeste.
La vieja cancha de fútbol de Sporting Club
y la calle Córdoba (en otros tiempos
denominada la avenida o vía blanca por su
iluminación) fueron el ámbito para corsos
y bailes, hasta la inauguración del Complejo
Deportivo celeste, que determinó el
traslado de carrozas y orquestas a otro
sector.
Precisamente entre los años 1967 y 1970
los disfrazados  implantaron su recorrido
en ese sector de la población.
Desde 1971 a 1974, también sobre la
Avda. Santa Fe, en un trayecto de 300 a
400 ms. y hasta las mismas puertas del
estadio se aposentaban  los corsos del
que se dio en llamar el Expo Carnaval, donde
una treintena de carrozas competían en
cada edición por el brillo y la fastuosidad,
mientras que en dos escenarios montados
en el predio deportivo cuarenta orquestas
desgranaban sus distintos ritmos para
beneplácito de un público venido de los
cuatro puntos cardinales de la región
central del país.
Los Expo Carnavales, cuyos organizadores
más visibles en un importante grupo de
gente eran Atilio Bressán y Daniel García,
dejarían de realizarse después de una
controvertida presencia en la ciudad de
Carlos Paz,  para dar paso a otro intento
también de características superlativas,
que perduró dos años bajo la coordinación
de Alfredo Náger, Mascarada, ámbito
carnavalesco donde predominaron las
comparsas. Desde esa fecha y hasta
nuestros días, los carnavales pasarían a
ser, salvo alguna esporádica intentona de
escasa magnitud, sólo una fecha en el
almanaque, hasta el año 2001, cuando el
Bochin Club retoma la idea y genera un
primer intento con pretensiones de
extenderse y perdurar en el tiempo.

Las exequias del Presbítero Esteban González.

*
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LA CONVENCION MUNICIPAL DELIBERANDO, CARICATURIZADA POR UNO DE SUS INTEGRANTES
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Edificio de la Policía en Entre Ríos y Reconquista.

Portada de la Feria de Industria y Comercio
realizada en 1994 en el CASC.

Inauguración de la Planta de Residuos Sólidos Domiciliarios.

Matadero Municipal remozado para otro intento fallido
de convertirlo en frigorífico regional.

Mesa directiva de S.O.I.V.A. en los años ´90.

Etiqueta de
las confecciones

Rafaello de la
Familia Perotti

Eugenio
Liberatto,
propulsor

de las
ideas del
M.I.D., se

registra
como el

Concejal
 más joven

en la
historia

local.

El cantautor
Daniel Genesio, en
ocasión de  participar
en una de las
selecciones del
Festival de Cosquín.
Su aire de huella
¨Como un libro
abierto¨, será
elegido años
más tarde como
la canción
oficial de la ciudad.
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Primera Estación de Servicio de Gas, inaugurada el 6 de abril del
2001 por Alberto Picatto, de la firma Petro-Corbus.

Portadas de facsímiles de rifas de Corralense y
Sporting,  durante  varias décadas una importante
 fuente de trabajo y  aporte  fundamental para la

 economía de ambas instituciones.

Con variados
picos de
 actividad
el aero club
local se viene
sosteniendo
desde la
década del
cincuenta,
cuando un grupo
de entusiastas
pobladores
produjo junto
a Adolfo
Von Ifflinger
su fundación.

Directoras y Maestras de varias épocas en los festejos de
los 50 años de la Escuela R. E. de San Martín.

Portada del segundo
libro del Ingeniero
Agrónomo Evito Tombetta.

Derecha: Jorge ̈ Cacho¨
Luna, incorruptible líder

sindical de los Trabajadores
Rurales y  Estibadores

durante varios años.
Abajo: Emeterio Odarda

 es el primer Intendente de
la ciudad que jura por la

Carta Orgánica elaborada
 por la Convención

 Municipal en el curso
del año 1995.

El ¨Gallego¨ Sanchez, un  dador
voluntario de sangre que se

 hizo acreedor al  reconocimien-
to de toda la comunidad, fue

recordado en las páginas
del periódico El Chasqui.

Esquina del almacén de ramos generales
de Fernandez Hnos. en la década del ´90.
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ECOCLUB
A partir de la determinación del Ejecutivo
Municipal en el primer tramo de los años ́ 90 de
poner en marcha un Plan de Utilización
Productiva de Residuos Sólidos Domiciliarios,
como estrategia para solucionar el problema de
la basura en la ciudad, se conforma una
organización ecológica que se instrumenta bajo
el nombre de EcoClub.
El organismo tiene como objetivo primordial la
capacitación de niños y jóvenes en cuestiones
ambientales, llevando a cabo acciones de
concientización sobre la implementación del plan
de reciclado de residuos, arbolado, dengue,
tabaquismo, capas de ozono, calentamiento del
planeta, extinción de la fauna, deforestación y
otros temas inherentes.
La dirección del EcoClub se establece por el
sistema de elección de autoridades, con
atribuciones y mandatos establecidos en sus
propios estatutos, proyectándose el mismo a
organizaciones de orden provincial y nacional y
a la red Internacional de Ecoclubes.
El modelo argentino de estos organismos fue
iniciado y sostenido por el Ing. Ricardo Bertolino
de la ciudad de Rosario (con raíces locales) y ha
sido tomado como modelo por muchos países de
América del Sur y Central.
Los integrantes locales del EcoClub se capacitan
permanentemente y participan de encuentros
periódicos en los cuales son protagonistas
fundamentales de importantes acciones de
educación y concientización a través del dictado
de cursos de ecología y de la difusión por los
distintos medios de prensa (radio, televisión,
gráficos).
La respuesta oficial a la tarea desarrollada por
los niños y jóvenes del organismo, se concreta
el 28 de octubre de 1996 en la Escuela Hipólito
Yrigoyen, con el lanzamiento del Plan de
Utilización Productiva de Residuos Domiciliarios,
oportunidad en que es oficializado el ECoClub.
Meses después se inaugura la planta de
residuos, donde se tratan los despojos orgánicos
por medio de compostaje y transformación de
humus de lombriz, a través del empleo de la
lombriz roja californiana.

Ya desde los primeros días del mes de Enero se
vislumbra que el año 2001 será de una intensa activi-
dad, especialmente en todo lo concerniente a los distin-
tos eventos que se van pergeñando relacionados con
los festejos del Centenario de la ciudad.

Si bien el núcleo que contenga a todas las áreas de
actividades aún no se ha confirmado a pesar de los ex-
plícitos deseos del Intendente Emeterio Odarda, mani-
festados en su mensaje en la apertura de las sesiones
del Concejo Deliberante, los enrolados en las distintas
disciplinas artísticas, desplegando su aporte al Cente-
nario, continúan realizando  una serie de muestras que
tienen como ámbito de desarrollo la Plaza 25 de Mayo,
el entorno del Monumento al Milenio y los frentes de la
Secretaría Municipal de Cultura. Estas muestras se sos-
tendrán hasta mediados del mes de abril.

El C.A.S.Corralense genera en el curso de ese mes
una gran jineteada en su complejo polideportivo, con la
presencia de agrupaciones gauchas de toda la región,
destacando en el escenario la presencia del Ballet Mu-
nicipal de  Luis Bravo y la folklorista Anahí, mientras el
Casino continúa capitalizando los espectáculos noctur-
nos en su Sala Especial, con la presencia de figuras de
relevancia nacional e internacional.

Enero del 2001 vuelve a convocar, como en años
anteriores,  a través de los parciales de la entidad de la
casaca celeste, a practicantes del Voley de todo el país,
que se reencuentran en las instalaciones del Gimnasio
de Sporting Club para confrontar sus posibilidades en

otra edición de las 24 horas dedicadas a ese
deporte.

Las páginas de El Chasqui comienzan a
recordar gráficamente distintos momentos de
la historia de la localidad, con la públicación
de fotografías de distintas épocas y dan a co-
nocer la decisión final acerca del Logotipo del
Centenario, elaborado por recomendación del
Centro de Estudios Históricos por Enrique
Torres, después de dos fallidos intentos de
un  Concurso motorizado el año anterior.

2001

Encuentro de EcoClubes llevado a cabo en
la sala de actos de la Escuela Normal Superior
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En el curso de la historia de la localidad,
una más que interesante nómina de hom-
bres y mujeres, jóvenes y adultos se in-
sertan en la actividad literaria con una
mayor o menor producción: Elsa Sigrist,
Irma Marc, Inés Tombetta, Clemar
Murphy, Zully Monge, Margarita R. Zaka,
Lita Bressán, Elida Bressán, Enrique To-
rres, Paty de Sartori, Elizabeth Carpi,
Héctor Nistal,  Norma Esnaola, Felisa
Alvarado, Elena Albornoz, Edelmi
Genovesio, Sergio Pieroni, Santiago
Lana,Hugo Maldonado, Osvaldo Lloret,
Adriana Maldonado, Gabriel Moriconi,
Marcela Rosales, Fernando Fornaso,
Andrea Rojas, Cristina Sesia, Romina
Carignano y Maximiliano Reimondi.

De los primeros intentos individuales de
Felisa Alvarado desde la ciudad de Cór-
doba, hasta el primer libro publicado en la
localidad, Tiempos de Poemas y Cancio-
nes de Eusebio Corrales, mucha agua
corre bajo el puente.

Se van sumando primero lentamente y
luego con más dinámica una serie de
practicantes de las letras, que a través
de una actividad intensa sostenida en los
Talleres Municipales o en áreas privadas
van conformando el espectro literario de
la ciudad.

El último y más importante reducto para
explayar las necesidades de los poetas y
narradores, será el Grupo El Aleph, ini-
ciado en la década del ´80,  generador de
los Encuentros Literarios Nacionales e
Internacionales, que sustenta su activi-
dad hasta estos días.

La producción bibliográfica de Corral de
Bustos-Ifflinger, desde el año 1973, fecha
de aparición del primer libro hasta media-
dos del 2001, registra casi cinco decenas
de títulos que recorren todos los géneros
y estilos literarios.

LOS ESCRITORES:
DE LOS INTENTOS
INDIVIDUALES AL
GRUPO EL ALEPH

La publicación de Elizabeth Carpi, Desde las Palabras, puesta en circulación por Ediciones del
Centenario experimenta una singular resonancia en distintos puntos geográficos del país, especialmente en
la ciudad de Santa Fe y el Ballet Folklórico Municipal que conduce Luis Bravo demuestra una vez más su
solvencia y profesionalismo en las peñas y en el escenario mayor del Festival de Cosquín.

En la faz deportiva se produce otro hecho destacable: Quince nadadores de Sporting Club partici-
pan en el Campeonato Provincial, acopiando una serie de importantes premios. Antonela y Vittorio Falco,
Luciano Mariatti, Andrés y Desireé Sampaolesi, Nicolás Di Giusto, Agustín Bonavera, Guadalupe Fornaso,
Gastón Medina, Sebastián Vignoni, Facundo y Sabrina Galarza, Ayrton Armato, Nicolás Vignoni y Dana
Consolaro, son los jóvenes deportistas participantes,
conducidos por el profesor Silvio Kabelmatter.

En el curso de este mes, el ámbito artístico pierde a
otro de sus exponentes, José Carlos Morán, Titiritero y
folklorista tempranamente desaparecido.

Febrero inaugura la actividad con un recambio en
la muestra permanente de pintura en el Casino. En la
ocasión instala en la antesala de la casa de juegos una
muestra de sus obras Juan Carlos Jachymiak, mientras
casi paralelamente y en el marco de los festejos del 90º
Aniversario de la entidad de la casaca verde, Mirtha Bello
monta una muestra individual en la antesala de la sede
social del C. A. S. Corralense.

La Comedia Regional festeja sus diez años de vida
con una cena de encuentro de quienes han sido sus inte-
grantes en todo ese tiempo y en la pantalla de Canal 6
comienza la edición de otro ciclo de Milenio Joven, un
programa que conducen Federico Martorana y Josefina
Defendi y del programa político Los Protagonistas, con-
ducido por Néstor Pasquini.

El Bochin Club se anima a despertar de su letargo
los festejos de los carnavales  y viste de luces y de alga-
rabía durante seis noches las calles del sector de Ifflinger
cercano a su sede social. El emprendimiento capitanea-
do por la terna Genaro-Luna-Pellegrini desborda las
expectativas de sus organizadores y oficia de ámbito de
presentación de una bien elaborada  comparsa local que
se moviliza con los sones impuestos por la  Batucada
que integran Franco Turrini, Sebastian Escalzo, Javier
Torres, Sebastian Ferrari, José Bernasconi y Franco
Zorzín, un grupo de percusionistas que debutaran en los
festejos del milenio.

En el periódico local se rescata la imagen de
Ezequiel Sánchez, un legendario  dador  voluntario de
sangre, con las mismas palabras que pergeñara el 8 de
junio de 1972 el Dr. Ermes Desio  en el periódico Im-
parcial, en ocasión de su fallecimiento.

El 19 de marzo, también encuadrado en el marco
de los festejos del Centenario se produce un recital de
Rock que tiene como ámbito de desarrollo la sala del C.
A. S. Corralense.
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Los Reyes de la Nada, Después del Error, Marinchulia y Sementarial son los grupo participantes de
este retorno a los recitales de Rock, que habían tenido su pico máximo en la ciudad en la década del ́ 90
de la mano de SuPerversión, Carpe Diem (luego Sairus Conn) y Wild Pindong (trastocado luego en
Después del Error).

Los natatorios de Sporting y Corralense, reductos del verano, comienzan a cerrar sus puertas hasta
la próxima temporada, mientras los artesanos Rubén Velazco y Jorge Manavella participan del Encuentro
de Capitán Sarmiento (16, 17 y 18 de marzo) y la Asociación Dante Alighieri implementa un programa
para jóvenes y adultos que se desarrolla
bajo el nombre Italia con Amigos 2001.

La Defensoría del Pueblo  que lidera
José María Maguregui firma un convenio
con el ombudsman cordobés Nelson
Filippi el 16 de ese mes;  en la Biblioteca
Municipal se programa un Curso de Ca-
talogación auspiciado por el Consejo Re-
gional de Cultura que estará a cargo de
Daniel Martínez Llull;  se inicia un nuevo
ciclo de Conducción del Automotor co-
ordinado como los anteriores por Rubén
Terré con el auspicio de la Secretaría
Municipal de Cultura, en tanto el titular del
área participa en Bell Ville de la firma del
acuerdo para oficializar el Consejo Re-
gional, en una reunión donde se destaca
la presencia del Gobernador De La Sota. En la oportunidad, Enrique Torres recibe de manos de las
autoridades culturales de la provincia una plaqueta que recuerda el esfuerzo de los pioneros que asentaron
la base fundacional del organismo que reúne a los agentes culturales de los departamentos Unión y Mar-
cos Juárez.

En el ámbito político es hora de internas para la UCR. El 25 de marzo se llevan a cabo las elecciones
partidarias en la Escuela Remedios Escalada de San Martín. Poco más de cuatrocientos afiliados concu-
rren a las urnas para volcar sus preferencias por la lista que encabeza el Dr. Gonzalo Jaureguialzo en el
orden local y Néstor Volta para titular del comité del Departamento.

El mes de abril es portador de alegría para la Escuela Hipólito Yrigoyen que recibe un  aporte del
Plan Manos a la Escuela de $ 5.000 y para el artesano Rubén Velazco que es invitado a participar
nuevamente de la FECOR que se lleva a cabo en la capital mediterránea.

El 8 de ese mes la subcomisión de fútbol infantil del Sporting Club da inicio a la decimoctava edición
del Torneo Nicolás Pellizare. Por esos días los grupos Cáritas y Pro-Ayuda, con el aporte de los alumnos
del Instituto José Manuel Estrada realizan una nueva colecta y el día 19 en la Asociación Bomberos
Voluntarios comienzan los cursos para incorporar nuevos aspirantes a integrar el Cuerpo Activo de la
institución de servicios.

Las instancias organizativas de los festejos del Centenario se consolidan con la conformación de la
Comisión Organizadora y las distintas sub-comisiones de trabajo. Esto ocurría el 16 de abril, en una
reunión llevada a cabo en la Sala Municipal de Actos, conducida por el Intendente Odarda. Inmediata-
mente comienzan a surgir las propuestas de diversos sectores que se van encolumnando efectivamente a
todos los preparativos.

La Escuela Hipólito Yrigoyen presenta una serie de propuestas entre las que se destacan un micro
televisivo mensual a proyectar por Canal 6, un torneo de ajedrez, jornadas de perfeccionamiento docente,
un Encuentro Interescolar de Arte Folklórico para el mes de agosto, una función de teatro para niños y las
olimpíadas matemáticas Ñandú.

El natatorio  del C.A.S.Corralense, al igual que el de Sporting Club,
proponen una manera distinta de disfrutar el verano
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La Asociación Amigos de la Biblioteca, por su parte, organiza una exposición de libros raros y
antiguos y pone en marcha un emprendimiento inédito en la localidad: un video-cine club que sentará sus
reales en la Sala Municipal de Artes. La subcomisión de deportes, en tanto, comienza a elaborar los
primeros tramos de una Corrida Atlética Nacional a realizarse en Julio y los integrantes del Grupo El
Aleph ponen en circulación las invitaciones para el XIº Encuentro de Escritores que se desarrollará entre
el 31 de agosto y el 1º de setiembre.

El Instituto José Manuel Estrada continúa en tanto procesando los datos del Censo del Centenario
iniciado el año anterior y comienza a dar los primeros pasos en torno a la construcción de una maqueta
histórica, mientras la Escuela Normal Superior elabora su proyecto de un circuito turístico histórico y en el
sector primario de la institución comienzan a preparar una muestra fotográfica que será montada bajo el
lema de El Ayer y El Hoy.

El 20 de abril se presenta en la Sala de Sporting Club el Grupo de humor teatral I Momenti de la
ciudad de Rosario, en tanto la Comedia Regional continúa su periplo por la región llevando las puestas en
escena del unipersonal En Nombre de..., Historia del Pedro, el Luis y la Isolina y La moto a distintas
localidades.

En el  curso de ese mes se inaugura la primera estación de servicio de Gas, regenteada por el titular
de la Estación YPF de ruta 11, Alberto Picatto. Casi tres meses después abre sus puertas una similar de
la representación de combustibles San Lorenzo.

Mayo representa un impacto
emocional para muchos habitantes
de la ciudad, especialmente para los
enrolados en la entidad de la casaca
verde: fallece en la ciudad de Cór-
doba quien fuera durante más de tres
lustros (1957-1971) Presidente del
C.A.S.Corralense: Carlos A. Ratto.

El sábado 24 el Instituto Juan
XXIII convoca a la Gran Peña de
apertura del Centenario en la sala del
C.A.S.C. Ese miamo día, La Come-
dia Regional se traslada a la locali-
dad de Inriville para dar inicio, con
la puesta en escena de la obra La
Moto, al Segundo Encuentro de Tea-
tro. A fines de ese mes dan comien-
zo las Ligas Estudiantiles Cordobe-
sas y el Proyecto Amijugando.

También en el curso de mayo  se recibe la visita del Delegado cordobés de la CONABIP (Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares), para sostener una reunión con el Secretario de Cultura local y los
integrantes de la Asociación Amigos de la Biblioteca, mientras en el ámbito municipal se dan los últimos
toques al  Curso de Protocolo que se llevará a cabo en la Sala Municipal de Actos en los primeros días del
mes de Junio.

Entre la serie de actividades programadas para ese mes, se destaca la Inauguración del Monumento
a los Héroes de Malvinas, llevada a cabo el domingo 10. Participan de esta jornada, además de las
autoridades municipales y los veteranos locales de malvinas, delegaciones  de establecimientos educacio-
nales, representantes de entidades intermedias, delegaciones de diversos centros de veteranos de la Pro-
vincia y quien fuera el Gobernador de las islas durante el conflicto bélico, el Gral. retirado Mario Benjamín
Menéndez. El acto se desarrolla frente a la megaestructura  que se  ha levantado en el acceso a Bvard.
Fauda. en el sector de Ifflinger.

Monumento erigido en homenaje
a los héroes de Malvinas.
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El  viernes 15 a las 17,30 hs. desciende en el aeró-
dromo local un helicoptero trayendo en su pasaje a la
Secretaria Gral. de la Gobernación Olga Riutort de De
la Sota, quien participará en la inauguración de una fá-
brica de pañales establecida en calle Alberdi 28, un
emprendimiento enmarcado en el proyecto Gran Acción
Productiva Solidaria motorizado por el Gobierno de la
Provincia. Una semana después (viernes 22) el Inten-
dente Emeterio Odarda rubrica con el Secretario de Es-
tado Lorenzo Cortese, titular de la Secretaría de Pro-
gramación para la Prevención de la Drogadicción y Lu-
cha contra el Narcotráfico, un Convenio de Coopera-
ción Técnica.

A esta altura del mes la población ya conoce la
decisión del jurado respecto a la selección de la Canción
Oficial de la ciudad: Como Un Libro Abierto, un aire de
huella presentado por Daniel Genesio bajo el seudónimo
de Américo, es el tema que ha sido elegido por la mesa
de decisiones el lunes 11 de junio.

Los aspectos deportivos sustancian todas las ex-
pectativas en cuanto a eventos: En Sporting Club se lle-
va adelante un Torneo de Fútbol Categoría 84, con la
presencia de un equipo del River Plate Soccer Club de
Dallas (EEUU) que conduce el ex-futbolista local y de la
selección nacional José María Bazán. En el gimnasio de
la entidad de la casaca celeste se desarrollan las alterna-
tivas de un Torneo Zonal de Gimnasia Deportiva. El
Bochin Club realiza un Torneo de Bochas en coinciden-
cia con el 43º Aniversario de su fundación.

La Escuela Remedios Escalada establece en la sala
del Cine Teatro Corralense la tercera edición de la Feria
del Libro que organiza con la Secretaría de Cultura.  En
el curso de la misma se presenta el libro RH Positivo 2,

una antología  de trabajos elaborados por los alum-
nos del I.P.E.M. Nº 47.

Mientras tanto, La Comisión Organizadora
del Centenario despliega otro tramo de la progra-
mación de los festejos a través de los medios pe-
riodísticos locales, los que se irán sustanciando
orgánicamente tal cual lo elaborado:

 El 8 de Julio se desarrolla una  Gran Corri-
da Atlética Nacional;  ese mismo día, pero en ho-
ras de la noche, una ̈ velada artística de gala¨, des-
tacándose la actuación de los hermanos Amadeo
con su grupo de tango y del humorista ¨El
Chaguanco¨ y  oficiando de cierre de la jornada la
presentación de la Canción Oficial.

La Inspección de Escuelas Primarias
Zona 3430 fue creada en el mes de Marzo
de 1978, inscribiéndose como su primer ti-
tular Alfredo Náger.

La institución  fue conformada para aten-
der los centros educativos urbanos y rura-
les dependientes de la Dirección de Educa-
ción Inicial y Primaria de las localidades de
Corral de Bustos, Colonia Italiana,
O´Higgins, Isla Verde, Colonia Barge,
Cavanagh, Guatimozín, Arias y Alejo
Ledesma.

Funciona en sus comienzos en una de-
pendencia del edificio municipal, hasta que
en 1998 se traslada a su nuevo edificio de
Avda. Italia.

Después de Náger se desempeñan en el
cargo de Inspector en distintos períodos Ele-
na Romero de García, Carlos Carpio, Daysi
de Cavaglia, Hortensia Díaz, Carlos Carpio
y su actual conductora, Liliana Silvestro de
Vitanzi.

Acompañarán en estas gestiones desde
la Secretaría, Lilian Quiróz, María Elena
Chichoni, Odina Forloni, Martha Ferrari, Ma-
ría Teresa Benarroch y Cecilia Montechiari
de Ghiano.

La Inspección de Nivel Inicial Zona 3049,
es inaugurada en el mes de setiembre de
1993, desempeñándose como Inspectora
desde su creación y hasta su retiro Mónica
Decca, acompañada en la Secretaría por
María Silvia Canigia.

Su zona de influencia se encuadra en los
Jardines de Infantes del Departamento Mar-
cos Juárez,  dependientes de la Dirección
de Educación Inicial y Primaria de la Pro-
vincia de Córdoba.

INSPECCIONES
DE ESCUELAS

Delegados de los Municipales DellaPuppa y
Rosales en una asamblea de la Federación

cordobesa del gremio.
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El lunes 9 se desarrollarán los actos cívicos en el
ámbito de la Escuela Hipólito Yrigoyen y para  el  jueves
19 de ese mes se ha concertado la presencia del actor
Pepe Soriano con su unipersonal El Loro Calabrés en la
sala de Sporting Club. Todas estas actividades se llevan
a cabo  con una masiva participación de los pobladores
y de vecinos de otras localidades de la región, especial-
mente en el caso de la Corrida Atlética, donde se dan
cita casi medio millar de maratonistas de todas las eda-
des.

Cuando se inicia la segunda mitad del año, se van
consolidando las propuestas que surgen también de dis-
tintos sectores de la comunidad: Eventos deportivos di-
señados por Sporting Club y el C.A.S.Corralense, rea-
lizaciones culturales y educativas devenidas de los esta-
blecimientos educacionales, proyectos de mayor enver-
gadura como Encuentros de Bandas, de Coros, Litera-
rios, una  muestra colectiva de Pintores y Artesanos, una
jornada dedicada a los gauchos y las destrezas criollas y
una serie de inauguraciones van perfilando los
lineamientos de los festejos.

El Dr. Santiago A. Gobbato es elegido por sus pa-
res, en una reunión producida en el mes de agosto, para
ejercer la titularidad del Colegio de Abogados del De-
partamento Marcos Juárez, mientras que en la ciudad de

Rosario se produce el debut de una joven actriz,
salida de los semilleros teatrales de la localidad,
Patricia Calcagno.

En ese mes,  Marcelo Tombetta, un nativo
de Corral de Bustos que ya enorgulleció a su pue-
blo oficiando de traductor para toda latinoamerica
en el último mundial de Fútbol, es noticia en Espa-
ña por su traducción de la novela de Philip K. Dick,
Lotería Solar, para la editorial Minotauro, la mis-
ma empresa para la  que Oscar Chichoni  realiza-
ra varias portadas.

Promediando el mes de setiembre, aparece
una nueva publicación  gestada por CDB Edicio-
nes del Centenario. En este caso se trata del ensa-
yo histórico de Daniel Martínez Llull, elaborado
bajo el título  ̈ De Política, Militares y Malones: La
Repoblación del Fortín Las Tunas¨.

El teatro también ha sido un participan-
te fundamental en el desarrollo cultural de
la ciudad.  En la sumatoria de las distin-
tas épocas resulta un importante número
de actores, directores y técnicos que han
sustentado una actividad sostenida, algu-
nos de ellos trascendiendo los límites de
la población:

Silverio Aloy, Nilo Ré, Héctor Mérida,
Pedro Amondarain, Ricardo Anaya, Enri-
que Torres, Augusto Gasparini, Domingo
Dressino, Angela Giordano, Ludovico
Zunino, Norberto Moriconi, Clemar
Murphy, José Torres, Daniel Nostrala,
Inés Pellizare, Esteban Bolatti, Lita
Bressán, Titina Sagristani, Gladys
Perazzo, Hilda Barbero, Beba Chichoni,
Carlos Chichoni, Juan José Ferrari, Lita
Fabro, Ramón Godoy, Tino Balbis,
Eugenio Liberatto, Francisco Delgado,
María Teresa Benarroch, Carlos Gregorio,
Antonio Bautista Cappone,  Alejandro
Santini, Marcelo Godoy, Patricia
Calcagno, Silvia Brussino, Gabriela
Franza, Ezequiel Cippolloni, y muchos
más, que con participaciones esporádi-
cas contribuyeron también al crecimiento
de la actividad.

GENTE DE TEATRO
ACTORES Y TECNICOS

DE DIEZ DECADAS

Juan Carlos Jachymiak, en plena tarea
de construcción del Monumento a los Fundadores,
que será enclavado en el entorno arquitectónico

proyectado por José Luis Apezteguía.
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El Intendente Emeterio Odarda y Adolfo Von Ifflinger,  en
el acto de  lanzamiento de los festejos del Centenario.

El programa elaborado por la Comisión
del Centenario es puesto a consideración fi-
nal en una reunión llevada a cabo al efecto,
quedando determinados definitivamente una
serie de eventos:

Se destacan para el mes de Octubre el
VIIº Encuentro Regional de Bandas previsto
para el  domingo 21; la presentación de la
Página Web el viernes 26, oportunidad en que
se dará a conocer en edición artesanal la pu-
blicación del Censo del Centenario practica-
do por alumnos y docentes del Instituto José
Manuel Estrada, coordinados por Raquel
Esterlizzi y Rosa Queralt y la elección de la
Reina de la localidad cuyas alternativas se
desarrollarán el  domingo28 en los frentes del
edificio municipal.

 El 3 de noviembre se destaca un nue-
vo Encuentro Regional de Coros, mientras
que el viernes 9 se destina para la inaugura-
ción de la muestra del Museo Regional y  un
recorrido Histórico-Turístico en el ámbito de
influencia de la localidad organizado por la
Escuela Normal Superior;  el sábado 10 se

destina para una propuesta del grupo Renacer; entre el
domingo 11 y el martes 13 una muestra retrospectiva de
artes plásticas, fotos y artesanías, a la que se sumará una
exposición del material con que cuentan  filatelistas y
numismáticos locales, considerándose en la misma la pre-
sencia de un coleccionista nativo de la población que ha
cobrado preeminencia en la capital cordobesa en las úl-
timas décadas: Aldo Desio.

El miércoles 14 una misa dedicada a fundadores y
pobladores desaparecidos en el Cementerio San Salva-
dor, la inauguración del monumento y la presentación del
Libro del Centenario son las actividades previstas, mien-
tras que los eventos programados para el viernes 16 y
sábado 17 deben ser trasladados a otra fecha, habida
cuenta del Censo anunciado por el Gobierno Nacional,
lo que obliga también a dejar en suspenso la fecha de
inauguración del arco de entrada ubicado en el acceso
este de la ciudad.

SU MAJESTAD LA NOCHE
Una de las actividades más importan-

tes de la ciudad y también uno de los po-
los de atracción superlativa  para una ex-
tensa zona, lo representa la intensa y pro-
verbial  vida nocturna de Corral de Bus-
tos-Ifflinger, que se manifiesta con ma-
yor amplitud los fines de semana.

El Casino de la Agencia de Lotería de
Córdoba, los bares, boliches, confiterías
y snack como Jambo, Estación Disco,
Pachá, La Casona del Centro, Mishao, Los
Inmortales, La Ciudad, Punta Piedras,
Tranway, Lollapaloosa,  las sedes socia-
les de Sporting y Corralense, los restau-
rantes y parrillas (Frego´s,
Palmero,SportingClub,C.A.S. Corralense,
El Sauce, Paseo de Compras de Hiper
Unico) y los distintos espectáculos pro-
gramados en diversas salas, capitalizan
el caudal humano propio del lugar y de
los pueblos vecinos, otorgándole a la lo-
calidad una característica especial que la
identifica desde hace más de cuatro dé-
cadas.
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Se opta  entonces por programar para el viernes 23  una Gran Peña con la participación de artistas
locales de todas las épocas y para el sábado 24, después de un desfile en el cual se encolumnarán
representaciones de todas las entidades,   la convocatoria masiva  a una gran Cena del  Encuentro que se
instalará en el estadio del C.A.S.Corralense,  poniendo broche final a los festejos del Centenario.

Mientras tanto, el Casino Provincial, a instancias de su titular Daniel Robert, genera una seguidilla de
espectáculos entre los que se destacan los protagonizados por la cantante local Pamela Ponce y un grupo
cordobés integrado entre otros por Germán y Jenny Náger.

En medio de esta parafernalia de actividades organizativas y de marchas y contramarchas, el titular
del Ejecutivo Emeterio Odarda debe ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano de la ciudad
de Córdoba.

Asume  interinamente como Intendente Municipal  hasta el restablecimiento de Odarda y el  eventual
retorno a sus funciones - de acuerdo a lo que determina la  Carta Orgánica -  el Presidente del Concejo
Deliberante Gustavo Torre. El concejal Elías Marco pasa a ocupar en consecuencia (también en calidad
de interino) la titularidad del cuerpo deliberativo.

El 11 de setiembre, la población  se hace partícipe de la conmoción que produce a nivel mundial el
atentado terrorista producido en las ciudades de Nueva York y Washington,  cuyos destinos son las torres
gemelas del World Trade Center de Manhattan y el Pentágono, los símbolos por  antonomasia del poderío
económico y militar de Estados Unidos. Vuelve a proyectarse sobre la humanidad la terrible sombra de un
conflicto bélico que ha de encontrar comprometidos, de una u otra manera, a todos los países del orbe.

El domingo 14 de octubre el país vuelve a desfilar por las urnas para decidir por los candidatos
propuestos para cargos legislativos. En la población, al igual que en prácticamente todo el territorio nacio-
nal, se imponen los hombres y mujeres propuestos por el Justicialismo.

En varios distritos ocasiona a sus legendarios opositores, que no pueden desembarazarse de la
pesada carga de una política económica que no encuentra el rumbo preciso, una aplastante derrota.

Una carga que también producirá uno de los máximos caudales de votos anulados y en blanco
registrados en la historia argentina.

A esta altura,  los encargados de la investigación documental,  redacción y  compaginación  del libro
que intenta reflejar las diez décadas de vida de la población - Santiago Gobbato, Pedro Mondonio, Daniel
Martínez Llull, Enrique Tirelli y Enrique Torres - ingresan los originales a imprenta Marinelli, encargada de
la edición del mismo, conscientes de la importancia que sus páginas revestirán para la memoria colectiva
de esta comunidad centenaria asentada en plena pampa productiva del sudeste cordobés.

*
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FUTBOLISTAS, EMBAJADORES DE LA CIUDAD
El deporte ha sido sin ninguna duda, una de las manifestaciones que más

adeptos ha cosechado en la historia de la ciudad. Niños, jóvenes y adultos de
ambos sexos, han transitado en algún momento por algunas de las disciplinas
deportivas que se practican en las dos instituciones que ya han superado las
ocho décadas de vida:  Sporting y Corralense. De sus semilleros han surgido
asimismo hombres y mujeres  que han trascendido los límites de la población,
llegando en muchos casos a insertarse en el espectro deportivo mundial.

El Fútbol, deporte popular por excelencia, le ha dado a Corral de Bustos-
Ifflinger inmensas satisfacciones en todo el curso de su historia, ¨exportando¨
figuras que se destacaron a nivel nacional e internacional.

Rogelio Murúa, integrante de la primera división de Sporting Club  se
considera el pionero en este aspecto, cuando en la década del ´30 es convocado
para integrar la primera división de Newells Olds Boys de Rosario. A su regreso
vestirá la casaca del CA.S.Corralense. Le siguen cronológicamente Aldo Murúa
y Nicola Racciatti, registrando su paso por Ferrocarril Oeste y Banfield el
primero y por el Club Tigre el segundo.

En la década del ´40 un guardavallas de la entidad de la casaca celeste,
¨El Cholo¨ Feliciani,  cobra trascendencia en el fútbol nacional y latinoameri-
cano después de su paso por Newells Olds Boys, Atlanta, San Lorenzo de Almagro y en un equipo de Medellín
(Colombia). A fines de esa década y en los primeros años de la década del ́ 50 Aldo Titinga Savino (C.A.S.Corralense)

registra su paso por Rosario Central y Talleres de Córdoba.
Por esos años Juan ¨Chiquito¨ Minteguía, un hábil delantero de

Sporting Club es transferido a Paz Junior de Córdoba, desde donde conti-
núa su carrera en franco ascenso revistando luego en San Lorenzo de
Almagro para finalmente inscribirse en el fútbol español y  francés. De las
divisiones celestes surge otro ¨mago¨
del balón, Juan Icardi, que haciendo
puente en Paz Junior de Córdoba
recala finalmente en Vélez Sársfield.

En los años 60 y 70 se produce
un importante éxodo de jugadores lo-
cales hacia otros rumbos. Es convo-
cado a River Plate Eduardo
¨Galanchi¨ Dreyer (C.A.S.C.), quien
será transferido más tarde al Curitiba
de Brasil, equipo con el que participa
en un amistoso para el Resto del Mun-
do. Otros dos deportistas de
Corralense, Raúl Savino y Hugo Ca-
brera son transferidos: a River Plate
Savino, que luego es derivado a
Atlanta para finalizar su carrera en
Salta y a Central Córdoba de Rosa-
rio, Cabrera. El medio campista de
Sporting Miguel Alberto Nicolau es
cedido a Boca Juniors, donde transi-
ta varias temporadas hasta recalar en el Panathinaikos de Grecia. A su
regreso al país, se desempeña en el C.A. San Lorenzo. Es de destacar que una
de las peñas boquenses más importantes del interior lleva su nombre.

Carlos Aimar, otro futbolista nacido en el semillero celeste, se desem-
peña en Rosario Central hasta que de la mano de Carlos Timoteo Griguol se
convierte en un destacado técnico, dirigiendo divisiones de Ferro Carril
Oeste y Boca Juniors. Desarrolla en los últimos tiempos una extensa tempo-
rada en España y regresa al país para continuar su actividad en Lanús,
llevando como colaborador inmediato a su hermano Luis (Chucha).

LOS HERMANOS FABIAN
 Y JOSE MARIA BAZÁN

CARLOS ̈ CAI¨ AIMAR

MIGUEL ALBERTO NICOLAU
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PELOTA A PALETA, UN DEPORTE SINGULAR
Uno de los deportes que se destacan en la ciudad durante muchos años, no solamente por su práctica en sí, sino

por las connotaciones que surgen del mismo en los lugares donde se desarrolla, es la pelota a paleta.
Con muy poca diferencia temporal surgen dos ámbitos edilicios para esta actividad: la cancha de la familia

Crissi, que se encontraba ubicada en la esquina de San Martín y Entre Ríos, donde posteriormente se instalará la
Tienda y Sedería Ganím y ¨la cancha de Mena¨. Años más tarde Sporting Club habilitará por un corto tiempo un
sector dedicado a este deporte.

La cancha construida por José Mena Ortíz, en el mismo terreno de Avda. Argentina y Moreno, donde se había
establecido con un café-bar en el año 1904, también hace fama por los bailes y espectáculos que se llevan a cabo
periódicamente, por las reuniones boxísticas  y  por sus características de cine al aire libre que Mena Ortíz le otorga
al adquirir unos años después una máquina de ¨cine mudo¨, que con el tiempo y algunos adelantos técnicos de la
época se convierte al ¨cine parlante¨.

La  ¨cancha de Mena¨ fue la que perduró más tiempo (casi hasta las postrimerías de los años ´80). Por ella
pasaron varias generaciones de jugadores. Una caprichosa división en etapas nos permite destacar en las primeras
épocas de la práctica de este deporte a ¨Chunga¨ Bravo, ¨Comegente¨ Genis, ¨Tito¨ Barey, ¨Indio¨ Sosa, ¨Mocho¨
Bringas, ¨Zurdo¨ Machado, ¨Pelao¨ Pucheta, los hermanos Coria, Jorge Luna, Ramón Abaca, Pedro Crissi.

En la segunda etapa, y de la mano de un representante cabal de la pelota a paleta, Félix Marcos García,
comienzan a desarrollar la actividad  Héctor Recabarren, Raúl Niederhausen, Pedro Crissi, Tadeo González, Carlos
Falco, Carlos Córdoba, Miguel Diale, Norberto Fernández, Daniel Ganím y Pacha Lemos.

En el curso de toda esa singular actividad, sus practicantes (aficionados y profesionales), logran acceder a
una nada desdeñable cantidad de satisfacciones, tales como la participación en campeonatos argentinos, Campeo-
nes provinciales en el torneo de Río Cuarto y el triunfo sobre los campeones argentinos de los años ochenta.

OSCAR RUGGERI
en un registro que data de

su paso por la ciudad
después del Mundial 86

Los Hermanos Desio cuando
revistaban en las divisiones

de Sporting Club.

José Agüero y Felipe Perazzi del C.A.S.C. y
Sergio Genaro de Sporting también se destacaron
en los años setenta y comienzo de los ochenta inte-
grando equipos de primera en Capìtal Federal y
Manuel Prieto con su paso por la U. de Chile. En los
últimos años, se suman a esta larga nómina los nom-
bres de Carlos Desio, Ariel Chesta (Argentino
Juniors), Ermes Desio (Independiente, luego Alavés
de España), Jorge Desio, Germán Bianconi (Argen-
tino Juniors), Andrés Bressán (Lanús,Los Andes,
Racing Club), Fernando Ortíz (Boca Juniors, San
Lorenzo, Unión), Gabriel Loeschbor (Rosario Cen-
tral), Fabián
Bazán (Ferro
Carril Oeste -

Rosario Central), que abandona el campo de juego para dedicarse a la prepa-
ración física en Rosario Central con Carlos Aimar Primero y luego en Boca
Juniors para luego trasladarse al Club Badajoz de España  y José María
Bazán,que tras su paso por Argentino Juniors y Platense y su desempeño en la
selección nacional sub-20 (1991/92) emigra a Estados Unidos, donde actual-
mente lidera al River Plate Soccer Club de Dallas.

Pero, indudablemente el símbolo del fútbol local lo representa Oscar
Alfredo Ruggeri, que debuta en Boca Juniors en 1980 e integra el equipo
campeón xeneise del ´81. En 1985 pasa a River Plate, equipo con el que gana
las Copas Libertadores e Intercontinental al año siguiente y la Interamericana
en 1987.  También en 1986 integra la selección nacional que se queda con el
campeonato del mundo. En 1988 se destaca en la primera división del Real
Madrid, oportunidad en que el equipo español obtiene el campeonato de la
Liga. Después registrará su paso por Vélez Sársfield, Ancona de Italia, Améri-
ca de México y San Lorenzo (1995) con el que se inscribe nuevamente como
campeón. Recala finalmente en Lanús, retirándose de la actividad en 1997,
para pasar a desempeñarse por un tiempo como director técnico de San Lo-
renzo de Almagro y finalmente en el Guadalajara de México.
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GOLF: LA PROYECCION DE UN NUEVO DEPORTE
A mediados de 1997, a poco de asumir la presiden-

cia de Sporting Club Leonardo Carsetti, un grupo de
asociados comienza a desarrollar la idea de aprovechar
un predio de once hectáreas propiedad de la institución
que hasta 1994 estuviera destinado al autódromo, con el
fin de construir una cancha de golf.

La idea es capitalizada y puesta en marcha por un
grupo integrado por Hugo Genovesio, Artemio Gusella,
Henry Gil, Héctor Calógero, Guillermo Villarreal, Jorge
Pons, Julio Molina y José Jaureguialzo.

Con el tiempo se van agregando nuevos integran-
tes, entre los que se cuentan Roberto Calvo, Jorge
Péterson, Eduardo Raissiguier, Rubén Puccini, Alberto
Difilippo y Patricia Zahnd, hasta que la actividad se con-

solida con la conformación de una comisión que instaura como presidente a Henry Gil. Juan Priotti será el encarga-
do de los trabajos de construcción de la cancha, que se realizan con el aporte de maquinarias municipales.

A menos de cuatro años de la idea original, la actividad cuenta con cincuenta jugadores con Handicap
Nacional y varios aspirantes, además de un semillero de 20 niños que realizan sus prácticas en la Escuela dirigida
por el instructor Emannuel Peterson.

BOX: DESDE EL TATA ZARATE AL
COLORADITO NISTAL

La actividad boxística de Corral de Bustos-Ifflinger  co-
mienza a cobrar notoriedad en los inicios de la década del ´50,
cuando arriban a la población procedente de Pascanas Cirilo
¨Tata¨ Zárate y Lito Arce, quienes comienzan a programar re-
uniones boxísticas en la Cancha de Pelota a Paleta de la familia
Mena, conjuntamente con otros aficionados locales. De esa épo-
ca data también Rafael Carrizo, que emigra a Buenos Aires, don-
de participa en varios combates hasta su temprano retiro por
una afección cardíaca.

Zárate, por su parte,  comienza a desplegar una intensa
actividad que le permite trascender los límites de la localidad:
se consagra campeón departamental y más tarde conquista el
título provincial, que sostiene durante un tiempo.

La década del ´70  inscribe a otro campeón provincial en
los anales del boxeo corralense, José Filippi, quien realiza su
campaña asistido por el ¨Pato¨ Arauz y un ex-boxeador de fuste

que abandonara tempranamente el ring, Pedro Godoy.
El ámbito donde se desarrollan las alternativas de cada
combate se ha establecido por esos años en las insta-
laciones del Sporting Club, donde se mantiene hasta
la actualidad, con el aporte organizativo de una Co-
misión liderada por Juan José Apezteguía.

En los años ´80 comienza a sentar sus reales en
los cuadrilateros de la región Ariel Nistal, ¨El
Coloradito¨, que sin prisa y sin pausa va ascendiendo
peldaños en su categoría (mediano juniors), hasta que
accede al título de Campeón Latinoamericano (ver
Crónica de diez décadas)  reteniendo la corona, hasta
su abandono de la profesión tras su derrota en el com-
bate previo a la disputa del título mundial en la ciu-
dad de Córdoba.

José Filippi con el ̈ Pato  ̈Arauz  y Pedro Godoy

Un justo homenaje al ¨Tata¨ Zárate, en los
prolegómenos de un combate de Ariel Nistal.

Campo de Golf de Sporting Club
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Los registros del automovilismo deportivo de Corral de Bustos-
Ifflinger rescatan a un singular grupo de volantes, que con mayor o menor
suerte transitaron por distintas categorías en los ámbitos regional, pro-
vincial y nacional.

¨El Gringo¨ Julio Vignoni, ¨Tito¨ Depetris, Antonio Bautista ¨Chilín¨
Cappone y Santiago Rossone fueron los pioneros más destacados en los
distintos circuitos y categorías.

Las siguientes generaciones aportaron los nom-
bres de ¨Chacho¨ Compagnucci, campeón de Fomento
Venadense, Alberto Fiordani, campeón Venadense con
Ford, Hilario Serafini, Campeón Regional con Renault
Gordini, Darío Brunori, con dispar fortuna y Norberto
Rossone, quien logró con un Ford su mejor victoria en la
categoría T.C.  en el autódromo Oscar Galvez, en la com-
petencia para pilotos no ganadores de los años ´80.

Un piloto de resonancia nacional, que la ciudad
rescata para sí, a pesar de haber sido identificado en la
mayoría de las competencias como un representante de
San Nicolás, es Omar Fuentes, a quien, merced a las
gestiones de un grupo de aficionados y sostenedores de
su prosapia corralense, se le rindió homenaje imponien-
do a una de las calles del sector de Ifflinger su nombre.

CICLISMO

El ciclismo es otro de los deportes que cuenta
con un rico historial. El esfuerzo de pedaleros que
insistentemente sostuvieron la actividad durante dé-
cadas, tales como Hércules Oddo,  Marcos Rocca,Oscar
Ghigonetto, Luis y Elso Savino, Emeterio y Omar
Odarda, Orestes Guardamagna, dejaron un importan-
te legado a las nuevas generaciones.

José María Madoz (Sporting Club) fue en la
década del ´70 quien comenzaría con una serie de
importantes triunfos, logrando el título de campeón
argentino de velocidad y accediendo por dos veces
consecutivas al podio de campéon Panamericano en
México.

Por esos años, Miguel Savino, vistiendo la casaca
del C.A.S.Corralense se consagrará también campeón ar-
gentino de velocidad, en tanto que Adalberto Hillote, re-
presentando también a esta institución, accede al título
de Campéon Provincial de Pista.

En la década del ´80, otros dos pedaleros del
C.A.S.C. acceden a importantes logros: Gabriel Odarda,
campeón provincial de ruta y pista representando a Cór-
doba en las vueltas de Chile y Uruguay y Daniel Odarda,
campeón argentino en pista en 1980 y en dos oportunida-
des subcampeón Panamericano (1981/82). En 1981 par-
ticipa en el Mundial de Leising (Alemania), finalizando
cuarto en su serie, lo que le vale el reconocimiento del
Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, que lo
nombra Mejor Deportista del Año.

AUTOMOVILISMO

Lo más granado del ciclismo local en una reunión de camaradería.

Norberto Rossone (arriba) y  ̈ Chacho  ̈Compagnucci acompañado
de ̈ Chilín Cappone  ̈y seguidores del automovilismo.

Daniel
Odarda, uno
de los
ciclistas
de la ciudad
con mayor
cantidad
de triunfos
importantes
logrados
en su
carrera.
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BASQUETBOL
El básquetbol, no obstante haber sido un deporte practicado
intensamente en los ámbitos educativos y en las intituciones
deportivas de la ciudad durante varias décadas, produjo en
todo el curso de su historia un solo referente de fuste: Marcelo
Zamagna, quién luego de participar en el equipo  del club
Argentino de Firmat, recaló en Estados Unidos donde se
inscribe en equipos universitarios del Oeste de ese país en la
década del ´90.

El nombre más destacado en el Tenis local es el de Martín Rodriguez, quien ha
participado de varios torneos de Grand Slam con suerte dispar, llegando a ocupar
en un momento el puesto 70 en el ranking de la A.T.P.  y venciendo a jugadores que
se encuentran entre los Top Ten.
También han quedado registrados con importantes logros Romina Landriel, que a
mediados de la década del ́ 80 accede al título de campeona nacional de su categoría
y Rafael Giovagnoli, convertido en el Nº 1 de Córdoba, que participa en el Pascuas
Bowl de Paraguay y más tarde, de la mano de la Asociación Argentina y la Federación
Cordobesa, compite en el circuito COSAT que comprendía torneos en Estados Unidos,
Venezuela y Colombia.
Pero también es cierto que la actividad no hubiera sostenido un paulatino crecimiento
hasta los logros individuales de esos deportistas,  si no se hubieran insertado en
ambas instituciones deportivas de la ciudad (Sporting y Corralense), aficionados
de la talla de Marceliano Barcia, Juan José Apezteguía, Eduardo Raissiguier, Jorge
Desio, Ramón Godoy, Norberto Pautaso, Jorge Giordano y Romeo Rodriguez, entre otros.

TENIS

MOTOCICLISMO
En esta actividad comienza a perfilarse en los últimos años una figura ya conocida en el ámbito nacional: Víctor
Monti, ubicado en tercer lugar en el Campeonato Argentino Superbikes, luego de una notable actuación en Montevideo
y encumbrado a mediados del año 2001 en los máximos puestos de la competencia nacional de Mar del Plata.
También ha comenzado a destacarse un pupilo de Monti, Fernando Cassina, con algunos logros en el orden regional.
El antecedente más inmediato e importante en este deporte lo simboliza Héctor Franceschini, de importante performance
en los órdenes provincial y nacional en la década del ´70.

OTROS DEPORTISTAS QUE HICIERON HISTORIA

Desde mediados de los años ´50,  comenzaron a destacarse en
la ciudad una serie de excelentes bochófilos, generados en las
canchas de Corralense, Sporting y el Bochin Club. En la
entidad de la casaca verde se destacaron Felipe Bertinetti,
Eduardo Dreyer, Liamel ¨El Turco¨ Amire, Acosta y Domingo
Nazarala, todos ellos inscriptos como campeones regionales
del deporte blanco. Por el lado de Sporting se inscriben Rubén
Feroglio, ¨Toto¨ Iriarte, Batistino, ¨Cacho¨ Robledo y Paulino
Bazán, quien obtuviera los títulos de campeón provincial y
nacional. La singular importancia de la actividad bochófila,
permitirá que en la década del ´70  Corral de Bustos se
convierta en sede de la Asociación de Bochas regional. Sus
integrantes, liderados por Raúl Lanfranco y Roberto Carrario
le otorgan a esta disciplina deportiva una importante
proyección, participando de innumerables encuentros
provinciales y nacionales y en dos intercambios deportivos
que trascienden las fronteras del país, uno con sus pares de la
República del Uruguay y el otro con bochófilos de Brasil.

BOCHAS

Entrega de premios
en uno de los tantos
campeonatos de
bochas realizados en
la ciudad.

Imagen registrada
en las mejores
èpocas  del Basquet
en Sporting Club.

Martín Rodríguez,
el tenista de mayor
predicamento
surgido de Corral
de Bustos.
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VOLEIBOL
Miriam Francischelli, Adriana Galeassi, Claudia Tombetta, Ana
Trecco, Fernanda Peiretti y Viviana Lanfranco, integrantes del
equipo de la Escuela Normal Superior, registran el pico más
destacado de la actividad voleibolística, al obtener en los encuentros
intercolegiales de 1980 y 1981 el título de campeonas provinciales.
En esa ocasión se inscriben también en el tercer puesto a nivel
nacional.
En Sporting Club y en el Club Atlético Social Corralense el Voleibol
sostiene una creciente actividad, especialmente en los últimos quince
años, de la mano de los coordinadores de la actividad, Rubén
Moriconi y Luis Aimar. Los equipos de Sporting han cosechado en
diversas ocasiones el máximo galardón de las 24 horas de Voley.

JUDO

En 1999 Katia Bomberger obtiene el tercer puesto a nivel nacional en esta
disciplina, vistiendo la casaca del Club Atlético Social Corralense. Al año
siguiente, Stefanía Odarda y Katerine Miller accedieron al primer puesto
por equipos en el ámbito nacional representando a la Provincia de Córdoba.
Odarda se clasifica también primera en la categoría individual, en tanto
Desireé Sampaolesi se ubica como subcampeona por equipos. Todas ellas
representando a Sporting Club.

AJEDREZ
El Ajedrez, considerado a la vez deporte y  juego-ciencia en
la ciudad  ha sido sustentado  alternativamente por Sporting
y Corralense y  registra también una rica historia, en la
que se destacan nombres como los de Atilio Costa, Armando
Beltrame, Ceferino Lozano, Carlos Dos Santo, Carlos
Chichoni, Iver Pellegrini, Juan Bosa y Omar Genovesio,
quienes aportaron al orgullo de la ciudad una serie de
conquistas regionales y provinciales en distintas épocas.
Omar Genovesio suma también un primer lugar en los
campeonatos Neuquinos y la satisfacción de haberse
enfrentado en una simultánea en la ciudad de Córdoba
con el campeón del mundo Boby Fischer.

GIMNASIA DEPORTIVA

Durante la década del ́ 80 y buena parte de los años ́ 90, el
Judo cobró fundamental importancia en el caleidoscopio
deportivo de la localidad. Lo hizo de la mano del profesor Luis Maselli. La
actividad le brindó grandes satisfacciones  a Corral de Bustos, especialmente
a través de dos de sus más importantes exponentes: José Luis Zorzín y Andrea
Nistal.

Uno de los equipos de Voley campeones en las 24
horas organizadas por Sporting Club.

Partida de Ajedrez entre Omar Genovesio y Juan
Carlos Costa posando para integrantes del

Grupo Fotográfico Corral de Bustos

Andrea Nistal con el Profesor Luis Maselli.

LOS QUE NO SE FUERON
En el fútbol de la ciudad  se destacaron un sinnúmero de jugadores
nativos o adoptados, que, en la mayoría de los casos, por decisión
propia, no trascendieron nacional e internacionalmente, más allá de
sus cualidades deportivas.
Estos son algunos de ellos: Coralio ¨Mono¨ Silva, ¨Mari¨ Maguregui,
Alfredo ¨Chiche¨  Carloni, Oyola, Carlino, ¨Saro¨ Alvarado, el ¨Mudo¨
Pagani, ¨Liebre¨ Nicolau, el ¨Inglés¨ Santarelli, ¨Lelio¨ Francischelli,
Arach, Dalombo, ¨Pichi¨ Ferrero, Chorcueti, entre tantos otros de los
cuales algún día se escribirá quizás su historia particular.
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ACTIVIDAD CULTURAL: UN ESTILO DE VIDA

Desde sus albores Corral de Bustos fue sindicándose
como una comunidad con definidas inclinaciones hacia la
práctica de actividades entroncadas con las manifestacio-
nes artísticas y culturales.

Quizás esta característica haya sido el tinte cosmopo-
lita que fue tomando el primigenio Pueblo Ifflinger, cuando
el trazo del Ferrocarril determinó la construcción de una de
las estaciones que se enclavaron en todo el trayecto de las
líneas de  Rosario a Río Cuarto del Central Argentino.

Con el correr de los años, la población fue atrayendo
personas y entidades de disímiles connotaciones sociales,
políticas, ideológicas y culturales, que por inercia en algu-
nos casos y dinámicamente en otros, fueron aportando
primero incipientemente y con el correr de los tiempos con
mayor vitalidad y empuje, realizaciones de diversas factu-
ras, pero todas igualmente valederas, que permitieron
esbozar un estilo de vida que fue convirtiéndose en parte
integral e insoslayable de la sociedad corralense.

Las primeras manifestaciones individuales de hom-
bres y mujeres venidos de las distintas vertientes ideológi-
cas, se fueron transformando en núcleos acopiadores de
inquietudes y voluntades. Algunos de ellos surgidos como
instituciones específicamente culturales, otros sumados a
las instituciones sociales, culturales y deportivas existen-
tes.

Profesionales y Sindicalistas, hombres de la fe y
operarios, activistas políticos y gobernantes, educadores y
estudiantes, empresarios y asalariados,  todos fueron apor-
tando su porción de trabajo y dedicación,  para ir confor-
mando un caleidoscopio que con el correr de la historia
convirtió a la ciudad en un epicentro de actividad cultural
que además de significar un aporte vital para la comunidad,
se proyecta al territorio de una extensa región.

Si de esbozar una síntesis histórica de la
actividad cultural oficial se trata, es menester tras-
ladarse al año 1969 para encontrar las raíces
fundacionales de lo que actualmente es la Secretaría
Municipal de Cultura y también a su antecedente
inmediato, en la gestión del Ingeniero Nelso Acornero,
cuando una Comisión de Cultura creada con fecha
3 de Julio de 1967,  donde revistaban entre otros el
Dr. Pedro Goñi, Silverio Aloy, Domingo Dressino,
Juan C. Jachymiak, Ramón Godoy, Teresa de
Telechea y Jorge Artero,  esboza los primeros
intentos de trabajo cultural organizado.

El 17 de Octubre de 1969, a pocos meses de
la asunción del Arquitecto Uvaldo J. Garavelli, se
creaba una nueva Comisión,  que con fecha 7 de abril
de 1970 se convertía en Dirección Municipal de
Cultura.

En la reunión organizativa de ese organismo
queda conformado el siguiente grupo de trabajo:
Enrique Torres como Presidente; Sergio Panattoni,
Secretario Primero; Juan Carlos Jachymiak, Secre-
tario segundo; en coordinación de música y artes
Mabel Bouchet, Héctor Gabellini y José Jachymiak,
como coordinadores de Educación y Sociales
revistaban Telma Bouchet, Rubén Lorenzatti y Juan
Gusella; Coordinación Teatro y Letras: Edelmi
Genovesio, Inés Tombetta y Domingo Dressino.
Tiempo después se sumaría también Silverio Aloy.

En los años siguientes, los distintos gobier-
nos fueron produciendo cambios y ampliaciones en
la estructura original. Es así que la actividad oficial
en el campo de la cultura local se va fortaleciendo.
Menester es destacar el aporte en ese aspecto de los
Intendentes Norberto Pérez Esnaola, Francisco
Agnese, Maximiliano Gusella, Atilio Bressán, Juan
José Formento y Rodolfo Benassi.

También diversos nombres van aportando su
esfuezo  por esos años y en distintas áreas del
quehacer: Lita Bressán, Noemí de Dolce, Gladys
Perazzo, Noemí Correa, Adolfo Del Pratto, Liliana
Silvestro, Daniel Martínez, Marcelo Godoy, entre
otros. De la misma manera, el crecimiento de las
actividades va produciendo un crecimiento
institucional y la original Comisión de Cultura termi-
na, por propio peso, convirtiéndose en Secretaría
Municipal de Cultura.

La actualidad encuentra al accionar cultural
del municipio en un franco desarrollo, incentivado
por el apoyo de la gestión de gobierno del Intendente
Emeterio Odarda, quien, como una manera de con-
solidar definitivamente el trabajo constante de más
de treinta años, recicla en el curso de sus tres
gestiones el viejo edificio de Entel y la Estación de
Trenes, para convertirlo en ámbitos acordes a las
necesidades de la Secretaría.

LA ACCION CULTURAL
DEL MUNICIPIO

Silverio Aloy, Dr. Pedro J. Goñi, Domingo Dressino y el cura
González en un acto cultural durante la Intendencia de Acornero.
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Pintores de Unión y Marcos Juárez se reúnen con delegados
 del Consejo Regional de Cultura para iniciar

los Encuentros de Artes Plásticas.

Desde su
inauguración

en 1997, la Sala
Municipal de

Artes sostiene
una actividad

constante.

Domingo Dressino
y Angela Giordano

en una escena
de la obra

El Andador de
Norberto Aroldi
en los años ́ 70.

El Coro Estable Municipal dirigido por Mario Zeppa.

Entrega de distinciones (estatuilla de Luis Bustos) a los artistas
más representativos de la ciudad.

Walter Mignola,
especialista en

literatura y
antropología

latinoamericana,
nativo de la

localidad, que
desde hace años
se desempeña
como titular de

cátedras en
Universidades

de EE.UU.

Las Danzas, especialmente las folklóricas se registran como
una constante en la historia cultural de la ciudad.
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Dos momentos en la historia del Grupo de Pintores:
Una exposición en la década del ́ 60 en Sporting Club y una

muestra al aire libre en Bell Ville en los años ́ 80.
Desde 1981 en adelante, los festivales y encuentros de

Bandas se convirtieron en una costumbre obligada.

Las Bandas de Rock SuPerversión, Sairus Conn y Después del Error,
capitalizaron los años ́ 90. A partir del 2000 se insertan nuevas

agrupaciones como Marinchulia, Los Reyes de la Nada y Sementarial.

Oscar Chichoni,
el ilustrador
internacionalmente
laureado, en un
registro gráfico en
oportunidad de su
reconocimiento
como ciudadano
 ilustre por el Gobierno
Municipal de la Ciudad.

Exposiciones
de Artes y
Artesanías son
otras de las
constantes
demostraciones
de la intensa
actividad
cultural de la
población.

Hugo Recabarren,
un guitarrista del
folklore que
acompaña a varios
de los mejores
intérpretes del país.

Frente del edificio de la
Secretaría Municipal de Cultura.
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De la fragua musical de la Secretaría Municipal de Cultura
se conformó en los años ́ 80 una orquesta de Jazz que

integraron entre otros Héctor Gabellini, Rubén Terré,
PedroYedro, Luis Jacca, Artemio Gusella, ̈ Pachocha  ̈Malpassi,

Abel Ferrari, Oscar Gabellini y Enrique Torres. (arriba izq.)
Mónica Nina y Hugo Ponce, dos referentes fundamentales

de la música corralense.  (arriba der.)
Las escuelas comparten activamente las manifestaciones

culturales de la ciudad.  (izquierda)
Integrantes de Los Suma Purinki, que transitaron

los escenarios de la localidad y de la región
durante buena parte de la década del ́ 60.

José Torres, concertista de
guitarra que representa la
música local integrando un
dúo con Guillermo Gerez de
la ciudad de Rosario. (Izq.).

La Batucada del milenio,
integrada por los mejores

percusionistas de la ciudad, se
destacó también en los

Carnavales organizados por el
Bochin Club. (Abajo Izq.).

Marcos Carnevale,
director y guionista
de cine y televisión

(Noche de Ronda,
Esa Maldita Costilla,
Almejas y Mejillones,
Ilusiones, 22 El Loco)

incursiona como
actor en Corral de

Bustos, en la puesta
en escena de la

obra ̈ 2x2 son 6 ,̈
dirigida por E. Torres

en el año 1991.
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Dos épocas del
teatro  local:

El Grupo
Renacimiento

dirigido por
Héctor Mérida

entre mediados
de los ́ 40 y

la década del ́ 50
y una escena

de  uno de  los
montajes del

Grupo GIT
realizado en

el  año 1988.

La Feria del libro es otro aporte de los ámbitos educacionales
a la actividad cultural del pueblo. En esta ocasión de la

Escuela Remedios Escalada de San Martín. (arriba derecha).
La Orquesta Los Explosivos en la década del ́ 60. (derecha).
Los Talleres Municipales son un aporte efectivo al desarrollo

artístico de los habitantes. (abajo izquierda).
La Biblioteca Pública Municipal, donde también funciona

el Centro Tecnológico Comunitario, es un ámbito de
intensa actividad, donde se dan cita niños, jóvenes

y adultos y mantiene su efectivo funcionamiento con
el sostenido y permanente aporte del Gobierno Municipal.
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1908 - COMISION MUNICIPAL  Presidente:
   EDUARDO BOTELLA

1919 - AGUSTIN FAUDA
1920 - AGUSTIN FAUDA
1921 - MATEO PERAZZO
1922  - MIGUEL BONETTO
1925 - DR. JORDAN ALVAREZ
1928 - ANDRES BIGLIONE
1930 - CARLOS ZAMORA
1930 - AMERICO OLMEDO
1931 - JULIAN MINTEGUIA
1931-1932 - ENRIQUE MEDSTAG
1932 - DR. JUAN PEREZ CRESPO
1936 - RAUL PEDEMONTE
1936 - JUAN DEMO
1940 - DR. JUAN PEREZ CRESPO
1943 - DR. JUAN PEREZ CRESPO
1944 - DR. HECTOR HUGO

  GOBBATO ARROYO
1944 - TULIO BRUNEL
1944 - JULIO CESAREO
1946 - PEDRO BALADO VALDEZ
1950 - ANGEL CHICHONI
1950 - ANTONIO LUIS GASPARINI
1951 - ANTONIO LUIS GASPARINI
1955 - ROMEO AVILA POSSE
1957 - DR. JUAN PEREZ CRESPO
1958 - FRANCISCO AGNESE
1960 - ADOLFO VON IFFLINGER
1961 - RAMON CARNE
1961 - BERNARDO BARBERO
1963 - DR. JUAN PEREZ CRESPO
1964 - ITALO FORMENTO
1964 - JOSE M. BADA
1966 - NELSO ACORNERO
1969 - Arq. UVALDO GARAVELLI
1972 - Ing. NORBERTO PEREZ

  ESNAOLA
1976 - FRANCISCO AGNESE
1978 - MAXIMILIANO GUSELLA
1979 - ATILIO BRESSAN
1983 - JUAN JOSE FORMENTO
1987 - Dr. RODOLFO BENASSI
1991/1995/1999 - EMETERIO V. ODARDA

INTENDENTES Y
COMISIONADOS SECRETARIOS

EJECUTIVOS Y DEL CONCEJO

Los cargos de Secretario de Gobierno
y de Secretario del Honorable Concejo
Deliberante, desde la instauración de la
intendencia municipal y hasta prácticamente
el medio siglo de vida de la población, fue
ocupado en muchas ocasiones por la misma
persona. Se sobreentiende que en tanto y en
cuanto las autoridades fueran electas por los
canales democráticos, ya que en el caso de
intervenciones o comisiones designadas por
los gobiernos militares de turno, el Concejo
Deliberante dejaba de funcionar al igual que
las Cámaras de Diputados y Senadores en
los órdenes provincial y nacional.

Estos son los nombres de quienes ocuparon
esos cargos entre 1908 y 1995:

EUSEBIO FERREYRA ROCCA (Comisión de
Fomento), FRANCISCO ODDO ( Desde 1919
hasta 1923), JOSE LUCIANI (De 1923 a 1926),
MIGUEL LEIVA (Interino-1924), FRANCISCO
ODDO (1927 a 1930), JULIAN MINTEGUIA
(1932 a 1935),  JULIAN URTEAGA (1936 a
1940 ), JULIAN MINTEGUIA (1940), F. ODDO
(1941 a 1943), TULIO BRUNEL (1944 a 1945-
Secretario de Gobierno), En 1946 como
Secretarios de Gobierno se registraron
AUGUSTO YANTORNO, NORBERTO
PAUTASSO, CARLOS GIOVAGNOLI y ANGEL
CHICHONI,  En 1950 RONALDO V. DEMO Y
LORENZO EMILIOZZI y ANGEL CHICHONI
cubrió el cargo de 1950 a 1955.

Como Secretarios del Concejo,
VENTURA FERNANDEZ(1955), EUGENIO
LIBERATTO (de 1955 a 1960), GLADYS
RODRIGUEZ DE BOSSA  (de 1960 a 1964),
ANTONIO FERNANDEZ (de 1964 a 1966),
EDEL C. CIARDIELLO (1973 a 1976), JUAN
JOSE FERRARI (1983 a 1987), NORBERTO
SEIMANDI (1987 a 1989), JUAN LALLA (1990
a 1991), MARIA AMELIA ANAYA DE MARRONE
(1991 a 2003).

Entre 1963 y 1995,la función de
Secretario de Gobierno estuvo a cargo de:
FRANCISCO AGNESE(1963-1966), ANGEL
CHICHONI (1966 a 1969), JOSE
RAISSIGUIER (1969-1973), HECTOR
SOPRANZI (1973-1976), MAXIMILIANO
GUSELLA (1976-1979), OMAR RISSO (desde
1979 a 1983), CARLOS LORENZATTI (ENTRE
1983 Y 1987), DANIEL CAÑETTE (de 1987 a
1991) y MIGUEL  QUEVEDO  (desde 1991 a  la
fecha).
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AÑO 1919 - Int. A. Fauda
MIGUEL QUEVEDO, BARTOLO
GARZA, JOSE BIGLIONE, B.
PIROTTO, A. FREGGI, M.
HERRERA.
AÑO 1920
MIGUEL QUEVEDO, BARTOLO
PIROTTO, JOSE BIGLIONE,
AMBROSIO FREGGI, MANUEL
HERRERA.
AÑO 1921
JOSE ALONZO, BARTOLO
PIROTTO, DANIEL MURIARTY,
JOSE BIGLIONE, ALFREDO
SCARAFIA, MANUEL HERRERA
AÑO 1921- Int. M. Perazzo
AGUSTIN FAUDA, BARTOLO
PIROTTO, M. BONETTO, A.
BROSILO, E. PELLEGRINI.
AÑO 1921
AGUSTIN FAUDA, ANTONIO
BROSILO, ENRIQUE PELLEGRI
NI, MIGUEL BONETTO.
AÑO 1923 - Int. M. Bonetto
AGUSTIN FAUDA, MATEO
PERAZZO, ENRIQUE PELLEGRI
NI, BARTOLOME PIROTTO,
ANTONIO BROSILO, PEDRO
MUTTIS.
AÑO1923
ENRIQUE PELLEGRINI, B.
PIROTTO, A. BROSILO, CAR  LOS
ARMANDO, PEDRO MUTTIS, A.
FAUDA.
AÑO 1923
AGUSTIN FAUDA, E. PELLEGRI NI,
P. MUTTIS, B. PIROTTO, A.
BROSILO.
AÑO 1924
PEDRO MUTTIS, E.PELLE GRINI,
A. BROSILO, B. PIROTTO.
AÑO 1926 - Int. J. Alvarez
A. BIGLIONE, B. PIROTTO, DAN TE
ARDIANI, FERNANDO ODDO.
AÑO 1928 - Int. A. Biglione
CARLOS ARMANDO, ANTONIO
ANDREA, PEDRO MUTTIS,
PEDRO BAREY, DAMASO DE LAS
CASAS.
AÑO 1929
CARLOS ARMANDO, PEDRO
BAREY, P. MUTTIS, B. PIROTTO, M.
BONETTO.
1930 a 1932 (Interv. de Zamora,
Olmedo, Minteguía y Medstag)
PABLO VOLPINI, PEDRO
LANSETTI, M. BONETTO, P. BAREY,
P. MUTTIS, BARTOLO PIROTTO.
1930
P. MUTTIS, M. BONETTO, P.
LANSETTI, B. PIROTTO

1932 - Int. Pérez Crespo
LORENZO PALMERO, BARTO LO
GARZA, CASIANO SOSA, DANTE
ARDIANI, RAFAEL GURPEGUI,
FRANCISCO DRE
YER.
1932
L.PALMERO, R.  GURPEGUI, A.
FERNANDEZ, C. SOSA, D.
ARDIANI.
1934
L. PALMERO, D. ARDIANI, PEDRO
PAGANI, R. GURPEGUI, A.
FERNANDEZ
1936 - Interv. R. Pedemonte
JORDAN ALVAREZ, BLAS VECCO,
POSE PAUTASSO, PEDRO
URTEAGA
1936
JORDAN ALVAREZ, J.PAU TASSO,
M. HERRERA, PEDRO URTEAGA.
1938 - Int. J. Demo
JOSE PAUTASSO, MANUEL
HERRERA, ANTONIO ANDREA,
PEDRO URTEAGA.
1940
J. PAUTASSO, M. HERRERA, P.
URTEAGA, FLORINDO CAPPE
LLETTI (H).
1940 - Int. Pérez Crespo
RAFAEL GURPEGUI, LORENZO
PALMERO, GONZALO REYES,
BENJAMIN BERTAPELLE.
1955 - Int. A.L. Gasparini
CARLOS GIOVAGNOLI, DOMIN GO
RACCIATTI, DONATO URTEAGA,
MIGUEL BONETTO, FRANCISCO
AGNESE, ITALO FORMENTO.
1955
FRANCISCO AGNESE, T. ROMEO
RODRIGUEZ, ITALO FORMENTO,
JUAN A. GARZA, HECTOR
MERIDA, HUMBERTO MORANDI.
1960 - Int. F. Agnese
ROMEO RODRIGUEZ, BENJA-
MIN BERTAPELLE, MIGUEL
PELLEGRINO, EUGENIO LIBE-
RATO, ADELINO VAROLI, PEDRO
URTEAGA.
1964 - Int. Pérez Crespo
ITALO FORMENTO, LUIS
LUCHETTI, ALEJANDRO RODRI
GUEZ, BERNARDO BARBERO,
LAUREANO FELICIANI, TULIO
BRUNEL.
1964 - Int. Italo Formento
MEREJILDO MARIATTI, LUIS
LUCHETTI, ALFREDO BIGLIERI,
JOSE M. BADA, TULIO BRUNEL.
1966 - Int. José Bada
LUIS LUCHETTI, ALFREDO

BIGLIERI, TULIO BRUNEL,
MEREJILDO MARIATTI
1973 - Int. Pérez Esnaola
GLADYS R. DE BOSSA, ANGEL
COLOCCINI, LUIS ZARAN-
TONELLO, LUIS LUCHETTI, RAUL
FELIPE MORENO, DR. EDUARDO
ARGAÑARAZ.
1975
GLADYS DE BOSSA, LUIS
LUCHETTI, LUIS ZARANTONE
LLO, EDUARDO ARGAÑARAZ,
ANGEL COLOCCINI, DR. V. COZZI.
1983 - Int. J. J. Formento
NORBERTO PEREZ ESNAOLA,
RODOLFO BENASSI, ALBERTO
CARDOZO, JOSE N. GHERGO,
JUAN LALLA, LUIS MARTINI.
1986
NORBERTO PEREZ ESNAOLA,
RODOLFO BENASSI, ALBERTO
CARDOZO, JOSE N. GHERGO,
JUAN LALLA, GLADYS R. DE
BOSSA.
1987 - Int. R. Benassi
ALBERTO CARDOZO, ROBER TO
PACHECO, OMAR BRESSAN,
JOSE GENARO,EDUARDO
GERBAUDO, JUAN  ALBERTO
DEPETRIS
1989
ROBERTO PACHECO, OMAR
BRESSAN, ALBERTO CARDO ZO
MODESTO VILA, EDUARDO
GERBAUDO, JUAN JOSE FE-
RRARI.
1991 - Int. Emeterio Odarda
EDUARDO HECTOR GERBAU
DO, GONZALO JAUREGUIALZO,
GUSTAVO GHIANO, JUAN JOSE
FORMENTO, JORGE DI GIUSTO,
ROBERTO PACHECO.
1994
EDUARDO GERBAUDO, JUAN J.
FORMENTO, GUSTAVO GHIANO,
JORGE DI GIUSTO, ROBERTO
PACHECO, ROBERTO VILA.
1995
EDUARDO GERBAUDO, MARTHA
CARAVANTE, ROBERTO VILA,
NORBERTO QUATTRINI, OMAR
RISSO, SILVIA DEL SANTO, JOSE
M. JACHYMIAK.
1999
GUSTAVO TORRE, ELIAS MARCO,
ANDREA NISTAL, EDUARDO
GERBAUDO, ROBERTO PACHE-
CO, OMAR RISSO,  ESTELA BRE-
SSAN.
* Los primeros de cada gestión
son los Presidentes del H.C.D.

LOS CONCEJALES
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LOS PARTIDOS POLITICOS
Con las mismas características que se diera en todo el ámbito del país, han registrado su paso

por la historia de Corral de Bustos-Ifllinger los partidos políticos.
Coincidentemente con lo que ocurría en el territorio nacional, desde principios del siglo XX

hasta la aparición en la escena política argentina de Juan Domingo Perón, los referentes fundamen-
tales en el marco de cada contienda electoral eran conservadores y radicales.

Desde la fundación del pue-
blo hasta promediar los años ́ 30 el
Partido Demócrata registra como
sus más conspicuos representantes
a Marcos y Julián Urteaga, Tomás
Basualdo, Juan Demo,  Manuel
Herrera, Tomás Quiróz, Gregorio
Zunino, Antonio Martínez y Angel
Ramos.

También en esa primera eta-
pa de la causa conservadora local,
registra un breve paso por la polí-
tica Roberto Pacheco, ocupando el
cargo de Secretario de la Juventud
Demócrata.

El recambio generacional pro-
duce el ingreso como referentes de
esas ideas a Tulio Brunel, Luis
Rampone, Héctor Gobbato Arro-
yo, Domingo Cassina, Bartolo, Juan
y Eduardo Picatto, José Castagno,
Pedro Silvestro, Juan Miriani Ba-
rra y Rogelio Zunino, quienes sostienen en el tiempo sus profundas convicciones, a pesar de los
profundos cambios en  el caleidoscopio político que se producen de la mano del Movimiento
Justicialista a partir del año 1946.

Algunos de estos hombres lograron especial resonancia, tanto en el orden local como
provincial:

El Dr. Luis Rampone;  Presidente del Comité de Circuito a partir de 1957 y durante varios años
Presidente del Comité Departamental y en diversos períodos en la década del ‘ 60, Candidato a
Diputado Provincial en las elecciones de 1962, candidato a Gobernador de la Provincia en 1973,
Miembro del Comité Central de la Provincia de Córdoba durante dos períodos e Integrante de la
Convención Provincial del Partido Demócrata en varias oportunidades.

Tulio Brunel, integrante del Comité de Circuito, del Comité Departamental y del Provincial en
dos oportunidades, Delegado en varias ocasiones a la Convención Provincial del partido e
integrante del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad.

También se destacan Juan Demo, Intendente de la localidad, Juan Miriani Barra, candidato a
Intendente y uno de los más cercanos representantes del Partido Demócrata, ya convertido en UDC
(Unión Demócrata de Córdoba) y Oscar Pipet, candidateado como Intendente en las elecciones del
año 1986.

LOS CONSERVADORES

Dr. Luis Rampone, Farmacéutico Oscar Pipet y el músico Rogelio
Zunino, referentes insoslayables de la UDC en las últimas tres décadas.
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Corría el año 1944, cuando un grupo numeroso de personas provenientes de distintas corrientes
políticas se reúnen en un local de calle Entre Ríos y 25 de Mayo,  propiedad de Carlos Giovagnoli,
para adherir a un movimiento que se ha forjado detrás de la figura del entonces Coronel Perón.

Nace así el primer núcleo peronista de Corral de Bustos. Se suman entonces al nombre del
anfitrión los de Luis Recabarren, Enio Pellegrini, Donato Urteaga, Alfredo Raissiguier, Ricardo
Manavella, Atilio Scarafía, Domingo Raciatti, Atilio Peiretti, Jorge Samut y Gerónimo Bertonazzi,
entre otros.

En esa ocasión se integra también la rama femenina del movimiento en la que revistan Palmira
Palmisano, Josefina de Recabarren,
Francisca de Morresi, Catalina Vera y
María Cordera, acompañadas por un
importante grupo de mujeres que se su-
man al activismo político del momento.

De este núcleo originario surgen
los dirigentes que se sostendrán hasta el
golpe de estado de setiembre de 1955.

A pesar de las prohibiciones esgri-
midas por la autodenominada revolu-
ción libertadora, algunos dirigentes de
la primera hora comienzan a retomar la
actividad reuniéndose en los sectores
más alejados del núcleo urbano de la
población, con nuevos sostenedores de
la concepción justicialista.

Es la hora de nombres como los de Luis Gasparini (desterrado del poder municipal en el ́ 55),
Pedro Balado Valdez (otro hombre registrado en la titularidad del municipio), Armando Rodriguez,
Pedro Volpini, Florindo Sopranzi,  José Odarda, Atilio Gasparini, Antonio Svat, Antonio y José
Pavlinovich, Alfredo y Eduardo Argañaraz, Ermes Desio, Gerónimo Bertonazzi, Luis Heredia,

Marcelo Leiva, Héctor y Alfredo Esterlizzi, Raúl Rodriguez, José
Allione.

En 1958, con el peronismo aún proscripto asume la Presi-
dencia de la Nación el Dr. Arturo Frondizi, quien logrará en el
año 1962 producir un llamado a elecciones con la participación
del peronismo aunque con el nombre nuevamente trastocado,
dado que aún existe la prohibición de utilizar legalmente toda
denominación que tenga que ver con el presidente depuesto en
1955.

Se produce entonces un nuevo rebrote de participación en
las filas justicialistas. Con el nombre de Movimiento Juvenil
Laborista se conforma un grupo de jóvenes entre los que se
destacan Jorge Luna, Víctor Buffa, Enrique Torres, Osvaldo
Svat, Héctor Recabarren, José Santiago Giovagnoli, Héctor
Pagani, Elbes y Edel Mariatti, Sergio Panattoni y Alberto
Maldonado.

El empuje juvenil aproxima los desencuentros internos del momento y después de siete años,
un candidato justicialista es elegido nuevamente para ocupar el sillón municipal, José Odarda. Pero
las presiones militares obligan al presidente Frondizi a anular las elecciones.

LOS PERONISTAS
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Los años setenta encuentran en la localidad a un
Peronismo otra vez  fraccionado por las distintas
vertientes internas. Nuevos dirigentes se han venido
sumando a sus filas:  Juan Lalla, Virgilio Arauz, Víctor
Cozzi, Eduardo Sodo, Omar Bressán, Daniel Cañette,
Omar Risso, Alberto Cardozzo, José M.  Jachymiak,
entre otros, que no pueden soslayar el enfrentamiento
y a pesar del triunfo justicialista en los órdenes provin-
cial y nacional, la intendencia vuelve a ser ocupada
por un representante del radicalismo.

En la oscura noche de la represión, la actividad
política declina ostentosamente. Iniciado el retorno a
la democracia, la década del 80  encuentra un
peronismo con ansias de revitalización y de unidad.

Surgen otros nombres en las propuestas eleccionarias y en 1986 Rodolfo Benassi se instaura como
un nuevo representante justicialista en el gobierno del municipio, mientras la titularidad de la
Unidad Básica queda en manos de Walter Marioni. Le sucederán en la década del ´90 Roberto
Pacheco (hijo) y el Dr.Oscar Volpini. En estos años se inscribe un nuevo dirigente, Miguel Alberto
Nicolau  y  en las filas femeninas  se suman tres nuevas referentes: Mónica Nazarala, Silvia Del Santo
y Estela Bressán.

LOS RADICALES
Al igual que lo ocurrido con el Partido Demócrata, la

vertiente política nacida de la inspiración de Leandro N.
Alem, se inserta en la localidad desde su nacimiento.

Alvearistas e Irigoyenistas de las primeras épocas sos-
layarán sus diferencias, para conformar un bloque monolítico
que le permitirá a la Unión Cívica Radical capitalizar mayor
cantidad de resultados electorales favorables que sus más
dilectos contendientes de la primera mitad del siglo XX, los
conservadores. Lo propio harán frente al nuevo desafío que
les impone la gestación del movimiento que dará una vuelta de tuerca en la historia política del país:
el peronismo.

Entre los  líderes del radicalismo de los primeros años de vida de la población,  se destacan sin
lugar a dudas:  Agustín Fauda (presidente del Comité en la década de 1910 y el primer Intendente
de la localidad), Miguel Quevedo, Bartolo Pirotto, Bartolomé Primo, Andrés Biglione, Julián
Minteguía, Lorenzo Palmero y Ludovico Fauda, Ambrosio Zarantonello, los Hnos. Garza,  Samuel
y Cándido Robles.  En la década del ‘30 aparece en el
escenario político local un hombre que se convertirá en
un símbolo no solamente para los radicales, sino tam-
bién para muchos opositores: el Dr. Juan Pérez Crespo.
A la vera de su segunda intendencia aparecen como
otros referentes fundamentales Américo Oddo,  Benja-
mín Bertapelle, Rafael Gurpegui,  y Gonzalo Reyes.

Las décadas posteriores tendrán como figuras rele-
vantes a Francisco Agnese (dos veces Intendente), Italo
Formento, Adelino Varoli, Alfredo Biglieri, Guillermo
Quincke, Remigio Bertapelle, Irineo Fernández, Esteban
Liberato, Alberto Anaya, Héctor y Francisco Nistal.
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FRONDICISTAS

A partir de los años 70 y hasta la fecha
resaltarán su presencia en el panorama políti-
co, las figuras de Norberto Pérez Esnaola,
Emeterio Odarda, Miguel Quevedo, Gustavo
Torre, Gustavo Ghiano, Néstor Volta, Roberto
Vila, Juan José Formento, Norberto Quattrini,
Daniel Valentín González, Huber Renzi, Andrea
Nistal, Carlos Politano, María Amelia Anaya
Héctor Calógero, Alicia Garza  y Eduardo
Gerbaudo, entre otros.

La Unión Cívica Radical destaca como
sus presidentes de circuito más notorios, ade-
más del nombrado Agustín Fauda, a José Vada,
Italo Formento, Rubén Tombetta, Edel Celestino Ciardiello, Pedro José Marrone y su actual
conductor, Gonzalo Jaureguialzo.

GENTE DE IZQUIERDA Y VECINALISTAS

Cuando el radicalismo se fracciona en
dos vertientes (UCR y UCRI), Corral de Bus-
tos-Ifflinger no escapa a este hecho de tras-
cendencia nacional. Surgen  entonces en la
localidad los seguidores de la vertiente pro-
pulsada por Arturo Frondizi.

De los primeros momentos de esa nueva
fracción política que se insertará durante
varios años con un importante peso en el
caleidoscopio político del país, la población
registra a cuatro referentes fundamentales: Bernardo Barbero, Hilda Barbero, Héctor Ardiani y el
sostenedor de esas ideas por antonomasia, Eugenio Liberato.

Con el correr de los años, se irán sumando nuevos adeptos, ya trastocado el nombre original
del partido en MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) de la mano del propio Frondizi y de
su economista más conspicuo, Rogelio Frigerio. Es así que aparecen en sus filas Javier Laugier,
Eleodoro Marín, Juan Lettieri, Omar Genovesio, Lorenzo Fiordani, Ricardo Anaya, Ricardo E.
Alassia  y Pablo Carnevale, entre otros.

Los partidos y movimientos de Izquierda también han sentado prece-
dentes en muchas ocasiones en la historia política local, por las suyas o
mediante alianzas con distintas fracciones.

De su registro se rescatan los nombres del Dr. Santiago Gobbato
Arroyo, consecuente sostenedor de las ideas socialistas de vanguardia;
Ignacio Mena y Guillermo Gil, que abrevaron en las fuentes del más lírico
comunismo y el Dr. Omar Odarda, candidato en el año 1974 del Frente de
Izquierda Popular, ingresado después al Frente Grande y finalmente con-
vertido en el representante local del Frepaso.

En algunas oportunidades, al igual que el frondicismo, los partidos de
izquierda se sumaron a propuestas vecinalistas como en las tres ocasiones de los últimos treinta años,
cuando fueron candidateados por distintas Juntas Vecinales Uvaldo Garavelli, Víctor Buffa o
Leonardo Carsetti.
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UN GOBERNADOR, UN MINISTRO, TRES LEGISLADORES
La historia de nuestra ciudad registra cinco hombres que llegaron a

los estrados del gobierno provincial.
El Dr. RAUL FELIPE LUCCINI, miembro de una  familia que se radicó

en la localidad  en los comienzos de su formación, nació en Corral de
Bustos y transcurrió aquí los años de su niñez, hasta cumplir el ciclo de
la educación primaria. En la ciudad de Córdoba cursó la enseñanza media
y culminó sus estudios universitarios.

Elegido gobernador por el período comprendido entre los años 1952
y 1958, debió resignar su cargo al producirse el golpe militar de setiembre
de 1955, que dio por tierra con el orden constitucional y cerró la primera
parte de un ciclo conflictivo en la historia del país.

ANTONIO LUIS GASPARINI, dos veces Comisionado Municipal,
entre 1950 y 1955, con el retorno del peronismo al poder en el año 1973,
es elegido Senador por el Departamento Marcos Juárez, pero también
debe resignar su mandato ante la asonada militar del año 1976, que
produciría una de las páginas más negras de la historia argentina.

Entre las actuaciones más destacables del tiempo transcurrido en el
congreso cordobés, podemos mencionar su dedicación a la acción social, las gestiones para la elevación del

pueblo a  la categoría de Ciudad y la instalación del Casino dependiente
del Banco Social de Córdoba, gestiones estas que realizó conjuntamente
con el entonces intendente Norberto Pérez Esnaola.

Las elecciones de setiembre de 1987, dan el triunfo en Corral de
Bustos, después de varios años de decepciones eleccionarias, al peronismo.

En el ámbito departamental, un hombre nacido y crecido en la ciudad,
y de extensa trayectoria en las lides
políticas, JOSE SANTIAGO GIO-
VAGNOLI, accede a la legislatura
cordobesa en su condición de Dipu-
tado por el bloque Justicialista, que
en la Provincia continúa a la zaga del
radicalismo. Entre las realizaciones
del Diputado Giovagnoli, que presen-
tara durante su gestión más de un
centenar de proyectos y declaracio-
nes, personalmente o en comisio-
nes, se pueden destacar las gestio-

nes para la realización de la obra de gas natural, su aporte desde la
legislatura en la decisión final de crear el Juzgado de Instrucción en Corral
de Bustos, las reiteradas gestiones para conseguir una delegación del
Ministerio de Trabajo y las tramitaciones para la creación de la Delegación
del Fondo Nacional de Las Artes, una de las dos existentes en la actualidad

en la Provincia de Córdoba.
En Octubre de 1993, la fórmula Pérez Morata-Pérez Esnaola resulta

triunfante en el Departamento Marcos Juárez. Esto posibilita que el Ing.
NORBERTO PEREZ ESNAOLA acceda al estrado de la senaduría cordo-
besa y al mismo tiempo imponga nuevamente la presencia de un hombre de
Corral de Bustos-Ifflinger en los máximos escaños del Gobierno Provincial.
Su gestión se desarrolló fundamentalmente en el marco de comisiones
específicas que atendieron al desarrollo de los ámbitos regionales y
provincial en su conjunto.

El Arquitecto LUIS ESTERLIZZI, también miembro de una arraigada
familia de la localidad, se desempeñó como Ministro de Obras y Servicios
Públicos, arribado al cargo de la mano del entonces Gobernador electo, el
Dr. Obregón Cano, en el año 1973. Debió alejarse de su gestión, antes del
tiempo establecido, por conflictos internos del gobierno justicialista, que
determinaron la caída de Obregón Cano y todo su gabinete.
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COMISARIOS Y JUECES DE PAZ
Hasta los últimos tramos de los años ́ 60,

cuando el gobierno de facto encabezado por
Juan Carlos Onganía, determina que la titula-
ridad de las Comisarías de todo el país debe
estar cubierta por hombres salidos de las escue-
las de policía, los Comisarios eran elegidos
políticamente y generalmente eran ciudadanos
que vivían en las comunidades donde les corres-
pondía actuar.

Desde su creación en 1907, pasaron por
la dependencia policial de Corral de Bustos-
Ifflinger, en esas condiciones de Comisarios
designados partidariamente, Dalmacio Zabala,
Enrique Martínez, L. Vila, Zeballos Mendoza,
José Desimoni, Miguel Quevedo, Ramón
Guevara, N. Blanco, Miguel Garmendia, Tomás
Quiróz, Oscar Freire, Humberto Gianelli, Ma-
nuel Acuña, N. Chavez, N. Pereyra, Enrique
Asteggiano, Miguel Lozano, Luis Cane, Ludovico
Fauda, Bartolomé Garza, Julio Cesáreo, Ambrosio Zarantonello, Pedro Herrera, Juan Cufia, Juan Gurdulich, Atilio
Scarafía, Francisco Abraham, Luis Sofiantini, Carlos Pagani, Arquímedes Villarreal,

León Fernandez y Bartolo Garza.
El Juzgado de Paz, establecido también en

1907, cobijó en su seno, hasta la creación del actual
Juzgado de Instrucción, los siguientes encargados:
Pablo Ariza, Mota Farías, José Ramírez, Damaso de
Las Casas, Avelino Caballero, Granillo Posse, Raúl
Barreiro, Tomás Basualdo, N. Zabala, Francisco
Boiero, Juan Demo, Angel Chichoni, Miguel
Pellegrino, Enio Pellegrini, Norberto Pautaso, Vi-
cente Bonetto, Hugo Tejedor, Esteban Carrario, Aldito
Garza, Jorge Artero y Héctor Bravo. Muchos de ellos
ejercieron simultáneamente la jefatura del Registro
Civil, dependencia que en estos momentos funciona
independientemente en el ámbito edilicio municipal.

Ludovico Fauda
Esteban Carrario

Personal posando frente al  antiguo edificio
 policial en la década del ´50.

Comisario Luis
Eladio Ghiano,

uno de los
primeros oficiales

egresados de la
Escuela de

Policía de la
Provincia,

acompañado de
su personal

a mediados de la
década del ‘70.
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ALGUNAS FECHAS CLAVES
1726 Se erige el fuerte de La Cruz Alta.
1752 Se erige el fuerte de La Punta del Sauce.
1778 Se concluye la fortaleza de Melincué.
1779 Construcción del fuerte de Las Tunas.
1807 Primeros datos documentados del Corral

de Bustos.
1863 Se crea la Compañía de Ferrocarriles

Central Argentino
1867 Tiburcio Zaldarriaga compra la suerte Nº 48.
1879 Roca lleva a cabo La Conquista del Desierto.
1886 El gobernador Olmos promulga la ley de

fundación de colonias.
1890 Zaldarriaga funda la colonia  que lleva su

nombre.
1891 Carlos Von Ifflinger y  Jorge  Busch compran

 parte de la Colonia Zaldarriaga y fundan la
Colonia Chañarito.

1891 Se funda Colonia Progreso.
1896 Juan Gödeken funda Colonia Italiana.
1896 Carlos Von Ifflinger funda la Colonia Las

Hornallas.
1901 Se aprueba la fundación de Pueblo Ifflinger

(14 de noviembre).
Paso del Ferrocarril Central Argentino.

1902  Construcción de la estación Corral de Bustos.
1903 Se instalan  los primeros comercios.
1906 Construcción del Galpón de Máquinas.

Escuela Fiscal (Hipólito Yrigoyen)
1907 Se inaugura el Juzgado de Paz
1907 Se crea la Comisaría local.
1908 Primer Gobierno: Comisión de Fomento.
1910  Escuela Nacional Nº 49.
1911 Fundación del C.A.Corral de Bustos (Luego

C.A.S.Corralense)
1914   Primera dependencia de Correos.
1917 Se funda Sporting Club.
1918   Biblioteca C.A.S. Corralense.
1919 Primer Intendente: Agustín Fauda.
1919 Primera Ordenanza Municipal.
1920 Brote de peste bubónica.
1924 Firma del contrato con Fornasso Hnos. para

el alumbrado público.
1924  Primer cura párroco.
Década del 20   Primer períodico, El Quijote.

Primeros cines. Los primeros canillitas.
1932 Sanción del Digesto Municipal.
1936  Periódico Imparcial.
1937 Se funda la compañía de teléfonos TIFAL.
1938 Fundación de la Sociedad Cosmopolita

Domingo Faustino Sarmiento.
1940 Se erige el mástil en plaza 25 de mayo.

Asociación Escuelas y Biblioteca
Florentino Ameghino.
Orquesta Argentina.

Década del 40  Los Mañaneros
Compañía de Comedias.

1941 - Cister Publicidad.
1942 Se inauguran el Matadero y el Mercado

Municipal, el Hospital Regional y se inician
las obras de pavimentación.

1945  Primer Jardin de Infantes.

1946 Constitución Centro de Industria y  Comercio.
1947   Instituto Adscripto José M. Estrada.
1948  Escuela Remedios E. de S. Martín.
           Academia Madre Agustina (Instituto
           Juan XXIII).
1950   Conjuntos teatrales Renacimiento y

Corral de Bustos.
Década del 50  Orquesta Continental

Los Ases del Tango.
1952  Festejos cincuentenario del paso del FFCC.

Construcción primer Barrio de Viviendas del
Banco Hipotecario Nacional.
Grupo de Pintores de C. de Bustos.

1954 Se funda el Aero Club Corral de Bustos.
1955  Escuela Nocturna (Juan XXIII).
1956  Colegio Nacional y Magisterio Anexo

(Escuela Normal Superior)
Década del 60  Cines Sporting y Corralense.
Década del 60  Los Explosivos - Los Trovadores del

Valle - Los Suma Purinki - Jazz Dayton.
1962 - Instituto José M. Estrada.
1967 - Primera Comisión de Cultura.
1969 Cierra sus puertas la Industria Germor.
1970 Se inaugura la estación terminal de

ómnibus. Se entrega el primer barrio de
26 viviendas del IPV.

Década del 70 - Grupo Musical Plataforma Uno
Oficialización definitiva del área cultural del
municipio.
Aparición del nuevo periódico Imparcial.
Primer Salón Regional de Artes Plásticas.
Teatro de Títeres El Lucero.
Grupo Teatral Encuentro.
Grupo Fotográfico.
Revista Exo de Ciencias de Anticipación.
Grupo de Teatro Nova.

1970  1973  Encuentros Regionales de Teatro.
1971  1974 - Expo Carnavales.
1973  1976 - Folkloramas.
1973  Publicación primer libro.
1973  Creación Cuerpo Bomberos Voluntarios.
1974  Esc. de Nivelación Juan Bergia.
1974  Construcción del obrador municipal.
1974  Inauguración Hogar Infantil Municipal
1975  Declaración de Ciudad
1975 Inauguración Casino Provincial
1977  Cesa la actividad del Ferrocarril.
1978  Centro Nacional de Formación Profes.
1978  La primera radio-emisora.
1978 - Equipo de transmisiones deportivas.
1979  Iniciación construcción 50 cuadras de

pavimento.
Década del 70/80 - Producción de películas y

audiovisuales.
Ica Novo, Los Bombos Gauchos - Trío
Esperanza.

Década del 80  Quinteto Contemporáneo de tango
Cuarteto de Jazz.

Década del 80 - Mónica y Juan José -Daniel Genesio.
1980   Banda Municipal de Música.
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1980 Inauguración nuevo edificio municipal.
Década del 80 Talleres Municipales de Artes

Agrupación Gaucha -Grupo El Aleph.
1981   Instituto Mariano Moreno
1983  Centro de Estudios Históricos.
1984   Inauguración 40 viviendas plan IPV.
1984  Inauguración nuevo edificio Hogar  Infantil.
1984 Inauguración nueva central de Entel.
1986 Repetidora Canales 8 y 10 de Córdoba -

Periódico El Chasqui. - C. de Bustos Televisión.
1987  Traspaso de mando de un Intendente

constitucional a otro.
Grupo teatral GIT.

1988   Inauguración Unidad Periférica Ifflinger
1988  Unificación Bibliotecas en el área
1989 Inauguración nuevo edificio de correos.
1989   EscuelaTécnica.
1989   Asociación Italiana Giuseppe Verdi.
1989   Asociación Dante Alighieri.
1989   Inauguración Museo Regional.
1990 Inauguración Juzgado.
1990 Inauguración Banco de Sangre.

Delegación Fondo Nacional de las Artes.
Xº Encuentro de Institutos de Estudios
Históricos de la Provincia.

1991   Federación de Historiadores.
Primer Encuentro de Escritores.
Fundación Cultural.
Inauguración delegación Ministerio de
Trabajo.

1991 Presentación Plan de Ordenamiento
Urbano.

1991 Corralense Inaugura un centro asistencial.
1991 Aparece la Unión vecinal en el panorama

político de Corral de Bustos.
1991 Creación de La Comedia Regional de Teatro
1992  Corralense y Sporting celebran acuerdo

para emprendimientos conjuntos.
Se hallan restos de gliptodonte por
tercera vez en la historia de C. de Bustos.
Inauguración nuevo edificio policial.

         La Asociación Colombófila cumple 40 años.
          Consejo Regional de Cultura.
1993   La Universidad en C. de Bustos.
         Inauguran monumento a la Virgen del

Rosario en la entrada de la ciudad.
1994 La mariposa negra produce alarma

en la población.
Inauguración Obra de Gas natural.
Inauguración del nuevo cuartel de
Bomberos Voluntarios.
Se realiza la Vª  feria Regional del Centro de
Industria y Comercio.
Inauguración pabellón geriátrico en el
Hospital Regional Dr. Pedro Vella.
Inauguración Puesto Caminero de la
Provincia.
Inauguración 46 unidades habitacionales
del plan IPV.

1994   Ferrocarriles y Entel ceden la estación
de trenes y el edificio de la ex-Tifal al
municipio que luego serán destinados a
actividades culturales.
Primer Congreso de Historia para
Estudiantes Secundarios.

Década del 90  Grupos Musicales SuPerversión
Carpe Diem - Wild Pindong - Sairus Conn
Después del Error.

1995   Grupo Investigaciones Pedagógicas.
Instituto de idiomas Babel.
Inauguración edificio Secretaría
Municipal de Cultura.
Grupo GIA.
Primeras Universitarias recibidas en
la ciudad.
Primer Encuentro de Artesanos.
Ballet Municipal Folklórico.
Asociación Amigos Biblioteca Municipal.
Convención Municipal - Carta Orgánica.

1996 Plan Municipal de Utilización de residuos.
Primer Festival Internacional de Coros.

1997 Inauguración nuevo edificio de EPEC.
Inauguración reciclado edificio policial.
Inauguración Centro Comunitario Ifflinger.
Primer Congreso de los Encuentros de Teatro.
Inauguración Sala Municipal de Artes.
Ampliaciones Geriátrico Municipal.
Premios ACORCA para Mundo Motor, Noti 6
y la película en video La Moto.

1998 Inauguración viviendas Plan ECOM.
Inauguración Plaza de los Niños.
Inauguración edificio Asoc. Dante Alighieri.
Inauguración edificio Inspección de Escuelas.

1999 Primer Encuentro Nacional de Artistas Plásticos.
Inauguración Acueducto.
25 años del Casino Provincial.
Inauguración Centro Tecnológico Comunitario.
Inauguración del Monumento al Milenio.

2000 Vigésimo aniversario de la Banda de Música.
Se consolida el golf como deporte en la ciudad.
Fallece el Presbítero González
Presentación del libro de poemas de Héctor
Nistal, primera publicación de las
ediciones del Centenario.
Habilitación de la red de agua potable.
La radio FM 100.9 cumple veinte años.
El Coro Municipal viaja a Europa.
Homenaje al cantautor Ica Novo.

2001 Festejos del Centenario.
Inauguración Monumento a los Héroes de
Malvinas.
Inauguración remodelación Plaza 9 de Julio.
Inauguración Arco de Entrada.
Inauguración Monumento del Centenario.

ALGUNAS FECHAS CLAVES
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
AERO CLUB
AGRUPACION GAUCHA P. LUIS BUSTOS
ASOCIACION DANTE ALIGHIERI
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
ASOCIACION DE BOCHAS
BANCO DE GALICIA S.A.
BANCO NACION ARGENTINA
BANCO PCIA.DE CORDOBA
BLOQUE RADICAL
BOCHIN CLUB
CAMARA TEXTIL
CASINO CORRAL DE BUSTOS
CENTRO ASISTENCIAL BO.IFFLINGER
CENTRO DE COMERCIO,IND.Y DE LA PROP.
CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS
CENTRO DE JUB.Y PENSIONADOS
CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE C.DE BUSTOS
CENTRO EUCAR.  MINIST.JESUCRISTO PAN DE VIDA
CLINICA INTEGRAL
CLUB A.S.CORRALENSE
CLUB BANDA NORTE
CLUB DE CAZADORES DE CORRAL DE BUSTOS
CLUB DE LOS ABUELOS
CLUB DEFENSORES DE IFFLINGER
COLEGIO DE ABOGADOS SEDE C.DE BUSTOS
COLEGIO MEDICO REG.SEDE C.DE BUSTOS
COMISARIA DISTRITO CORRAL DE BUSTOS
COMISION AFTOSA
CONSEJO PROF.DE CIENCIAS ECONOMICAS
COOP.HOSPITAL REG.DR.PEDRO VELLA
COOPERADORA BIBLIOTECA MUNICIPAL
COOPERADORA GERIATRICO
CORREO ARGENTINO
CORRESPONSALIA CONS.DEL GOB.DE ITALIA
CUERPO ESPECIAL POLICIA CAMINERA
CURIA PARROQUIAL
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DEFENSORIA DEL PUEBLO
DELEGACION DEPARTAMENTAL DE U.E.P.C.
DIR.GRAL.DE ESCUELAS PRIMARIAS
DIR.GRAL.DE JARD.DE INFANTES ZONA Nº3049
DIR.PCIAL.DE COOP.Y MUTUALES
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
ESCUELA HIPOLITO YRIGOYEN
ESCUELA REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN
ESCUELA NOCTURNA JUAN XXIII

INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA
INSTITUTO JUAN XXIII
INSTITUTO MARIANO MORENO
I. P. E. M.  Nº 47
INSTITUTO I.N.E.D.
C. E. D. E. R.
INSTITUTO BABEL
DIRECCION DE LA JUVENTUD
E.P.E.C
EMPLEADOS CASINOS DE CORDOBA
COMBATIENTES DE MALVINAS
F.A.T.R.E.
FISCAL DE INSTRUCCION - TRIBUNALES
FISCALIA DE ESTADO MUNICIPAL
FRE-PA-SO
FUNDACION CULTURAL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
HOSPITAL REG.DR.P.VELLA
HOSPITAL REGIONAL DR.PEDRO VELLA
I.N.T.A.
IGLESIA EVANGELICA
INSPECTORIA MINIST.DE TRABAJO DE CBA.
INSTIT.NAC.SERV.SOC.P/JUB.Y PENSIONADOS
JEFE INSPECCION ZONA II-UNIDAD M.JUAREZ
JEFE UNIDAD REG.XIII-MARCOS JUÁREZ
JUNTA ELECTORAL MUNICIAL
JUVENTUD U.C.R. C.DE BUSTOS
LIGA REGIONAL DE FUTBOL DEL SUR
MULTIMEDIOS DEL SUR
ITALMEDIC
PARA TECNICO DE G.E.L.S.A.
PARTIDO ACCION POR LA REPUBLICA
PARTIDO U-CE-DE
PARTIDO UNION POR CORDOBA
H.TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RADIO FM 103.1
RADIO FM.100.9-CORRAL DE BUSTOS
RADIO FM 97.3
SANATORIO INDEPENDENCIA
S.O.I.V.A.
SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES
SOCIEDAD COLOMBOFILA
SOCIEDAD RURAL
SPORTING CLUB M.S.D.C.yB.
TELEVISION CORRAL DE BUSTOS
TURISMO SPORTING CLUB
U.A.T.R.E.
UNION CIVICA RADICAL

INSTITUCIONES EN EL AÑO DEL CENTENARIO



244

ABOGADOS
GERMAN ALBERTO AIROLDI
SERGIO E. ANONE
ROSA SUSANA ARAUZ
HECTOR HUGO BADA
MARCELO J. BARBERO
VICTOR L. BARBERO
OSCAR LUIS BERRA
SILVINA COMPAGNUCCI
ELYSABET S. FRANCO
CAROLINA GOBBATO
SANTIAGO A. GOBBATO
GONZALO JAUREGUIALZO
JOSE JOAQUIN JAUREGUIALZO
JOSE MARIA MAGUREGUI
ROLANDO F. MAJUL
DANILO G. MORASSI
MARIA M. P. DE MORASSI
DANIEL R. MORICONI
OMAR P. ODARDA
OSVALDO M. PASCHETTA
MAXIMILIANO PUNSCKE
LUIS RAMPONE
GUSTAVO M. TORRE
ARNALDO F. VANNAY
MARIA ALEJANDRA ZAMAGNI
NORMA ESTHER ZUNINO
ARQUITECTOS
JOSE LUIS APEZTEGUIA
HECTOR BACELLI
LEANDRO BARTULOVICH
GUSTAVO BONETTO
GUSTAVO BROSSILO
GUILLERMO GIULIANO
GEORGINA GOBBATO
ROXANA NOTA
VANESA ROMAN
NORA RUFFO
VICTOR H. SELLA
ANA URTEAGA
VOLTER A. URTEAGA
SERGIO VACCARINI
WALTER VENECIA
BIOQUIMICOS
HENRY GIL
ADRIANA ISERN
SILVIA PIPET
HORACIO MENDEZ
CONTADORES
DIEGO GERMAN BECCERECA
CLAUDIO A. BELTRAME
MARIANA FERNANDA BEVILACQUA
DANIEL ALBERTO CAÑETTE
LAURA M. COMPAGNUCCI
MARTIN FERNANDEZ
EDUARDO GERBAUDO
VERONICA LOPEZ

PROFESIONALES EN EL AÑO DEL CENTENARIO
ALICIA EDITH MACKU
LILIANA FELISA MORICONI
VIVIANA NIERO
SANTIAGO ORLANDO NINA
OSVALDO H. PAGANI
DANIEL RICARDO PAGANI
JOSE LUIS PAGANI
ADITA PAGANI DE VALENTINI
SUSANA E. PAGANI
GUSTAVO PIROTTO
SUSANA B. PUJOL
MAURICIO A. SEIMANDI
JOSE R. TORRES
ESCRIBANOS
ROBERTO J. BOETSCH
ABELARDO BOSA
MARIANA SCARDINO
INGENIEROS
ING. ELECTROM. HECTOR ARDIANI
ING. CIVIL NORBERTO PEREZ ESNAOLA
ING. AGR. OMAR CASTELLI
GABRIEL ESPOTURNO
RAFAEL FERNANDEZ
FABIAN GENTILI
HUGO GHIO
ANDRES GOBBATO
GASTON IMOLA
OSCAR MARCOLLESE
MARCELO TOMBETTA
HUGO TRECCO
CECILIA ZAHND
LUIS ZORZIN
FARMACEUTICOS
ANDREA AVALIS
RODOLFO BENASSI
SUSANA COLLI
CARINA DRUETTA
ELVIO MARIATTI
OSCAR PIPET
SILVIA PIPET
CAROLINA PRIOTTI
JOSE VALDEZ
KINESIOLOGOS
GLORIA MARGARIA
ALICIA MARIONI
ALEJANDRA VIGLIONE
MEDICOS Y AUXILIARES
SUSANA ARDIANI
CARLOS BARTOLUCCI
JUAN JOSE BONINO
MARIA LAURA BONINO
ENZO E. BRESSAN
HECTOR R. CALOGERO
ALEX CANDELERO
SUSANA COSTANZO
PATRICIA DEL SOGLIO
GRISELDA FABRO

ROBERTO GIMENEZ
HECTOR HERRERA
SERGIO G. MARCON
HECTOR M. MARTINEZ
HILDERBRANDO MILLER
RUBEN C. PASSERINI
MARIA F. PEIRETTI
JORGE PONS
GRACIELA RODRIGUEZ
JAVIER RODRIGUEZ
NORBERTO RODRIGUEZ
SILVINA SEMES
EDUARDO SODO
OSCAR VOLPINI
PATRICIA ZAHND
ODONTOLOGOS
MARIA DEL C. BIANCHI
PABLO CARNEVALE
NORMA A. DE CARNEVALE
SILVINA COZZI
MARIA A. DAVICO
VALERIA GUISASOLA
DARIO GARCIA
ARIEL JACHYMIAK
GERMAN JACHYMIAK
OSVALDO LLORET
ROBERTO TORRES
OSVALDO VADA
NORMA VADA
GABRIEL VADA
OCULISTAS
FERNANDO CANALS
OSCAR MASSARI
OPTICOS
ABEL FERRARI
GUILLERMO R. FRANZA
DANIEL ODARDA
JOSE ODARDA
TECNICOS RADIOLOGOS
LUCRECIA ARCE
TITA BAREY
CARINA BARTULOVICH
EDUARDO A. BERLAFFA
MAITE GONZALEZ
RODRIGO PONS
JORGELINA ROSTAGNO
GERMAN TERNAVASIO
VETERINARIOS
AMALIO BERTAPELLE
LEANDRO BIANCHI
JORGE BUFFA
NESTOR GIOVAGNOLI
FABIAN MINETTI
RAUL ODDINO
NORBERTO QUATTRINI
CECILIA RUIZ
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ABERTURAS MARTINEZ
ABRIGOS PIELES
ACCESORIOS TITO
ALMACEN AVENIDA
ALMACEN TINARI
AUTOSERVICIO LA IMAGEN
 B Y M LAVADO Y ENGRASE
BAZAR BOLATTI
BERRA SEGUROS
ARTICULOS DEL HOGAR BOIERO
BRESSAN DISTRIBUIDORA
BUFFALO BLANCO
BULONERIA AGRO-FER
C. B. TOURS
CARIGNANO CALZADOS
CASA CAPELLETTI
CASA MONICA
CASA ROCCA
CASA TITARELLI
CASSINA REPUESTOS AUTOMOTOR
CENTRO INTEGRAL DE CARNES
CEREALERA DEL SUDESTE
PATRICIA CIARDIELLO
COMEDOR VICTORIA
CONFECCIONES BAZAN
CONFECCIONES GRISELDA
COOP. DE ELECTRICIDAD I. VERDE
CORRAL DE BUSTOS TV S.R.L.
COSAS BOUTIQUE
COSMETOLOGIA ANA MARIA
COYOTE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
CREACIONES EDRI
CREACIONES LILI
DEPETRIS CEREALES S.A.
DEPETRIS TRANSPORTE
DI VIRGILIO REPUESTOS
DIANI DANIEL
DIGIUSTO ARTURO LUIS
DISTRIBUIDORA MUNDIAL 78
ECHANIZ HNOS S. DE H.
EFEGE DECORACIONES
EJECUTIVO
EL PARAISO TOTAL
EL REVOLTIJO

COMERCIOS E INDUSTRIAS QUE INTEGRAN EL CENTRO ECONOMICO
EL RODEO
ELECTROMECANICA DANIELE
ESTUDIO CARNE
ETTA S.R.L.
FALCO HOGAR
FAVES
FERNANDEZ HNOS. Y CIA.
FERNANDEZ JOSE
FERNANDEZ NORBERTO
FLORERIA LAS ORQUIDEAS
FLORERIA LOS PIBES
FORMENTO JUAN JOSE
FORRAJERIA QUADRI
FOTOCOPIA CENTRO
FOTOLAB
FRANCISCHINI MOTOS
GERBAUDO MOTOS
GHISOLFO VIDRIOS Y HERRAJES
GOMEZ HNOS. S. DE H.
GOMY PLAS
GRAFICARTEL
HIPER UNICO
HUBER REFRIGERACION
IMPLEMENTOS QUADRI
IMPRENTA MARINELLI
IMPRENTA MOSSOTTI
IMPRENTA RIOJA
JAVIER LAUGIER E HIJOS
JOYERIA Y RELOJERIA GENTILI
K. V. A. ELECTRICIDAD
LA CASA DEL HILO
LAUGIER GUSTAVO
MABEL GINESTA
FRANCISCO MACKU
MADERERA PRIOTTI
JUAN CARLOS MAGUREGUI
CESAR MALPASSI E HIJO
MARIA LOLA
MARMOLERIA GREGORIO
PABLO MARTINEZ
MEDITERRANEA INS. AGROPEC.
MERCADITO EL 32
MODELO´S CALZADOS
MUEBLERIA CUCCO

NAM
NAP S. R. L.
NEUMATICOS GIRABET
NUEVO EXPRESO IVANGER
NUTRIAL
OPTICA FERRARI
OPTICA ODARDA
OSCAR MARCOLLESE AGRON.
PAPELERA DE LAS AMERICAS
PATORA
PELUQUERIA VADA
PERFUMERIA BELLISIMA
PEYRANO RAUL
PINTCOR S. DE H.
CARLOS PÌROTTO
PETER PAN
DOMINGO PRIOTTI
PROSCICHIANI Y CORLETTA
PROYECCION 2000
R. S. Y R. CAFFARATTI
RODAMIENTOS SORBAS
SANIGAR
SELLA HNOS.
SISCON INFORMATICA
SOL Y LUNA
VALENTIN SPIZZO
LIBRERIA CASTAGNO
SUPER KIOSCO RATAPLAN
SUPERMERCADO MATTIACCI
TALLER CABELLO
TELECENTRO PLAZA
TIENDA Y MERCERIA FERREYRA
CARLOS Y EVITO TOMBETTA
TRANSPORTE CAROLO
TRANSPORTE TRAVERSO
TRES VELAS DEPORTE
TURDO PINTURERIA
VERDE ES VIDA
VETERINARIA PASTEUR
WASH DEEP S.R.L.
YPF EL CRUCE
ZAHND RECTIFICACIONES
ZAPATERIA BLANCO Y NEGRO

Se detallan aquí unicamente las que continúan adheridas al Centro Económico.
Cabe destacar que a mediados del año 2001 suman en el censo comercial e industrial

de la ciudad alrededor de seiscientas empresas de pequeña, mediana y gran envergadura.
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CRE   ORTES
DEL ARCHIVO
DEL CENTENARIO
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COMERCIOS E INDUSTRIAS QUE HAN PUBLICITADO SUS PRODUCTOS
EN LOS PERIODICOS  EDITADOS EN LAS DISTINTAS EPOCAS
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DIMES Y
DIRETES

Durante la Intendencia de
Juan Demo, el Honorable Conce-
jo Deliberante autoriza al titular
del Ejecutivo en referencia al co-
bro de los servicios retributivos
prestados a la Empresa Ferroca-
rril Argentino, para que llegue a un
arreglo con la misma, aconseján-
dole que deje paralizado por el
término de 15 días los servicios de
saneamiento de malezas e higie-
ne y se inicien los trámites judicia-
les prosiguiendo la demanda, si
dicha empresa, en el término de
15 días no hiciera efectivo el pago
de la deuda.

En 1924 surge un conflicto
entre la Municipalidad de Ifflinger
Estación Corral de Bustos y Villa
La Italiana (actual Colonia Italia-
na), por el cobro de impuestos.

Allí había sido habilitada una
oficina de recaudaciones, ya que
por decreto del 3 de Febrero de
ese año, se crea la Comisión de
Fomento de Villa la Italiana.

El l7 de Enero de 1938, el
Presidente del Concejo Delibe-
rante, Dr. Jordán Alvarez, envía
una nota al Intendente Demo,
usando un ¨tono grotesco¨, y se-
gún el acta del 17 de febrero,
empleando una ¨actitud inmode-
rada y ofensiva¨ para con el jefe
del gobierno local.

El Concejo pide se le apli-
quen las sanciones necesarias y
legales que corresponda. En di-
cha nota, el Dr. Alvarez denuncia-
ba irregularidades administrati-
vas. De resultas de esto, Alvarez
es suspendido y pasa a ocupar su
cargo interinamente José Pautaso,
que luego será confirmado como
titular.

Los  proyectos  de  pavimen-
tación, construcción de mercado
y matadero de Pérez Crespo, fue-
ron tenazmente resistidos en su
momento por un grupo de veci-
nos encabezados por TULIO
BRUNEL, director a la sazón del
Periódico Imparcial. El mayor
pico de oposición se registró a
fines del '40 y principios del '41,
con la constitución del Centro de
Defensa de la Propiedad, cuyos
integrantes organizaron un mitín
en la Plaza 25 de Mayo, en el cual
hubo varios oradores. Posterior-
mente, una delegación del Cen-
tro se entrevistó con Perez Cres-
po, haciéndole entrega de una
nota con el objeto de disuadirlo
de sus proyectos. Pero las obras
ya habían sido licitadas.

El proyecto de construcción
de un edificio policial frente a la
Escuela Remedios Escalada de
San Martín, determinación toma-
da por el Gobierno Provincial de
esa época, no causa muy buena
impresión en algunos sectores
de la comunidad.

Atento a ello el Director Mu-
nicipal de Cultura y el Oficial a
cargo de la Comisaría local en-
vían una nota a la Jefatura de la
Provincia, planteando el des-
acuerdo al respecto.

Como respuesta a ello, el
Jefe de la Policía Provincial tras-
lada al Comisario local y envía
una nota ¨nada amable¨ al Inten-
dente Garavelli para que se aper-
ciba el accionar del Director de
Cultura.

UNA LIBRETA FAMOSA
   Las libretas de anotaciones, normalmente de tapas
negra o de algún otro tono, siempre tirando a oscuro, se
inscribieron durante una pila de años como los
fundamentos contables más preciados por
almaceneros. También solían ser utilizados por algunos
carniceros y ocasionalmente algún otro comerciante.
Quién no recuerda las anotaciones con lápiz de tinta o
algún otro (muchas veces mocho)  elemento de escritura,
con el que registraban las compras de sus clientes en
los almacenes y despachos de bebidas de Mena (en la
esquina de Montevideo y Santa FE), de José Boero, de
Antonio Svat o de Ercegovich?
Pero fue uno de esos adminículos el que hizo fama
propia y por proyección la transmitió a sus ¨congéneres¨.
 La libreta del almacén y despacho de bebidas de
Bartolomé Pirotto ostenta el orgullo de haber sido para
la ciudad el elemento de uso cotidiano que más
trascendencia cobró a nivel nacional. Y lo hizo de la
mano del programa CIEN AÑOS que conducía Quique
Pesoa en ATC durante el año 1.999, propuesto como
una antesala a los festejos del milenio.

Entre 1954 y 1955, una per-
manente guerra política se ge-
neraba en el seno de las delibe-
raciones municipales, protago-
nizada por el Comisionado Anto-
nio Luis Gasparini y el Presiden-
te del Concejo, Francisco Agnese

Peronista el uno, radical el
otro, no obstante sus permanen-
tes entredichos, compartían des-
pués amigablemente la mesa,
unidos por el parentesco político
familiar: Agnese y Gasparini eran
cuñados.

          UN GRAN PELUDO
En 1962 (Foto) se encuentran en la ciudad por
primera vez restos fósiles de un gliptodonte, un
animal prehistórico que vivió en la región hace
unos 500.000 años. Años después se
encontrarían otros restos en la propiedad del Dr.
Rodriguez Cordo, en la Estación de Servicio El
Sauce y en las inmediaciones del Cementerio.
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EL CHUECO GARCIA Y
ROBERTO CAVANAGH (abajo),
CARICATURAS DE ROBERTO
QUIROZ PARA LA REVISTA
SINTONÍA Y EL DIARIO  EL
MUNDO (década del 20)

E.
T
O
R
R
E
S

ILUSTRACION DE
OSCAR CHICHONI

(DIBUJO A LAPIZ)

EL FOLKLORISTA Y
BARMAN DANIEL

¨CORCHO¨ FARIAS,
SEGUN UNA

CARICATURA
DE ANDUEZA
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LOGOTIPO
IDENTIFICATORIO

DEL Xº ENCUENTRO
DE INSTITUTOS

DE ESTUDIOS
HISTORICOS

DE LA
PROVINCIA

LLEVADO
A CABO EN

CORRAL DE
BUSTOS

IFFLINGER
EN EL MES DE

NOVIEMBRE
DE 1990.

AFICHES  PROMOCIONALES
DE LA COMEDIA REGIONALENCUENTRO DE ESCRITORESVIº

EL ALEPH

POETAS
DE CORRAL
DE BUSTOS

     CORRAL DE
BUSTOS
  CORDOBA-ARGENTINA10 DE AGOSTO

1996
ORGANIZA: EL ALEPH

AUSPICIA SECRETARÍA
MUNICIPAL DE CULTU-

RAVolante de Promoción de los Encuentros de Escritores

DISTINCIONES A LOS ARTISTAS
La Municipalidad local  ha otorgado  en dos oportunidades
distinciones a sus artistas. Durante el gobierno del Dr. Rodolfo
Benassi, los reconocimientos, consistentes en una estatuilla que
representa a Luis Bustos (el mítico propietario del Corral que
diera el nombre a la estación del Ferrocarril Central Argentino y
posteriormente a la población), fueron otorgados a Silverio Roberto
Aloy (Actor y Director de Teatro), Atilio Costa (Músico), Felisa
Alvarado (Escritora) y Roberto Quiroz (Artista Plástico).
En la segunda edición de entrega de las distinciones, producida
en la gestión del Intendente Emeterio Odarda, los receptores del
¨Luis Bustos¨ fueron el Artesano Héctor Volpini, Norma Esnaola y
Elizabeth Carpi (Escritoras), Rogelio Zunino (Músico), Clemar
Murphy (Actor y Director de teatro) y Adolfo Del Pratto  (Pintor).
La estatuilla entregada a los homenajeados, a instancias de la
Secretaría Municipal de Cultura, fue tallada por el plástico Juan
Carlos Jachymiak, en base a un diseño de Enrique Torres y su
vaciado en cerámica fue realizado por Delfor Bressán (en la
primera entrega) y Carmen Nicola (en la segunda oportunidad).

LOS VERSOS DEL
DR. ERMES DESIO
En el periódico Sarmiento,

que  dirigía Guillermo
H. Mérida, al pie de las

 caricaturas de personajes
locales que delineaba

 el pintor Roberto
Quiroz, se publicaban unos

versos de autoría del Dr.
Ermes Desio. Transcribimos

aquí algunos de ellos, dedicados al
Farmacéutico Bouchet, al

concesionario de YPF Bonetto
y al dentista Argañaraz:

Entre píldoras, pomadas,
inyecciones o purgantes,

recuerdo a la muchachada
de mi cuadro de gigantes.

Dime Domingo, no notas
que más te quiere la gente

cuando no vendes a un cliente
la nafta con cuentagotas?

Si su diente no está sano
sea de atrás o delante,
de cristiano o elefante,

venga que bajo mi mano
sale volando al instante.

Logotipo diseñado por
Carlos Chichoni para los
Festejos del Grupo de
Pintores.
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TANGO       de puño y letra de ATILIO COSTA

TANGO,
fragmento del
manuscrito de
una obra de
Atilio Costa.
EL VIEJO
RAFAEL, vals de
Ramón
Basualdo y
Enrique Torres y
EL BRINDIS
FINAL, un tango
dedicado a
Calixto Barbero
de H.Gabellini y
E. Torres
(editados por las
Editoriales Amali
y Ferrer).
Dulce Primavera
y Bodas de Oro,
valses de E.
Genis y Juan
Bianchi del
año 1938.

HECTOR NISTAL
A CORRAL DE BUSTOS
En este mismo lugar
según dicen los que saben
existían unos corrales
hará cien años o más.
No sé la fecha es verdad
ni tampoco el año justo,
pero dicen que Luis Bustos
tenía esta propiedad.
De ahí proviene entonces
que el pueblo lleva este nombre,
en homenaje a aquel hombre,
pionero de este lugar.

Aquí cambiaba caballo
el Chasqui, que era correo,
aquí llegó el carretero
con sus bueyes lentos y mansos.
Aquí tomaba descanso
en aquel tiempo el viajero.
Después, los rieles pusieron
y aquí los vemos tendidos.
Y acortaron los caminos
los trenes que aparecieron.
..........................................
Hay lugares deportivos
para quien practica deportes,
son Corralense y Sporting
dos clubes que aquí han nacido.
En la cancha los domingos
hay que ver la concurrencia.
El pueblo con su presencia
demuestra sus inquietudes
y las sedes de estos clubes
son obras de alta experiencia.
............................................
Es grande mi pueblo amado,
este suelo que yo piso.
Sin ser poeta profundizo
para en versos retratarlo.
En su tierra nació el árbol
que su fruto prodigó.
Tambien al nacer me vió
y habrá escuchado mi llanto.
Por eso te quiero tanto
Corral de Bustos de mi amor.

Qué lindo está el pago
mi pago e´Corral
Por donde yo vaya
lo nombro al cantar.
Qué lindo está el pago
mi pago e´Corral.

Se mezcla en el aire
Luna y Festival
El grillo del Bochin
comienza a cantar.
Se mezcla en el aire
Luna y Festival.

COMO UN LIBRO ABIERTO (Aire de Huella)
Letra y Música: Daniel Genesio

El duende del Ñato
yo sé donde está,
allá en Defensores
lo han visto bailar.
Guillermo Ledesma
con él ha de estar.

Estribillo
Te comparo a un libro
abierto en dos.
De un lado está Ifflinger,
del otro estás vos.
La la la la laira
La la la lairá...
De un lado está Ifflinger,
del otro estás vos.

Andando la noche
me atrapó al final
la magia del Chuno
en el carnaval.
En alguna estrella
su fueye ha de andar.

Arriba los verdes
gritan de un costau...
Banderas celestes
en el alambrau...
Domingo de pueblo,
un abrazo al final.

TEMA GANADOR DEL
CONCURSO DE LA
CANCION OFICIAL

Termina la noche
con un: No va más!
Croupier, punto y banca,
ruleta y azar.
Mi vida es un pleno
que aposté a Corral.

Estribillo
...................................
...................................
...................................
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PLANO DE LA CIUDAD EN EL AÑO 1952, Impreso en una adhesión
de la Fábrica de Muebles AIROLDI, GONZALEZ Y LANSETTI.

Abajo: Propaganda de UN BAILE DE COTILLON en Chañar Ladeado
publicitando la presencia de parejas de baile de Corral de Bustos-Ifflinger.

ENTRADA ESPECIAL DE LOS CARNAVALES DE 1932.

Programa de las obras presentadas en los festejos del
Cincuentenario por el CONJUNTO TEATRAL CORRAL

DE BUSTOS, dirigido por HECTOR MERIDA.

ETIQUETA
para los
envases
del AGUA
LAVANDINA
 fraccionada
por  la firma
URTEAGA Y
PLESCACH
 (Diseño de
 R. Quiróz)
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PROGRAMA DEL BAILE DE LOS CONSCRIPTOS Clase 1919

IZQUIERDA:
PROGRAMA
DE UNA
VELADA
TEATRAL
PROGRAMADA
POR EL
DESAPARECIDO
COLEGIO
SAN JOSE.

DERECHA:
PROGRAMA

DEL CINE
TEATRO

SAN MARTIN
DEL 2 DE

MARZO DEL
AÑO 1929

ABAJO:
PROGRAMA

ANUNCIANDO
LOS BAILES

ORGANIZADO
EN EL RECREO

DE JOSE
MENA ORTIZ

IZQUIERDA:
PORTADA DEL
REGLAMENTO
DEL CIRCULO
CATOLICO
DE OBREROS,
UNA ENTIDAD
DE CORTA
EXISTENCIA
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RACING Y CENTRAL ARGENTINO
Extractado del cuaderno de anotaciones de
Roberto Quiroz, dirigente junto a Ramón

Basualdo del Club Racing y del Central Argentino
(Campañas de 1923 y 1926 respectivamente)

Volante promocionando un partido entre el C.A.S.
Corralense y el C. A. y B. Sarmiento, otra institución

 local de efímera vida, en el año 1933.

IMAGINANDO
JUGADAS
Fanático
de Racing Club,
el pintor
Roberto Quiroz,
mientras
escuchaba
por radio los
partidos,
imaginaba y
plasmaba
en un cuaderno
 las jugadas,
allá por los
años ́ 30.

LA BICICLETA DE PINOTIN
¨Pinotín¨ Ferrero fue uno de los personajes de nuestra ciudad, al cual muchos
recuerdan al comando de su bicicleta de madera. Fueron infructuosas todas las
gestiones para conseguir una foto de la misma. No obstante, merced al recuerdo
de su hijo ̈ Pichi¨ Ferrero (fallecido en setiembre de 2001) se pudo elaborar esta
viñeta que la muestra con la mayor fidelidad posible.

Cuadro, horquillas
y pedales de
tirantillos de
pinotea.

Manubrio hecho de
caño de un respaldo

de cama.

Ruedas de madera
de la base del fuelle de una fragua.

Corona, piñón y cadena
de cosechadora.
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EXTRACTADO DE LA REVISTA
OLIMPIA (10/6/1932)
El Capitán de la 2a. división de Sporting Club se pasea muy
orondo lo que su escuadra marcha  invicta. Vos también vas
a sonar con toda tu efe. - La 5a. del mismo club se las ve
negras cada vez que le toca dirimir supremacía con la de igual
categoría de Baldissera. Son flojos, no hay nada que hacerle,
se asustan cuando se enfrentan con el pibe Vestraete. - Las
¨tabas¨ del popular Flaco Scarafía deben ser reemplazadas,
por hallarse un tanto enmohecidas. - Los verduleros de
Sarmiento, tienen un gran stock de pepinos en vinagre,
cosechados en Guatimozín. A siete pesos por cada cuatro
tarros. - N... y la P... se llevan muy de acuerdo. Pero te
advertimos che N..., que te van a soplar la dama. Ojo!...ojo,
sabemos de buena fuente que el ̈ buey corneta¨ es B... chico,
pero preferimos no decírtelo derechamente a fin de no armar
líos. - Bigotito no puede varear su Alazana porque hace mucho
frío. - Sigfrido es un excelente tirador, pero con Luisita... ni da
en el blanco. - Héctor espera a Esthersita, confiado en su
cañemu y en su apelativo ̈ Rompiotti¨.

EL TREN DE LAS SEIS
   Todos los días llegaba a las 18, desde la ciudad de Rosario, un tren
de pasajeros en el cual generalmente venía mucha gente. Corralenses
que habían viajado a la ciudad... rosarinos que venían a visitar a sus
familiares y los tan esperados ̈ comisionistas¨, quienes traían los
encargos para los negocios, pedidos particulares y también
comentarios de lo que acontecía en la urbe santafesina.
   El tren de este horario era uno de los entretenimientos de los
pueblerinos que  a esa hora, habiendo ya finalizado la tarea diaria, se
dirijían a la estación para ver  la llegada del tren y hacer los comentarios
pertinentes, especialmente si llegaban forasteros.
- Quién será?... Familiar de quién?... Nadie lo espera... Qué bien
vestido o vestida está!.., etc... etc...
   Entre estos espectadores estaban ̈ las damas del tren¨, a quienes
el pueblo las había bautizado con simpatía y afecto: ̈ el tren de las
seis¨, pues infaltablemente, desafiando inclemencias climáticas, madre
e hija, muy vestidas para la ocasión se hacían presentes en la
plataforma de la estación a la espera del convoy que traía tal vez
escondidas ilusiones para sus corazones solitarios.
   El mote les fue tan arraigado que casi nadie las identificaba por
nombres y apellido, sino como ̈ las del tren de las seis¨.
   Los comisionistas eran personajes tal vez envidiados, pues una o
dos veces a la semana viajaban a la ciudad cumpliendo con sus
tareas de encargo, cosa que muchos, por esos tiempos, no podían
hacer.
   Y así descendían de los vagones Manavella, con su gesto adusto;
Mondonio, con sus ojos claros y su sonrisa y el ̈ tano¨ Palessi, que
con su cocoliche mezcla de italiano y español y su picardía importada
desde el sur de Italia, argumentaba a su cliente, cuando no hacía
tiempo para cumplir con la comisión encargada, que tal negocio
¨estaba cerade per duele¨,  y seguía con pasos cortos y apurados,
acordes a su figura menuda, para que no le hiciesen más preguntas.
   Las damas, los comisionistas... personajes que se recuerdan con
una sonrisa y transportan a ese Corral de Bustos de aquellos tiempos
cuando era fácil fabricar ilusiones.

POR UNAS MILANESAS,
UNOS VINOS Y UNA SIESTA
Se nos fue el médico de los pobres... comentó lloroso un hombre el
día de su velatorio... Y era así nomás... al estilo de los viejos médicos,
como Crespo, Lage, Desio, Gobbato, el Vasco Izurzu mantenía esa
característica de la vieja escuela que después el tiempo y este mundo
febril se encargaron de cambiar.
Entre las anécdotas de su vida vertiginosa, en la que compartió la
medicina con los autos de carrera y las reuniones ante una mesa bien
servida y bien regada, quizás esta es la más conmovedora:
Una señora de escasos recursos llegó con su pequeña al consultorio
del Vasco con una apendicitis aguda. Había que operarla ya:
- ¨Doctor, usted sabe que yo no puedo pagar los servicios de esta
clínica, pero quisiera que fuese usted quien me la opere.
- Y quién te dijo que la vamos a internar y te voy a cobrar, Pichu?
La madre no tuvo tiempo de continuar argumentando, pues su niña ya
estaba en el quirófano cuyas puertas, después de un rato, se abrieron
dando paso al Vasco con una sonrisa amplia y tranquilizadora,
anunciándole que todo estaba perfecto.
- Y ahora te la llevo en mi auto a tu casa, le ponemos un suerito y en
dos días la ̈ Flaca¨ está jugando nuevamente. Y así lo hizo. Ante el
estupor de la madre acomodó a la pequeña en la cama de sus padres
y la medicó como correspondía y se fue hasta la cocina.
- Quedate tranquila, Pichu, va a estar bien en pocas horas... y a
propósito, es mediodía, qué vas a hacer de lindo?
- Unas milanesitas nomás, Dr... si gusta quedarse...
El Vasco no dudó un instante, Se sentó a la mesa, comió mucho más
de una milanesa, se tomó el vino que le ofrecieron con todo amor y
pidiendo permiso a los padres, argumentó que se recostaría al lado de
la niña para controlarla.
Al cabo de unos minutos la mamá entró al dormitorio para ofrecerle un
café y ante la mirada atónita de toda la familia, el Vasco roncaba
acostado boca arriba, con una mano sobre la cabecita de la pequeña
que lo observaba sin entender...

Inés Tombetta
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CALIXTO Y RAFAEL
Un recuerdo de ternura y tristeza
El día, la noche, los niños,
un vaso de vino y los
picaportes de cada casa,
fueron sus compañeros.
Deambulando por las
calles de Corral de Bustos
con la mirada empañada
de sueños perdidos, eran
dos figuras que hasta hoy
se recortan en el recuerdo
infantil de cada hombre:
Calixto y Rafael, dos
seres solitarios que con
sus presencias tragicó-
micas, ocultaban un
mundo de soledad y
anonimato.
Hicieron nido en este
pueblo y como pájaros errantes recorrían las calles
del pueblo enfundados en viejos sobretodos,
desafiando al frío que no perdona pobreza.
El viejo Rafael y Calixto, con sus respectivas filosofías
de vagabundos se hicieron carne en cada habitante
del lugar e inspiraron al escritor para grabar en letras
un canto a la soledad.
Eusebio Corrales, con una ternura desbordante y una
sencillez linguística difícil de lograr en la poesía, así
le cantó al Viejo Rafael en un poema del libro
Tiempos:
En la pieza chiquita de la casa de ancianos
del nosocomio Vella, se muere Rafael...
Las inquietas palomas de treinta chiquilines
le cantan al abuelo que nunca pudo ser.
En las ochenta arrugas que le cruzan el rostro
los puntitos cansados de sus ojos gastados
son dos sonrisas tiernas...
Y se muere contento el Viejo Rafael.
Más tarde el autor escribió la letra de un vals al cual
puso música Ramón Basualdo.  ¨El Viejo Rafael¨, tal
el título de la obra, transmite al oírlo lo mismo que
transmitiera aquella figura que desandaba calles sin
rumbos: Una dulce tristeza cargada de ternura.
Lo conocí en el cielo de sus palabras gringas
al recordar el pago que lo viera nacer...
y fue desde ese día un Nombre y un Amigo
y se prendió a mi historia el Viejo Rafael.
..................................................
Con alma de artesano, su mano acariciaba
los frutos del verano, la primavera en flor...
dejando en cada árbol con la sonrisa abierta
el recuerdo perdido de algún lejano amor.
En una sala oscura de un hospital cualquiera
el pájaro cansado no quiso ya volar...
sus alas se plegaron y casi con tristeza
la muerte silenciosa lo vino a cobijar.

PERSONAJES          INES
TOMBETTA ...................................................

Quién sabe cuantas noches lo vieron caminando
con su silencio a cuestas, mordiendo su dolor...
Quién sabe cuantos días, escondiendo una pena,
jugando con los niños, volvía su ilusión.

Con la misma tónica lírica descriptiva, Eusebio
Corrales graba en el siguiente poema (después
convertido en Canción y luego en Tango con música
de Héctor Gabellini),  del cual extractamos su primera
parte (la del recitado) el recuerdo tierno de Calixto
Barbero:
Calixto Barbero... hijo de la nada...
muñeco risueño de los carnavales,
amigo de tu sombra... dueño del alcohol...
Señor de las calles y de los portales...
cantor de tus penas... hermano del vino
que en cada boliche una mano cualquiera
siempre te alcanzó...
Calixto Barbero,
ya no está tu sombra bajo las vidrieras...
tampoco en mi puerta, dormitando al sol.
Te fuiste al recuerdo como habías llegado,
cuando se apagó el trago de tu vida gris.

FIERRO ALASSIA
Al tranquito nomás
Daniel Genesio, otro autor local, pinta en sus
canciones personajes cotidianos, como en el caso
de este chamamé dedicado al Changarín ¨Fierro
Alassia¨:
Nunca lo ví con apuro / él solo quiere vivir.
Tal vez lo guía una estrella / al último changarín.
Nunca lo ví con apuro, / él solo quiere vivir.
Un caballito cansado / que ya no quiere cinchar,
al tranquito pasa Fierro / entre changa y soledad.
Un caballito cansado / que ya no quiere cinchar.
.....................................................................
Un silbido entre los labios / lo acompaña en su andar.
Los inviernos no lo asustan / y  al sol lo sabe cuerpear
Un silbido entre los labios / lo acompaña en su andar.
Los domingos él no ata / le da rienda al corazón.
Mesa de amigos, barajas / y algún trago de ocasión.
Los domingos él no ata / le da rienda al corazón.

CALIXTO BARBERO ¨FIERRO¨ ALASSIA

RAFAEL RATTI
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COMITE LUDUEÑISTA
Fórmula:

Poncho e’fierro y Caruso
LA POLITICA EN BROMA

Extractado de un volante que circulaba en épocas de elecciones en la
década del ́ 20, en el cual dos  personajes contribuyen con sus bromas
a hacer más llevadera la vida.

Correligionarios: El Comité Ludueñista en magna
convención y por unanimidad de votos, ha proclamado
sus candidatos que regirán los destinos de nuestro
pueblo. Por lo tanto, hay que echar el resto en los
próximos comicios: la fórmula PONCHO E’FIERRO -
CARUSO, surgidos de la masa popular, debe triunfar, de
lo contrario perderemos. Se acabaron los tiempos de la
epopeya napoleónica. Con razón dijo el viejo Vizcacha:
Hasta la laucha más floja hace un agujero en el queso...
Ciudadanos, por espíritu de compañerismo y en honor a
nuestros candidatos, deben hacer acto de presencia en
el banquete monstruo que se servirá en el Establecimiento
campo que posee nuestro candidato PONCHO E’FIERRO
en las inmediaciones de Pueblo Ifflinger, donde se hará
la proclamación pública de la fórmula: PONCHO
E’FIERRO - CARUSO.
Camaradas: Todos, como un solo hombre debéis cobijaros
bajo los pliegues inmarcesibles de nuestra bandera. El
Comité Ludueñista ha proclamado sus candidatos y ellos
son la fiel expresión de la voluntad popular. Ninguno
como Poncho e’Fierro y Caruso, conocen más de cerca
las necesidades del pueblo. Ellos han sentido en carne
propia el dolor del humano vivir. Poncho e´Fierro, el
primero de nuestra fórmula, será también el primero en
afrontar la pesada carga del Estado. Y si por desgracia
le tocara abandonar sus funciones, el ciudadano Caruso
será un dignísimo sucesor, pues con la misma pericia
con que hoy dirige las riendas de la vagoneta de
Biglione, dirigirá mañana las riendas del gobierno. Y si
a la fórmula Poncho e’Fierro - Caruso le tocara morder el
polvo de la derrota, que negros crespones cubran la
bandera de nuestra agrupación, como en los grandes
duelos nacionales.
.........................................................................................
Nuestros candidatos prometen: 1º) Protegeremos la
Industria Nacional;  impondremos  un fuerte impuesto a
la importación del ají picante. 2º) Fomentaremos el arte.
3º) Levantaremos un monumento a la memoria del  autor
de la gran  obra ̈ Los amores de la Yacumina¨ y de
¨Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno .̈ 4º) Fomentaremos la
colonización: Todo inmigrante deberá bajar en nuestro
suelo con  no menos de 1 centavo, para empezar a
trabajar̈ .
.....................................................................................

BAR SAN MARTIN

POR SU ETERNO
DESCANSO

   Con un silencio tristón... Como cansado
del ruido sin menguas de tantos años, se
apagaron los ojos luminosos de sus
ventanas... el tintinear de vasos de sus
mesas cargadas de historias...
   Y el olor del tabaco se acurrucó en los
rincones, extrañando el ritual de cada
jornada.
   Sólo le resta esperar las migajas de
algunos recuerdos:
   El de aquellos tapetes golpeados por los
cubos de marfil en las generalas siesteras...
la risa trasnochada de algún curda amigo...
el son bien templado de un fuelle gastándole
tangos a la madrugada y el eco dormido de
¨marche un café cargado y caliente¨.
   Quizás por orgullo, ninguno de aquellos
que fueron muchachos de trajes cruzados y
timbos con lustre, derrame una lágrima que
quiere escaparse al verlo tan solo... tan
triste... tan mustio... sin la risa grande que
se le escurría por su vieja ochava.
    Quizás cualquier noche, un amigo viejo o
un amigo nuevo le escriba en su espalda de
cal y de arena: Aquí yo fui joven...
   Y a un trasnochado le crezca el poeta y
le ponga versos para un homenaje, robándole
al tiempo una vieja historia que muchos
recuerdan.
   Por ahora es cierta tan solo una cosa:
Cerraron sus puertas y en sus cuatro brazos
de espejo y cemento, se enredó una hiedra
de eterno descanso.

      Eusebio Corrales
En el Periódico Imparcial - Año 1977
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¨Pobre la piba del quiosco, que todas las
mañanitas...Café, Exo?... Y vos, Negro?.. Nescafé?.. Qué
tal, Basualdo?... Hola, muchachos!.. Ché, sabés que Dolce
está enfermo?.. me daba los cigarrillos de sotamanga al pa-
sar...¨

La meresunda mezcla de tango, tos de fumador crónico
y palabras, con un nombre: Rubén Giudicatti y un seudóni-
mo: Papelito, pasó como una tromba, bandeja en mano, por
la coloquial mesa de nuestras infalibles reuniones en Sporting.

Roberto Quiróz le batió un: - Tenés el porvenir en el
canto, Papelito - y a través de la dimensión de sus anteojos
¨doble pechuga¨ quiso iniciar un tanteo al grupo, con inten-
ciones de manijear un cuento, pero no contó con la presen-
cia de Ramón Basualdo, que por décima vez en la noche, le
ganó de mano.

- Pará, Roberto... me toca a mí! Vos sos local y ya los
debés tener patilludos con tus cuentos... Te acordás, Rogelio,
lo que me hiciste en la radio de Rosario? - le preguntó en el
inicio de una carcajada al Gordo Zunino - y aseveró solem-
nemente: - Esto es cierto. no es cuento. Si no, pueden pre-
guntarle al Chuno Costa.

Y se despachó con el acaecido que no puedo transcri-
bir, porque la tijera simbólica de la censura lo imposibilita.

Se impone entonces una retribución y vale como tal el
que sigue.

Era allá por el ´38, en un Buenos Aires vestido de gua-
pos y farolitos, cuando Antonio Ríos y Ramón Basualdo se
semblantearon por primera vez. Engancharon juntos  en el
Montmartre, en  una orquesta  donde se despachaba de
contrabajista un tal Scottieri.

Tendría unos sesenta años, pero representaba unos
diez  menos. Siempre vital, siempre joven, siempre el prime-
ro en iniciar la farra y el último en dejarla.

Ríos y Basualdo se sintieron intrigados por la fortaleza
de Scottieri y un día, no aguantando más, se le arrima Ra-
món (siempre el más caradura según el decir de Antonio
Ríos)  y le pregunta:

- Che, decime, Scottieri; cómo diablos hacés para
mentenerte en forma?

- Mirá, pibe - le retrucó con su habitual humildad - Todas
las mañanas, cuando me levanto, me mando al buche una
pagliano y chau pinela. Y ya ves! Siempre activo, siempre
contento... sin enfermedades. No te voy a decir que soy un
purrete, pero...

Ramón, ni lerdo ni perezoso, apenas terminado el ensa-
yo enfiló para la primera farmacia abierta que encontró.

Al otro día, ni bien levantado, en su madrugar de las
once y media, se mandó al buche una pagliano.

- Cosa fulera - pensó. Y se quedó con eso. Mejor dicho,
creyó que se quedaría con eso.

Durante quince días no pudo salir de su pieza. Una,
porque ciertas necesidades fisiológicas lo podían sorpren-
der en medio de la reunión más pintada. Y otra, porque
quedó tan debil, que hasta se vio obligado a pedirle a Rios
que todos los días le arrimara un cuarto quilo de diarios
viejos, ya que en esa época aún no se había inventado el
famoso setenta y cuatro metros.

Cuando pudo regresar a la normalidad, le reprochó a
Scottieri la broma de mal gusto que le había hecho.

- Pará la chata, pibe - le espetó el contrabajista del
Montmartre - Tomaste una copita con marzala todas las ma-
ñanas, como te dije? O me olvidé de explicarte?-

Aaah! Así era el asunto? No, no hice eso precisamente
- replicó Ramón como en disculpa.

- Decime, entonces: Cuanta Pagliano te mandaste a la
bodega?

- Y... - comenzó Basualdo, tartamudeando como carbu-
rador viejo - Y... yo me tomé una taza de café grande hasta
el borde.

Según cuenta Ríos, Scottieri dio media vuelta, murmuró
un: - Qué animal! - y se alejó con el desplante de un boticario
ofendido.

Extractado del periódico Imparcial
              de Junio 8 de 1973.

RECUERDOS EN DOS POR CUATRO

COMO PASAN
LOS AÑOS!

La vuelta al perro de la plaza
en contramano...
La vía blanca y el traje de verano...
La promesa de una piba
para el baile en el Buen Gusto...
La Ginebra entonada
en lo de Schiavo...
El cruzado color negro con rayitas...
y el enfile a patacón por la veredas
con los tarros bien lustrados...
El  ̈ chamuyo¨ entrador para la vieja
y el pedido de la hija
¨por la mano¨.

E.C. - 1973

¨El abuelo
Banana¨  fue
durante varios
años una
imagen cotidiana
en las calles
de la ciudad.
Pocos recuerdan
su nombre y
de dónde vino.
Llegó un día al
Hospital Vella
y se aquerenció
en el pueblo
hasta su muerte.
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LUGARES Y PERSONAJES
   En todas las épocas se fueron  inscribiendo
en el recuerdo de la gente bares, boliches y
lugares para despuntar  el  vicio del baile y
algunos personajes que se convirtieron con
el tiempo en una especie de propiedad
intelectual del pueblo.
    Así se rescatan de la memoria el boliche
de la Julia, la vinería de Juan Boero, los
bailes de los Montiel y del Buen Gusto, el Bar
de los Mena y el de Bambozzi en la esquina
de Santa Fe y Montevideo, La Cañonera de
los Schiavo y anteriormente la Chopería 25
de Mayo de los Palevich, el reducto de Don
Paiva (el de la estridente carcajada) en la
vieja cancha de Corralense, el boliche de
Colomba, el Bar San Martín, los ¨vermú¨
danzantes del Sporting y tantos otros...
   Quién no recuerda a Don Montiel, látigo en
ristre, controlando que el bailongo no tome
por caminos desviados... o a la Cristina y la
Milagros, por ejemplo, transitando entre las
mesas de desaprensivos clientes...  el
carácter de Gurrea, siempre terreno fértil para
las bromas... al ̈ turco¨ Svat,  sacándole lustre
a los caños de bronce de la heladera?..
   Y  más acá a Papelito Giudicatti y a Rainerio
Benito Dolce, pataconeando las baldosas de
las sedes sociales de los clubes con sus
cambiantes humores y sus callos?
   Y a  Primín Gabellini... a Don Pino y su
bicicleta... los conventillos de Pacheco y  de
Feliche... a Don Gómez el comegatos y el
boliche de Blazón?
   Y a esos inefables caminantes de las
cornisas de la vida como Tranco de Invierno,
Chinchula, el Vasco Doble, Pajita Brava, que
transitaron las calles como hoy lo hacen ¨El
Toto¨ y ¨El Chichín¨¨ ?
Tantos y tantos lugares y personajes que son
patrimonio exclusivo de esta historia nuestra
de cada día, de nuestros mejores recuerdos,
de nuestra propia vida.

E.C.

1958: Pancho Manassero, Miguel Buffa, Pinotín
Ferrero, Giordano, Crivelli, Juan Bambozzi,
Palmero, Santiago Genovesio, Santarelli, Lorenzo
Gregorio, Benjamín Melquiot, Ernesto Maganini, en
el Bar de Bambozzi,continuador de la tradición de la
Vinería Boero, donde se reunían ¨gringos¨ y ¨galle-
gos¨ unidos por un vaso de vino y la nostalgia.

Emulando a otros bares y despachos de bebidas de las
décadas anteriores, el Bar El Dragón Rojo de Corcho
Farías se convirtió a partir de los años ´90 en el lugar
de encuentro para la charla y las canciones.

Cuantos pasos habrán gastado sus baldosas...
cuantas voces bulliciosas habrán recorrido sus pasi-
llos semblanteando precios y cuantos olores entremez-
clados de carne recién faenada y de verduras frescas
se habrán adherido a sus paredes blancas!

Si aún hoy, en el eco de sus puestos vacíos, con el
olor a pintura  que le está lavando la cara para convertir-
lo en museo se entremezclan como inasibles fantas-
mas las risas francas de los Figueroa, el vozarrón del
¨Flaco¨ Scarafía, la parsimonia bonachona de los gor-
dos Di Grado, el gesto adusto de los Giorlando, el decir
ágil del vasco Montané, el gesto ampuloso del Lengo
Alvarado y el vapor tenue de las barras de hielo trozadas
a fuerza de sierra y machete.

Fantasmas de los que se han ido y un trozo de la
vida de los que aún perduran, que han dejado su invisi-
ble presencia como custodio de un tiempo sin retorno.

Mercado Municipal, un lugar con historia propia que
acompañó sin pausas por más de medio siglo, la his-
toria de este pueblo, de su gente y de sus sueños.

Aún no han pasado diez años... Qué va!  Si fue por el
noventa y cuatro (mil novecientos por supuesto) que el
¨Patín¨ Svat y el ¨Bigote¨ Bertone le pusieron cerrojos
por última vez a sus puertas gastadas de tanto vaivén.
Fue unos dos o tres años después que le hicieron un
homenaje al ¨Torino¨ Ghisolfo por su medio siglo aten-
diendo el mismo quiosco, al costado derecho de la
entrada por calle Córdoba.

Parece mentira, no? Cincuenta y pico pirulos de
aquel día que el gallego Crespo lo inauguró! Que lujo,
mi amigo!

Si hasta de los pueblos a la redonda se descolga-
ban para verlo... y para comprar, por supuesto.

EL MERCADO: RECUERDOS
DE MEDIO SIGLO
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LAS CASAS DE CITA
Desde que el mundo es mundo, el oficio de
complacer a los caballeros  ha sido  considerado
el más antiguo
Mujeres dispuestas, por las suyas o por el
incentivo producido por los mamporros de
cafishios y matronas, se ocupaban de dar placer,
por lo general en lugares habilitados  para tal fín,
que se inscribían en los registros oficiales como
Casas de Cita, pero que en la jerga popular eran
más identificados como quilombos, firulos,
burdeles o lupanares.
En los viejos tiempos, asevera un memorioso de
estos pagos se destacaba en la población un
lugar instalado a tal efecto en la calle Paraná,
entre Rioja y Santa Rosa.
Ya iniciada la década del ́ 40 cobró preeminencia
una casa de citas que se identificaba con el
nombre de La Quilmes, allá por las últimas
estribaciones de la calle Ecuador.
Y así por el estilo algunas otras de menor cuantía,
que con el correr de los tiempos serían
reemplazadas por un nuevo y más sofisticado
invento para los placeres pasajeros: la
«wiskería». Esas casas de cita eran surtidas
fundamentalmente desde la ciudad de Rosario
con jovencitas y no tanto, nativas del país o
importadas desde la Europa resquebrajada por
las guerras.
Paralelamente se fueron insertando en la
localidad,  algunas propuestas individuales para
los ¨fines que hubiere lugar¨. De esta manera
quedarán registradas en la historia de las mesas
de café y de las barras de muchachones o en
las nostalgias memoriosas de algunos no tan
jóvenes, ̈ La Taquito¨, ̈ La Patona¨, ̈ La piñón fijo¨,
¨La panza e´goma¨ y ¨La topadora¨, todas
emergidas de la producción local.

ANUNCIO
El Crack no es un semanario
chantagista, por eso es lo que
más se lee. Solicite un aviso
económico. Solamente en El
Crack podrá colocar avisos por
Uno Cincuenta mensual.

RECORTES AL PASAR

Extractado del semanario El Crack, edición
del día 15 de diciembre de 1932.

ES EVIDENTE QUE...
Es la plaza 25 de Mayo donde
pastorean  todos los animales que
andan sueltos por el pueblo.
El estado sanitario del pueblo es
pésimo y la Municipalidad debe
ordenar la clausura inmediata de las
escuelas prévio informe médico.
Es muy necesario un ring anexo a los
fields de foot-ball para que los
incidentes sean dirimidos en un local
adecuado y no en la cancha donde
se juega un partido.

Extractado del semanario Democracia del
sábado 7 de setiembre de 1929.

CARNICEROS Y PANADEROS
Indudablemente, los carniceros y panaderos
son los héroes de la jornada. Apremiados por
el momento crítico por el cual atraviesa la
situación económica del país, han rebajado los
artículos de consumo que explotan a un nivel
encomiable. Esta circunstancia los coloca en
una situación apremiante,por cuanto los otros
artículos de consumo o alquileres se mantienen
a un precio que de ninguna manera es
equitativo con el precio que ellos venden sus
productos. En tales condiciones se hacen
acreedores a un monumento, para demolerlo
cuando bajen en proporción los alquileres, los
vestidos, calzados, y otros muchos artículos
necesarios para vivir y que en estos momentos
no tienen porqué encarecer la vida; pues
desgraciadamente no hacen más que
satisfacer a cuatro acaparadores, a quienes
poco o nada les interesa el malestar ajeno.

Extractado del semanario Democracia del
sábado 7 de setiembre de 1929.

Rainerio Dolce,
junto a Papelito
Giudicatti, ¨El
Gallego¨ Gurrea,
¨Bigote¨Schiavo,
¨El mono¨ Silva
 y ¨Manolito¨
Vecino, son
algunos ( entre
tantos otros)
mozos de bares y
confiterías que se
han convertido
en patrimonio
de la historia
de la ciudad.Rainerio Dolce
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POEMARIO SOY ACASO?
Soy acaso, la punta de un iceberg
que en gélida osamenta transfigurada
emprende la búsqueda sin retorno
obstruyendo sarcásticamente
los pasadizos de mi alma?
O soy acaso el alma
que obstruída sarcásticamente
retorna de la búsqueda
transfigurada en gélida osamenta
a la punta de un iceberg?

LITA BRESSAN

LA NOCHE DEL ALEPH
Un perfume de nostalgias
pobló 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 plasmar poesía,
el sentir de sus entrañas
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 lejos.
Fue el hechizo del Aleph,
los poetas de mi pueblo.

ELIDA BRESSAN

EL OTOÑO,
MI ESPOSO
Y EL CIRUELO
En el patio de mi casa
sin informarse del tiempo
sin reloj ni calendario
se ha equivocado el ciruelo.
Cubierto de flores blancas,
verde claro, de hojas tiernas,
se ha cargado de esperanzas
de pájaros y de sueños.

Doblemente vulnerable
como mujer y poeta
no me he atrevido a decirle
que el otoño ya está cerca
y que no es tiempo de flores
sino de dorada espera.

Pero mi esposo, que en casa
tiene los pies en el suelo
quizás por ser necesario
que alguno lleve las cuentas,
asomado a la ventana,
mientras hojea un cuaderno,
me dice despreocupado:
Tá loco ese ciruelo!

STELLA BOTTANI

REQUIEM A UNA
ENFERMERA
Un ángel de piel morena
con las manos color greda
que un día por un antojo
Dios en la tierra pusiera.
Qué magia sembró el Creador,
dulce mujer, qué tibieza,
qué bálsamo dio a tu voz
hecha de miel y de seda.
Qué armonía a tu sonrisa
de musical transparencia
que prodigaste en alivio
al que padecía una pena.
Qué amor puso en tu mirada,
qué bondad en tu alma buena.
Qué bendición para todos
que habitaras el planeta.
En qué rincón del espacio
se encendió una nueva estrella,
en qué átomo sideral
se derramará tu esencia.
Bendita quien como tú
desde el cielo, recibiera,
el Don preciado de ser,
simplemente, una enfermera.
Señora Elvis Farías,
en tu memoria estas letras,
por el amor que regalaste
cada día en tu existencia.

JUAN B. SOLIS

SI TUS OJOS...
Si tus ojos me hablaran
perderían su encanto,
así tan puros,
si me hablaran...
tan sólo humanos.
Fantasma somnoliento
atravesando mi cerca,
y yo sin pensar,
reteniéndote en mi alma.
Haciéndote único
y creyéndote inmortal.

VANESA CANAVESIO

PIENSO
Cuando veo como
el huracán de la tragedia
troncha una familia...
pienso en la mía...
y en los cientos de ellas que
por el amargo pan de la discordia
se aniquilan de a poco
día a día...
Cuando pienso en la soledad
pienso en ese mar de soledades
que nunca se mitigan...
ni con toda la humanidad
por compañía.

ELENA ALBORNOZ

PUNTO DE
ENCUENTRO
Corren vías desde el tiempo
directamente hacia mí
en una posta infinita
de genealógicas huellas.

Como un signo de preguntas
quedo solo ante el pasado
y la promesa inconclusa
que alguna vez engendraron.

No soy de ellos, ni soy mío
ni sé si soy del destino
pero aquí estoy...
y estoy vivo!

FERNANDO FORNASO
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POEMARIO
MUJER TERRESTRE
Planetaria de sueños.
Harina humilde en cada aurora.
Corazón de paloma dormida
en la leve oquedad de la esperanza.
Angel azul de los caminos
pariendo los viajeros del amor.
Lumbre infinita de caricias
cuando huída de dulces amarguras
vuelves al fuego dimensional,
incorpórea protagonista
de una quimérica...existencia.

MARGARITA RENE ZAKA

BRILLO
En los pliegues de mi piel
guardo los gustos
de tantos eneros
arracimados.
Desde el arbusto de mi alma,
eternal
en repetidos cristales
adormecidos relieves
en lecho de huecos apilados.
Y desde el rocío
de la nostalgia de mis alas,
retratos de esperanza.

NORMA ESNAOLA

NEBLINA
El aire trae voces
jugando por la calle...
Flores con que se animan
las luces y las horas.
Ecos del sentimiento
que en la calle dejaron
el color, la ternura,
las alas de los pájaros.
Pasa la brisa y deja
las voces en la calle...
Abro todas las puertas,
las ventanas del alma.
Llegan todos los timbres
golpeando los recuerdos;
sólo tu voz de ausencia
se aquerencia en distancias
causando esta neblina
que apaga la esperanza.

FELISA ALVARADO

CANCION DE
LA ILUSION
Tengo para ofrecerle
una flor, una pelota,
una muñeca grandota
o este hermoso cucharón.
Si le agrada, un espejito,
un paraguas redondito,
un bonito sombrerito
o un ramito de ilusión.
Ilusiones  sólo vendo,
no me pida mucho más,
con un poco de esperanza
y un poco de libertad.
Si me pide imposibles
no podré hacerlo felíz.
Mejor sigo mi camino...
Me voy...me voy...así.

ELIZABETH CARPI

LA JAURIA
El General Perro
comandante en jefe
de toda la jauría
autoerigido
porque tiene los colmillos
ladra y ladra
todo el día
y come la comida
que le traen los perros
de toda la jauría
que ladran despacio
porque tienen miedo
de los colmillos grandes
del General Perro
Comandante en Jefe
de toda la jauría.

ENRIQUE TORRES

TIGRE EN LA LLUVIA
Alimenta el tigre iterativo que te alimenta.
Cuece la realidad espesamente.
Ofrécesela.
El, con el alambre de sus dientes de soledad,
transformará
lo espeso en el levísimo vapor
de la palabra
(obliterando sus deudas).
Jarcias de tu soledad que se empecinan
en pescar en la lluvia.
No en el río.

IRMA MARC

FE
Desde mis vísceras exhalé
la penumbra
me he declarado agujero
mental de la existencia.
Pero yo sé que todo
es un juego.
No ves que nunca lloro?
Y es así que me vuelvo
desde las playas
de un acantilado que se quiebra,
de mis estados de ánimo,
ocurre que devoré
demasiados demonios,
las nubes no sabrán
de sentimientos,
de ingerir esta tez
que no es la mía
el penúltimo día
(oscurecido).
Pero sabés que aún tengo fe
en mi fe.

  SANTIAGO LANA

HOLOCAUSTO
VEGETAL
Cual negro pájaro
baja rapaz.
Destruye el verde.
mata frescuras,
marchita flores.
Estremecida,
llora la tierra
no hay esperanzas
de algún retoño.
El asesino bebe la savia.
El hombre-termita
muerde la carne.
Duelen las calles
sin los pulmones...
Gime natura...
Y...a nadie importa.
        PATY DE SARTORI

AMANTE  RIO
Cantando la canción de los placeres
vas bajando sediento tus fulgores.
acaricias las piedras a tu paso
y las pintas con luces de colores.
Tiempo de soles y de lunas claras
te ven serpentear en tierra roja,
te oyen penetrar en la espesura,
te sienten crujir entre las hojas.
Y como amante de paisajes nuevos
saludas con un beso a la montaña,
mientras añoras en tu viaje acuoso
la serenidad verdosa de las algas.

EDELMI GENOVESIO
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GALERIA DE ARTE

1 - TANQUES DEL
FERROCARRIL
Oleo de Adolfo Del Pratto
2 - GRANADAS
Oleo de Roberto Quiróz
3 - CALLE DE CORDOBA
Oleo de Juan Carlos Jachymiak
4 - ILUSTRACION
Oscar Chichoni - Técnica Mixta
para el afiche promocional de
Umbria Fumetto´96
5 - MATUNGO PASTANDO
Oleo de Enrique Torres

1

2

4
3

5
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1 - COMPOSICION
Oleo de Carolina
Castagno
2 - BODEGON
Técnica Mixta de Elizabeth Carpi

3 - RETRATO - Oleo de
Jesús Colazzo
4 - MATE - Artesanía de
Héctor Volpini
5 - SIMBOLOS -
Fotografía de Esteban
Bolatti
6 - MODELO -
Fotografía de Marcela
Fernández
7 - EL ESPEJO - Oleo
de Mirtha Bello

1

2

3 4

5

6
7
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4

1 - EL VIEJO
BANDONEON
Fotografía
Monocromo
 de Norberto
Moriconi.
2 - VIOLIN
Oleo de
Alfredo Náger.
3 - MOTIVO
Fotografía
Monocromo de
Federico
Marchisio

3

1

2

5 6

4 - BODEGON
Oleo de
Rolando
Manavella
5 - FICCION
Acrílico de
Luis Horen
6 - PIRACHA
Fotografía
Monocromo
de Oscar Pipet



276

1

3 4

5

6

1 - PAISAJE - Oleo de Carlos A. Chichoni
2 - FRENO DE PLATA - Artesanía de Rubén Velazco
3 - CALLE DE PUEBLO - Oleo de José Torres
4 - MOTIVO  - Tinta y bolígrafo de Antonio Cappone
5 - RAZA - Oleo de Juan Carlos Mattalía
6 - RETRATO - Oleo de Roberto Santarelli

2
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO

INTENDENTE MUNICIPAL
EMETERIO VICENTE ODARDA

SECRETARIO DE GOBIERNO
MIGUEL ENRIQUE QUEVEDO

FISCAL DE ESTADO MUNICIPAL
DR. GONZALO JAUREGUIALZO

SECRETARIA DE HACIENDA
LAURA COMPAGNUCCI

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. NORA LUCRECIA RUFFO

SECRETARIO DE CULTURA
ENRIQUE N. TORRES

ENCARGADOS GENERALES
MIGUEL ANGEL ALASSIA

CIRIACO JUAN CONTI

HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE

PRESIDENTE
DR. GUSTAVO MIGUEL TORRE

CONCEJALES
CR. EDUARDO HECTOR GERBAUDO

ELIAS FELIX MARCO
ANDREA NISTAL

ROBERTO PACHECO
OMAR RISSO

ESTELA BRESSAN
SECRETARIA

MARIA AMELIA  A. DE MARRONE

HONORABLE TRIBUNAL
DE CUENTAS

PRESIDENTE
LIC. DANIEL VALENTIN GONZALEZ

VOCALES
HUBER RENZI

HECTOR SOPRANZI

AUTORIDADES MUNICIPALES

DEFENSORIA DEL PUEBLO

DEFENSOR DEL PUEBLO
DR. JOSE MARIA MAGUREGUI

SECRETARIO
GERMAN MARTINEZ
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COMISION DEL CENTENARIO
PRESIDENCIA HONORARIA: FAMILIA VON IFFLINGER

PRESIDENTE: EMETERIO VICENTE ODARDA
VICEPRESIDENTES: LEONARDO CARSETTI - RAUL LANFRANCO

SECRETARIO: MIGUEL ENRIQUE QUEVEDO
PRO SECRETARIOS: JOSE GENARO - GERMÁN TERNAVASIO - NORA L. RUFFO

VOCALES: GUSTAVO TORRE - HÉCTOR ALEJANDRO VACCARINI - RAMÓN GODOY
DANIEL V. GONZALEZ - ANDREA NISTAL - PATRICIA ZAHND - ENRIQUE TORRES

ENRIQUE TIRELLI - MARIA ESTHER CARNE DE HOFFMAN - CECILIA DE TRECCO
MARIA A. MORICONI DE BERTAPELLE - NORA G. DE SALVUCCI - MARÍA DE CUPELLINO

CARMEN DEDICH DE TAPPARELLI - MARÍA ANGELICA DE SOLA - ESTELA BRESSAN
CRISTINA DE SANTI  - NORBERTO QUATTRINI - MARCELO TOMBETTA

MÓNICA DE MARCOLLESE - ADITA PAGANI DE VALENTINI - ALICIA GARZA DE FALCO
MERCEDES FERRARI - DANIEL MARTINEZ LLULL - MARIA P. DE JACHYMIAK

ELIZABETH CARPI - OLGA B. DE ESTERLIZZI - PATRICIA BRUSSINO - ROBERTO MÉRIDA
SUB COMISION DE FESTEJOS

PRESIDENTE: ALEJANDRO VACCARINI - SECRETARIO: NORBERTO QUATTRINI
VOCALES: MABEL SILVA - ANIBAL GUGLIELMETTI - JORGE ALESSO

SUSANA GIUSTI - MARIA AMELIA A. DE MARRONE - TERESA VILA  - ALICIA FALCO
DAYSI CAVAGLIA - JORGE ARTERO - MIRIAM ARTHUR - LAURA HIDALGO  - JOSÉ ODARDA

NORA AMIRE - NELLY DE BAZÁN  - GREGORIO FERNANDEZ  - ROBERTO BELCASTRO
MARI SUTERA - OMAR ODARDA - MARIA ANGELICA NICOLAU DE TORRES

PATRICIA ZIPPERLEN - HECTOR GETTE - MARIA LUISA DE GASPARINI - JORGE MANAVELLA
ABEL GONZALEZ - ROBERTO MERIDA - LILIANA SILVESTRO DE VITANZI

CRISTINA ANA PRIOTTI - LUIS RECABARREN  - ZULMA MARRONE - WALTER PATRIGNANI
SUB COMISION DE PRENSA Y DIFUSION

PRESIDENTE: NESTOR PASQUINI - SECRETARIO: ENRIQUE TORRES
VOCALES: ROXANA FIORDANI - MARCELA ROSALES - VERONICA BRIEDIS - SUSANA PAPILLI

FEDERICO MARTORANO - EDGAR INFANTE - CLAUDIO ABRAHAM - ELIZABETH CARPI
SUB COMISION DE MUSEO

PRESIDENTE: RAMON GODOY - SECRETARIO: MARCELO TOMBETTA
VOCALES: ROBERTO TORRES - BEATRIZ IFFLINGER - LORENA NAZARALA

ROMINA GIMENEZ - GUILLERMO GIULIANO - GRISELDA ODORISIO   - TITO GIULIANO
MARIA ANGELICA DE SOLA - JOSE ODARDA - EVITO TOMBETTA

PATRICIA BRUSSINO - OSMAR MARCHISSIO
SUB COMISION DE CULTURA Y EDUCACION

PRESIDENTE: ENRIQUE TORRES - SECRETARIO: SANTIAGO LANA
VOCALES: ELIZABETH CARPI - RUBEN VELAZCO - JUAN CARLOS JACHYMIAK

ADOLFO DEL PRATTO - MARIA ESTHER CARNE DE HOFFMAN - CARMEN DE TAPPARELLI
OLGA BRESSAN DE ESTERLIZZI - MARIA ALICIA MORICONI - MONICA DE MARCOLLESSE
 PATRICIA BRUSSINO  - MARIA P. DE JACHYMIAK - MARIA A. DE SOLA  - ROBERTO MÉRIDA

SUB COMISION DE FINANZAS
PRESIDENTE: DANIEL VALENTIN GONZALEZ

SECRETARIOS: ADITA P. DE VALENTINI - ROSES QUERALT - NURI CORBERO
ALICIA MACKU - SILVIA DEL SANTO - HUBER RENZI - HECTOR SOPRANZI - NESTOR MONTES

SUB COMISION DE EMIGRADOS
PRESIDENTE: PATRICIA ZAHND - SECRETARIO: MERCEDES FERRARI

VOCALES: ESTELA DE ODARDA - MARIA EMILIA LEZAMA DE RODRIGUEZ - NORA RUFFO
GLADIS R. PERAZZO - GRACIELA LANFRANCO

SUB COMISION DE DEPORTES
PRESIDENTE: ANDREA NISTAL - SECRETARIO: ALICIA GARZA

VOCALES: RAUL LANFRANCO - MARIA P. DE JACHYMIAK - NESTOR VOLTA
PEDRO JOSE L. MARRONE - ANA MARIA TROBATTO

SUBCOMISION DE HISTORIA
PRESIDENTE: SANTIAGO A. GOBBATO - SECRETARIO: DANIEL MARTINEZ LLULL

VOCALES: ENRIQUE TORRES - GONZALO JAUREGUIALZO - OMAR ODARDA
GUSTAVO TORRE - ENRIQUE TIRELLI - EDUARDO SODO
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CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
CRONICA DE UN PUEBLO

DE SU GENTE Y DE SUS SUEÑOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS

INVESTIGACION Y REDACCION
DANIEL MARTINEZ LLULL - SANTIAGO GOBBATO

PEDRO MONDONIO - ENRIQUE TIRELLI  - ENRIQUE TORRES

COLABORADORES:
MARIA AMELIA ANAYA - JUAN CARLOS ARDIANI - HILDA BARBERO

JUAN BASUALDO - FRANCISCO BIGLIONE - VICTOR BUFFA
ING. GABRIEL ESPOTURNO - JORGE LUNA - OSCAR MONTI

ROBERTO PACHECO  - EDEL CIARDIELLO - HIGINIO PICATTO
DANTE PIROTTO - HECTOR RECABARREN - OSCAR R. SOPRANZI

OSVALDO SVAT - JOSE TERRE - INES TOMBETTA - JUAN CARLOS ZOZULA



280

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES CONSULTADAS
CUADERNOS DE CORRAL DE BUSTOS -Centro de Estudios Históricos y Secretaría Municipal de Cultura.
Ediciones CDB. 1986-1987.
HISTORIAS DE CORRAL DE BUSTOS  Fascículos 1 y 2  - Centro de Estudios Históricos  Ediciones CDB.1985. -
Enrique Torres-Santiago Gobbato - Inés Tombetta.
LIBRO  DEL CINCUENTENARIO - Director: Tulio A. Brunel . Edición de Imprenta Fénix - Año 1952.
ARCHIVO MUNICIPAL - Actas del Honorable Concejo Deliberante - Archivo administrativo-Decretos del Poder Ejecutivo.
Corral de Bustos-Ifflinger
APUNTES PARA CONOCERNOS MEJOR - Volúmenes 1 y 2 -  Daniel Martínez Llull - Enrique Torres - Elizabeth Carpi
- Santiago Gobbato - Inés Tombetta - Ediciones CDB 1995/1996 - Centro de Estudios Históricos  y Secretaría Municipal
de Cultura  de Corral  de Bustos-Ifflinger.
PERIODICO IMPARCIAL - Año 1936  a 1961. Director: Tulio A. Brunel.
PERIODICO TRIBUNA - Año 1940  en adelante. Director F. Oddo.
PERIODICO COMENTARIO Nº 6-Censo 1984-C. de Bustos - Director: Enrique Torres
PERIODICO PAGINAS - Año 1976 en adelante. Directores: Edel Ciardiello y Enrique Torres.
PERIODICO SARMIENTO -  Año 1940 en adelante. Director: Guillermo H. Mérida.
PERIODICO IMPARCIAL:  Año 1970 en adelante. Directores: Enrique Torres - Ramón Godoy.
PERIODICO EL CHASQUI : Año 1986  al 2001 - Director: Enrique Torres.
MARTINEZ LLULL Daniel, De Política, Militares y Malones: La repoblación del Fortín las Tunas, inédito, 1993.
MARTINEZ LLULL Daniel, Giuliano y Sevilla de Fiornovelli, UNA HISTORIA INCONCLUSA. Municipalidad de Cap.Gral.
B. O´Higgins, 1993.
ARCHIVO  DIRECCION GENERAL  DE CATASTRO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. Mensura de la Suerte 44-Folio
1 vto. y 2. Solicitud de aprobación de planos de Pueblo Ifflinger, Octubre de 1901.
ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. Sección protocolos. Prot. Esc. García Montaño, Tomo 2
Legajo 19, Fs. 770 y 771, Año 1903. Sección Protocolos - Prot. Esc. Valladares. Fs. 79 vto. a 82 vto. Año 1867 - Sección
Gobierno - Tomo 37, Legajo 17, Folio 314, Año 1813.
ARNOLD PRUDENCIO: Un Soldado Argentino-Eudeba 1970.
ARCHIVO DEL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ROSARIO-Escrituras varias.
BARBERO MARTHA R. -Cruz Alta-Tres Siglos de Historia - Municipalidad de Cruz Alta - Febrero 1990.
BISCHOFF EFRAIN U. - Historia de Córdoba-Plus Ultra-Mayo de 1985.
BISCHOFF EFRAIN U. Historia del Saladillo de Ruiz Díaz - Lerner Editora-1990.
DIRECCION GRAL. DE ESTADISTICA DE LA PROV. DE CBA. ANUARIO DE LA...Año 1900-Imprenta y Casa editora de
F. Domenici-1901.
GOBIERNO DE CORDOBA. Compilación de Leyes, Decretos y Demás disposiciones de carácter público dictadas en
la Provincia de Córdoba. Edic. Oficial años 1890, 1898 y 1900.
CARTA DE SUELOS DE LA REP. ARGENTINA- INTA y Ministerio de Agric., Ganad. y Rec. Renovables, Hoja 3363-23-
Corral de Bustos, Plan Mapa de Suelos, 1985.
LIBRO DE LA FAMILIA VON IFFLINGER GRANEGG-Traducción manuscrita, gentileza de Adolfo Von Ifflinger Granegg.
NUÑEZ MARTHA, Reseña Histórica de Monte Buey-T.A.P.A.S. S.R.L.-1982.
RIVAS MARCOS P. - Historia del Fortín Melincué-San Urbano, 1945.
TERZAGA ALFREDO -Geografía de Córdoba-Assan- dri -1963.
DANIEL MARTINEZ LLULL - COLONIA ITALIANA, TIERRA DE LABRIEGOS INMIGRANTES - 1996 - Edición Municipalidad
de Colonia Italiana.
CORREA NOEMI y ALUMNOS DEL INSTITUTO JOSE MANUEL ESTRADA - La Educación Sistemática en Corral de
Bustos. 1989.
INFORMES EPISTOLARES - Directoras de Establecimientos Educacionales de Corral de Bustos-Ifflinger.
ARCHIVOS PRIVADOS de Silverio R. Aloy - Enrique Torres -  Eugenio Liberatto - Antonio Lorenzi.
ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA de Corral de Bustos-Ifflinger.

FOTOGRAFIAS E ILUSTRACIONES
ARCHIVO GENERAL DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
ARCHIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
ARCHIVO GRUPO FOTOGRAFICO DE CORRAL DE BUSTOS
ARCHIVO PRIVADO DE ENRIQUE TORRES
ARCHIVO PRIVADO DE DANIEL MARTINEZ LLULL
HEMEROTECA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
MATERIAL FOTOGRAFICO DE FOTO ZERPA - FOTO TESEO - FOTO SPLENDID - FOTO ALANI - OPTICA ODARDA
FOTO RAMSES - FOTO HEBE -  TODO FOTO - FOTO MARINELLI  - ESTEBAN  BOLATTI  -  OSCAR PIPET  Y
FEDERICO MARCHISIO.
ILUSTRACIONES DE ROBERTO QUIROZ - ENRIQUE TORRES - OSCAR CHICHONI - CARLOS A. CHICHONI.



281

INDICE

Prólogo....................................................................................
A quienes buscaron el Edén en estas tierras............................
Símbolos..................................................................................
Ubicación - Sistema de Gobierno............................................
Región Geográfica - Relieve....................................................
Población.................................................................................
Antes del Principio - De los Aborígenes al Corral de Bustos..
La Fundación - Carlos Von Ifflinger - el aporte de Augusto
Von Ifflinger y Carlos Gödeken................................................
El Ferrocarril - De los comienzos al Centenario......................
Crónica de Diez Décadas.........................................................
1901/1909................................................................................
Los Primeros Pobladores - Los Primeros antecedentes de la
vida comercial.........................................................................
1910/19....................................................................................
1920/29....................................................................................
1930/39....................................................................................
1940/49....................................................................................
Juan Pérez Crespo, un visionario............................................
1950/59....................................................................................
1960/69....................................................................................
1970/79....................................................................................
1980/89....................................................................................
1990/2000.................................................................................
2001.........................................................................................
Futbolistas, embajadores de la ciudad....................................
Pelota a Paleta, un deporte singular.......................................
Golf, la proyección de un nuevo deporte
Box, desde el Tata Zárate al Coloradito Nistal.......................
Ciclismo, Automovilismo.........................................................
Otros deportistas que hicieron historia....................................
Actividad Cultural, un estilo de vida.......................................
Intendentes y Comisionados, Secretarios................................
Los Concejales........................................................................
Los partidos políticos...............................................................
Un Gobernador, un Ministro, tres Legisladores........................
Comisarios y Jueces de Paz.....................................................
Algunas fechas claves..............................................................
Instituciones en el año del Centenario.....................................
Profesionales en el año del Centenario....................................
Comercios e Industrias que integran el Centro Económico......
Recortes del Archivo del Centenario........................................
Poemario.................................................................................
Galería de Arte........................................................................
Autoridades Municipales..........................................................
Comisión del Centenario.........................................................
Bibliografía y Fuentes Consultadas.........................................

    5
    7
  11
  13
  14
  15
  17

  37
  49
  57
  59

  63
  65
  73
  81
  89
  97
103
113
123
137
161
215
223
224

225
226
227
229
235
236
237
241
242
243
245
246
247
249
273
275
279
280
282



282


