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Felices
Fiestas
Estamos a pocosdías de culminar un año que hemos
sufrido de diferentes maneras, ya que impactó el Covid
19 en varias aéreas, la económica, la social, en la salud
sobre todo. Los dos últimos años nos vimos forzados
a encerrarnos, a dejar de ver en persona a muchos de
nuestros seres queridos. Aquellos que surfeaban las olas
en eventos presenciales vieron su medio de subsistencia
sucumbir ante esta enfermedad tremenda.
sigue en página dos
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Radio Jas y su revista virtual se propuso mantener a flote
a estos artistas compatriotas y de otras partes del mundo.
Costó mucho hacerlo, fue un gran esfuerzo de nuestra
parte. Como Director de este medio he tratado de alcanzar
el objetivo de que nuestra cultura ciudadana en todas y
cada una de sus expresiones se mantuviera a flote, aunque
más no sea de manera virtual. Y, humildemente creo
que algo se logró. Muchos artistas fueron convocados a
efectuar conferencias virtuales, a plasmar en las páginas
de la revista virtual su historia de vida, a fin de seguir
siendo recordados con el paso del tiempo, a pesar de
no poder efectuar actuaciones en vivo. Sus voces y
expresiones flotaron en el éter de la virtualidad. Lograron
mantenerse presentes a pesar de todo. Y esto es lo
importante, no sucumbir, no bajar los brazos.
Se avisora un nuevo año, el cual es nuestro deseo traiga salud a todos los Argentinos
y al mundo en general. Es menester que cada uno ponga
su grano de arena, si no nos mancomunamos tras el
fin de lograr inmunizarnos y no seguir contagiando,
no podremos mantener el barco a flote. La situación
económica no ayuda, pero hemos enfrentado muchas
tempestades, logrando salir adelante. Porque no lo
lograríamos ahora nuevamente???. Nuestra etnia
tiene muchas personas de bien, son esas personas las
que deben importarnos. Los artistas son un eslabón
fundamental en la cadena de necesidades del hombre.
Son ellos los que trasmiten cultura y bienestar a nuestros
conciudadanos, alimentando el alma de las personas
tanto con sus cantares como con sus pinturas, rimas,
versos, libros, esculturas, todo lo cual nos demuestra que
la vida es bella y que es importante alimentar el cuerpo, pero también lo es alimentar
el alma.
Es deseo de este medio que el nuevo año traiga salud y prosperidad a todos.
Ante todo les envío un afectuoso saludo a todos los que de una u otra manera se
mancomunaron para lograr comunicarnos entre todos. El año 2022 nos deparará un
gran porvenir siempre que breguemos por salir adelante todos juntos. FELIZ 2022!!!!!!

JORGE ALFREDO SOSA
Director

“RADIO JAS”

“Revista Virtual de RADIO JAS”
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Quiero desearle a los lectores y oyentes de Radio JAS,
y a ti Jorge, una feliz navidad y próspero año nuevo
Que el niño Jesús los colme de bendiciones, a la vez les
deseo a la colonia artística universal que este año que
está por llegar nos colme de trabajo, que los escenarios
se abran para que podamos mostrar nuestro arte. Un a
brazo musical Hasta siempre....

IVANA FORTUNATI

Hola soy Mónica Lijoi cantante de Pergamino Pcia. de
Buenos Aires. Argentina y quiero agradecerte a ti a
Radio JAS, a la Revista Virtual Argentina por
acordarse de mí persona. ¡Les deseo que tengan unas
Felices Fiestas! Prospero Año Nuevo, Salud, Paz y
Amor. Beso y bendiciones

Mónica Lijoi.

¡Hola gente!!! Soy Daniel Sánchez Folklorista, y en
esta oportunidad los quiero saludar por éstas Fiestas que están llegando, y desearles todo lo mejor en
estos momentos tan difíciles en que vivimos, que no
nos falte, el pan, el trabajo, la salud y la paz, esa paz,
que vemos en Jesus nacido y que es para nosotros,
una brisa que golpea
nuestros rostros.
Mi abrazo grande, y mi
corazón para ustedes,
y lo mejor para el 2022
que se viene...

Daniel Sanchez
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El rincón de las
mascotas

Sergio
M e d i av i l l a
Bueno con la llegada del verano y las altas temperaturas hay que tener en cuenta varias cosas.
Las mascotas nuestras (perros y gatos) son poco eficientes en la eliminación del calor en
relación a nosotros los humanos. Ellos
tienen unas pocas glándulas sudoríparas distribuidas en las
almohadillas plantares y su principal forma de eliminación de
calor es con el jadeo y la híper salivación. Hay que prestar especial atención a las razas
braquicefalias (cara chata) que presentan una importante dificultad a la hora de la termo
regulación y la eliminación del calor.
Perros ej. bulldog, pequinés, bóxer, etc.
Gatos ej. persas, birmano, himalayo, etc.
IMPORTANTE TIPS A LA HORA DE CUIDARLOS DEL CALOR;
No sacarlos de paseo en horas picó de calor
Evitar los lugares cerrados y poco ventilados ej. autos, transportadoras, etc
Evitar el uso del bozal en caninos mucho tiempo
En caso que notes que tu mascota esté agitada con hipertermia (temperatura mayor 40) h
trata de bajar su temperatura con paños frescos en zonas de poco pelo (inglés axilas, orejas)
y trata de comunicarte con tu vete de confianza lo más pronto posible.
Evitar rapar los perros sobre todo los de pelo largo (Golden retriver, pastores, ovejero etc.)
Tener adentro de casa tu mascota con aire acondicionado y ventilador en horas de mucho
calor.
Y POR SOBRE TODAS LAS COSAS SIEMPRE ACUDE A TU VETE DE CONFIANZA
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Hola a todos, soy la cantante italiana Esthelle. Con
motivo de estas fiestas navideñas, quiero saludar a
toda la población argentina, al locutor y amigo Jorge
Alfredo Sousa y a todos los oyentes de Radio JAS ...
Con la esperanza de que esta sea una Navidad
festiva y alegre para todos, deseo que feliz navidad y
próspero año nuevo .... auguriiiiii

Esthelle

con motivo de las fiestas navideñas Orazio Rani con
Esthelle y toda la dirección deseamos una feliz
navidad y un fantástico año nuevo al amigo y
colaborador JORGE ALFREDO SOSA , a la
dirección latinoamericana compuesta por ANDRES
W. CASTILLO y EDUARDO LEGARRETA Y a
todos los oyentes de Radio JAS, a toda la población
argentina y a todos los que nos siguen con cariño y
simpatía. Por fin esperamos poder cantar en vivo lo
antes posible ... Besos y abrazos ..

Orazio Rani
A todos los lectores y oyentes de la revista
virtual de Radio JAS, quiero acercarle mis
saludos y desearle un año 2022 lleno de amor,
paz y prosperidad, que se cumplan los deseos
de una mejor convivencia llena de logros, les
desea toda la felicidad.

Willy
Paz
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"Queridos amigos de radio JAS, oyentes lectores.
Queremos enviarles un gran abrazo en éstas fiestas,
desearles un 2022 de felicidad, colmado de los tesoros
más valiosos, los del corazón, que son aquellos que nos
fortalecen y enriquecen el alma" seamos felices con lo
simple y determinados a superar todos los obstáculos"
felicidades de el dúo sentir folklórico

Araceli y Gabriel
Hola!! Es un placer
enorme saludar a toda
la gente oyentes como
lectores de radio JAS,
mi nombre es Andy la
voz misionera, soy de
buenos aires,
quiero aprovechar y
mandarles
muchas
bendiciones y que este
año que se va
terminando nos encuentro a todos en paz
armonía, salud, amor y trabajo.

Andy
El éxito que trasciende a través del tiempo es aquel cuyo trabajo es constante,
aplicado y tiende a perfeccionarse día a día, tal cual lo hace el sr Jorge Sosa con la
organización, producción y dirección de Radio JAS, quien,
sin haberlo premeditado, ya lleva dos años
ininterrumpidos de emisión al mundo ofreciendo espacio
a los artistas para ayudar a difundir su material, sin fines
de lucro, solo por amor al arte y saber valorar al prójimo.
¡Adelante Jorge Sosa!! ¡Adelante Radio JAS!! Desde

A PURO SENTIMIENTO
Celia Gladys Magallanes
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Buena gente querida. deseo que estas fiestas. Navidad y año
nuevo Dios nuestro Señor derrame bendiciones sobre todas
sus familias. nos fortalezca nos guíe por el camino del bien.
Nos de la sabiduría necesaria para poder soportar, superar este
virus y sigamos ayudándonos porque ayudándonos nosotros
mismos cuidamos al mundo entero un abrazó del Alma a todos. Desde Catamarca provincia de la República Argentina

ORLANDO MIRANDA.

DIRECTOR DE LOS MIRANDA

Saludos cordiales desde Oaxaca de Juárez México, de su amigo y
servidor Jorge " EL PATO " Bautista y Familia.
Deseando a todos los seguidores de Radio JAS y su Revista Virtual
que el año 2021 lo cierren reunidos en familia, claro cuidándonos
mucho, con salud y con muchas bendiciones, que el próximo año
2022 sea un año próspero en todo lo que se realice, que tengamos
conciencia para ser mejores personas amigos hermanos y sobre
todo que se vea el fin de esta Pandemia que ha causado tanto mal
a la humanidad…
Por eso los invito a elevar una oración por los que se han
adelantado al descanso eterno y por los que aún seguimos
disfrutando de la vida.
¡Esperamos seguir contando con su apoyo y sobre todo que sigan
disfrutando de nuestra música y QUE SIGA LA GOZADERA!!!!
No olviden que EL PATO BAUTISTA y sus BALAU estamos
siempre a sus órdenes….
Saludos hasta la Argentina de sus hermanos mexicanos.

Quiero desearles a todas unas felices fiestas a todos los
seguidores de radio JAS que cada vez son más!!
Una hermosa navidad llena de paz y de armonía y un feliz
año nuevo que renueve las esperanzas y los sueños!!!
Los quiero mucho

Marcos Ruiz
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A todos los amigos de radio JAS y la revista virtual de la
radio, desde Jujuy mi provincia natal les quiero enviar un
saludo de amor, fe y cariño deseándoles que este año que
viene 2022 sea de dicha, que el señor nos ilumine para se
puedan cumplir nuestras metas, que abunde el trabajo, y
reine la paz en un mundo bastante maltratado.
Vaya un saludo tanguero desde San Salvador de Jujuy

Sergio Morales
Amigos de Radio JAS y lectores de la revista virtual de
Radio JAS, quiero por este medio saludarlos por las fiestas de fin de año, que tengan una hermosa y bendecida
Navidad, como así también les deseo que tengan un año
2022, colmado de dichas, que se les cumplan los sueños,
y colmen sus corazones de amor

Freddy Suarez
Desde Cutral Co La Pampa le envió mis deseos de que
pasen unas lindas fiestas de Navidad y Año Nuevo,
llenas de amor, paz, felicidad.
Que reciban el 2022 con toda la alegría por los sueños
a cumplir, logrando sus metas.

José García Soria Gner
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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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Los
Mitá
En guaraní Mitá
significa Guríses,
Jóvenes
Este grupo tiene como objetivo, escribir canciones que le cantan a sus vivencias, son de un
pueblo del interior de Misiones llamado Dos de Mayo, ubicado en el corazón de la
Provincia. Todo aquel que escucha el nombre de esta parte de la República Argentina, se les
viene en la mente, las cataratas del Iguazú, gran maravilla natural, pero a pocos
kilómetros de la Selva Misionera y de esas majestuosas aguas que caen hay vivencias que
hacen a la identidad de los misioneros, que las identifican con respecto a otras Provincias
y también con los países limítrofes. Identidad
es saber como identificas a una determinada
población, la nuestra resulta muy rica, porque
es DIVERSA.
Un claro ejemplo de eso son las bailantas,
donde en las noches de alegría y diversión es
difícil poder escuchar solo un género musical,
es difícil pasarse incluso toda una noche
bailando Chamamé, que es el ritmo más
popular de la región del Litoral. Al misionero
le gusta el Chamamé, pero también quiere
bailar un Chotis, un Vaneron, un valseado, un corrido o una polka.
En cuanto a las maneras de
celebrar la vida también son
diferentes, un Galpón de
Chacra, donde se seca el tabaco, lo
usan de salón de usos múltiples y es
allí donde pasa la vida, donde
celebran casamientos, reuniones.
Hermosas y modernas ciudades,
pero cerquita nomas, pujantes y
grandes Chacras, zona de
agricultores, zonas rurales.
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Este grupo musical trata de
reflejar un poco de esto, es
solo una parte de la
diversidad que existe en la
tierra colorada. Porque aún
habitan los pueblos
originarios que son los
primeros en este bendito
suelo.
Hace más de 9 años tras la
Consagración del Festival de
la Música del Litoral, vienen sembrando canciones y presentaciones en distintos escenarios.
Galpón de Chacra, Casamiento en la Colonia, Reviro con tykue í, soy chacrero, algunas de
sus obras que ya son parte del Cancionero Popular de los misioneros. Llevan editado más de
4 materiales discográficos, 4 videos clips, y varios viajes a distintos puntos del país, donde
fueron de forma independiente a llevar sus canciones, sus
vivencias.
Fueron Consagración de la Peña Oficial de la Fiesta del
Chamamé, Mención especial de la Peña Oficial de Cosquín,
Consagración de la Peña Oficial de Baradero Bs As,
Finalistas de los espectáculos Callejeros de Cosquín en todas
las ediciones que fueron.
Hoy de la mano de Bichy Vargas, líder de la banda y autor de
las canciones, algunas que cuentan con el aporte poético de
su papá Jorge Vargas, siguen llevando adelante este trabajo
de cantarle a su Provincia y al Litoral.
Durante los años de trabajo profesional han ido
modificando el equipo que compone la banda, hoy en día la
batería está a cargo de Dario
Vega, Bajo Puchy Kuhn, Acordeón Yoni Mombage,
Guitarra Lucho Fassa,
Director musical, teclas, percu
Gabriel Ferber y en la Voz
Bichy Vargas. Acompañan en
algunas presentaciones con la
parte actoral Petty Martinez,
en la danza Luisella Lorenzo y
Damian Kuzuka.
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Fernando
Báez
Ibarra-Ecuador. Toco el piano desde los 5 años, su
madre fue su primera maestra, se formó en USA y
Europa, ha compuesto un sin número de bandas
sonoras para películas, obras de teatro, cine independiente, series de tv, documentales, y
muchísimos proyectos de diversas índoles culturales etc. Ha publicado 7 discos compactos inéditos
dentro del género New Age, 3 discos compactos de
música universal y ritmos latinoamericanos. Compone música para cantantes de rock, pop, baladas, música nacional ecuatoriana. Ha
recibido las distinciones y medallas más importantes en su provincia y país, estudio
bandoneón en 2008 en Mar del Plata y Buenos Aires,
publico un disco compacto de tango y milonga. Ha
compuesto tangos y chacareras. Cada año viaja
alrededor del mundo atendiendo invitaciones de
embajadas e instituciones culturales, el Rotary Club
de Coronel Suárez de la provincia de Buenos Aires
que lo nombro “Embajador Distinguido de Servicio
Internacional”, en su estudio
de grabación realizo producciones propias y de otros artistas,
imparte clases particulares. Toca 15 instrumentos musicales, entre
los más destacados, Piano, Antena Theremin, Arpa Láser,
bandoneón, duduk.
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Soledad
balbontin
Amante de la música desde muy niña especialmente del
canto y la guitarra, Soledad Balbontín ha participado en
varios grupos de folclor latinoamericano. Integra el
grupo BAFOCHI durante el año 2003 con el cual recorre
Europa y el medio Oriente cantando.
Comparte
escenario con diversos artistas como Eduardo Peralta,
Pancho Villa, Felo, Soledad Domínguez, Pablo
Fernández, Roberto Padilla, Rafael Manríquez, Vasti
Michel.
Voz principal del grupo KAL desde el año 2008 con el
cual lanzaron su nuevo disco “De esta fría historia” el año
2009, luego de
haber ganado
un
FONDART
principios del
año 2012, esta
cantautora e intérprete de música Latinoamericana, emprende una gira por el norte de Chile para
promocionar su primer disco EN VIVO “La música
por siempre en mi corazón”, totalmente auto
gestionado.
En 2015 asume la voz solista para la grabación y
puesta en escena de la obra de fusión épica
Vientos de la Araucanía, nominada a los premios
Pulsar 2016 en las categorías “Premio a las músicas
de los pueblos originarios” y “Mejor álbum del año”.
En 2016, graba su segundo álbum “Canto de viajes
con alma”
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Marcelo Contreras
Director musical de MC Soundtracks Studios, en nombre de sus artistas, Fran Hermosel, Paolo Bucheli, Soledad Balbontin y Grupo
Kullaka, les desea a todos los amigos y oyentes
de Radio JAS, una feliz navidad, y un próspero
nuevo año 2022.

Fran Hermosel,
cantante español de música pop y urbana, del
sello discográfico MC Soundtracks Studios, les
desea a todos los amigos y oyentes de Radio JAS,
una feliz navidad, y un próspero nuevo año 2022.

Paolo Buchelli
Desde mi tierra Ecuador, quiero enviarles mis
saludos y deseos de que tengan un hermoso
concluir de año en estas fiestas. Que el año que
comienza sea lleno de
bendiciones y logros,
a los lectores y oyentes
de la revista virtual de
RADIO JAS.
Y al sello discográfico
MC Soundtracks
Studios, por estar en
esta revista
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Jesús
Osuna
Nace en Córdoba España en 1975 pero afincado
actualmente en Torremolinos. Desde muy
pequeño empieza a escribir y componer sus
propias canciones influenciado sobre todo por su
grupo preferido: Mecano. Estudia en la
Universidad “Educación Musical” donde empieza
a componer con guitarra. Su vida de maestro de
música le lleva a recorrer prácticamente Andalucía y allí donde
trabaja da a conocer sus canciones con
pequeños recitales. Es a raíz de un libro de
su padre Salvador, “desmesuras”, donde Jesús
música los textos del libro naciendo su
primer trabajo de estudio bajo el mismo
nombre. “Desmesuras” es presentado en el
Teatro de las Lagunas en Mijas, Málaga,
justo antes de comenzar la pandemia. El
confinamiento hace que Jesús componga unas
45 canciones en
tan solo dos
meses. Aquí nace “desmesura2” el segundo
trabajo de estudio donde podemos extraer
algunas canciones emblemáticas como “Aire” o
“Preguntas”. Siempre musicando los textos de su
padre. Actualmente Jesús trabaja de profesor de
adultos en Mijas compaginando la música con la
enseñanza.
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Franco Minnetti
Hablemos de deporte???

El hincha
Cuántas veces te
preguntaron o te
dijeron, porque
tan fanático de un
equipo de fútbol,
si ese equipo no te
da plata o no te da
de comer, cómo
vas a llorar por
perder un partido
o llorar de alegría

por ganar un
partido o un título, y la respuesta claramente es que no te da de comer, pero el que es hincha
de un equipo usa esos 90 minutos para distraerse, olvidarse del jefe, de lo mal que la paso en
el trabajo esa burbuja que dura 2 horas el fanático se olvida que no llega a fin de mes, de la
crisis económica, solo piensa y vive lo que ocurre dentro del campo de juego...
Llega el sábado, domingo, viajar 2 0 3 horas o inclusive más para gente que vive en el
interior y viaja entre 12 horas en tren, subte, auto, colectivo, avión o el medio de
transporte que sea con tal de llegar a su
segunda casa, yendo solo, con sus hijos, con
sus padres, con sus abuelos, con sus
sobrinos, familias completas a distenderse
2 horas y olvidarse del mundo….
Ese es el Hincha......Un resultado no te da
de comer, pero te alegra el Alma......
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Mailen
Minnetti

La pequeña soñadora que con tan solo 2 años ya comenzaba a
bailar danzas Arabes, un ritmo que años más tarde la llevaría a
conocer muchísimos lugares de Argentina y Sudamérica...Con sus
primeros trajes diseñados por su
Bisabuela Hilda y el apoyo de toda la
familia comenzaba su gran sueño, ser
bailarina y ser feliz...
De un pueblo como Jovita, al sur de
Córdoba dónde se hace todo más difícil,
se perfeccionó con profesores de Jovita y
después con profesores que venían desde
Buenos Aires...Mailen concurrió a
diferentes torneos ganando primeros
premios en casi todas las presentaciones,
con jurados de enorme trascendencia e
importancia tales como Flavio
Mendoza, Hernán Piquín, Cecilia Figaredo, siendo campeona
nacional de danzas Arabes en Bariloche, Buenos Aires, Cordoba,
San Luis y campeona sudamericana en torneos en Paraguay, Chile,
Brasil, siendo revelación en todos...
También recibió 3 veces el trofeo Arco de Cordoba de la productora
OBC producciones de Benito Correa...
Mailen Minnetti, esa niña de 2 años que soñaba en grande, hoy con
13 años lo sigue haciendo y cada vez con más entusiasmo y
profesionalismo sin dejar de lado sus estudios y soñando con ser
aún masmás grande...

Tres generaciones en la misma mesa acompañandola
El Bisabuelo, los abuelos, la madre y el tio
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Lucio Babudri
Pasqua Morcavallo
presentan

" I TA L I A E N
ARGENTINA"
Hola me llamo lucio Babudri en art dj snoopy soy
italiano y voy a dirigir para ustedes un programa monográfico en italiano
titulado "Con Gioia amore e musica" He estado haciendo radio desde los 16 años y he
realizado retransmisiones de todos los musicales géneros pero una cosa que todavía no
les he dicho que soy un ex marinero y en el momento de mi jubilación volví a mi antigua
pasión la radio y seguí hablando de música presentando artistas de varios países en la
radio web y en FM Pero debo admitir que no hago todo esto solo, sí, tengo un asistente
llamado Pasqua que me ayuda en las elecciones musicales y en las noticias y montajes de
audio ya que me autoproduzco interesado en los mercados de antigüedades y cosas históricas de la pasado, de hecho, a menudo están alrededor de mi región, Puglia, que es un
admirable cofre del tesoro de tesoros artísticos y musicales, además de ser una tierra de
buena comida y buen vino que nuestra espléndida tierra nos ofrece, además de tener un
buen pescado que nuestro mar da. nosotros
Hola me llamo Pasqua Morcavallo soy la clásica mujer romántica italiana y vivo en Bari, una
de las principales ciudades de Puglia, soy la asistente musical de Snoopy dJ con él
comparto los temas tratados en los distintos programas y no
solo yo elegir las piezas musicales y acompañarlas en las
distintas excursiones a los distintos mercadillos ya los diversos
descubrimientos arqueológicos de nuestra tierra. Pero además
de eso escribo poemas y participo en varios concursos locales
y no solo ambos escribimos para el mismo periódico online
Snoopy por la música y yo de carácter general. Hemos
transmitido en varias radios FM y web locales, y ahora nos
estamos preparando para esta aventura en el extranjero con la
esperanza de que te guste esta intrusión italiana, amor y
pasión. Oh olvidé que soy una mujer que cuando veo algo
antiguo me informo y trato de llamar la atención sobre el tema
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Roberto Romani

Jose María
Díaz

El 25 de noviembre de 2004 nos reunimos en la Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi
para evocar la figura de José María Díaz, y bautizar con el nombre de “Alberdiantina” a la biblioteca de dicho establecimiento, donde se había formado el
maestro y poeta, nacido en Paraná el 3 de octubre de 1916.
Adolfo Argentino Golz evocó la personalidad de su amigo, señalando que al “ejercer la
docencia en distintos lugares de Entre Ríos pudo conocer directa y profundamente la vida
de nuestra provincia. Esa experiencia vital se ha reflejado en su obra, tanto en verso como en
prosa, géneros literarios que el autor ha manejado con soltura”.
Al intervenir animosamente en el Fogón Entrerriano de Cerrito, poco tiempo antes de su
partida, Díaz reflexionó que “es de buenos hijos recordar el hogar donde recibimos la
existencia, donde el alma halló los primeros impulsos, las primeras lecciones con todo lo cual
se inicia la maravillosa aventura de la vida.
En el tiempo se vuelven los ojos y aquella casa, aquellos seres que nos dieron la totalidad de
su espíritu, cobran un relieve transparente y viven más allá de la conciencia”.
Sus huellas docentes quedaron en la Escuela
Flotante Nº 44 del departamento Uruguay, y en
aulas de Villa del Rosario y Paraná,
culminando su carrera como inspector
seccional de Escuelas Primarias del Consejo
General de Educación.
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Luis Alberto Ruiz recuerda sus
remansos de algarabía en el delta
entrerriano: “Todas las mañanas, vio
aparecer de los extremos borrosos de
las islas, barcos y botes colmados de
chicos que concurrían a clase.
Y allí, entre el rumor dorado de las
colmenas, bajo los laureles rosas y
sobre el trébol, día tras día, enseñaba la belleza de vivir cuando el mundo se mira con los ojos
limpios”.
Publicó “Albertiantina” (1962), “Patria de la miel” (1971), “Al galope del trigolino” (1971),
“Provincia de las barcas” (1976), “El fogón de los bichos” (1981), “Los hijos del país” (1983),
“Cartas al desamparo” (1989), “Jardín de
infancia” (1993) y “Memorias del bosque”
(1997), obteniendo reconocimientos de la
Dirección de Cultura de Entre Ríos y la
Subsecretaría de Cultura de la Nación.
Luis Sadí Grosso sostiene que “Díaz
conquistó al mundo lector sin alardes, sin
una promoción agresiva; con humildad de
libro bueno”, mientras que Luis Gudiño
Kramer
señala que su literatura “une a su categoría
estética la emoción de un espíritu atento
a las sugestiones del paisaje y sujeto a las
reacciones más puras y dilectas de
la belleza”.
José María Díaz murió a los 81 años,
en Paraná, el 28 de julio de 1998.
Yo lo recupero con El organito:
“Una tarde vino en el aire la
musiquilla alegre; aleteante de un
valsecito. Eran pajaritas de música,
una mermelada de durazno para el
alma. Una bandada de chicos la
precedía; casi traían en andas al organito y al hombrecito que daba vueltas a la manija.
Y en la esquina, en el centro de la calle, pararon. Entonces subió en el aire, se dispersó por todo
el barrio, entre el polvo neblinoso, aquel vals con quejumbres que había oído a mi madre”.
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