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Se dice que toda sociedad se mueve por intereses afectivos,
sentimentales o económicos. Esta comprobado que cualquier
actividad del orden que fuere se desarrolla a partir del capita que
pueda manejar, esto es así en todo orden y jerarquía, incluso las
bien intencionadas como las diversas ONG que existen en el
planeta.
El mundo desde la prehistoria ha guerreado por intereses de todo
orden, pero siempre las
conquistas estaban dirigidas a
conquistar territorios y con ello
los bienes materiales del pueblo
conquistado.
Con la finalización segunda
guerra mundial en Yalta se
reunieron HaIósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, como presidentes del Gobierno
de la Unión Soviética, del Reino Unido
y de Estados Unidos

sigue en página dos
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respectivamente y la reunión tuvo lugar en el antiguo palacio
imperial de Livadia, en Yalta, Crimea.
Las reuniones fueron celebradas entre del 4 al 11 de febrero de
1945. Allí los jerarcas del mundo se dividieron el mundo entre
capitalismo (¿?) y comunismo. El fin de uno y otro bando era el
mismo, posicionarse y generar muchas riquezas, y expandirse.
Los métodos utilizados fueron distintos pero el fin era el mismo.
Tanto unos como otros sometían a los pueblos por dos tipos
distintos de dominio, uno a través de la moneda y el libre
comercio, haciendo que los individuos en base a dinero ganado
pudieran llegar a comprar todo aquello que le
vendían a través de publicidades y el supuesto mejor estándar de
vida.
Y el otro con el supuesto de que todo
es provisto por el estado, e incurrió en
muchas privaciones y desigualdad,
perdidas de libertades. El estado era y
es el único con poder para ordenar la
vida de sus habitantes……..
Esta nota no es para estar a favor o en
contra de uno u otro sistema que nos
han impuesto con el correr de los
siglos, sino para hablar y lamentar la
cantidad de inocentes muertos por esta
guerra sin sentido….
Estamos en el siglo 21, pero no lo pareciera, ya que el barbarismo
y despotismo, y la ambición disfrazada en vagos relatos de
nacionalismo y para resguardar intereses patrios, no son más
que la ambición de poder adueñándose de las riquezas de otro
estado soberano, que ha estado bajo el dominio de la URSS, hoy
libre y con un presidente bien o mal elegido por el pueblo de
Ucrania.
Ucrania, una nación libre del mundo, esperamos que Dios y el
cielo proteja a todos los habitantes que moran es su suelo. Desde
este lugar les deseamos lo mejor, que puedan lograr la paz, que
puedan decidir su destino como pueblo maduro y libre.
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Chascomús
Ciudad, Laguna, descanso, Cultura,
una ciudad con vida propia,
Por cuestiones de salud, un
pariente que no podía hacer
largos viajes, buscó hace varios
años, en diversos sitios, un lugar
donde pasar unas merecidas
vacaciones junto a su familia.
Esa búsqueda estaba
concentrada en localizar una
quinta o casa que cubriera sus
necesidades físicas y a su vez,
como buen amante de mantener
unida a su familia, quería tener consigo a sus nietos, para el
disfrute junto a él y su esposa del merecido descanso para poder
a la vez disfrutarlos.
Por precio y comodidad encontró en Chascomus una quinta muy
cómoda. Tal fue su gusto con esa locación que año tras año,
durante 5 temporadas, han regresada a la misma.
No todo fue descanso y disfrute de la locación, sino también
poder recorrer la ciudad, su historia, sus museos, paseos, una
muy buena y variada gastronomía, como así también diversos
locales donde comprar alimentos a precios muy convenientes
para preparar todo tipo de comidas.
Recorrer la vieja estación de Chascomus, en mi caso, es un
volver al recuerdo de cuando era chico, por haber pisado
estaciones parecidas yendo a la casa de abuelos, tíos o
simplemente acompañando a mis padres en algún viaje a
destinos turísticos. Viene a mi memoria la visión de esos pisos
gastados de piedra, ese amplio andén que guarda tantas historias
de despedidas y encuentros.
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Durante mi vista a este lugar cargado de
historia, en cada espacio del mismo, me
encontré con Patricia que me conto
interesantes relatos de tiempos vividos por
los lugareños en el tiempo.
Recorrer la vieja boletería con los distintos
tipos de boletos de cartón que se expedían en
aquel tiempo, es mantener viva la historia
reciente de uno de los tantos
pueblos que luego se
han convertido en
ciudades, como le ha
Pasado a la ciudad de
Chascomus. Esto hace que se mantenga
vivo el recuerdo y sentirse orgulloso de su
pasado y sus orígenes.
Para los más jóvenes, se hace vivido lo que
han escuchado sobre el viaje en las
formaciones de los trenes a vapor o los
viejos Diesel, esas estructuras de
señalamiento hoy mejoradas con el avance
de la tecnología, los uniformes que se
utilizaban en ese tiempo, en fin, al
sentarse en esos viejos bancos de madera,
mirar al alrededor cerrando los ojos, nos
hace soñar como hubiera sido vivir en esos
tiempos.
Como toda ciudad que tiene una historia,
un pasado, cuenta con calles que mantienen vivo su pasado, su
vieja arquitectura en diversos edificios y casas que hablan de
sus orígenes, todo esto es un retrato viviente de un ayer que hoy
lucen con orgullo, como un hijo que enaltece el trabajo de sus
ancestros. Equivale a llevar el pasado en el presente dentro su
corazón.
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Chascomús
Entre los viejos museos
sobresale el

“MUSEO PAMPEANO”,

con su amplio parque, su
viejo aljibe, donde los
habitantes del 1800 se
proveían de agua fresca, sus
pisos de ladrillos gastados,
sus galerías bajo techo de
tejas rojas, donde han
descansado de sus jornadas de campo, sus habitaciones hoy
guardan muchos recuerdos de
aquellas épocas, y mobiliario
realizados por verdaderos artistas de
la madera y el metal, diversos
utensilios de cocina y mobiliario
donde se elaboraban las distintas
comidas de aquella época no tan
distintas a la de hoy, pero más
artesanales.
Se pueden ver distintas herramientas
de la época para el labriego de la
tierra, alfarería, adornos de época,
ropa de que se usaban en el tiempo.
En este museo tuve la oportunidad de conocer al Secretario de
Cultura de la ciudad de Chascomús el Señor
PABLO NAPOLI,
NAPOLI con quien pude intercambiar pareceres y
conocer un poco más de toda la actividad cultural de la ciudad y
sus alrededores, con quien quedamos si se da la ocasión de volver a juntarnos para ver si la REVISTA VIRTUAL DE RADIO JAS,
puede ser un difusor de todo lo que esté relacionado a su área
como de otras, que sean de interés para que los visitantes tengan
en cuenta al visitar la ciudad.
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Chascomús
Como así también le manifesté que
Radio JAS quedaba a su disposición
para colaborar a todo aquello que
consideren oportuno difundir de la
ciudad.
Se trata de un espacio digno de visitar al pasar por la ciudad de
Chascomus. Algo a describir para que el ocasional o no visitante
de la ciudad sienta curiosidad de visitar.
El lugar convocante es la laguna de Chascomús, una laguna de unas 3000 hectáreas
o sea unos 30 kilómetros de extensión
con una
profundidad mínima de cerca del metro cincuenta y una cota máxima
aproximada de dos metros cincuenta.
A lo largo de toda su extensión es circundada por un camino en muy buenas
condiciones, lo que permite que los
veraneantes y
visitantes amantes
de la vida natural
puedan acceder a los
diversos camping y
complejos que se encuentran a lo largo de
su toda su rivera.
En otra oportunidad si es posible
seguiremos hablando de esta Hermosa
ciudad que se encuentra a solo 125
kilómetros de la ciudad Buenos aires CABA.
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José Garcia Soria Gner

José García Soria Gner, Embajador

de la Cultura Rankelina es un pampeano que,
desde muy joven gusto de la música, joven inquieto, y de todas aquellas cosas que estuvieran
ligadas a las tradiciones ancestrales y culturales. Descendiente de Rankeles puros, paso sus
primeros instruyéndose en los orígenes de su
pueblo, la Nación Rankel, que lo llevo a formarse para poder educar a las generaciones a las
que tenía acceso, tanto en Música como otras
disciplinas de la educación.
Como orgulloso Kona rankel y amante de la tierra que pisa junto a sus hermanos de raza, puso
música y letra a las tradiciones ancestrales, donde hace una descripción del suelo que pisaron y
pisan, a la vegetación, a los animales, la flora, el
agua, el sol, ese universo que solo sabe apreciar
un nacido y amante del suelo que habitan.
Es así que con su guitarra al hombro paseo el
folclore tradicional y el de sus orígenes, por muchísimos escenarios de Argentina y el Mundo,
cosechando infinidad de aplausos como así
también premios.
José García Soria Gner, tal el nombre con que se
presenta en sus actuaciones, gusta poner este
concepto a su trabajo “Amor por la Tierra, Amor
por la Música, Amor por el respeto a las tradiciones, y amor por mantener viva la historia de
un pueblo La Nación Rankel
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F ra n c o M i n n e t t i
Hablemos de deporte???

Costo, pero llegó...
A la selección Argentina le costó muchísimo tiempo, pasaron 28
años sin poder levantar una
copa, pasaron tantos y
grandes jugadores,
directores técnicos,
generaciones completas de
equipos que no podían
darle una alegría a uno de
los países más futboleros del
mundo, pero al fin la alegría
llegó y de una manera muy
especial porque está copa América 2021 se jugó en el país vecino
de Brasil con todo lo que eso conlleva a la rivalidad futbolística.
Scaloni lo que no
podían grandes
directores técnicos,
consiguió la unión de
los jugadores y logro
cerrar un grupo en el
que no dependían de un
jugador, sino que t
rabajan y juegan en
equipo, algo que la albiceleste no lograba hacer. El sueño
comenzó el 14 de junio del 2021 con el empate 1 a 1 frente a Chile,
el 18 de junio consiguió su primer triunfo 1 a 0 frente a Uruguay,
el 21 de junio derrotó 1 a 0 a Paraguay
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Hablemos de deporte???

y cerró el 28 de junio
goleando 4 a 1 a Bolivia, para
así quedar primera del grupo
A con 10 puntos, con figuras
que ya se empezaban a
destacar como el arquero
Dibu Martínez, Curí
Romero, De Paul, Paredes,
Messi, Martínez, se
convertía en gran candidato
junto al local. Ya en cuartos
de final el 3 de julio consiguió
un triunfo contundente frente a la dura selección de Ecuador por 3 a 0. El 6 de julio se jugaba
la semifinal y en un partido durísimo, Argentina gano 3 a 2 en la
tanda de penales, después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos, ya el
equipo con la cabeza de Leonel Scaloni logro una confianza y un
optimismo tanto en los jugadores
como en la gente que comenzaba a
creer en esta selección. El 10 de
julio se jugó la final esperada por todos, en el Maracaná de Río
De Janeiro, el local Brasil enfrentaba a la
Argentina, en un partido trabado y muy luchado, la
albiceleste logro imponerse 1 a 0 con
gol de Ángel Di María, que se
redimió después de ser muy
criticado. Argentina volvió a ser
campeón después de 28 años, para
que un país entero sea feliz, aunque
sea por un rato...
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Roberto

Nota ya realizada

Sugiura

Nació en Nagoya, una de las principales ciudades de Japón en 1970.
Inició su carrera profesional de cantante de tango cuando era estudiante universitario y pronto se distinguió como uno de los cantantes
más destacados de ese género en el país.
En 1993 se trasladó a Argentina, donde realizó actuaciones en directo
en conciertos y radios por varios lugares con músicos locales, ganando su voz una gran reputación.
Sugiura, recibió el reconocimiento de Roberto Rufino, gran figura
del tango argentino, cuando éste le regaló el nombre Roberto. Desde
entonces, empezó a actuar con el nombre artístico de Roberto Sugiura.
En 1997 sacó a la venta su disco compacto Remembranza, con
bandoneón de Néstor Marconi y violín de Antonio Agri, quien
había trabajado por largo tiempo con Astor Piazzola.
Su actuación en el Festival Internacional Boleros de Oro 1998
en Cuba le abrió el camino como cantante de boleros. Gracias al
gran éxito obtenido en Cuba, Colombia, Ecuador y Venezuela,
su fama se extendió a toda América Latina. La prensa, radio,
televisión y otros medios de comunicación de la región empezaron a prestar mucha atención a Sugiura, cuya voz abrumadora y
pasión latina entusiasma al auditorio.
En el mismos año su base de actividad en Puerto Rico, donde
fue reconocido por el cantante Danny Rivera. Participó en varias giras de conciertos a Puerto Rico, República Dominicana y
Cuba con Marc Anthony y Nelson González, quien había actuado con Gloria Estefan. Con el cariño y admiración del público,
Sugiura adquirió la reputación de ser “un
japonés raro y sensacional que canta tango y
bolero”.
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Tras la contratación por una empresa apoderada de
Miami, Sugiura se mudó en 2001 a esa ciudad estadounidense, donde aparecía en el programa de Univisión
Sábado Gigante, uno de los programas de variedades
más populares en América Latina, con 100 millones
de televidentes. La presencia carismática de Sugiura no
tardó mucho tiempo en atraer la atención fanática de
los televidentes de las Américas. Fue apreciado por Don
Francisco, presentador de ese programa superpopular,
no solamente por forma de cantar, sino también por sus
maravillosas charlas
cómicas. Por esta razón,
se le pedía continuamente que apareciera
en pantalla, en muchas
ocasiones con personajes de gran celebridad
en América Latina. Gracias a sus giras de conciertos por varios países del
mundo, la popularidad de Roberto Sugiura alcanzó una mayor altura. En
2001 ganó el Premio de Sábado Gigante, con el reconocimiento de Don
Francisco.
Al mismo tiempo, Sugiura también actuaba en Japón con los miembros de la Orquesta de la Luz, y Ryouta
Komatsu (bandoneón) , entre otros.
En 2003, bajo la dirección de Nelson González (tresero de gran fama y nominado al Premio Latin Grammy
for Best Tropical Album de 2002), sacó a la venta su álbum Yo canto boleros .
En 2004 actuó en Argentina con la banda Color Tango presidida por
Amílcar Tolosa. Esa actuación fue grabada para el álbum Color Tango
Tolosa/ Roberto Sugiura/Buenos Aires-Tokio, el cual salió a la venta en
ese país sudamericano en 2006.
Para su importante debut en Japón, Sugiura fue contratado por Victor
Entertainment Japan en 2010, después de lo cual sacó a la venta Dame
un beso, un álbum con ritmo de
cumbia pero con
letras japonesas.
En 2012 viaja nuevamente a Argentina para una serie de conciertos con bandas jóvenes. En 2013 viajará a Cuba con motivo de la grabación para la producción del próximo disco compacto de boleros.
Se espera que Roberto Sugiura, como cantante
experimentado, alcance nuevas cimas en su carrera.
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Lu c i o B abudr i
Pasqua Morcavallo

presentan

" I TA L IA E N
ARGENTINA"
El sábado 26 de Febrero del 2022, en el bar lounge Michelangelo ubicado en la
zona histórica de Bari se realizó el evento para
promover su primera obra discográfica del nuevo
cantante-escritor emergente Carlos Stragapede.
La velada fue presentada
por los conductores de
la transmisión italiana
en argentina, el cantante
además de proponer sus
canciones, ha realizado
la portada de Tenco, Mina, Gino Paoli prácticamente
ha llevado a cabo una programación musical que va
desde los años 60 en adelante para llegar como pasado
Chicca presentó su nuevo cd con el título novel verde,
disco inspirado en los largos paseos meditativos
realizados por los bosques de la alta Pugliese
Murgia añadiendo dos de sus nuevas canciones de
última producción a las 22.00 h. Al final de la velada el
artista fue entrevistado por algunos periódicos
locales. Gracias al

Lounge bar
Michelangelo por

haber permitido realizar
el evento y por alojar a
los conductores de
Radio JAS

Escuchanos
todos los
Martes a las 16 horas
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OVIDIO RIVERA

OVIEDO
Conocido como ORO por las iniciales de su nombre.
Nombre artístico: ORO Cantautor llanero
Artista representante de los llanos orientales de
Colombia.
Ha realizado 9 trabajos discográficos. Total, de obras compuestas y grabadas: 220.
Algunas de sus obras musicales han sido grabadas por reconocidos cantantes de
música llanera y popular de Colombia, Venezuela y Bolivia.
Obras llaneras destacadas: Madre solo una, Soñé con Dios, Mi saporrita, Vamos pal´
llano, Las mandalinas, Los cachos están de moda, El ocaso de una estrella, Cinco
rosas, Pija cuñao y cien parrandos de oro, canción que menciona cien ciudades y
pueblos de Colombia.
Obras populares destacadas: Ladrón de corazones, (Dario Dario) - Así no se puede,
Mentiras (Albeiro Rincón) – Me importa un lulo (Betty y Fiorell) - Desagradecida,
(Jimmy Gutiérrez) - Era mentira (Gerelsy) - Mi gran amor (Gabriel Arreaga) – La
moneda (Giovanny Ayala).
ORO pertenece a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO y a la
Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Fonográficos, ACINPRO.
Sus canciones invitan a querer la vida, la naturaleza, la identidad y la grandeza del
universo.
Su show musical se caracteriza por el alto grado de conexión con el público, donde
la responsabilidad, la humildad, y el
amor por el arte, dejan ver la excelente
calidad artística y humana de ORO.

YouTube: OVIDIO RIVERA
OVIEDO
Móvil: +57 312 541 12 64
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Nota realizada en el número 10

La Despensa es un magazine radial que se
trasmite de lunes a viernes de 9 a 13 hs por Radio Comunitaria La Ranchada en la 103.9 del
dial Cordobés.
A lo largo de sus programas comparten diferentes temáticas relacionadas a la actualidad de la
Ciudad y la provincia de Córdoba. El ámbito nacional e internacional también están
presentes en diferentes entrevistas y bloques de opinión. Música, entrevistas, columnas de
opinión y difusión de artistas locales son la base de su contenido: OTES: Junto al
Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad realizamos un análisis económico, político y
social de la actualidad argentina y de Córdoba. Viernes cada 15 días
Comunicación Popular: Espacio para conocer el trabajo que vienen realizando las radios
comunitarias de nuestra provincia y el país. Reflexionamos sobre el rol de la comunicación
popular y la importancia de la comunicación como un derecho humano. Martes y jueves
Gremial: Recorrido sindical por las luchas obreras de la actualidad. Diario
Marco Galán: dirigente del Movimiento Carlos Múgica y director de La Ranchada. Lunes,
miércoles y viernesCarlos Cafure: El abogado laboralista nos realiza aportes sobre los
derechos laborales en nuestro país. Jueves Pueblos Originarios: Te contamos la realidad de los
Pueblos Originarios en nuestra provincia desde las voces de sus protagonistas
Equipo: Conductores Beto Quinteros Jeremías Rassi, Operación Técnica Juan
Paredes, Pagina web y redes sociales
Guillermo Bisquerra, Móvil Santiago
González, Producción Mauro Gómez,
Producción General Emilia Calderón.
Aunque en estos tiempos de pandemia
algunos compañeros han tenido que cubrir
otros puestos.
La despensa va de lunes a viernes de 9 a 13
hs
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José Cantero Verni
Nació en Salta –Capital- en 1.960. Sus
padres: José Cantero Ortiz y María Esther Verni. Cursó sus estudios primarios
en Colonia Santa Rosa (provincia de Salta) y secundaria Seminario Conciliar de
Salta.
Entres sus actividades se destacan, trabajos como viajante, corredor inmobiliario.
Escribe desde sus estudios secundarios,
como ser pequeños relatos y poesías.
Participó en diversos concursos literarios
provinciales, nacionales e internacionales. Escribió libros con cuentos de fútbol
en poesía narrativa, los cuales fueron
incorporados en proyectos de lecturas
para desarrollar en currículas educativas
de países extranjeros, tales como Ecuador, Nicaragua, Perú, Grenoble (Francia)
en el portal de lenguas extranjeras y Entre
Ríos (Argentina). Asimismo en portales
educativos on line, ATEI (Asociación de
Televisión Ibeoramericana). Varias revistas literarias. Obras para teatro leído en
coplas en sitios educativos de Venezuela;
entre ellas ‘La Campaña Admirable e Independencia de Venezuela’, sitio cultural
de la República del Uruguay ‘Letras
Uruguay’, ‘Cuentos para niños en poesía’.

Nota publicada
“ROMANCE DEL NIÑO Y EL VIENTO”

El niño mira lejano
el brillo azul del lucero,
mira y en ese mirar
la noche lo va envolviendo.

El cambio llegó a la tierra
y muchos no quieren verlo,
y ya no vendrá a salvarlos
la sangre del nazareno.

El niño mira callado
esperando algún suceso,
como un presagio que solo
el niño guarda en secreto.

Más rápido gira el mundo
girando en su derrotero,
y cuántos van contramano
andando sordos y ciegos.

El niño mira sin prisa
mientras se escucha a lo lejos,
como acaricia los árboles
el suave rumor del viento.

La hora de la conciencia
abre al mundo un surco nuevo,
y quien inconciente viva
se hará cargo de sus yerros.

Se acerca el viento despacio
sin pisar jamás el suelo,
y se para frente al niño
soltando un suspiro inmenso.

Ve y sopla, sopla cantando
el niño le dice al viento,
y el viento al soplar pregunta
si el niño no tiene miedo,
No tengo miedo responde
el niño en ese momento,
quien tenga un niño en el alma
tendrá las llaves del reino.

Alza sus manos el niño
con un inocente gesto,
y al viento le dice entonces
rompiendo el hondo silencio.
Tú sabes que se aproximan
desconocidos eventos,
pues ya se abrieron las puertas
y roto los siete sellos.
El mundo genera causas
y cada causa un efecto,
efectos que muchas veces
el alma sufre por ellos.

Ve y sopla, sopla cantando
que se avecina otro tiempo,
quien alma de niño tenga
no sufrirá contratiempos.
El viento se marcha y sopla
soltando un suspiro inmenso,
y el niño mira lejano
el brillo azul del lucero.
José Cantero Verni
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El Rincón de las
Mascotas

Sergio
Mediavilla
Media
villa
LAS MASCOTAS Y LOS PARASITOS INTERNOS:
Vamos hablar hoy de la importancia de la desparasitación
interna periódica de nuestras mascotas.
Por empezar debemos tener en cuenta que nuestro cachorro sea
canino o felino ya se infesta de parásitos estando dentro de la
madre vía transplacentaria, luego al nacer hay una segunda
infestación que es cuando toma la teta de la madre(vía
trasmamaria).
Por eso toda perra que va ser
destinada a reproducción debería desparasitarse antes de la cópula con el
macho. Luego de nacidos los cachorros
se desparasitan a los 21 días de edad
junto a la madre. Posteriormente se siguen desparasitando cada 15 o 30 días
según situación hasta los 6 meses y
luego más esporádicamente cada 3 o 4
meses o según los resultados del
análisis coproparasitológico.
O sea, la desparasitación es algo que se sigue haciendo, aunque
el animal ya sea adulto (igual que las vacunas)
Siempre proyectar un plan de desparasitación y vacunación
conociendo al paciente y su entorno.
Hay muchas drogas en el mercado y tu vete te va indicar cual es
la más conveniente!!!
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El Rincón de las
Mascotas

¡DATO DE COLOR!
Muchos de los parásitos son
transmisibles al ser humano o sea son zoonosis, ejemplo los
quistes de toxocara en el globo ocular del humano o los
ancylostomas.Por eso es importante la desparasitación
periódica y evitar el manipuleo de las heces sin guantes o evitar
el acceso a los areneros de las plazas de nuestras mascotas ya
que es el lugar de juego para los niños.
El método diagnóstico es el examen de materia fecal que se hace
recolectando las muestras en forma seriada las que se
conservan refrigeradas para luego si remitiremos al
veterinario de cabecera.
Entre los síntomas tenemos
menor crecimiento y desarrollo
del cachorro. signos
gastrointestinales como
Vómitos y diarreas Prurito
cutáneoArrastra la cola
Convulsiones Obstrucción
intestinal y muerte
¡Bueno ya sabes un poco más delos parásitos internos y
nuestras mascotas!!
¡Hasta la próxima!

Dr Sergio Mediavilla
Mp 7627
Instagram @vet_med_
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Caril
Paura
Cantautor argentino, nacido en la ciudad de Comodoro
Rivadavia (Chubut), actualmente reside en la ciudad de
Miami (USA).
Empezó su carrera artística en su querida Patagonia, al
poco tiempo de llegar a Miami integra el Dúo Los
Visconti (por casi una década) junto a uno de sus fundadores Abel Visconti, con Los
que recorrió varios países de Europa y América.
-Participó también junto a grandes artistas de la obra musical titulada “María, así te
canta Argentina”.
En Mayo del 2015 tuvo a su cargo la inauguración de
la semana Argentina en Miami con su obra titulada
“Argentina vive” producida junto al guionista Osvaldo
Boscacci, presentada por el conductor y periodista Julio
Lagos.
-En Noviembre de 2017 es convocado para representar a
Argentina en el 9no. Miami International Song
Festival, con la canción inédita “Cambiar de vida”
compuesta conjuntamente con el cantautor argentino
Jorge Rojas.
Cambiar de vida fue elegida por el canal TELEFE para musicalizar la telenovela Alas
rotas, grabada por Soledad Pastorutti especialmente para
dicha novela.
Actualmente Caril Paura está promocionando su nuevo
material discográfico” Cambiar de vida” que cuenta
además con canciones que hablan del amor a los amigos
y la familia como por ej; “Vuelvo, siempre vuelvo” (de su
autoría). Disponible en todas las plataformas digitales.
Cuando estén dadas las condiciones sanitarias y respetando los protocolos, Caril Paura tiene previsto presentar
su nuevo disco en Argentina.-
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Es un hotel familiar atendido por sus dueños. El Casablanca es un hotel 3 Estrellas.
45-1090 A dos cuadras de la plaUbicado en Tucuman 309 Para reservas llamar al 03541 45-1090.
za Prospero Molina y a una cuadra del río Cosquín
Es el elegido por los artistas que asisten al festival de Folclore de Cosquín. Es el hotel más
grande y cuenta con 40 habitaciones confortables
Con comidas caseras regionales. Ya que cuenta con chef exclusivo y atención personalizada.
Radio nacional y la tv pública entre otros medios se alojan y transmiten sus programas desde
el hotel en épicas de Festival
Personalidades como el maestro de ceremonias Marcelo Simón se alojan allí y artistas de la
talla de Luciano Pereyra. Luis Landriscina. Abel Pinto. Los Alonsitos Ellos eligen
todos los años el hotel Casablanca. Como así también Los
Nocheros, Jorge Rojas, LUIS Salinas, Jairo, El Chaqueño Palavecino,
Los Caraba jal, Los Visconti, Los Tekis. Y muchos más
El hotel también recibe las academias que participan en el pre
Cosquin . Que vienen de San Juan Chubut. Buenos Aires. La Rioja.
Tucumán. Salta. Jujuy. También se realizan congresos y encuentros, como el de Poetas y
Muralistas entre otroscon una capacidad aproximada de 150 personas. Muchos contingentes
de grupos de jubilados elijen el hotel Casablanca, por sus comodidades y atención a las personas de la tercera edad, como así también a pasajeros individuales.
Desde octubre volvimos a abrir nuestras puertas, para recibir a los pasajeros brindándole
nuestra esmerada atención, como así también puedan disfrutar de las mejoras que hemos y
estamos realizando para mayor confort de los pasajeros
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FLORENCIA
TITARO
Nacida en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de Mayo de 1981
Cantante de Tango (trabaja para la Productora: Elba Cristian Tango) 2014-al
presente
Premio Nacional e Internacional “Gaviota de Plata 2021”
Ganadora del "Micrófono del Tango" otorgado por Elba
Cristian Tango - 2017
Ganadora Concurso "Andá a cantarle a Gardel"
organizado por la Asoc. Amigos Casa de Carlos Gardel
Comuna 3 y Dirección Gral. Promoción Cultural del
Gob. de la Ciudad de Bs. As. - 2018
Ganadora Finalista Concurso "Dar la nota" Programa de
Canal 13 Conducido por Guido Kaczka 2015
Cantante, Animadora y
Conductora de Eventos
Sociales Privados
Coach Vocal de Comedia
Musical
Estudiante de 5º Año de la Carrera de Canto Lírico
(Conservatorio Superior Manuel de Falla) 2018-al
presente. Directora del Coro "Oncolocos" formado por
pacientes oncológicos del Hospital Álvarez, Flores 2018al presente Directora del Coro "Honrar la Vida" de
Uruguay (virtualmente) formado por pacientes
oncológicas del Hospital de la Mujer "Paulina Luisi" del
Centro Hospitalario Pereira Rossell 2021-al presente
Diseñadora Gráfica recibida en la UBA - 2006
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Adriana Beatriz

Cena
Nació en Rancul, La Pampa el 30 de
Abril de 1964. Desde muy temprana
edad su gusto por la lectura y la
redacción se convirtieron en el hábito
de escribir poesías, relatos y cuentos.
En su adolescencia comenzó como
colaboradora en la redacción de la
Revista Fiesta Provincial del Hombre
de Campo, hasta terminar al frente
de la redacción y edición durante 20
años. Publicó en periódicos
provinciales y vecinales. Participó de
las Antologías CAMINANDO
JUNTOS... y 27 MUJERES QUE
ESCRIBEN (ENTRE EL
HORIZONTE Y LAS ESTRELLAS...).
Jubilada como docente, sigue abocada
a su actualización como Especialista
en Educación Sexual, Carpintería y
Cerámica. Hizo instalaciones
temáticas, escribió y puso en escena
el hipertexto Literario Musical "De
tinta y Patria". Actualmente está
abocada a la redacción de su primer
libro individual.
Participo del espectáculo De Tinta y
Patria lo hizo con el acompañamiento
musical de Víctor Monchi Vincen y José
García Soria Gner.

PAMPA

Yo sé que estás allí donde las bestias se alzan,
donde la vista no alcanza a divisar tu confín.
Yo sé que estás allí donde el silencio se ensancha,
donde se siente la Patria por el hecho de vivir.
Yo sé que estás allí donde agoniza la tarde,
donde sabemos que hay alguien que acelera tu latir.
Yo sé que estás allí donde la tierra es la madre,
donde el caldén es el padre y el hijo tu porvenir.
Yo sé que estás allí donde se estampan las sombras,
donde un trino que te nombra te impulsa para seguir,
Yo sé que estás allí en el fluir de la sangre,
en el día que renace y en el placer de existir….
¡Yo sé que estás allí por eso te nombro, PAMPA!
Y te descubro en la zamba y en un camino a seguir…
Yo sé que estás allí en el color de los trigos
y cuando canta un molino hecho viento en su crujir…
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Miriam López
Aguirre - Mirlo
Autora del poemario Éxtasis de
Otoño, libro premiado por el
Gremio de Escritores del Perú.
2018 (poesía).
Su nueva obra "Rubia y Rayo"
(cuento), está catalogada como
literatura infantil
Tallerista en pos de la lectura y la creatividad en
niños, jóvenes y adultos.
Gracias a esta labor ha viajado a diferentes lugares del interior
del país y el extranjero como Ecuador y
Chile.
sus poemas, cuentos y artículos han sido incluidos en
diferentes antologías tanto en Perú como en el extranjero.
Es miembro de la Asociación Cultural Estación de Brujos ACEDEB (Chiclayo). Parte del Movimiento Cultural
Nokanchi Kanchu (San Juan de Lurigancho).
SOY
Soy flecha zigzagueante
esquivando las horas sin destino
la que esconde sus arrugas otoñales
tras coloridos maquillajes en su rostro...
Soy torrente lluvia
Aguacero que alivia las heridas de mi alma

Y me vi
tan fértil
tan árbol
tan flor
tan fruto
tan raíz
tan humanidad
TAN MUJER...
Mirlo
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Noel
Castro
Mi nombre es Noel de las Mercedes Castro.
Desde temprana edad 12 o 13 años comencé
a escribir y componer canciones.
En el año 1971 nos radicamos en Jesús
María. En Secundaria 1976 y 1977 formamos un Conjunto musical con cuatro voces siendo yo segunda
voz y primera guitarra.
Llegamos a cantar en Radio LV3 de Ciudad de Córdoba.
En 1977 un 07 de Enero cantamos en el Festival Nacional e
Internacional de Doma y Folklore de Jesús María.
Cuando tenía 25 años (1986) me radico en Santiago del Estero
Capital.
Desde allí empiezo a escribir a la nostalgia, al desarraigo,
principalmente a la niñez.
En 2011 le envié un cassette a Coco Banegas y graba Con la luna
en mis cabellos (Infancia querida) una chacarera que habla
precisamente de la infancia.
Hay muchos temas musicalizados.
Integro desde el año 2020 el Taller de poesías y Narrativa
"Camino a la poesía. Dictado por la Profe Sandra López Paz.
Donde voy aprendiendo a escribir desde otras perspectivas.
Soy socio de SADE Filial Santiago del Estero desde el 2017.
En 2021 empecé a participar en distintos concursos literarios.
Obteniendo una Mención de Honor en Narrativa, concurso
organizado por Editorial Novelarte de la ciudad de Córdoba.
En mi haber tengo composiciones de distintos ritmos como
Canciones, polka, chacareras, zambas, pasillos, rasguido doble,
baladas etc.
A mis hijos siempre los cargo para fin de año.
Ustedes son privilegiados, tienen al Papá Noel en la casa.
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Roberto Romani
María Esther
de Miguel
Fue una tarde de 1987. La autora de “Los
que comimos a Solís” (1965) se abrazó
con entrañables amigos, caminó por los
viejos patios donde lució el delantal de
maestra rural y reflexionó sobre el paso
de los años:
“Qué frágil es la memoria, Dios mío, cómo la maraña de la vida va
borrando ese palimpsesto que los días fueron construyendo: el tiempo
desgasta los recuerdos igual que la lluvia lenta borra las escrituras de una
piedra. Pero siempre algo queda. Y hay que preservarlo”.
Desde que la revista “Figuritas” le publicara su composición sobre las Islas
Malvinas, el horizonte pequeño de la niña de cuarto grado de la Escuela
Córdoba se abrió esperanzado, y supo que su destino sería un mágico
misterio, donde la palabra enriquecida serviría a su pueblo, como la usina
de su padre Victoriano, para llenar de luz la mediocridad y el desatino.
En 1999, la Escuela Normal de Gualeguay festejó sus 90 años. Vestida de
septiembre, la ex directora del Fondo Nacional de
las Artes e integrante del Consejo de la Fundación El
Libro, evocó su formación docente y el despertar del
amor en las galerías de la juventud, mientras firmaba ejemplares de sus novelas “Las batallas secretas de Belgrano” (1995) y “El general, el pintor y la
dama” (1996).
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María Esther
de Miguel
Al igual que Sócrates, afirmaba que “Más
tarde o más temprano llegará la muerte;
entre tanto toquemos la cítara”.
Y tocó la cítara para acercar verdades al pueblo desnudo. Y conmovió al
mundo con sus cuentos y sus novelas. Y aprendió las lecciones de la humanidad, entregando generosamente su vuelo de libertad hasta los 77 años.
Murió en Buenos Aires, el 27 de julio
de 2003. El lunes 28, bajo una
intensa lluvia y después que los
alumnos de la Escuela Córdoba
saludaran su paso con pañuelos
blancos, rezamos por su alma, y
depositamos sus ojos celestes en el
viejo cementerio de Larroque.
Al regresar cruzamos por “La Tera”.
Junto a la bicicleta rosa, insinuaba
un adiós el “Biyi-Biyi”, tierno
personaje que en la niñez de María Esther llegó a la tarde, “con el día que
se iba, cuando el sol volcado sobre la sutura de un horizonte de trigo y lino,
se demoraba en las últimas casas, en los lejanos árboles, en aquel ombú
grande y viejo que custodiaba la
incierta entrada del pueblo
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ESTUDIO CONTABLE

MCF

Monotributistas-Responsables inscriptos
declaraciones Juradas-mensuales y
anualesAltas, bajas,
modificacionesLiquidaciones de sueldos,
Impuestos NacionalesProvinciales
- Tasas municipales-Contabilidad
Societaria y Estados Contables
de Lunes a Viernes de 9 a 17 horas
mcf_estudio@yahoo.com.ar

T.E: 54 9 4231-4938

Remis Golden
011-4292-3850
011-4243-0220
Loria 143
Lomas de Zamora
www.ramisgolden.com
info@goldenremis.com
Golden Remis
Facebook@
GoldenRemisLomas
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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

A Puro Sentimiento
cambia de
día y horario
A partir del viernes
21 de enero
Estará de
20 horas a 22 horas

