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le que evalúe la posibilidad de designar con el nombre "PLAZA RUBEN TORRI' al espa-

cio verde innominado, nomenclatura catastral DA6 223; M023; P001, que se encuentra

en el Barrio René Favaloro entre las calles Luis de Azpeitía, Diego Cala y Av. Don Bosco.
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RESUELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE a la Legislatura de la Provincia de
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BLOQUE UPC

PASAJE COMERCIO 447 -'I' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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FUNDAMENTOS

Teniendo en cuenta que recientemente pasó al archivo el Proyecto interno N!"

6307-C-17 que pretendía "designar con el nombre de "Plaza RUBÉN TORRI' al espacio

verde sin nombre oficial, cuya nomenclatura catastral es D 06; Z 23; M 023; P 001, de

Barrio René Favaloro comprendida entre las calles Luis de Azpeitía, Diego Cala y Av. Don

Bosco", desde nuestro bloque consideramos insistir con el mismo con el objetivo de des-

tacar la trayectoria de Ruben TorrÍ.

Eljueves 17 de agosto de2017, a los 87 años edad, falleció uno de los íconos más

importantes del periodismo deportivo cordobés: el maestro Rubén "chino" Torri. No hubo

un medio de comunicación que no se hiciera eco de la partida del "Chino" y el detalle de

su extensa trayectoria inundó todas las redacciones.

La Voz del lnterior publicaba: "El "Chino" había nacido en Pérez Millán, un pueblito

del partido bonaerense de Ramallo, el 23 de febrero de 1930. Su papá fue un peén rural

que se desvivía de sol a sol por una mísera paga que jamás le alcanzÓ para cubrir las ne-

cesidades de sus cuatro hijos.

Fue él quien le inoculó, en su niñez, la paslón por el boxeo el día aquel que le habló

de Joe Luis, "el bombardero de Detroit", quien la noche anterior se había cobrado revan-

cha del alemán Max Schmeling, el único rival que lo había vencido hasta ese momento en

su carrera profesional.

Las radios difundían la noticia como si se tratara del acontecimiento de mayor en-

vergadura en el planeta, recordaba. Es que se trataba del primer boxeador negro no¡'te-

americano en coronarse campeón mundial de peso pesado (reinó desde 1936 a 1949).

Rubén Torri vino a Córdoba a trabajar en la Fábrica Militar de Aviones. Cuando sa-

lía de los galpones de la ruta 20iba a ver el entrenamiento de los boxeadores en el CÓr-

doba Sport Club, al que definía como su segundo hogar.
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Allí, a los 23 años, relató para LV2 su primera pelea de fondo. Había ganado un

concurso en la emisora, con estudios en esos momentos en la avenida Maipú.

El 4 de mayo de 1957 debutó en el Luna Park con el cruce en el que Jaime Giné se

consagró campeón argentino liviano frente a Néstor Savino. Lo hizo con su mentor en el

oficio, Salomón 'el Tábano' Melnick, y Dorita Palma, la primera esposa de Jorge 'Cacho'

Fontana. Ella y Valentín Viloria hicieron la locución comercial del combate, que auspició

Thompson & Williams.

Desde el hito de Giné, su foja de servicios registra relatos desde el Luna Park hasta

que Juan Carlos "Tito" Lectoure, dueño del legendario coliseo de Corrientes y Bouchand,

decidió bajar las persianas, en 1987.

Más de dos terceras partes de esas tres décadas de labor las trabajó para radio Ri-

vadavia. Arribó a la emisora porteña convocado por José María Muñoz.

Entre las más de 1.500 peleas que relató en casi seis décadas de labor profesional

destacaba una con especial cariño: la que enfrentó a Santos "Falucho" Laciar y a Gilbefro

Román, En Reims, Francia. Fue el 16 de mayo de 1987 y le permitió al púgil cordobés,

nacido en Huinca Renancó, conseguir el cetro mundial supermosca, al ganarle por nocaut

técnico al mejicano en la 114 vuelta.

Narró las alternativas de ese cruce para LV3 (hoy Cadena 3) donde también relató

fútboljunto al "Negro" Víctor Brizuela.

"El boxeo es una disciplina maravillosa. Amo a los boxeadores porque sé lo que su-

fren para avanzat en la vida de una manera digna. Y me da mucha bronca cómo los calo-

tean y les meten la mano en el bolsillo", le dijo a este diario durante una charla a la saiida

de radio lmpacto, la FM donde hizo hasta hace unos años "Ovación Deportiva", la última

parada de su camino hacia la leyenda.
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Cadena 3 recordó que el "chino" Torri fue declarado Ciudadano Destacado en 2010

"por su extensa y notable trayectoria en los medios".

La Nueva Mañana resaltó el rol de referente del periodista: "El Chino" fue uno de

los periodistas deportivos más relevantes de la historia de Córdoba y el país. Se destacó

en el fútbol pero fue un símbolo de las narraciones radiales de boxeo."

La figura de Rubén Torri es indiscutida y escribir sobre su trayectoria sería sobre

abundar, desde nuestro bloque y a partir de la iniciativa aportada por uno de sus amigos

es que solicitamos a los Sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante de la Ciudad de

Córdoba, que acompañen este proyecto de designación con su nombre al Espacic Verde

detallado en el articulado.

Realizamos las consultas oportunas a la Dirección de Catastro de la Municipalidad

de Córdoba desde donde se nos informó que el espacio verde en cuestión no posee

nombre y que el mismo se encuentra bajo jurisdicción provincial, por ello y comCI era el

lugar donde Rubén tomo durante muchos años el colectivo es que considerando que

constituiría un merecido homenaje que ese lugar lleve su nombre solicitamos a nuestnos

pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
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