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Transitamos la época estival, vacaciones en familia

Es el tiempo de reponer fuerza para un año que comienza su camino. Acabamos de
dejar uno por demás nefasto, que ha dejado muchos sinsabores, dolor y a truncado
sueños. Que todo lo malo que nos pasó nos sirva de ejemplo para corregir errores y
construir un mundo nuevo, aprender a reconvertirnos para crear nuevas expectativas
de logros, de trabajos. Recordar que la familia es un pilar importante para crecer, el
fortalecimiento depende de todos los integrantes, ya que individualmente es difícil
lograr metas.
Además, a no bajar los brazos con esta pandemia universal que nos azota a cuidarse y
tomar todas las precauciones que sean posibles. De nuestro cuidado dependen la vida
de otros semejantes
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Marian o

Sa l a s

Estudio con su padre guitarra y con tres
Prof. más en San Luis, entre 1982 y
1987. En 1988, curso un año de la Licenciatura en Guitarra en la Universidad Nacional de Cuyo (Maza). En
1990 se recibió de Prof. Superior de
Guitarra y Prof. de Teoría y Solfeo en
la Academia Guitarrística Losada de
Mendoza.
En 2017 curso un año del Profesorado
Universitario en Música Popular Latinoamericana en la UNSL.
Es compositor y arreglador, interpreta
un repertorio de más de 600 obras, y da
conciertos desde 1984, a los 14 años de
edad. Compartió escenario en 1994 con
el maestro Eduardo Falú, y con su hijo
Juan José en la Universidad Nacional de
San Luis. Actualmente da clases en la Escuela Secundaria de Arte Nro. 2 Nicolás
Antonio de San Luis (ex Bellas Artes) y
en la Universidad de La Punta (San Luis).

En 1994 fue invitado por la
eximia concertista María
Luisa Anido a participar
en el Concurso Internacional de Guitarra que lleva
su nombre, al que no pudo
concurrir por razones personales imprevistas.
Tiene 2 discos grabados y
2 canales de YouTube: Mariano Salas y Guitarrista
Clásico Mariano Salas.
Los 3 profesores que enumeró en el 1er párrafo se
llaman Carlos Estrada,
Domingo Albornoz y Zenón Alberto Pereyra
Nombre completo: Mariano Osvaldo Salas - Fecha
de nacimiento: 24 de Julio
de 1970 en la ciudad de
San Luis, Argentina.

"LAS PROPUESTAS QUE SE AVECINAN, EN LA REVISTA VIRTUAL DE RADIO JAS
UNA NUEVA SECCION DE LAS RADIOS LATINOAMERICANAS Y OTRAS
NOVEDADES",
En esta sección estarán todas las
semanas una radio amiga latino
americana, haciendo un resumen de
lugar de origen, país y orientación
de la misma. Contaremos con el
apoyo de Keyra Payan, productora
radial de México, y la colaboración
de Beto Quinteros Productor radial

Como director de está revista les
doy la Bienvenidas a las radios
latinoamericanas
a La revista virtual de Radio JAS
Jorge A. Sosa
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L a G ri n g a
Ve n eg a s
MARIA FERNANDA VENEGAS es
su nombre completo. Es cantante,
compositora, folclorista interprete
de numerosos temas: somos pueblo,
regazo de amor, por ti seré, a orillas
del rio, desvelo de amor, nostalgia en
zamba, pena me da quererte, alas de
libertad, mujer madre tierra, Cosquín canta, mi lindo Tucumán, zamba silencio de amor. etc.
Estudio canto y educación a la voz,
en estudio urbano canto y producción, en el centro cultural saladillo, basada en el método Rabini
SUS INICIOS:
Se inicia en la música a los 17 años, a instancia de su padre, el cantante y guitarrista

Chacho Cruz.

Recorriendo diferentes escenarios peñas, festivales, teatros radio, canales TV: ha estado
en el teatro astros de la ciudad de Buenos Aires. Participo del festival del jamón donde fue
ganadora en el rubro solista vocal femenina año 2018. Ha recorrido distintos festivales
como la Fiesta de la guitarra en dolores, festival de la empanada en O'Higgins, festival de
Olavarría, ha sido convocada por Radio Nacional, argentinísima satelital, pampeanos con
julio Márquez, otros festivales fueron el festival de alma gaucha, los cardones, y otros. Es la
autora de la zamba SILENCIO DE AMOR en la que Paola Ruiz Díaz le pone voz, calor, ternura y toda su fuerza interpretativa, eso la llevó a ser ternada en los premios del Plata 2021.
La compositora sobresale a la cantante ya que sus letras tienen un gran contenido social.
Está dirigida al que canta a su pueblo humilde
Cuenta con dos CD que tiene grabado en los estudios de
trabuco Gonzales." Somos pueblo" y " sembrando sueños"
La gringa Venegas de los pagos de virrey del pino la matanza
Para contratarla llamar al 1169536942
mail. maria67venegas@hotmail.com.
Facebook la gringa Venegas
Instagram la gringa Venegas
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La Revista Virtual de Radio JAS
El rincon de las mascotas,
y su mundo

Marcelo Fabian Silva

Hola amigos, ahora veremos la alimentación canina desde mi perspectiva y experiencia como
criador.
Ya hemos elegido, comprado o adoptado a
nuestro compañero, también lo hemos cuidado,
sociabilizado, desparasitado y vacunado con
vacunas cuádruples, quíntuple, séxtuples más
leptospirosis y coronavirus, si escucharon bien
“coronavirus “, existe desde hace mucho tiempo la vacuna contra el coronavirus canino y
felino, yo las usó desde el año 2000 aproximadamente y nada tiene que ver con el sars- con
2 / covid 19.
Ahora en la alimentación de los caninos es aconsejable los alimentos balanceados, entre
ellos podemos calificar en tres calidades: de 1* o Premium ( ROYAL CANIN, EUKANUBA, PROPLAN ), de 2* calidad, entre otras marcas tenemos las segundas marcas de los tres
primeros nombrados y los de 3* calidad, que dejan por lo general bastante que desear, ya
que no tienen los porcentajes de proteínas, grasas y demás, para la buena salud de los canes.
NOTA: SIEMPRE ES NECESARIA LA CONSULTA DE SU VETERINARIO.
También es válida y un poco más trabajosa la alimentación casera a base de carnes, arroz,
fideos, polenta, huevos, zanahorias, algunas verduras y frutas, aceites, al que nunca agregaremos sales y azúcares, por lo general cocidas hervidas o a la plancha las carnes, para
evitar parásitos. Otros de los alimentos prohibidos son la leche de vaca, ya que la lactosa
descompone a los perros, se les puede dar leche deslactosada, conocida como cartón amarillo, chocolates (muy tóxicos para los canes), nunca helados, quesos, dulces, algunas frutas
como uvas y
semillas de ciertas frutas, cebolla, ajo, ciertos
frutos secos, hígado, cafeína, alcohol, levadura
(también muy tóxica).

Esta nota continua
en el
próximo número
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Recorriendo una parte
en la historia
musical de

L os L i n c e s
segunda parte

En el año 2018 comienzan las actividades en la
provincia de Rio Negro. EL 21 de enero actuaron
en la FIESTA DE LA PLAYA, en C. del Uruguay,
Entre Ríos. Continuaron gira por las provincias
de Santiago del Estero, Salta y Jujuy, finalizando ese
en verano en BOLIVIA
“CONCIERTO HOMENAJE”
El 24 de mayo, el municipio de Concordia invitó a
LOS LINCES a ser parte de la GALA DE HONOR,
tradicional celebración de las fiestas mayas que se
lleva a cabo en el Teatro Odeón. Finalizado el show de Los Linces, Las autoridades hicieron entrega de
plaquetas recordatorias a los 19 integrantes que pasaron por el grupo desde sus inicios.
Llegado el año 2020 encuentra a LOS LINCES, con 50 años de continua Y exitosa carrera con incesantes
giras, entre las que van registrando nuevas canciones para sus próximos CD. Entre los más recientes se
destacan “VERSIONES”, “LOS OJOS DEL AMOR”,” CORAZÓN DE TANGO” En éste último intervienen como artistas invitados: HUGO MARCEL, ABEL VISCONTI, ROBERTO CARABAJAL, Joaquín
Benites, en bandoneón, Matías Romero en violín, entre otros.
LOS LINCES comenzaron su gira de verano el 06 de enero, actuando en las provincias de Santiago del
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, San Juan finalizando el 29 de febrero.
En los últimos años han realizado giras por distintos países de América y durante 2020 tenían prevista
una gira por Canadá, USA y Bolivia, la cual se vio frustrada por la pandemia. En la actualidad continúan actuando todos los meses en PASIÓN DE SÁBADO, por AMERICA TV.
Mientras tanto continúan con la grabación de su próximo disco que tendrá como invitados a LOS PALMERAS, ANTONIO RÍOS,
TORMENTA, ANTONIO TARRAGÓ ROS, LOS ANGELES
NEGROS, MARCO NODARI
(Cantante italiano), JUAN
RAMÓN y otros.

En el próximo número
la tercera
parte de la historia de
los

Los Linces
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Hace unos días, LOS LINCES produjeron un video titulado
“LOS LINCES CON SUS AMIGOS EN CUARENTENA”,
en el cual participaron grandes y exitosos artistas ARGENTINOS tales como Antonio Tarrago Ros, Rodrigo Tapari,
Cacho Deicas, Rubén Giménez, Natalia Martínez, Alberto
Flores Lugo, Canto Nuestro y otros. La canción compuesta
por Jorge Jeandet “CONCORDIA DE MI ENTRE RÍOS” se
viralizó rápidamente y el video con la misma, se puso al aire
en dos semanas consecutivas en “PASIÓN DE SÁBADO”
que se emite por AMERICA TV.
Éste año 2020 se cumplen 50 años del lanzamiento del PRIMER DISCO DE LOS LINCES PUBLICADO POR RCA
VICTOR. EL
04 de Julio
estrenaron en
PASIÓN DE
SABADO EL VIDEO “ANIVERSARIO” Las
canciones que guardas en ti. Que contiene 4 de
los más grandes éxitos. El mismo se encuentra
en el canal de YOUTUBE “LOS LINCES”
En este momento LOS LINCES están produciendo un documental que se estrenará simultáneamente en La Rep. O. del Uruguay, Bolivia
y España.
La discografía de LOS LINCES se compone de 15 LP, 31 EP, 32 SINGLES Y 18 CD.
LOS LINCES presentan un SHOW renovado, un espectáculo concebido con originalidad,
con una puesta en escena que aprovecha al máximo la tecnología audiovisual, lo que provoca
en cada presentación de LOS LINCES, el delirio de sus fans, tanto adultos como adolescentes, que corean aplauden, hasta dejan escapar alguna lágrima con cada canción.
Es un grupo que mantiene
impecable su calidez interpretativa y su estilo inconfundible dando vida a un
variado, rico y muy actual
repertorio.

En el próximo número la
tercera
parte de la historia de
los

Los Linces
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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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Laaño
semana
viene saludaran
artistas
Estos artistas nos han acompañado durante el
2020,que
y desde
este lugarotros
les desean
a los lectores y oyentes un excelente año2021, y que puedan cumplir sus metas

Carlos Bergesio

Karina Levine

Beto Moya

Carlos Anauati

Cristian Cortes

Jorge Iribarne

Majo Y Julian

Sergio Tossoni

Guillermo
Esperanza
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Estos artistas nos han acompañado durante el año 2020, y desde este lugar les desean
a los lectores y oyentes un excelente año2021, y que puedan cumplir sus metas

Martin Camacho

La Pacha

Pa ol a Ru i z D i az

El Pato Bautista

Marcos Ruiz

For You

Marcos

Herensperger

Manolo

Galvan Hijo

Daniel Sanchez
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Te presentamos el Primer Certamen de canto del Grupo Nova

La Estrella Nova

El mayor premio es un videoclip con sesión de fotos
profesionales, y además subiremos a nuestras plataformas
la canción que quien gane elija.
Contamos con jurados internacionales y nacionales, evaluando cada performance y cada participante.
La segunda gala se transmitirá ¡EN VIVO! por nuestras redes sociales el día 17 de enero.
Recordá que nos encontrás en www.gruponova.ar y en PlayStore como Grupo Nova.
¡Conocé a nuestros jurados y participantes!

Producción General

Conducción

Juan Ramos y
Paola Vallejo

Paola Vallejo

Este es el jurado
del
certamen
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Los Participantes

Estas niñas
son las coach
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ESTUDIO CONTABLE
MCF

Monotributistas-Responsables inscriptos
declaraciones Juradas-mensuales y anuales
Altas, bajas, modificaciones
Liquidaciones de sueldos, Impuestos Nacionales
Provinciales - 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

Mellicom

Una empresa joven en constante crecimiento
Brindando servivio personalizado en las comunicaciones
actuales 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

Remis Golden
011-4292-3850 011-4243-0220
Loria 143 Lomas de Zamora
www.ramisgolden.com

info@goldenremis.com
Golden Remis Facebook@GoldenRemisLomas

Pizzaria La Soriana
Larroque 1556
Banfield
Lomas de Zamora
4288 0555

