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DECRETO N° 735

VISTO

El expediente N° 12701-C-22 del registro de este Concejo Deliberante, y;

CONSIDERANDO

Que, mediante el expediente referenciado en el “Visto” del presente se propone
declarar “CIUDADANOS DESTACADOS, DISTINCIÓN CIUDAD DE LOS AZAHARES”
a los integrantes del grupo musical “Manzana Cristal” por su aporte y dedicación al
crecimiento de la cultura musical riojana.

Que, en el año 1969 Alfredo Nieto Brizuela y Luis Villafañe, músico y
vocalista del grupo musical “Los Truenos” (disuelto), invitan a sus compañeros de estudios
secundarios de la Escuela Comercio N°1 de la Ciudad de La Rioja, a Rolando Vega y Ricardo
Nieto Brizuela, como así también a Nicasio Barrionuevo, alumno de la Escuela Normal de La
Rioja y deciden reunirse para formar el conjunto musical.

Que, se había pensado llamarlo entre "Gente por la Paz”, quizás influenciados
por el gran movimiento de músicos a favor de la paz, una referencia es el festival de
Woodstock en Estados Unidos, la nueva onda musical era el rock, la Balada, música country.

Que, expresan que sin dudas fueron “The Beatles” quiénes los inspiraron ya que
grababan sus discos en 33, 45 y 78 de vinilo en el sello “Apple”.

Que, cuya traducción al español es “Manzana” y fue Ricardo quién sugirió
agregar algo fino de cristal. Así quedó conformada aquella agrupación con el nombre
“Manzana de Cristal”.

Que, comenzaron los ensayos en distintos domicilios ofrecidos: en la familia
Uliarte, Barrionuevo y otros circunstanciales en la manzana de la calle 8 de Diciembre y
Pasaje Esquiú. Y en el domicilio de la familia Villafañe en Av. Córdoba (hoy Angelelli) N°
1502.

Que, se solicitó la inscripción del nombre con la nómina de integrantes siendo
Alfredo, por ser el mayor de edad, realizar los trámites ante SADAIC Filial La Rioja, a cargo
del señor Ricardo Montivero, con oficina en Dalmacio Vélez Sarsfield esquina Güemes de
esta ciudad obteniendo así el registro de intérprete N° 28.705 en SADAIC filial Tucumán y N°
65.292 en la filial de Córdoba.
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Que, la nómina de integrantes queda de esta manera: Alfredo Miguel Nieto

Brizuela – Bajo electrónico; Ricardo Benjamín Nieto Brizuela – 1etra. Guitarra; Luis Nicolás
Villafañe – Vocalista; Francisco Rolando Vega – Batería; y Amadeo Nicasio Barrionuevo –
2da. Guitarra

Que, comenzaron las actuaciones profesionales el 1° de mayo de 1970, en un
vermut estudiantil y quién trasladaba los instrumentos en una estanciera era el señor Tito
Uliarte (representante), acompañado por Virgilio “Vilio” Moreno, Ernesto Nicolás Pedraza y
Miguel Sotomayor, técnicos y ''plomos”.

Que, siguieron las actuaciones en el Hotel “Centro”, confitería Hawai, en los
clubes Riojano junto al conjunto de rock “Bichos de Candy” de Buenos Aires, logrando la
aceptación del público.

Que, el señor Luis “Tito” Villafañe, padre del vocalista, asume la
representación del grupo y la responsabilidad como garante en la adquisición de nuevos
instrumentos y amplificadores guitarras eléctricas y bajos y equipos marca “GIUNTA”,
provenientes de la provincia de Mendoza.

Que, en forma ininterrumpida continuaron las actuaciones en Vermuth, fiestas
privadas en domicilios particulares, como así también en el Salón Comercial, Balneario Los
Sauces y también en distintos clubes de nuestra ciudad como: Amancay, Racing Club, Club
Independiente, Club Juventud, Club San Vicente, Club Unión, Club San Lorenzo, San Román,
Club Social Atlético Tesorieri, San Francisco, Club Amistad y diferentes centros vecinales.

Que, se presentaron en el interior provincial en todas las localidades de los
departamentos: Castro Barros, Independencia, Rosario Vera Peñaloza, General Lamadrid,
General Belgrano y otros. En Chilecito: Club Atlético, Club Cultural y Newells, All Boys, en
donde varios años actuaron en los bailables de carnaval, como así también en las localidades
de Nonogasta y Sañogasta, en Chamical: clubes Tiro y Gimnasia, Chamical Juniors
actuaciones en carnaval y bailes estudiantiles cómo así también en fiestas patronales de la
localidad de Polco.

Que, con la partida a Neuquén del vocalista Luis, ingresó Raúl Morales (actual
vocalista y lugar de ensayos), reemplazando a Rolando, quien se trasladó a Aimogasta. Luego
ingresó el baterista actual Ángel Policiccho y en teclado Oscar Nicolás Sánchez, quien
acompañó al grupo durante muchos años hasta su fallecimiento. En su reemplazo ingresó José
Arias, actual tecladista, y en primera guitarra Miguel Antonio Méndez actual guitarrista y
como locutor, animador y vocalista Miguel Alfredo Meléndez, recientemente fallecido.

Que, todos los integrantes pertenecen a la actual formación que se mantiene de
muchos años.

Que, Manzana de Cristal es conocida en la vecina provincia de Catamarca por
sus actuaciones en Villa Cubas y Recreo “Las Moras”, también en las localidades de Belén
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Sijan, en Tinogasta, Club Racing dónde realizó varios carnavales. Presentándose también en la
provincia de San Juan donde tuvo actuaciones en Valle Fértil.

Que, el grupo tuvo vigencia por el esmero, constancia, aprendizaje, ensayos
continuos y la incorporación de actualizaciones en el repertorio, así se incluyó, Los Gatos,
Almendra, Los Náufragos, Joven Guardia y otros.

Que, en las próximas décadas se agregaron al repertorio temas de The
Creedence Clearwater Revival de John Fogerty, temas de la Eléctric Light Orchestra con el
tema muy difundido “El último tren a Londres” vocalizada en inglés por Luis Villafañe, toda
una novedad para los estudiantes que realizaban sus bailes de elección de la reina de cada
colegio y “Manzana de Cristal” fue uno de los grupos elegidos junto agrupación 70 y “Miel
Silvestre” el excelente conjunto de Aimogasta.

Que, en las décadas posteriores el repertorio incluía temas de Los Iracundos,
Los Linces, Los Ángeles Negros Los Golpes, Los Galos, Los 4 Soles, temas de solistas como
Roberto Carlos, Leo Dan, Sandro.

Que, se grabaron dos cassettes de actuaciones en vivo, tres videos grabados en
vivo de los programas de televisión de Canal 9 “La Removida” conducido a por el Sr. Alem,
actuaciones en internet YouTube: manzana de cristal La Rioja, dos CD de audio e imagen de
las actuaciones del ex Casino Club del año 2014.

Que, los recuerdos con artistas nacionales que compartieron escenario con
Manzana de Cristal: La Jóven Guardia; Los Bichos de Candy; Los Iracundos de Febro; Los
Linces, en el Club Riojano. Tormenta; Los Iracundos de Burgues; Los Ángeles Negros;
Mariquita Gallegos, en Club Rioja Juniors. Los Moros; Pimpinela; Katunga; Aldo y los
Pasteles Verdes; Pomada; Lia Crucet; El Cuarteto de Oro; Sebastián, en Centro Vecinal 3 de
febrero. Chébere en Club San Lorenzo

Que, estuvieron en festivales en cancha del Puquial con artistas nacionales y
locales Manzana de Cristal, Yaco Monti, Néstor Rama y su Combo, Silvina; Daniel Magal;
Darío Galván; Ángeles Negros; Sociedad Anónima. Festival “BEAT” Club Riojano. Los
Fugitivos, The Littles; Manzana de Cristal y de Córdoba Kunna y su grupo.

Que, entre sus reconocimientos y menciones especiales, transcurrieron ya 53
años y la música del recuerdo de Manzana de Cristal sigue vigente en cada actuación de
música del ayer, hoy y siempre. “Los actuales integrantes debemos reconocer y agradecer a los
diferentes músicos, que en determinadas épocas nutrieron su formación con su talento: Luis

Miguel Dávila, Andrés Flores, Ángel Monasterio, Homero González, César Nieto, Roberto
Arnaudo, Hilario Castañar, David Andrada, Daniel Montivero, Gustavo Carrizo, Juan Carlos
Brizuela (hijo), Omar Paz, Armando Brizuela, Kike Carrizo, Carlos Jofré, Nilo Carrizo y
Manuel Pereyro. Locutores y animadores: Miguel Menéndez, Ramón Nieto y Jorge Ramírez.
Representantes: Gringo Uliarte, Luis Villafañe y Juan Carlos Brizuela.
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Que, el grupo musical “Manzana Cristal” actualmente está conformado por:

● Alfredo Miguel Nieto Brizuela -Cofundador bajo eléctrico;

● Raúl Andrés Morales – vocalista;

● Ángel Antonio Policicchio – percusionista;

● José Arias – teclados;

● Miguel Antonio Méndez – primera guitarra;

● Miguel Alfredo Meléndez – vocalista y Locución (recientemente fallecido);

● Horacio Suares Cresta;

● Eduardo Pelliza;

● Argentino ''Tino'' Diaz;

● Negro Pérez – “Plomo”.

Que, lo solicitado encuadra en lo establecido en el Título I, artículo 4º de la
Ordenanza Nº 5783.

POR ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE LA RIOJA

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Declárese “CIUDADANOS DESTACADOS, DISTINCIÓN
CIUDAD DE LOS AZAHARES” a los integrantes del grupo musical
“Manzana Cristal” por su extensa trayectoria, su aporte y dedicación al
crecimiento de la cultura musical riojana.

ARTÍCULO 2º.- Encomendase a la Dirección de Ceremonial la organización para la
entrega en acto público de un diploma acreditando tal calidad, y copia
autenticada del presente decreto por el Viceintendente del
Departamento Municipal y el autor del proyecto.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial Municipal
y archívese.

Dada en sala de Sesión realizada en el recinto Santo Tomás Moro del
Concejo Deliberante, a los seis días del mes de julio del año dos mil
veintidós. Proyecto presentado por la concejala Mónica Villafañe.
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Dr. Gonzalo Villach Dr. Guillermo Galván
Secretario Deliberativo Viceintendente


