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Número veintinueve

h t t p : / / w w w. r a d i o j a s . c o m . a r
Email: sugerencias@radiojas.com.ar
+54 9 1154783535
Recuerden Junio 20 Día de la Bandera Argentina
y el día del padre, elpróximo número dedicado a los padres, si
deseas estar con una foto, con tu papá o tus hijos, envialas a

jorgesosa01@hotmail.com

El próximo miércoles 16 de junio
debuta Sembrando Folklore
de 19 a 21 horas con la conducción
de Aimar Rúl Perez

Carlos Bergesio

todos los miercoles
a las 22 horas
retransmitiremos

“SIENTO TANGOS”
programa conducido
por el Señor
Carlos Bergesio
Producido por

RadioHoracioguarany.com.ar

I v á n T r e v i ñ o Jueves 17 23 horas hora Argentina
en Pizza entre amigos por facebook
en vivo radiojaslomas
“EL SUPLEMENTO”
los martes a las 21 horas
Todos Jueves
“PIZZA ENTRE AMIGOS”
de 22 a 24 horas,
www.radiojas.com.ar
o por la app de Radio JAS
la del Osito de Play store
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No todo es quejarse,
a veces viene bien un balence

Dicen que en la vida uno debe ser agradecido,
yo estoy muy agradecido de la vida y de las personas que a lo largo de mi existencia me fueron
moldeando, apoyando, enseñando. Como todo ser
humano he cometido errores y los reconozco. Muchas veces hice cargo a los demás de mis errores.
Hoy a mis 69 años llevo a cabo y ejecuto con placer lo que hago. Me metí en la comunicación; ayer escribía y sigo haciéndolo, ayer soñé con incursionar en radio, hice programas.
Hoy tengo la suerte de tener mi propia emisora, chiquita, pero de corazón grande y abierta
a los sueños de quien quiera hacer algo por la cultura.
Cree un espacio pequeño al lado de los grandes monstruos de las telecomunicaciones,
para lograrlo he tenido que estudiar. La capacitación llega de la mano del estudio, para el
cual hay que leer y mucho. Hoy puedo decir que todavía me falta mucho para estar plenamente capacitado, por eso lo sigo haciendo día tras día.
Esto me ha hecho ver una realidad de hoy en día, ya que muchos padres no se preocupan
por la calidad de educación que reciben sus hijos, como así también muchos adolescentes
no se ocupan ni se preocupan por su futuro. Hay una gran diferencia entre la escuela que
cursaron nuestros adultos, nuestros mayores y la que hoy en día reciben nuestros hijos.
Por supuesto existen los problemas económicos y muchos lo ponen de excusa para decir
que debido a ello no pueden acceder a un estudio de calidad. Ahora bien, miremos a nuestro
alrededor, y veamos como muchos de estos estudiantes que se quejan poseen celulares
de última generación o no tanto y se pasan 4 horas o más jugando y mensajeándose entre
ellos. En lugar de ello no sería mejor que ingresaran a
Google que está disponible las 24 horas a preguntar y
cuestionarse de temas que por lo menos les inculcarían un poco de cultura general? . En Google podrían
expandir las fronteras del conocimiento, hay páginas
muy interesantes para leer y aprender, hay muchos tutoriales que les permitirían adentrarse en temas que
les darían una salida laboral. No es excusa entonces el
dinero, no lo es. Simplemente estos chicos desvían su
atención a otros temas, a pasar el tiempo entretenidos
y jugando, en lugar de forjarse un porvenir. Recuerden
aquellos que quieran aprender y desarrollar su intelecto, el profesor Google te responde las 24 horas, solo es
cuestión de contactarse con él. No se olviden que querer es poder. Algún día lo entenderán, o por lo menos,
por el bien de todos, eso espero.
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este espacio está dedicado a la cultura a la literatura,
estas poesías son de integrantes de Sade filial
Almirante Brown y sade lomas de zamora
Marilyn
Gitana apasionada
tú baile me reclama
mujer enamorada.
Tus ojos que son llamas
me invitan a tú cama,
tus manos dos palomas
que vuelan con mi alma,
tú piel me acerca al cielo
Perfumé a madrugadas.
Hoy vuelvo a tú recuerdo
mi corazón te llama,
mujer baila conmigo
hasta que llegue el alba.

José Benites,
Escritor, secretario de.
SADE ALMIRANTE BROWN,
Militante social

José Benítez
GUARDA PARA EL CAMINO

Guarda para el camino
los reflejos dorados de una tarde.
No los vieron tus ojos solamente.
Tu corazón estaba en la ventana.
La última luz del día
nos recuerda el pasado y el futuro
mientras nuestro presente, feliz o desdichado,
se oculta entre las nubes silenciosas.
Guarda para el camino
las huellas de tus pasos en la arena,
el perfume de un bosque tras la lluvia
y el encanto impreciso de la noche.
De tus manos abiertas caerán las distancias.
En ellas sólo guarda
el pan de la alegría.
No mires hacia atrás
ni temas estar solo.
Los amores no viven más allá del recuerdo,
pero son como el sol que muere cada tarde
y nace nuevamente al principio del día.
ANNY GODOY

Anny Godoy
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"Déjame soñar"

Un amor platónico y total,
Ha invadido nuestras almas,
Nos propone un encuentro virtual,
A recorrer vivencias y nostalgias,
Por momentos somos dos adultos,
Con fracasos dolor y lágrimas,
Y por momentos dos adolescentes,
Que ríen sin parar a carcajadas,
Yo no te veo pero te siento,
Aquí a mi lado cuando callas,
Y te abrazo me cuelgo de tu cuello,
Y un ¡¡te amo!! Aflora en nuestro labio,
Nací poeta escribo desde los 8 años.
Es un amor platónico y total,
Mi madrecita me decía, que mi
Te imagino me imaginas
esencia era la poesía...
Y eso alcanza,
Hoy me siento muy feliz de pertenecer a
Para tocar el cielo con mis manos,
SADE de Almirante Brown y muy agradecida con el Sr. Jorge Sosa
Y mantener la luz de la esperanza.

Graciela Paredes

María del Carmen Bosa
Una poetisa de la zona sur
De Lomas de Zamora
Mar
Vivo, tan vivo que hiere.
En su espuma mis lágrimas.
En cada remolino mí sangre.
Agitada, una espiral de suspiros
E imposibles respiros.
Me baña,
Me acaricia,
Ahoga.
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LA MIRADA
En un atardecer de estío
entre luciérnagas y flores
el espejo que dormido estaba
detrás de los balcones
a la dama de mármol blanco
le preguntó su nombre.
Ella, elevando su mística mirada
profusamente tardía
con destellos del pasado
que bañaban sus pupilas
le susurró cándidamente Afrodita.
Bañada de néctar blanco
con aromas de la Grecia antigua
la Diosa del amor y la belleza
tomó pacientemente entre sus manos
los colores de su vida.
Y a la espera de las estrellas
y al sonar de las campanas
a la sombra de los muros
en el silencio ambulaba
el viejo carrero a caballo
que a la bella dama esperaba.

Mujeres
Las mariposas
con alas de papel
surcan el camino
sobre remolinos azules
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Vita Scuderi

Artista plástica y escritora.
Pertenezco a la SADE, Filial
Almirante Brown.
Conocí a nuestro querido presidente
Hugo de Bianquetti.
Participé en la Antología Sueños de
libertad SADE. En Neuroarte
cuento y cuadros.
Poema Ilustrado Sade Presentación
plástica anual en La casa de la cultura
de Alte Brown.
Presentaciones laMunicipalidad de
Lomas de Zamora. Junio 2021.

Julio Almirón.

Las mujeres sonríen
y se balancean
a merced de sus emociones
Las heroínas
llenan el mar
y comienzan a florecer
en todas las miradas.

Julio Almirón, escritor y poeta correntino.
Radicado en BS As. Dos libros publicados:
"Bastardía" poemario y " Mis Raíces"
poesía gauchesca.
Contacto: julioalmiron127@gmail.com
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Rub én D ar ío
C amp os
Escritor perteneciente a
Sade Almirante Brown

Quiero gritar tu nombre
Quiero gritar tu nombre, a través de la ventana antes que llegue el alba.
Con las primeras luces de la mañana.
Así las aves comprendan, que aún no muere el alma.
Quiero gritar tu nombre a través de la ventana, antes que llegue el alba,
para acallar las penas que provoca tu ausencia.
Quiero ser parte de tu existencia, para conocer tu esencia.
Quiero gritar tu nombre a través de la ventana, con las primeras luces de la mañana,
así podre besar tu boca, con mi alma enamorada.
Quiero gritar tu nombre, con las primeras luces de la mañana.
Así las aves comprendan, mi alma enamorada.
Quiero ser parte de tu existencia, para conocer tu esencia.
Para gritar tu nombre a través de la ventana,
Antes que llegue el alba,
Con las primeras luces de la mañana,
Así podre besar tu boca, ¡con mi alma enamorada!...
Rubén Darío

Campos

“SIES LETRAS”
Gano el espacio seis letras,
Liberando emociones dormidas,
Acurrucadas en el espacio del tiempo,
Descubiertas por los dioses del olimpo,
Y en este pequeño edén privado,
Se debate un corazón enamorado,
El universo se poso en tu ser,
El sol, en tu cabello, dio su parecer,

Las aguas de los mares colorearon,
Tus ojos, con el color que crearon,
El tiempo ese escultor sin taller,
A esculpido a tu cuerpo de mujer,
Como del amar al amor se trata,
Todo el verde del mundo no basta,
Para encerrar en una caja la esperanza,
Y a tu corazón, gritarle mis alabanzas.
J.A.S.
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Máximo Gregorio
Puma
Máximo Gregorio Puma El corazón se estruja y
la memoria comienza a rescatar imágenes que se
suceden sin cesar. Qué difícil es escribir la despedida a quien se admira y se quiere. Ayer 24 de
Abril de 2009 por la mañana, entristeció la noticia del fallecimiento de don Máximo Gregorio
Puma - ‘El Bandoneón Mayor de la Puna”-, un
Señor (así con mayúscula), que dedicó su vida
a la música. Incansable trabajador y difusor de
nuestra cultura, en más de 200 temas de su autoría en letra y música registrados en SADAIC,
Don Máximo Puma resalta en ellos no sólo las costumbres y cultura de nuestra gente, sino
también el paisaje de la puna y de esa quebrada que lo vio nacer y alegrar sus carnavales.
Con 82 años, y luego de una enfermedad a la que supo pilotear en los últimos años, ayer
partió a ese lugar infinito en el que seguramente se encontrará con otros tantos amigos para
compartir anécdotas y correrías. Su figura quedará grabada en quienes tuvieron el placer
de conocerlo como esa mirada picaresca y ese don de buena gente que siempre lo caracterizó.--------------------------.
Don Máximo Gregorio Puma, con más de 70 años de trayectoria -casi 60 animando los carnavales de los Puya-Puya en Abra Pampa-, no sólo fue transmisor de nuestra música y cultura fue
también docente, inspirando en muchos niños y jóvenes el amor por las cosas nuestras, e incentivando a mayores a nunca dejarse abatir-------------------------------------------------------------.
Recordados son sus pasos por escuelas de la puna y quebrada, como recordados también los talleres de enseñanza de bandoneón que dio no sólo en nuestra ciudad, sino también en La Quiaca, Humahuaca, San Antonio y muchos otros lugares, ya que como él decía, lo mejor era dejar
la siembra, el gusto por hacer música. Es por eso que sus clases no sólo eran destinadas a niños
y jóvenes, sino también a adultos.-------------------------------------------------------------.
En sus años de trayectoria fueron muchos los reconocimientos alcanzados, además del inmenso cariño que todos le dispensaron, fue merecedor de la distinción como Mayor Notable,
otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación; la Municipalidad lo declaró Personalidad
Destacada de la Cultura y a principios de año un espacio verde, cercano a su casa en el barrio
San Pedrito, tomó su nombre Máximo Gregorio Puma, el "Bandoneón Mayor de la Puna", según el consenso popular de nuestra altiplanicie, se aproxima a mi afecto por el hecho simple de
haberle tomado el pulso a la Puna.
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El ser, como el vivir, en la Puna tiene sus extrañezas y
sus interrogantes, pero sentir la Puna ya es otra cosa. Por
este lado del sentimiento -parámetro del alma- la música
tiene una ponderable ventaja sobre la plástica y la poesía
puneñas.
Ni León Felipe, por ejemplo, que pasó por Tolar Grande
y nos dejó su poema sobre la Puna de Atacama, puede
competir con Mealla, autor de la "Imillita", en esto de diluir, gota por gota, la emoción del puneño inmerso en la
soledad del altiplano. El mensaje espiritual que Máximo
Gregorio Puma aquí nos deja tiene, precisamente, el mérito de ser un mensaje vivido y sentido de la Puna. En
esto radica la sinceridad de sus piezas musicales. Pero esa escuela de sinceridad viene de raíces
hondas. No es por casualidad que tanto Máximo Gregorio Puma como José
María Mercado hayan tenido un mismo maestro: Justiniano
Torres Aparicio, el gran
musicólogo humahuaqueño, propulsor casi anónimo de cuanta savia folklórica corre en el
norte jujeño a través de quenas y charangos......... “El folklore jujeño -se resalta- nuevamente está de luto por la pérdida de uno de sus máximos exponentes y de una persona que
a través de muchos años supo transmitir en cada escenario
que subió, el sentir de su pueblo”.--------------------------------------------------------“Tras una larga enfermedad, don
Máximo Puma dejó esta tierra a la que amaba con gran fervor y a la que dedicó muchas de sus composiciones musicales”-------------------------------------------------------“El recuerdo se une también a las pérdidas de otros grandes
músicos jujeños como Félix Caballero, Ricardo Vilca y el Gordito Barrojo, que en estos últimos años nos dejaron para llevar su música al Tata Dios, quien
ya los debe estar cobijando”, continúa el parte en el que también se destaca que desde “La dirección de Cultura de la Municipalidad, a
través de su director Alejandro Aldana y
todo su personal se suma al dolor de toda
su familia por la irreparable pérdida”.
Su figura quedará grabada en quienes tuvieron el placer de conocerlo como esa
mirada picaresca y ese don de buena gente que siempre lo caracterizó y sin lugar a
dudas siempre será recordado como “EL
BANDONEON MAYOR DE LA PUNA”
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A na F IGU E I RA

colaboradora del programa

Pizza entre Amigos

los jueves de 22 a 24 por
www.radiojas.com.ar

LA IDEA
Victoriano era un hombre público.
Publicaba constantemente sus ideas e
xcepcionales, únicas, de contenido
universal.
Había logrado la increíble posibilidad: Todos

los que lo leían o
escuchaban se sentían comprendidos dentro de su mensaje.
Todos los traductores, en todos los idiomas, llegaban a cumplir con su
tarea sin que perdiera la esencia
fundamental. Lo que Victoriano decía era novedoso para los pensadores
de su época. Aplausos, viva maestro, genio, creador. Él, victorioso,
recibía humildemente los halagos.
Hasta que un día, una de sus ideas se escapó del molde. La Idea decidió
jugarse sola, desligarse de las otras y comenzar un camino ideal. Ser
libre. Optó por una vía sencilla. Empezó a recorrer
el cuerpo de
Victoriano, sí... su cuerpo.
Empezó por sus gestos y decidió convertirse en La
Idea Gesticulante. Con exquisita perfección
provocó que gesticulara en demasía. Sus asesores
de imagen le pidieron que moderara sus asentimientos, cabezazos y movimientos de manos, que dejara
de tocarse la nariz. Victoriano
logró dominarlos.
Entonces, La Idea optó por un camino sencillo.
Logró otro recurso.
Comenzó a recorrer el interior de Victoriano y se
convirtió en un tic. Es así que, cuando hablaba de lo trascendental,
ella le imponía un guiño inesperado en el ojo
izquierdo, en medio de una conferencia transmitida por cadena internacional. Victoriano sorprendía con sus guiños. La Idea lo hacía en el
momento preciso. El momento más inoportuno. Lógicamente, los responsables de los medios de comunicación le sugirieron que no hiciera más
presentaciones en vivo. Pese a su deseo tuvo que dejar de lado esa forma
de comunicación.
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Sus asesores montaron otra estrategia. La
imagen fija de Victoriano con sus lentes, una
semi sonrisa y su voz en audio.
Todo funcionaba bien, pero La Idea, tan libertaria, buscó otro lugar. Usar la voz.
Un tartamudeo le vendría bien. Un tartamudeo
inconstante e inesperado.
Con la imagen de la semi sonrisa permanente,
La Idea se metía en alguna palabra
sabiamente elegida: pro...pro... proposición,
pre...pre... preliminar. La pr le venía bien.
Luego cambió a la al... alteridad, altivo, altruismo. Victoriano se desbordaba desbocado.
Sus asesores decidieron cortar y pegar,
cortar y pegar.
La Idea fue avanzando y tomó todas las
palabras. Imposible ya entender sus
palabras.
Victoriano, empecinado, decidió solamente
escribir. Fue allí que La Idea asoló sus escritos y se convirtió en Idea Confusa. Ni el
ordenador, la lapicera, el lápiz, la tiza le
fueron útiles. Ella lo manejó todo.
Los asesores no pudieron con eso. Nadie
podía traducir a La Idea Confusa. Ahora
ella era la Reina
Universal
Victoriosa.
Intervinieron
lingüistas, correctores, traductores,
psiquiatras, hechiceros, encantadores
encantados con la idea de desencantar. Nada
fue posible. La Idea los superó y reinó de allí
en más.
Los especialistas intentaron combatir el mal.
Lamentablemente los expertos sólo vieron lo
que querían ver. Diagnosticaron un Alzheimer
que lo consumía.
Victoriano murió confundido y en soledad.
Bueno... no tan solo. La Idea lo acompañó hasta
el punto final.
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A LE X A NDE R JOH N BU R L ET
en m emo ria d e su Pa d re

o
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**Greco**, su nombre original, Carlos Alberto
Burlet. Nacido un 20 de agosto de 1946,
orgullosamente en la provincia de buenos aires,
Agentina; en un pueblo llamado san pedro, a 170 km.
De la capital federal.
A los pocos meses su familia se fue a vivir a la ciudad
de avellaneda. Por supuesto su equipo favorito es
independiente del cual es muy fanático.
Nos cuenta Carlos Alberto, que antes de empezar a hablar, empezó a cantar. Porque su padre
para hacerlo dormir, le cantaba; “luna, lunera”.
Recuerda con sonrisa que a los 7, u 8 años no podía salir a la calle a hacer un mandado a su
mama. Siempre se demoraba porque en la pizzería de la esquina lo invitaban para que cantara
y le pagaban la pizza. Como se demoraba tanto, su madre preocupada salía a buscarlo.
Orgulloso cuenta que su papa Carlos y su mama maruca, lo apoyaron desde niño en el canto y
lo llevaban a cuanto programa de radio había, para ver a sus ídolos.
Así creció y a la edad de 13 años forma su primer
grupo, “los búhos", inspirados en los Beatles. Con
amigos del barrio, donde el, era el cantante. Tocaban
en cumpleaños, fiestas, asaltos y camping de zonas
cercanas. A los 2 años se separa del grupo.
El director del grupo "los comandantes" lo ve en un
ensayo y lo contrata para cantar con ellos. Se queda
casi un año.
" Rudy machado" lo tienta para ser el
cantante. De su orquesta. Acepta y salen de gira por
todo el pais. Al año es contratado por "el gaitero colombiano".
En pleno éxito debe dejar las giras porque tiene que
hacer el servicio militar. Le toca 2 años de marina.
Pero hace solo 1 año, gracias a una hepatitis que lo
tuvo convaleciente y a la
simpatía que le tenía su jefe y que lo dejaba salir los
fines de semana para actuar.
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Al terminar el servicio militar, piensa seriamente en
dedicarse a cantar como solista. Graba con sus
ahorros una maqueta con 2 temas. Lo presenta a la
compañía, “Emi”. Y a las 24 horas estaba firmando su
primer contrato.
Decide cambiar su imagen. Se deja barbita y bigote,
tipo candado, y por el parecido al pintor español, su
nariz aguileña, su cara delgada y sus manos
alargadas, la compañía lo apoda, “el greco”.
Así nace el; * greco*. El primer baladista de esa época, de una apariencia diferente. Con una voz y una
fuerza interpretativa, logrando colocarse primero en
los rankins de américa latina. Y apodándolo; “la voz
varonil de américa”.
Era finales de los 60 y graba el tema; “alza tu copa, brindemos por el adiós”, siendo un éxito total
en ventas.
Y su consagración final, la obtuvo cuando sale primero en favor del público, pero segundo en
la votación, en el tercer festival buenos aires de la canción, año 68, con el tema; "la nave del
olvido". La trasmisión sale vía satélite para toda américa. Se
destaca por su voz, su fuerza y su gran personalidad.
Comienza así una carrera sin parar. Su primer gran gira, año
71, la comienza, nada más y nada menos, que presentándose
en el “carnaggie hall” de nueva york. Todo estado unido, américa y Europa. Le siguen éxitos como, "hare un mundo para
ti", "abre tus brazos”, “volver hacia atrás”, "porque te quiero
tanto", “una tarde de lluvia”, "ámame un momento, por favor",
etc.
Año 73, filma la película, “he nacido en la ribera”. Junto a
Susana Giménez, Arturo Puig, Ricardo Darin y otros. Donde
el tema principal y las canciones son de su autoría.
Produce unas canciones para la vedete,
Ethel Rojo en la película, “la noche viene
movida”.
El director norteamericano Charly Gray;
que viene a montar la obra musical; “Jesucristo superstar” a buenos aires lo ve
en un bar al lado del canal 9 y le dice a
Alejandro Romay, (dueño de dicho canal
y con quien tenía exclusividad greco por
varios años) que lo quiere para hacer el
papel de judas, porque da justo el perfil
que necesita para esa obra.
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La obra es un éxito, pero lamentablemente para algunos
grupos opositores a la versión de la obra le ponen una bomba
al teatro. Alejandro Romay dueño del teatro decide levantarla.
Le siguen varias fotonovelas, para la revista,” Anahí”, junto a
primeras actrices, dirigidas por rolo puente. También
protagoniza fotonovelas en ecuador.
Firma exclusividad con el director de canal 9, Alejandro Romay, por varios años más. Donde gana su primer “9 de oro”. Y
sigue hasta finales de los 70.
Al cambiar la música en los 80, hace un paréntesis en su
carrera.
Se radica unos años en estados unidos y se dedica a las
producciones discográficas, donde sus obras son grabadas por artistas nacionales, e
internacionales.
Comienzo de los 90, hace la última producción de los
nuevos parchises, produce grupos de cumbia y salsa.
A fines de los 90 gracias a un éxito como, “la cumbia del
garrote”, que estalla en México, estados unidos y resto
del mundo. El director Alejandro González Iñarritu de la
película; “amores perros” y Gustavo Santaolalla se interesan y piden su autorización por la obra, para incluirla en
la película.
Sony music de México lo contrata y se radica por 7 años allí, produciendo
para artistas mexicanos, y también para los radicados en
el exterior.
A principios del 2000, un empresario interesado en “la
música del recuerdo “convoca a artistas de los 60 y 70,
para hacer giras por toda américa, estados unidos y
Europa.
Es así donde comienza
nuevamente a cantar en
los grandes teatros y escenarios del mundo, llevando sus éxitos inolvidables. Y que su
público sigue recordando. Ya que siempre toma en cuenta; “que
la memoria es el refugio del recuerdo”.
En una de sus últimas grabaciones, se dio el gusto de hacer
un cd, donde combino una selección de temas; “entre tangos,
mariachis y boleros”.
Al día de hoy, *greco* se reparte entre sus giras internacionales
y sus producciones.
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Monotributistas-Responsables inscriptos
declaraciones Juradas-mensuales y
anualesAltas, bajas,
modificacionesLiquidaciones de sueldos,
Impuestos NacionalesProvinciales
- Tasas municipales-Contabilidad
Societaria y Estados Contables
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Pizzaria
La Soriana

Larroque 1556
Banfield Lomas de Zamora
4288 0555

Remis Golden

011-4292-3850 011-4243-0220
Loria 143 Lomas de Zamora

www.ramisgolden.com

info@goldenremis.com
Golden Remis
Facebook@GoldenRemisLomas

http://w w w.radioj as .com.ar

Mellicom

Una empresa joven en constante
crecimiento
Brindando servivio personalizado
en las comunicacionesactuales WI-FI
Alojamiento de Hosting
Cableados estructurados, Enlaces
dedicados para Empresas,
Sistemas de Cámara de seguridad,
Sistemas de detección de incendios
Recarte 320 Monte Grande Prov. de
Buenos Aires
www.mellicom.com.ar
info@mellicom.com.ar
T.E, 5032-1444

