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Nove d ad e s d e Ago sto

Se vienen las novedades en RADIO JAS, en Agosto se
viene FOLKLOREANDO, EL RINCÓN DE LOS
POETAS, y otros programas de interés, seguimos
trabajando para estar cada vez más cerca de los oyentes
y los artistas.
Sumamos programas en dúplex con CheverisimoFMTV
de Miami, y estamos trabajando también con Radio
Talento de Hollywood para intercambiar programas más
allá del Mañanero que se transmite por Radio JAS de
lunes a viernes de 12 a 16 horas

Roberto Sugiura el jueves desde las 22 horas
estaremos entrevistándolo,
donde conoceremos un poco
más de este cantante japonés que
en las antípodas pasea el tango
argentino por el suelo del sol
naciente

Está funcionando el canal de
videos de Radio JAS que
funciona de lunes a viernes
de 10 a 24 horas de
Argentina, se lo puede ver
por la página web de la radio
http.//www.radiojas.com.ar
y por la aplicación móvil de
la radio bajándola de Play
Store Radio JAS online
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Ami go s le c tores

Dicen que los sueños se cumplen si uno es tesonero en su andar, es lógico que a veces hay imponderables que lo impiden,
como el no haberse preparado, no estar en posición económica u otra situación que excede a nuestras posibilidades.
Que todo lo anterior sea un lastre, un ancla en nuestra meta
de llegar a cumplir un objetivo, es valedero siempre y cuando
no se abandone su norte. Lógicamente hay que ir perfeccionándose, estudiando y aprendiendo.
A qué viene todo esto, es simple, cada uno es artífice de su
destino y de ver que puede hacer con aquellos objetivos trazados, escribí anterioriormente que
no se abandonen: a veces hay que hacer una pausa, guardar esos objetivos en el cajón del sueño,
pero abandonarlos jamás, porque nuestro camino por esta tierra es un derroteo en pos de nuestras utopías. No sabemos en qué momento la varita del mago del tiempo, o el hada de la esperanza nos tocará, y para ello debemos estar preparados. Esto lo digo en cualquier orden de las
distintas profesiones y deportes que existen en el mundo.
Como verán estoy escribiendo en el número 54 de la “REVISTA VIRTUAL DE RADIO JAS”.
En mi caso puedo decir que si bien mi sueño era escribir poemas y cuentos cortos, junto al gusto de hacer radio, porque lejos estaba soñar en tener una en aquel tiempo.
Un día un amigo me dijo porque no te montas una radio, y así nace Radio JAS, (originalmente
se llamaba radio La Amistad. Al principio era una más, perdida en el inmenso océano de la web,
y de a poco fui agregandole elementos y dándole forma a ese incipiente sueño que iba tomando
cuerpo.
Llego la pandemia y recluyo al mundo entre cuatro paredes. Con tiempo y esfuerzo me dedique
a darle forma a ese cuerpo. Meses antes de la pandemia hacíamos un programa en vivo ”Pizza
entre Amigos en la Soriana” desde la pizzería de un Amigo, Ariel Bherems, en su local en la
calle Larroque 1556 Banfield, Lomas de Zamora Argentina. A los pocos meses llego este flagelo
que azoto y azota el mundo porque de ese virus provoca muchas otras enfermedades que afectan
las vías respiratoria., Al no poder ser presencial lo hicimos en mi precario estudio, al que trato
de mejorar en la medida de lo posible cada dia.
Así fui aprendiendo que eran las redes sociales, e incluso le armé una página en Facebook con
el nombre de radiojaslomas, estamos Youtube como radio JAS lomas, seguimos sumando apoyo
y voluntades desde el inicio de esta nueva etapa de pandemia; A esto vino la página web de la
radio que es http.//www.radiojas.com.ar, y la aplicación móvil que se puede bajar de play store
que es radio JAS online. Tanto en la página oficial de la radio como en la aplicación móvil se
pueden ver videos desde las 10 horas de argentina hasta las 24 horas, todos los días.
Esto es una reflexión en voz alta para apoyar y alentar a tantos que persiguen un sueño, Es un
grito que dice no abandonen sus sueños, prepárensen, sigan estudiando, no dejen de sostener
ilusiones, ya que tanto los sueños como las ilusiones son el alimento de nuestrs vida.

Jorge Alfredo Sosa
Director
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El
primer
paso
El pasado jueves 14 de Julio dimos el primer paso en la unión de

CheverisimoFMTV, de Miami EE.UU y Radio JAS, de

transmitir en dúplex, trabajo que vamos a realizar en el tiempo.
En este primer programa tuvimos el placer y gusto de tener como invitada
a la gran estrella romántica Dominicana Ángela Carrasco, programa que
fue Conducido por Miguel Ángel Huerta desde Miami Estados Unidos y
Jorge A. Sosa desde Argentina.
Estuvieron como invitados y pasaron a saludarla, Marcelo Contreras productor Discográfico de Chile, el señor Héctor Muñoz locutor, periodista,
fotógrafo de Nogaya Entre Ríos, y el señor José García Soria Gner, sub
director de la radio y
la revista virtual de la radio.
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Ángela
Car rasco
En sus más de 40 años de carrera y con varios discos
grabados, Ángela Carrasco ha ganado importantes
premios. En 2009 un Casandra Especial en los Premios Casandra de la República Dominicana y en
2015 el premio a la excelencia musical en los Premios
Grammy Latinos, por sus contribuciones artísticas.
Recientemente, ha terminado su nuevo álbum, “Él
y Yo”, que toma su nombre de uno de los temas que
lo conforman. La artista presento este disco a nivel
internacional en septiembre de 2021, pero ahora,
como adelanto del mismo, el viernes 18 de Junio lanzo el sencillo “Él y Yo”. Con la
presentación del disco, Ángela iniciará la gira internacional Él y Yo”, donde presentará ante su público las canciones pertenecientes a este nuevo trabajo.
Este álbum ha contado con todo el cariño y profesión de la artista y, en él, han colaborado músicos de primer nivel, así como un equipo de grandes profesionales.
Además, Ángela ha querido introducir en el mismo tema que para ella tienen un
especial valor, pequeñas joyas como “Sé de un lugar”, que interpreta con una joven
artista española, autora de la letra, y dedicado a sus célebres paisanas, Las Hermanas
Mirabal, símbolo mundial de la lucha de la mujer. El disco contiene también otra
joya, una canción con letra inédita de su querido amigo Camilo Sesto y muchas
sorpresas más..

ÉL Y YO
Este tema musical, que da nombre al álbum, es
una canción romántica que nos recuerda la
importancia de los grandes amores. Contiene
momentos épicos, donde Ángela brilla, como
pocas artistas pueden hacerlo. Una balada pop
latina memorable y una nueva joya musical en
la carrera de esta artista internacional
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C i n t i a
Flores
Cintia Norali Flores más conocida como Cintia
Flores, nació un 12 de noviembre de 1983 en
Buenos Aires partido de Malvinas Argentinas
casada con hijos, psicóloga social, cantante y
amante de la música, ya desde chica se notaba su
faceta artística formó parte de coros y a lo largo
de su adolescencia audición a varios
casting como por ejemplo Operación Triunfo; En su adultez con el
apoyo de su familia formó parte de varias bandas de la movida tropical
como voz principal en los estilos sonidero, sonora
ycolombiano hasta que en plena pandemia decidió
ser solista presentándose como Norali nombre que
luego cambió a Cintia flores para ser parte de la
cumbia norteña, estilo en el cual en la
actualidad tiene el honor de ser la única mujer que
lo interpreta; sus temas cóvers al estilo norteño
están recorriendo el país y todo Latinoamérica en
la actualidad está en plena difusión de su material
discográfico titulado “CORAZÓN NORTEÑO”
con temas tales como: QUIÉN ES ELLA, LA
PARTIDA DE LA GITANA, TENGO GANAS y
muchos éxitos más, también participó en un
Ft con un grande de la movida tropical “Jorge Ávila “haciendo el cóvers (ya no Vives en
mí).
Pueden encontrarla en Facebook y
YouTube como Cintia Norali Flores, en
Instagram como Cintia flores_ oficial y en
tik tok como Cintia Flores Oficial.
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Andrea
Bohn

Nacida en la localidad de Tornquist provincia de Buenos
Aires, dónde residí hasta los 12 años, es allí donde nació mi
amor por el canto jugando y grabándonos con una amiga y
participando en los actos escolares.
Por el trabajo de mi padre, camionero, nos mudamos a la
localidad de Ing. White,
donde resido actualmente con mi esposo y mis dos hijos.
En el año 2014 comencé mi participación en los Talleres de
canto y guitarra de una asociación Whitense.
Fue así que, casi con 40 años, me subo por primera vez a un
escenario descubriendo que es allí dónde puedo expresarme y
trasmitir mi pasión por la música.
De a poco fui construyendo una
carrera artística y fue creciendo la
confianza en mi.
Aparecieron así múltiples
propuestas de presentaciones en
vivo, radiales, televisivas por
streaming, etc. camino en el que fui
conociendo personas buenas y
talentosas que me han dejado
grandes enseñanzas.
Comencé interpretando ritmos
variados, buscando mi lugar, al que
estoy segura haber encontrado en el
tango y folclore. En la guitarra,
instrumento que disfruto mucho,
encontré la posibilidad de
acompañarme y participar de la orquesta municipal de Bahía
Blanca "LOS ESCOBERES" dónde también canto.
Mi sueño es seguir progresando y transmitiendo desde un
escenario mi pasión por la música.
Mi lema es "la música alimenta mi espíritu y libera mi alma"
Les agradezco la invitación para contarles mi historia y los
invito a seguirme en Facebook, Instagram y YouTube como
Andrea Bohn.
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Lu c i o B abudr i

Pasqua Morcavallo
presentan
" I TA L IA

EN

ARGENTINA"
todos los Martesy los viernes a las 16 horas de Argentina
20 horas de Italia y se repite los viernes en el mismo horario
La voz del cantautor Piero Ciampi
revive en la versión del tema No me
preguntes más, grabado en 1967
junto a la cantante Lucía Rango, con
el arreglo editado por Elvio Monti
y nunca publicado hasta la fecha.
La canción, que ha permanecido
inédita durante más de 50 años, de
hecho, está contenida en la reedición
del álbum Lucia Rango Show, comisariada por el sello Anni Luce,
que saldrá en solo 300 copias en
vinilo el martes 28 de junio con el
título de “Lucia Rango canta Piero
La reedición, que sale en una edición
de coleccionista que contiene fotos y materiales originales, es un
documento histórico muy valioso para todos los fanáticos de
Ciampi y la música italiana en general. El disco contiene 15 canciones, 12 de las cuales firmadas por Ciampi, todas cantadas por
Rango. Entre ellos, el dúo que nunca llegó a incluirse en el master final del disco.
En 1967 Ciampi ya ha grabado un puñado de 45 y su primer LP,
sin embargo, sin encontrar el favor de público y crítica. El doloroso lirismo de sus canciones, unido a una personalidad compleja, le impidieron la atención adecuada en la industria discográfica de la época. El encuentro con la joven cantante Lucía
Rango, con quien nace una relación de estima mutua, se convierte así para Piero en una pequeña apuesta para hacer llegar
sus canciones a un público más amplio. Ciampi escribe específicamente para ella algunos temas que Lucia interpretará en su
primer y único 33 rpm,
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Pero, en el transcurso de las grabaciones del disco, sucede
algo inesperado. Al final de esa sesión de grabación - declara Lucía - inesperadamente, Piero sintió ganas de cantar:
no habíamos planeado grabar una canción juntos. Así nació la versión a dos voces de “No me preguntes más”, pero
no fue incluida en el master final del disco.
El descubrimiento del master original de la canción se produjo hace unos tres años, gracias a una larga investigación
de la periodista Lucilla Chiodi (Jazz Music) y su encuentro con Lucia Rango, quien se retiró
de la escena musical inmediatamente después del lanzamiento del álbum. Espectáculo de
Lucía Rango.
Había decidido entrevistar a Lucía Rango - dice Chiodi - para arrojar luz sobre su álbum,
ahora inalcanzable y del que se tenía muy poca información. También sabía de la existencia
del dúo, pero no que aún existieran las cintas originales.
Rango me dijo que los había guardado, pero que no sabía
en qué estado estaban después de tantos años y, sobre todo,
si contenían la canción en cuestión, al no haber tenido nunca
la oportunidad de escucharlos.
Sin embargo, lo que Lucilla pudo observar mientras las cintas corrían en el revox fue sorprendente: no sólo estaban
perfectamente conservadas, sino que allí estaba la voz de
Piero, en ese dúo que no se escuchaba desde hacía más de
50 años. De acuerdo con Lucia, emprendió el proyecto de
recuperación de estos materiales, encomendando la reedición
a Anni Luce, un nuevo sello dedicado a la recuperación de grabaciones inéditas u olvidadas de la época dorada de la música
italiana.
No es un hecho que deba sorprendernos que décadas después
aún existan secretos bien guardados en la producción de Ciampian. El aura de inefabilidad y misterio que envuelve la figura de
Piero Ciampi, de hecho, es algo con lo que biógrafos, periodistas
y simples aficionados se han ocupado siempre. A esto hay que
añadir la dificultad, hasta la fecha, de encontrar testigos vivos de
esa época.
Por todo ello, "Lucía Rango canta a Piero Ciampi" y el develamiento del dúo inédito añaden una pequeña pieza a un complejo mosaico, devolviendo a todos los amantes de este inmenso
artista la fotografía de un momento que, de otro modo, habría
sido perdido para siempre.
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Franco Minnetti
Hablemos de Deportes

Wimbledon 2022
Se disputó el Tercer Gran Slam del año en
Wimbledon (Inglaterra) y la historia vuelve a
repetirse, el Serbio Novak Djokovic volvió a
consagrarse como en las últimas tres temporadas,
termino con el trofeo dorado en sus manos. En
esta oportunidad, Nole se impuso en la final al
Australiano Nick Kyrgios, conocido como el nene
malo del circuito por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 para
alcanzar su 21 Gran Slam, y quedar a uno del
máximo ganador Rafael Nadal con 22. El Serbio conquistó el All England Lawn Tennis y Croquet
Club por séptima ocasion para empatar la marca de Pete Sampras y quedando únicamente a
uno del record de Roger Federer. En 2023 puede volver a seguir escribiendo su camino en un
torneo que no pierde desde el 2017. Desde aquella caída con el Checo Tomas Berdych, el ex
número 1 del mundo acumula 28 triunfos de manera consecutiva en Wimbledon, esta es la
cuarta mejor marca de todos los tiempos en la Catedral por detrás Bjorn Borg(41) y Roger
Federer(40). Por el lado de las mujeres la campeona día la Kazaja Yelena Rybakina que derrotó
en la final a Ons Jabeur de Tunez por 3-6, 6-2, 6-2. Este torneo estuvo marcado por el veto a los
tenistas Rusos y Bielorrusos debido a la invasión Rusa en Ucrania, por el cual ha encontrado
una dura oposición y conflicto entre los tenistas como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy
Murray. Debido a este veto a los tenistas Rusos y Bielorrusos, la ATP y la WTA, al no estar de
acuerdo, decidieron no otorgar puntos por este torneo como castigo a ese veto.
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“Alicia
el musical”
Recorrerá el interior provincial
en vacaciones de invierno
Con una propuesta para toda la familia, esta obra íntegramente producida en San Luis llegará
a más de 10 localidades. Para la ciudad de San Luis, las entradas se podrán adquirir próximamente en www.culturasanluis.com y en la Secretaría de Cultura, ubicada en San Martín 383.
“Estamos muy felices de poder recorrer la provincia con esta obra para toda la familia y
que puedan encontrarse con estos personajes del cuento clásico”, indicó la cantante y profesora de teatro, María José Pérez Rossi, que integra el equipo de dirección del musical.
“Somos un elenco grande y venimos ensayando desde marzo, estamos súper entusiasmados por recorrer el interior y con toda la energía”, indicó la guionista Abril Sosa Amieva.
“Más que feliz, primero porque es una producción de Cultura, con Majo y Abril
que son las que iniciaron este proyecto con su guion, Majo está a cargo de la dirección musical con sus canciones originales, me sumo con vestuario, escenografía y con dirección general también”, detalló el destacado diseñador Charly Braile.
“Esta es una obra de primer nivel, vamos a recorrer el interior, de la periferia al centro. Esa es la
meta. Vamos a recorrer más diez localidades llevando el teatro infantil. Que el niño disfrute del teatro de esta magnitud, hace que no se olvide, y muchos serán la primera vez que vean teatro”, destacó.
“Alicia, el musical” reúne a más de veinte artistas en escena con un elenco residente en San Luis.

Lugar

Presentaciones

Arizona
Villa de la Quebrada
Candelaria
San Martín
San Luis
Buena Esperanza
Balde
La Toma
San Francisco
Concarán
Villa del Carmen
San Luis
Tilisarao
Justo Daract

Fecha

10 de julio
11 de julio
12 de julio
13 de julio
14 de julio
15 de julio
16 de julio
17 de julio
18 de julio
19 de julio
20 de julio
21 de julio
22 de julio
23 de julio
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LILIANA DE
L A VEGA .
De la Provincia de Jujuy. Desde muy joven se identificó con
las letras. Creando grupos de Arte.
Condujo en Radio Nacional durante siete años el Programa
"Literatura Argentina en Jujuy".- Participó en el Encuentro
Mundial (Word Federación Ford Lades Grand Master.
-Presidente de la ACADEMIA ARGENTINA DE
LITERATURA MODERNA- filial Jujuy- Embajadora por
la Paz.
Embajadora por el FORO MUJERES DE IBEROAMERICA.
DIRECTORA GENERAL DE CIERSAT- CAMARA INTERNACIONAL DE ESCRITORES
& ARTISTAS.
Publica en diversas Antologías y Paginas de Argentina y del Exterior.

Mis Manos.
Estas son mis manos, que hacen el pan y los poemas/
Y juegan con el verano.
Estas son mis manos,
donde se guarecen
pájaros y temblores,
la lluvia y su vestigio
de eternidad.
Y buscan socavar los crepúsculos/
para dormir
(ese ritual de existencia)
que preludian los pájaros/
de la tarde.
Estas son mis manos
Dos gorriones que buscan/
su destino.
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Omar "Piquillín"
F a r í a s .

Nací en Villa Dolores, Córdoba en 1949. A los 15 años
tuve mi primer guitarra y fui autodidacta con el
folklore.
El "Piquillín" proviene de una especie de arbusto
argentino que, entre otras provincias, se encuentra en Córdoba.
Siempre andábamos con mi primo Mario Nicoletti ("Los Quinsa") dando guitarreadas y peñas.
Luego me mudé a Santos Lugares a los 18 donde conocí al poeta Raúl Landa, quien escribe
muchas de las letras que musicalizo.
En 1974, conformé un grupo poético: “Horizonte”
donde podían expresarse exponentes de las letras, la
pintura y la música con la que recibimos un
reconocimiento escrito de Ernesto Sábato.
En 1992, comienzo a musicalizar mis propias letras,
cuando me mudo a Luján, pcia. de Buenos Aires.
Comienzo una amistad con el poeta chivilquense
"Antonio Vero" y musicalizo varias de sus poesías.
En 1994 me reencuentro con mi amigo Mingo Palorma
(sobrino de Dardo Félix Palorma), músico de excelencia con quien compartí muchos escenarios de Buenos Aires. Músico Cantautor de
Traslasierra, Córdoba; con composiciones propias y con letras de Landa y otros autores,
conforman su repertorio que no deja de recrear la
sensibilidad y la simplicidad del hombre y su vida.
Sus obras se caracterizan por su armonía y su riqueza melódica. Dotado de una voz de gran sonoridad
y una afinación exacta y natural, Omar “Piquillín”
Farías, continúa la
búsqueda incesante de quien tiene un mensaje que
transmitir y que demuestra a cada paso que abre el
corazón en su obra
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Julio
Almirón
Autor correntino, radicado en Glew
(Buenos Aires)
Tres libros publicados, "Bastardía"
(poemario) "Mis Raíces" (poesía
gauchesca) "La Otra Cara De Los
Pájaros" (poemario) participante
en innumerables antologías (nacional e internacional)
Conductor, en el programa cultural: "El Camino
De Los Sentidos" perteneciente a la Sade (filial Almirante Brown) que se emite por FM Popular 89.1 (todos
los martes de 14 a 16 horas)
Contacto: julioalmiron127@gmail.com

"La noche anida en mí,
como un pájaro sin sombra"

Mujer
Mujer de cabellos largos,
que das vuelta mi mundo
con los dedos de tu boca
Tus ojos, como puñales
escarban profundo.
Amarte es un pecado
me entrego al infierno
sin medir la culpa.
Me resigno a tu altar
y tu fuego es el purgatorio
donde todos mis demonios
lamen tu carne.

Resucitar
Resucitar, entre las piedras
caricias
que las bocas no perciben
Reptar entre tumbas
como un rayo de luz
Aquí, aquí ya no hay infierno
que nos libere
de nosotros mismos.
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Roberto
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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Héctor
Muñoz
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Hector Muñoz, nació en Nogoyá Entre Ríos, comenzó
en radio desde que tenía 15 años en LT 39 Emisora Victoria, en un programa de interés general llamado Nogoyá y Ustedes. Tiempo después lo convoca un grupo de
periodistas para integrarse a ellos a su
programa de radio
y la edición de una
revista llamada Panorama Nogoyaense, debemos acotar
que Hector es también fotógrafo desde que tenía 14 años,
Sigue trabajando en el periodismo en distintos diarios
de su ciudad y también edita su diario y revista propia.
Ya para el año 1983 decide viajar a Buenos Aires donde
trabaja como fotógrafo de cine y realizó algunos reportajes para Radio Argentina, convocado por Claudio Maria
Dominguez, quien trabajaba para Jorge Cacho Fontana.
Tuvo una reunión con Alberto Olmedo, con el cual comenzaría a trabajar, pero al fallecer éste, decide volver a
su pueblo natal y regresa a la radio con Música del ayer,
programa que ya lleva 30 años en el aire, siempre con el
apoyo de cantantes y distribuidoras discográficas. También estuvo al aire con un programa muy popular llamado Tarde tropical, con el cual se hicieron varios eventos, algunos de ellos solidarios y también
apoyado por empresas discográficas como Magenta, Leader Music, Epsa Music, EMI, Barca
y varias más. Actualmente
Música del ayer está en el
aire por varias radios de la
provincia de Entre Ríos los
sábados y domingos, ampliando su audiencia hacia
otras provincias para que la
gente pueda disfrutar de la
buena música que nuestros
intérpretes nos dejaron en la
época de oro.
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Columna de José García Soria Gner

Julio Rodriguez
E l Pa mp e a n o
Nació en Rancul La Pampa,pueblo natal
de Alberto Cortez.
Luego se traslada a Parera La Pampa y es
donde empieza su amor por la música como
percusionista, acompañando a artistas locales y zonales y luego a sus 15 años empieza su amor por la guitarra y el canto.
En enero de 1980 luego de representar a
su provincia en el Pre Cosquín, funda junto a Hugo Rosales y Humberto Gómez un
trío vocal llamado Los de La Noche.

Después de varios años se
traslada a Bs As donde realiza su carrera profesional
que lo lleva a pisar muchos
escenarios nacionales e internacionales. Fue integrante de Los Cantores del Alba
y se traslada a vivir a Salta
donde sigue con su carrera
como solista, actuando en
el Tren de las Nubes interpretando el Himno Nacional para toda la Argentina y el mundo
desde
el
mismo
tren.
Actualmente se desempeña cantando en las distintas peñas de la Calle Balcarse. Sigue haciendo giras
por Rincón de los Sauces, Villa Regina, Rio Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis y
países limítrofes como Uruguay,
Brasil, Chile, Bolivia, Perú.
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Roberto
Romani

SIEMPRE
LOS ABRAZOS.
Nos salvan de las tristezas cotidianas.
Nos devuelven las esperanzas que curan.
Siempre los abrazos.
Acortan las distancias del olvido y nos
permiten respirar las libertades amigas,
cuando las pandemias de la indiferencia nos enfrían los fogoncitos del alma.
Siempre los abrazos.
"Los que estrechan y dicen lo que las bocas callan, ocupan el
espacio de lo que no se pronuncia", como expresa Silvia Fesquet.
" Los que resumen en su silencio lo que las miradas apenas
insinúan.
Los que sellan los reencuentros y también los adioses.
Los que celebran y festejan; los que animan y consuelan.
Los que saludan los triunfos y los que ayudan a sobrellevar las
derrotas.
Los que consagran el amor y los que mitigan el desconsuelo de
su pérdida".
Siempre los abrazos.
Postal de ternura, con latidos de eternidad; para el corazón que espera.
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L A CA RTA
Querido Amigo:
A ti te escribo, desde tu lugar extiende tu mano, acude en mí auxilio que tengo
frío a pesar del reinante verano, las hojas del
almanaque han pasado pronto.
El tiempo curador de tantas heridas jamás a podido
curar la mía, cuando camine por el mundo, las caricias y risas
estaban en mi, como las hojas de un árbol así fueron mis días
hasta hoy, cuando en una primavera se ha llenado de follaje, en
su tiempo dio sus frutos, mas siguió su marcha, llego el otoño,
y sus hojas marchitas fueron cayendo de una en una, hasta quedar desnudo y dormido, a él, el árbol fue su biología, su ciclo
pero el tiempo nuevamente lo poblara de hojas, ahora yo que
estoy solo en mi cuarto pienso en todo mi ayer, tendré mañana
mis frutos?, bien reconozco que mi insensatez causo mi ruina,
mi soledad, mi desesperación, cuando en la soledad de mi cuarto sus retratos veo, quien puede ayudarme si hasta el cielo parece no oírme, padre si te he olvidado o he sido mal hijo perdóname es feo el trago en la copa de la soledad.
Todo ser tiene una oportunidad, mas cuando uno se encuentra vencido, quien puede acudir en su auxilio?, S.O.S grita
mi desesperación, S.O.S grita mi corazón que quizo corregir un
error, por lo menos trato de corregirlo pero ...... lo logró? No sé?,
correctamente habre podido arreglar mi pasado?. Y hoy de vuelta siento el frío de la soledad, no hay abrigo para calentar mi
alma triste, pues las paredes de mi cuarto me aprisionan
hasta ahogarme.
En la noche sonidos de tormentos tristes revolotean en
mis oídos pasos y mas pasos y nadie que llegue a mi, di mi señor
mi corazón no es sano si a ti clamo porque no tengo consuelo,
me apegue en el último tiempo al último retoño de mi, pero una
mano traviesa lo aparto, aunque de vez en cuando estoy con el,
no es lo mismo que tenerlo en la calidez de mi cuarto, cuando
diga su primer ha ...... papá ya no estará acá.
De Jorge a Jorge
J.A.S
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ANA MARÍA
F I G U E I R A escritor a

Justo Roldán

Justo Roldán era un hombre irreductible, ecuánime si los hay.
Su historia devenía de una niñez ímproba, impoluta, irremediablemente justa.
Tal era así que, de pequeño, su madre no lo dejaba solo. Para poder
atender los quehaceres del negocio familiar, lo ponía a dormir en
uno de los platillos de la balanza y en el otro, para serequitativa, colocaba los kilos de harina
necesarios para que pudiera descansar plácidamente.
Si no era así, si ese armónico equilibrio fallaba, el pequeño Justo berreaba expresando
airadamente su queja, hasta que su madre calmaba su desasosiego con los gramos de harina
necesarios.
Al dar sus primeros pasos, optó por la seguridad de una vara para apoyar su andar. Esta fue su
primera medida y patrón de conducta: medía todo con la misma vara. Desde caprichos a distancias, nada debía exceder la proporción establecida.
Su ingreso a la educación formal tuvo una condición sustentable: ajustadas calificaciones,
conducta en el marco de la mejor convivencia. Nunca excedía ni devaluaba un adecuado siete.
Era menester que su proyecto fuera estudiar derecho. Derecho allí fue al finalizar sus estudios
secundarios.
La universidad le deparó espacios anhelados. Reglamentos y leyes, códigos y procedimientos
que complacían su ansia de normalización. No había allí nada que no fuera preciso.
Sin grandilocuencias ni estridencias recibió su diploma y ejerció su profesión. En casos
inapelables, condenas morigeradas, sin libertades exultantes.
Se casó con una mujer ciega, vestida con túnicas, que se entretenía con el tintinear de los
platillos de una balanza de bronce, que pendía de su mano. En justo equilibrio, los platillos
permanecían silenciosos.
Justicia Paredes, así se llamaba su mujer. Se llamaba, digo bien…
Tuvo con ella dos hijos: un varón y una niña, según el estándar y la medida racional.
No la amó con locura ni con pasión arrasadora. La eligió por algún parecido que, en ese caso,
no lograba definir.
Su mujer era el único ser que le generaba incertidumbre. Deseaba que recuperara su vista,
abandonara sus deslucidas vestiduras y la ruidosa costumbre de entrechocar platillos, pero ella
permanecía ensimismada y distante, ajena a su voluntad. Desequilibraba su presupuesto gastando sumas exorbitantes en novelas policiales escritas en sistema braille. Sistema que Justo no
logró desentrañar.
Intentó mejorar su imagen comprando sedas en un bazar hindú, pero ella desgarraba las telas
con sus filosas uñas, las mismas que usaba para golpetear los platillos continuamente.
Justicia hacía oídos sordos a sus reclamos. Justamente por eso, era previsible que Justo dejara
deserlo. La mató de siete obligatorias puñaladas en el corazón.
Un baño de sangre innecesario, concluiría su abogado
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