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Mes de Mayo
25 de Mayo Primer grito de libertad en el
Rio de la Plata
Estamos en la semana de mayo, en aquel año de 1810 se han suscitado
muchos acontecimientos que se desprendían de las noticias que llegaban
al Virreynato, la oportunidad de como continuar con un nuevo sistema de
gobierno libre y soberano, rompiendo todo vínculo con la madre patria
España. Fue así que durante esa semana al 25 de mayo se produjeron un
sinfín de consultas populares, incluso se repartieron listones de tres colores celeste, blanca y roja, aunque está luego fue desechada porque la tenía
la bandera de España, ahí nació la escarapela argentina, no solo mayo es
importante por el primer grito de libertad, sino que, en el año 1813, un 14
de mayo se ejecutó el Himno Nacional Argentino, considerado uno de los
Himnos más lindo del mundo.
Recordar nuestra historia es respetar la memoria de nuestros ancestros,
y eso es tener identidad, libertad, quien así no lo sienta es un paria en su
propio suelo
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Card ó n
Es una joven formación folclórica con
influencias tradicionales norteñas y cuyanas.
Transcurría mediados de 2015 cuando
luego de varios años fuera de los escenarios Gabriel Ortega y José Muñoz decidieron volver a ser parte de aquellas zambas,
chacareras, cuecas y gatos, que les estremecían el alma de sólo escucharlas. Fue a partir de ahí,
que desandando caminos se sumó
Cesar “Checho” Tobio gran y reconocido músico sanrafaelino, para luego sumar a otro musicazo como los es Franco Dolcemascolo. Fue así que toda la pasión, se mezcló con el talento,
haciendo que hoy Cardón sea unos de los grupos actuales con más convocatoria del departamento. El placer de volver a disfrutar del aplauso cerrado de aquellos a los que su música les llega al alma, es el sentido de existir de esta nueva banda.
Sus integrantes: Franco Dolcemascolo: primera guitarra (Guitarra eléctrica y Criolla). Con más de diez años
de trayectoria recorriendo escenarios nacionales provinciales y departamentales de los más importantes en
el folclore. Reconocido por formar parte de las formaciones más trascendentes de la música cuyana contemporánea. Checho Tobio: Bajo y coros. Larga trayectoria
ejecutando el guitarrón en formaciones prestigiosas de
la música cuyana, pasando también por experiencias
de música latinoamericana. Gabriel Ortega: Percusión. Regresando a los escenarios luego de
varios años en los que dejó la música, pero siguió regalando su arte a través de la pintura y las
expresiones de imágenes y videos. José Muñoz: Guitarra rítmica y voz. Otro de los que regresó.
En su historia hay dos discos, dos visitas a
Cosquin como finalista de pre Cosquin por
Mendoza, y un sin número de escenarios
que lo tuvieron presente. El repertorio de
Cardón va desde las nuevas composiciones
que nos regalan artistas contemporáneos
hasta aquellos clásicos de siempre que están grabados a fuego en los corazones de
la gente.
Cardón ofrece un espectáculo de primer
nivel que seguramente quedará en el
recuerdo, y plasmado en la sonrisa del alma
de aquellos que lo presencian.
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Compositor cantautor
Nacido entre la Sierra Mixteca oaxaqueña nieto de dos grandes músicos reconocidos oficialmente directores fundadores de más 20 bandas y orquestas del estado
y distrito. Desde muy niño emprende su carrera musical Participando en eventos
sociales. Su sueño era ser un Compositor, crear música a su estiló, único y original sin imitar a nadie, Independiente
a lo musical que le fue heredado de
sus abuelos grandes músicos muy reconocidos. Es un músico que ejecuta
todos los instrumentos de viento y
también instrumentos eléctricos. No
se detiene sigue su sueño y entra a estudiar en una escuela de música profesionalmente en la ciudad de México DF, dónde termina sus estudios
de música 8 años después. Desde ahí
se considera un músico profesional.
Cómo COMPOSITOR y músico más joven a
participado tocando en varias agrupaciones en
la grabación de CD. No se da por vencido en
sus sueños de crear su propio estilo de música
escribiendo más de 100 canciones de su propia inspiración en letras y música. Samy show
producción y Cía. ahora graba su música bajo
el sello de Ramírez Récords he íntegra a la chica Cristal acompañado de coros y voces...en la
canción...FUE LO MEJOR AUTOR COMPOSITOR SAMY SHOW Posteriormente...sigue grabando...y su tema más reciente en
promoción, ME VOY DE TI, AUTOR COMPOSITOR SAMY SHOW, AHORA EN
LA VOZ DE CRISTAL….
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Mealla

Un Romántico que le
canta al AMOR

En su repertorio siempre presente Armando Manzanero,
un Bolerista de estilo único.
Nativo de la Provincia de Jujuy, hijo adoptivo de Cosquín,
Córdoba.
En 1972 llega a esta Ciudad con un nombramiento del Banco
Nación Argentina, jamás habría pensado lo que el destino le
depararía en este nuevo lugar.
Contrajo matrimonio formando una hermosa Familia y en cuanto a su carrera, su debut en el
Festival Nacional de Cosquín en el año 1981 y por dieciocho años consecutivos, esto le permitió cantar en muchos
Festivales más.
En 1998 es convocado a ser primera voz por el Trío San
Diego, tres años
después se disuelve
dicha formación.
Dudoso, con su futuro artístico incierto, sigue los consejos de su esposa
Olga Moreno y de muchos amigos.
Decide enfrentar el camino de Solista, con muchas
presentaciones, donde lo que más valoró fue el cariño de
su público coscoíno.
El 11 de Julio de 1992, comienza en Radio Mágica FM
98.3 SU PROGRAMA DE Folklore Cosquín Canta y
baila, vigente hasta la fecha. En 2016 recibe el Premio por
la Trayectoria en la Difusión en el Encuentro de
Difusores.
Hoy en el otoño de su vida, Dios lo sorprende de nuevo
con un regalo maravilloso de representar al país y fundamentalmente a la ciudad que lo vio crecer artísticamente
presentarse en el Festival de Caicedonia Colombia en
noviembre del 2019.
Múltiples presentaciones sobrevinieron, romántico por
excelencia, su música traspasa fronteras, es convocado
como Bolerista el 13 de marzo de 2021 representó a Argentina en el Festival Virtual de Chile
“Con VOZ ARGENTINA “
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Los Auténticos
Ases
de México
Llegan de México la tierra de los Aztecas y Los
Mayas, tierra de ricas culturas precolombinas,
suelo que guardan muchos tesoros arquitectonicos diseminados, a lo largo y ancho del
país. un país que ha dado muchos obreros de la cultura de todoas la áreas que la conformán, asi han surgidos grandes escritores, muchisimos interpretes desde hace muchisimos
años, y las rancheras han marcado como un sello
de su identidad musical. y así llegamos este grupo
musical,
Más norteños que nunca los auténticos ases de México se posesionan con fuerza en Latinoamérica
Colombia se prepara para las premiaciones universo music internacional los premios universo
muvsic en su primera edición confirma un reconocimiento
muy importante por el trabajo y el desempeño
que los auténticos ases de México vienen realizando en Colombia en el género norteño está
agrupación ya la pueden escuchar en más de 400
tiendas digitales a nivel mundial se posesionan
como la mejor agrupación del momento con su
más reciente tema titulado que paso bajo la dirección de su director y fundador Víctor Ramírez
el cual cuenta con gran trayectoria con más
de cuarenta años los premios Pepsi music
internacional también confirman la participación de esta gran agrupación más norteños que nunca.

Para contrataciones A nivel
internacional con El señor

Juan Martín Pardo

Productor y Mánager de los

Auténticos Ases de México al número +573015721143
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María Inés
Cannata
cantante soprano lirica realizó diferentes rubros y sigo participando en esta pandemia que nos acosa siguiendo con mis
actuaciones, tengo un WhatsApp con Artistas de diferentes
provincias, y naciones como Colombia. Etc. Homenaje a
Homero Mando YouTube. por vía Meet, Skype, Zoom, Facebook, con el lema de Marcelo Quevedo, (Que vuelva el Tango a la TV pública) y muchos eventos más,
Desde 1980 un maestro llamado Franklin Ponce llegó a las
escuelas de termas de Río hondo dónde soy oriunda y comenzó a seleccionar voces de niños
porque era el director de cultura en ese entonces nuestro maestro Franklin Ponce. Nos invitó
a formar parte del coro polifónico municipal. Donde comencé a estudiar junto a mis compañeros a profesores técnica y canto la lectura de la partitura vocalización audiovisual el aparato
respiratorio y fonador para cantantes. Desde entonces comencé a prepararme a la edad de 12
años durante 10 años cuando nuestro maestro preparó a nivel nacional e internacional un
evento en el centro cultural Gral. San Martín. Donde se realizaba encuentros corales. Así mutuamente durante esos 10 años compartíamos e intercambia vamos partituras canciones y así
también éramos invitados a esas provincias y fuera de la nación ejemplo: Brasil donde fui por
primera vez porque algunos compañeros ya habían ido anteriormente ahí ganamos el segundo
premio qué vinimos muy contentos a la Argentina luego me vine a preparar profesionalmente,
con profesores maestros. Hice cursos talleres de música dirección coral lectura de la partitura me preparé en diversos eventos como líricos presentándome con compañeros canto lírico,
tangos, boleros y así sucesivamente presentándome en escenarios en eventos grandes cantando
tangos participando a nivel nacional y provincial dónde soy ganador a de pre Baradero. Fui
reconocida por el vicegobernador en la cámara de diputados, concejo deliberante de la ciudad
de la Banda provincia de Santiago del estero, por las asociaciones de tangos etcétera etc. Hoy a mis 50 años estudio
la tecnicatura profesional de la voz periodismo y locución.
Enseñó técnica y canto el cuidado de la voz en los espacios
culturales. Durante 15 años forme coros de niños adultos. Es una pasión y sentimiento que llevamos en el alma
hoy puedo decir que me siento muy feliz en haber logrado todo lo que tengo y por participar en muchos eventos
como en la provincia donde vivo y a nivel nacional e internacional y también junto a Escritores y Poetas nacionales
e internacionales.
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Sergio

Petroli

Es un artista argentino, nacido en la
ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina, donde comienza a tocar a los 5 años.
A los 13 años compuso su primera balada y comenzó a
participar en conciertos, actos públicos,
pasajes de radio y televisión, cantando principalmente
folclore argentino, pero también música
melódica y tango, tanto en español como en portugués.
Ha participado en diversos festivales, como el Festival del Nordeste Argentino, el Festival de
Música de Santafesina, el Festival Nacional de Cumbia, y ha sido
invitado a diversos programas de televisión como "La noche del
padrino", "Estudio país", "Pasión de sábado". ", En canales nacionales e internacionales.
En su vida ha escrito más de 1500 canciones en diversos estilos,
como bolero, pop, folk, cumbia,
bachata, tango, salsa, etc… ha grabado más de 500 canciones y
sus obras se encuentran en
PUBLITRACK SRL-SADAIC-Argentina.
Ya ha lanzado más de 24 discos con las principales discográficas
argentinas y toda su música se
escucha en Latinoamérica y
el mundo a través de las
plataformas
digitales YouTube y Spotify.
Fue “Padrino” del Festival del Nordeste Santafesino, grupo “Revelación” del 2do. Festival de
Cumbia Santafesina, es un artista reconocido por el Ministerio
de Cultura, premio "Candela" en 2018, reconocimiento a la trayectoria y composición.
Actualmente se encuentra trabajando junto a la compañía tilt
Music Production de Londres
Inglaterra en un CD que sale en el idioma italiano y español.
En Argentina se encuentra trabajando en el CD N° 25 junto a
CDI RECORDS el cual saldrá en
castellano y portugués
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Marcos
Vega

nacido en la cuidad de Mar Del Plata, provincia
de Buenos Aires comenzó a tocar la guitarra a
sus 4 años de edad. El 30 de diciembre de 1982 y
con escasos 9 años hace su primera presentación
en público en el Club Atlético Jara de la cuidad
de Mar del Plata, en marzo del 83´ gana La fiesta
Nacional Del Potrillo en categoría infantil y a
partir de allí comenzó a girar por la provincia de
Buenos Aires, ganando años más tarde distintos
festivales a nivel nacional. Hoy, después de casi
38 años de carrera y de presentaciones en radios y canales de T V (de cable y de
aire) como canal 8 y 10 de Mar del Plata, canal 9 y 7 de Bs As y de cable como
CM y Argentinísima Satelital, sigue con las presentaciones pero esta vez por el interior del país: Córdoba
“Festival de Cosquín” 2012- 1014- 2015, “Festival Latinoamericano de Payadores ” Herrera, Santiago del
Estero 2015- 2017- 2018., cruzando la frontera en
el “Festival del Alambrador” en la cuidad de Minas,
Republica Oriental del Uruguay., diferentes escenarios de peñas, teatros, festivales y jineteadas en todo
el territorio nacional
teniendo varios trabajos grabados y grabando el nuevo material que aun esta en
proceso.
Marcos Vega es un cantor nacional que revindica en su repertorio autores de la zona como Tito
Ramos, Juan Carlos Cupayolo y temas de su autoría. Artista que aun que viaja mucho por su país
siempre vuelve a su Mar del Plata natal.

Este martes 25 de Mayo estara en el
Suplemento de 21 a 22 por Facebook en vivo
radiojaslomas y por www.radiojas.com.ar
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Los árboles
El Motivo por el cual en este número
quise incluir una nota sobre el árbol,
es que los seres humanos hemos perdido la real dimensión del valor de los
árboles, en el mundo y su importancia
en el ecosistema, como para nombrar
algunas.
La primera y más importante, el proveedor de oxígeno, son los verdaderos alvéolos pulmonares
del mundo, destruirlos es como dañar el pulmón nuestro.
Regulan la humedad, evitan que los suelos sean erosionados por el viento, sirven de protección
a aves y diversos animales, tantos salvajes como domésticos, funcionan como verdaderas bombas de extracción de agua, ya que en sus rollos y hojas almacenan una buena cantidad de agua.
Estas son algunas de las cualidades del árbol, por eso por más que nos molesten las hojas en
otoño, su caída también sirve de abono al suelo y en esa descomposición crean pequeños microrganismos que son beneficioso para el suelo.
Por esto y otras cualidades protejamos los ärboles
Un estudio realizado por la Universidad de Yale y luego publicado en la revista Nature, estima
que en la Tierra hay alrededor de 3 billones de árboles, y su cantidad se redujo un 46% desde
que comenzó la civilización humana,10 dando en promedio 422 árboles por persona, pero,
cada año se pierden 15 000 millones de ejemplares.
Los árboles son un importante componente del paisaje natural debido a que previenen la erosión y proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo en su follaje y
por debajo de él. También desempeñan un papel importante a la hora de producir oxígeno y
reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, así como moderar las temperaturas en el suelo.
También, son elementos en el paisajismo y la agricultura, tanto por su atractivo aspecto como
por su producción de frutos en huertos de frutales. La madera de los árboles es un material de
construcción, así como una fuente de energía primaria en muchos países en vías de desarrollo.
Los árboles desempeñan también un importante papel en muchas mitologías del mundo.
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El rincon de las mascotas,
y su mundo

Marcelo Fabian Silva
Errores más frecuentes
con nuestros mininos.

1.
La agresión es el segundo problema de
comportamiento más común, según los expertos.
“Entender lo que los gatos quieren comunicar a
través de su lenguaje corporal, es esencial para los
felinos. Este le permitirá comprender sus sentimientos y motivaciones. También les ayudará a responder de manera efectiva a problemas de
comportamiento como la agresión. El lenguaje corporal de los gatos se interpreta a través de
sus posturas, expresiones faciales y la posición de ciertas partes del cuerpo como las orejas, la
cola e incluso los bigotes.
POR EJEMPLO, si mantiene las patas traseras rígidas con el trasero elevado y la espalda inclinada hacia abajo, hacia la cabeza, está en posición ofensiva. Al igual que si mantiene una mirada directa o las orejas vertical, con la espalda ligeramente girada hacia adelante. “La regla de
oro es no tocar, ni intentar tranquilizar o castigar a los que muestran estas posturas". Si se presenta este comportamiento de forma reiterada, la recomendación es acudir a un profesional.
2.
Tener plantas en casa (sin valorar su toxicidad). Algunas de las plantas que son habituales en los hogares pueden resultar tóxicas para los felinos. “Son sensibles a las intoxicaciones,
por distintas especies, algunas extremadamente tóxicas, como el género Lilium o la Dieffenbachia; aunque son muchas las que en menor grado pueden también resultar perjudiciales”.
La dieffenbachia es una de las plantas de interior más habituales de los hogares, y las especies
de Lilium conocidas popularmente como Azuzenas y Lirios también son muy frecuentes. De
hecho, ocupan el quinto lugar del ranking de las flores más vendidas del mundo. Aunque para
que se produzca la intoxicación la cantidad que debe ingerir el gato tiene que ser muy alta, la
prevención debe mandar, y más vale que no las tenga a su alcance. El metabolismo de los gatos
en comparación con el de los perros es deficiente en ciertas rutas, y por ello son más susceptibles a un mayor número de tóxicos potenciales o incluso de medicamentos.
Sigue en la próxima….
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Monotributistas-Responsables inscriptos
declaraciones Juradas-mensuales y
anualesAltas, bajas,
modificacionesLiquidaciones de sueldos,
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- Tasas municipales-Contabilidad
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de Lunes a Viernes de 9 a 17 horas
mcf_estudio@yahoo.com.ar
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Remis Golden

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

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

www.ramisgolden.com

info@goldenremis.com
Golden Remis
Facebook@GoldenRemisLomas
PELUQUERIA CANINA Patri

Baños cortes-Cortes personalizados Baños de Belleza
Cortes de raza-Cortes de uñas--Mantenimientos
Preparación de perros para sohw
11-6866-5964
Peluqueria canina Patri
25 de Mayo 375 Temperley
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Pizzaria
La Soriana

Larroque 1556
Banfield
Lomas de Zamora
4288 0555

