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Pesimismo versus optimismo
Desde hace casi dos años el mundo se ha
visto envuelto en el caos por esta
pandemia mundial, jamás el hombre ha
soñado con algo así, si bien estaba
dentro de las posibilidades por el mal
uso que hacemos de
nuestra casa a la que
llamamos mundo. Pero
si echamos una mirada
retrospectiva,desde hace
años el arte del cine nos
ha traído películas de ciencia ficción,
donde en muchas de ellas, aunque parecía imposible que algo así ocurriera,
estas situaciones se fueron materializando. Pongamos un ejemplo antiguo como
lo es Flash Gordon, o uno más
reciente….. 2012 !!.

Esta pandemia nos ha vuelto a muchos
más cautos, nos obliga a mirar el futuro
con otra visión, que deberíamos hacer
para subsistir a estas tragedias
universales, ver la copa medio llena o
medio vacía, nos ha
obligado a reconvertirnos
y pensar que futuro
deseamos. Muchos
opinan que esto llegó para
quedarse, debido a las
nuevas cepas que están apareciendo. Es
mi creencia que es cierto, pero
debemos ser cautos, prolijos y
cuidarnos, y esa será la única manera en
que cuidaremos a los demás.

Esta es la imagen de la
nueva app de Radio JAS
que pueden bajar de Play
store donde no solamente
podrán escuchar la radio,
sino que también podran
ver los programas en vivo
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Roman Olguin
Dicen que el deseo de ser padres a veces se trunca por
muchas causas, algunas genéticas, y otras porque no son
los tiempos, de que esto ocurra (no sé si creen en eso del
tiempo),
La historia de este chico me llamó mucho la atención, los
padres no ya tan jóvenes lo concibieron con mucho amor.
pero el destino les jugo una mala pasada, Romancito vino
a este mundo con muchos problemas de salud, entre los
médicos y su deseo de vivir lucho por seguir viviendo, se
aferró a la vida y al canto desde muy pequeño le cantaba
a su abuelo, y cuando él se despidió, se dedicó a cantarle a
los abuelos en distintos geriátricos, como si le cantara a su
abuelo, aquí con su papa Diego Pablo Olguín

Mariana Suar
Dice que la vida de un artista transita por
diversos caminos, épocas buenas y épocas
no tan buenas; los estados de ánimos a
veces son muy cambiantes, pero un artista
sin el apoyo de la familia no podría
llevar adelantes su pasión por lo que hace,
y ella se siente orgullosa de Federico,
Emmanuel, Rocío, Daniel

L á za ro c ep eda
En este trabajo de la comunicación uno se va
encontrando con tantos contrastes muchos son
sorprendente, me ha tocado saber de muchos niños que
por distintas razones abrazaron el arte del canto, y son
de mencionar es el caso de este niño, que junto a su
padre Martin Cepeda no solo aprende el uso de
diversos instrumentos, sino que su corta edad ya integra
un grupo folclórico
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Muni Rivero
Un señor que continua con el
legado familiar de mantener viva la
llama del tango, su apellido ya por
si solo es sinónimo de la música del
2x4, que ha llevado por el mundo,
con orgullo y mucho amor, en un
tiempo le escribió este poema, no al
cantor sino a su padre

DE HOMBRE A HOMBRE
Te cuento Papá?

POEMA

Me diste tú mismo nombre
y fui el último en nacer
aprendí de tú silencio
hasta que cumplí los diez.
Tomé tú forma de hombre
hasta caminar igual
así crecí hasta los veinte
con dos palabras nomas.
La primera fue amor
y la segunda bondad
y hoy después de los cuarenta
hasta aprendí a perdonar.
Yo tengo tú misma imagen
Y mi estatura es igual
fueron creciendo mis manos
y mi cara larga está.
Sí hablo con sabiduría
la aprendí de tú mirar
ayudando a los que ayudan
y también a los demás.
Tú imagen la creó el cielo
Dios no se equivocó
bendijo a mi madre María
que con amor me parió.
Yo soy tú misma persona
el pueblo me ve y estás

Edmundo
Rivero

me saludan chau Rivero
no te piantas nunca más.
Yo tengo tú mismo registro
tengo tú mismo color
tengo tú mismo fraseo
tengo tú misma emoción.
Te llevaste tú talento
también tú genialidad
son cosas que no se heredan
y no se aprenden jamás.
Con mi mujer y tús nietos
que vos me enseñaste a amar
hoy te extraño como nunca
y te lo cuento Papá.
Gracias Papá

Junio de 1986
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Pac o d e A m é r i c a
Con suventana al mundo
Desde Colombia presenta a

Jose C hica
director de la película

Aquel lucero
Cinematógrafo

Su formación académica y experiencia como
cinematógrafo se ha venido consolidando en un
recorrido por Países como Colombia, Canadá,
México, Estados Unidos y Cuba.
Con estudios en Publicidad, Fotografía,
Cinematografía, Colorimetría y Narrativa
Cinematográfica, ha logrado establecer una estética dinámica y llena de propuestas, todo
esto se refleja en el buen manejo del set y en el resultado de su trabajo.
Su recorrido por la cinematografía ha sido
a través de series, videoclips, comerciales,
reality shows, cortometrajes, entre otros, con
mayor desempeño como director de
fotografía, actualmente Ha venido
incursionando cada vez más como director
con un gran énfasis en la imagen.
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GONZALO MANUEL GALVAN
Por el pasado día del
padre le dedica esta nota
en su memoria
Es un Cantautor español, nacido el
23 de febrero de 1974, en la ciudad
de Madrid (España), hijo del
recordado y romántico Manolo
Galvan, de quien heredó su amor
por la música. Ya desde temprana
edad Gonzalo se relaciona con uno
de los movimientos poético-musicales más relevantes de España,
capitaneado por su padrino Juan Pardo, compositor y
productor de jerarquía internacional.
Capitalizando vivencias gracias a su relación familiar e impulsado por la energía de sus
padres, Gonzalo comienza a participar de una innumerable cantidad de
presentaciones, acompañando a Manolo. Es así, como escenarios de prácticamente
toda América, lo vieron crecer en estatura, tanto física como artística.
Paralelamente a este despliegue de actuaciones y gracias al constante apoyo de ese
público cautivado en cada una de sus participaciones comienzan a nacer sus primeras
producciones discográficas. Una combinación de veinte canciones en su mayoría de su
propia autoría que sin duda llegarán al corazón de las adolescentes, ya que en ellas se
descubre una perfecta combinación de romanticismo clásico y letras profundas con la
espontaneidad que lo caracteriza.
Actualmente, tras la triste pérdida de su padre,
Gonzalo, quien fue
bautizado por los medios
como
MANOLO GALVAN
HIJO, comienza a
realizar conciertos, a lo
largo de América, en
homenaje a su padre,
interpretando todos sus
éxitos.
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Cristian Sotelo y
Los Soñadores
23 años al servicio de la música

Es un músico de San Pedro, departamento Guasayán, provincia de
Santiago del Estero, República Argentina. Inició en el arte de la música el
29 de junio del año 1998, cuando se presentó como integrante del grupo
“Raíces Santiagueñas” con temas instrumentales en el Fogón Criollo de la
Fiesta Patronal de San Pedro Apóstol.
Acompañó a lo largo de estos 23 años con la música a muchos artistas,
entre ellos: Carlos Infantes y Kela Argañaráz; Argentino Leal en Buenos
Aires y a su regreso, compartió su trabajo con Raúl Cortes, Eduardo
Ramírez y “La Manea”, Pancho Sosa y con Héctor Esteban Gorosito.
Compartió la creación de temas con varios músicos.
Grabó la ejecución de guitarras y bajo para el material discográfico de Walter Geréz y del
tucumano Jorge Torchan. También grabó junto a Claudia Adauto, Eduardo Ramírez y Walter
Geréz, el material llamado “Rejuntando Sueños”. Participó en el material discográfico de
Huellas del chámame llamado “Mi vieja casa de campo”
Se dedica a la enseñanza de instrumentos. De ese grupo clase, fueron seleccionados dos alumnos, para conformar su nueva agrupación de Música del Litoral:” Cristian Sotelo y los Soñadores”, donde también realiza la ejecución instrumental del acordeón.
Momentos memorables y de gran importancia también, lo fueron aquellos del año 2.006
donde compuso la música para la Canción de la Bandera de la Ciudad de San Pedro de
Guasayán: “Loas a la Bandera de mi Lugar” a pedido del autor de la letra, Adrián Marcelo
Sueldo y la música del Himno Cultural “A San Pedro; Mi Pueblo Natal”, letra de la Profesora
Cecilia del C. Rodríguez colaborando así, con la creación de los
Símbolos Patrios de su pueblo, el cual es un legado cultural para
las generaciones.
Desde el año 2019 pertenece a la Editora MDI (MUSICA DEL
INTERIOR), cuyo productor es Marcelo Vicente Días con quien
está desarrollando varios proyectos musicales, también en la
actualidad está a punto de concluir con la creación de su estudio
de grabación que se identificará con su nombre y está ubicado en
Barrio San Antonio, en la Localidad de San Pedro.
Para Cristian, la música es el motivo por el que vive cada día, es
su medio para aprender, trabajar y crear momentos únicos en la
vida.

Contrataciones: 3854 496166 / 385 403 1141
sotelomartin333@gmail.com
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Francisco Plaza.
Nació en San Carlos Cojedes Venezuela, el 25 de
junio de 1977, sus padres el Dr. Francisco José
Plaza Maldonado y la docente María del Rosario
Aguilar de Plaza es el tercero de 5 hermanos
desde muy temprana edad ya llevaba esa inquietud por la música llanera, compartiendo con sus
amigos de la infancia, cantando en todo tipo de
fiestas en casa de sus vecinos
interpretando temas de grandes exponentes, de nuestra música llanera, tales como
Reynaldo Armas, Rogelio Ortiz, Luis Silva, entre otros. A
la edad de 25 años grabó su primera producción
discográfica titulada "mi sueño anhelado," 7de los 12 temas
son de "su autoría en la cual se dio a conocer con el tema
"tu más hermoso recuerdo," sonando a nivel nacional dos
años después graba su segunda producción, titulada
"anhelos de un cantautor” también con 12 bellas melodías
dónde 5 temas de esta producción fueron de su puño y
letra. Y los otros del cantautor Francisco Aguiar, dónde
también con el tema. Cuando llora mi guitarra, tema que
inmortalizó al gran julio Jaramillo logrando así el mismo
éxito, un año después graba 3 promocionales, dónde con
los 3 temas titulados “El gabán”, “Lengua larga”,
“Camino incierto”, una nueva oportunidad. Después graba
una cuarta producción discográfica titulada caballo salvaje que contiene 8 temas de su
autoría, obtenido así el mismo éxito con el tema caballo
salvaje, y hoy se nos presta una Nueva producción titulada
déjame quererte en la cuál con el tema flor eterna, de la autoría
de Francisco Aguiar, y el tema “Déjame
quererte”, que lleva el título de la dicha producción. en el 2006
fue merecedor del premio imagen internacional y también
recibió el premio latín music. como Cantante revelación de la
música estilizada, reconocido en su nombre artístico el
Bohemio Enamorado.
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R ob er to R omani
Nos da a conocer parte de nuestra historia.
En esta ocasión ..... La Delfina

LA DELFINA
A 182 años de sumuerte, evocamos con ternura la figura de
la compañera bella de Francisco Ramírez, protagonista de los
últimos entreveros del legendario caudillo.
Guillermo Saraví señala que " La muchedumbre absorta la
veía pasar junto al guerrero envanecido, y la muchacha rubia
sonreía frente al empaque del león rendido. Amor que
entre divisas y moharras oye gemir, con fúnebres
acentos, la quejumbrosa voz de las guitarras en la vigilia
de los campamentos".
La Delfina, murió en Concepción del Uruguay, el 27 de
junio de 1839, 18 años después de la tragedia en el norte
cordobés que apagara la estrella del Supremo
Entrerriano.
Cuando descubrimos su retrato en el Salón Mujeres
Entrerrianas de la Casa de Gobierno recordamos su
valor de coronela federal y exaltamos el coraje que puso
al servicio de Pancho en los inviernos bravos de caballos
y lanzas.
Pensamos como Ángel Vicente Aráoz que "Entre las brumas del tiempo, llega hasta el corazón
de los entrerrianos
la sonoridad de este nombre casi legendario, cuya
presencia imperecedera no será desvanecida por ese
sospechoso silencio que pareciera cubrirlo todo desde
que, desaparecido Ramírez, ella, amante y compañera
del romántico caudillo, voluntariamente debió sustraerse a la notoriedad que su personalidad había suscitado.
Nuestra intención pretende el rescate de su imagen de
criolla amazona, que era como un símbolo de amor,
atestiguando la instintiva fe de una mujer en los ideales
patrios del hombre que la había subyugado".

R e v ist a Vi r tu a l R a d i o JAS Arge nt i na

http://www.radiojas.com.ar

El Ballet folclórico

Quetzal-Atzin

Es dirigido por la profesora Ma. Isabel Ojeda Romero. fundado en el año de 1998 nace por la
inquietud de dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones. A lo largo de estos años ha
logrado formar bailarines apasionados por la danza, algunos de manera profesional que
además han desarrollado habilidades sociales e interpersonales.
Ha recibido alumnos pequeños en los que ha fomentado el amor por el baile para seguir con
nuestro folklore y que sigan de generación en generación así mismo estos alumnos van
creciendo junto con nosotros tanto personal como profesionalmente.
Es por ello, que hemos logrado presentarnos en grandes
escenarios que van desde la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, Facultad de Estudios Superiores
Aragón, Facultad de Estudios Superiores Acatlán entre
otras. Así mismo se ha presentado en la Sala
Miguel Covarrubias, Instituto Politécnico Nacional,
Teatro Algarabía, Teatro
de la Ciudadela, Teatro
del Pueblo de Jungapeo Michoacán, Teatro de la Ciudad de
Puebla, Presidencia Municipal de Tlaxcoapan Hidalgo, Plaza
de la Independencia de Pachuca Hidalgo, así como el recinto
más importante de América Latina la Plaza Mariana, Insigne y
Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe,
Universidad del Valle de México, el Coloso de Santa Úrsula,
Estadio Azteca, Palacio de Medicina, Ferias
regionales entre otros. El ballet a presentado estampas de distintos
estados de la República Mexicana, tales como: Jalisco, Veracruz, Michoacán, Yucatán, Sinaloa, Nayarit, Aguas
calientes, etc. Actualmente por la situación de la pandemia, el ballet
sea presentado en programas de Facebook como:
EL MARATÓN VIRTUAL DE
ANA HALLY, ACA X MEXICO
LLAMADO “DIA NACIONAL
DE LA MÚSICA MEXICANA
RANCHERA Y TRADICIÓNAL”,
EN EL PROGRAMA
“ES TU MOMENTO TV”, DE
MARIO GARCÍA GARCÍA
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Omar
Maglietta
Soy Omar Maglietta, mi nombre Artístico es Omar El
Cocinero Humorista, dicho nombre nació cuando un
Amigo de toda la Vida que es Ariel " Jaimito " Parada, Actor y Productor Teatral
y de Televisión me propuso estar en su Programa " La Ventana de la Fama " por el
Canal Argentinisima Satelital que salió los
Domingos a las 13 Hs.
Yo siempre conté Chistes para Amigos,
en familia. Nunca se me había pasado por
la cabeza subir al Escenario de un Teatro,
cómo tampoco Grabar en un Estudio de
Televisión, tanto me insistió Ariel que accedí
y Grabamos en El Castillo de Lomas del
Mirador. La Conducción del Programa
estaba a cargo del Sr. Jorge Bocacci.
Yo tenía que Cocinar y contar Chistes. . Me
fué mucho más fácil que lo que yo pensaba
..
Luego un compañero de dicho programa
me dijo si quería ir a probar al Teatro La
Plaza, en la Av.
Corrientes me
hicieron una
prueba y quede entre 20 Humoristas.
Fui parte de un programa de Canal 5 de Lanús
"Despiertos y Divertidos ".
Canal 33 Digital en el Programa " El Show de la Tv ". En
Radios Cómo FM Mundo Sur, en FM102.3 de la Pcia de
Santa Fé.
En FM 103.5 Radio OVA OVA de la Pcia. De Córdoba .
Actualmente en el Programa " Pizza entre Amigos " en
Radio JAS los días Jueves de la mano de su Conductor
Jorge Alfredo Sosa !!!
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Gabriel Arriaga
"El Caballero de la Ranchera"
Reconocido por su talento innato que ha desarrollado durante
sus más de 20 años de trayectoria artística, en la cual ha
grabado 15 trabajos discográficos. Ha sobresalido uno de sus
temas "Aunque No Sea Mayo" grabado en el año de 1998 y este
catapultó su carrera, impulsándolo a ser reconocido dentro y
fuera del país, poniéndolo en los
primeros lugares de su género musical en las emisoras del país.
Posteriormente su reconocimiento fue creciendo con otros éxitos como "La Noche Perfecta",
"Letra Chiquita”, “La Vecina”, “Gallo de Pelea”, “Esta Vida Es Un Ratito”, “De Quien Te Agarras",
entre otros; ha marcado la diferencia por ser el pionero en
cantar a caballo en el país, destacándose por presentar en sus espectáculos los más bellos
ejemplares, adiestrados con alta escuela y su respaldo musical de muy alta calidad y
presentación.
En los últimos años Gabriel Arriaga se presentó en Las Vegas, Los Ángeles, Costa Rica, Estados
Unidos, Madrid, Ecuador y México donde también se hizo la
producción de uno de sus
vídeos y la producción de algunos temas donde Gabriel innovó
con el género musical Banda, bajo la dirección del mejor
productor en banda sinaloense y compositor el señor Luciano
Luna quien le ha producido temas al señor Julián Álvarez,
Banda El Recodo, Banda El Recodito entre otros pioneros de la
banda en México. Por esto el señor Gabriel Arriaga es
considerado el primero en Colombia en traer el género banda,
innovando su formato musical.
Finalmente, en el año 2020 Gabriel vuelve a la industria musical
con su género ranchero el cual lo ha mantenido con un gran
reconocimiento a nivel nacional e internacional, en ese año nos
deleitó con canciones como "Volveremos a Brindar”, “Para Mi
Viejo" y "No Tiene Nombre". Para este 2021 lanza "Descansa mi
amor" canción con la que espera llegar a los corazones de todos
sus seguidores.

Cel (+57)3132282000
Facebook@gabrielarriagaofial
Fanpage: Gabriel Arriaga
YouTube: Gabriel Arriaga
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“CUATRO LINEAS”
Sí alguna vez,
Me pediste que escribiera,
Cuatro líneas pensadas en ti,
Por mas que quiera y quiera,
No he podido escribir ninguna,
Cuatro líneas no son muchas,
Pero cuesta juntarlas,
Y que cada una te describa,
Cuatro líneas pensadas en ti,
Por mas que quiera y quiera,
No he podido escribir ninguna,
La mente ha volado,

Sembrando Folklore
de 20 a 21 horas con la conducción
de Aimar Rúl Perez
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Por los mares y los cielos,
Y en cada espacio de la tierra,
A buscado en los lugares,
Que en ella existen,
Y ninguna se compara,
A la paz que tú brindas,
Cuatro líneas pensadas en ti,
Por mas que quiera y quiera,
No he podido juntar ninguna,
Tan solo puedo escribir,
Que tan solo tu,
Eres un mundo entero.
J.A. S

Carlos Bergesio

todos los miercoles
a las 22 horas
retransmitiremos

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

RadioHoracioguarany.com.ar

“EL SUPLEMENTO”
los martes a las 21 horas
Todos Jueves

“PIZZA ENTRE AMIGOS”

de 22 a 24 horas,
www.radiojas.com.ar
o por la app de Radio JAS la del Osito de Play store
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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

Pizzaria
La Soriana

Larroque 1556
Banfield Lomas de Zamora
4288 0555

Remis Golden

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

www.ramisgolden.com

info@goldenremis.com
Golden Remis
Facebook@GoldenRemisLomas
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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

