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Delegación cultural de Armenia en la Argentina
presidida por el Viceministro de la Diáspora, Dr. Stepán Petrosyan

 e integrada por
Gurgén Dabaghyan (cantante), Gevorg Dabagyan  (duduk), Artyom Khachatryan (tar),  Kamó Kachatryan  (dhol),

Kariné Hovhannissyan (canon) y Grigor Takushyan (duduk)
Unica presentación en Buenos Aires

Lunes 29 de noviembre a las 20.00 en la sala Siranush
Armenia 1353. C.A.B.A.                                                                 Entradas en venta en el Centro Armenio y  en instituciones comunitarias.

MUNICIPIODEQUILMES

Adhirió a la ley nacional 26.199
En un acto público realizado el lunes

15 del corriente en el ConcejoDeliberante,
el Municipio de Quilmes adhirió a la ley
nacional 26.199 que declara al 24 de Abril
como �Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos� en conmemora-
ción del genocidio sufrido por el pueblo

armenio.
El proyecto impulsado por el con-

cejal Diego Buffone, titular del bloque
radical en la Coalición Cívica, fue presen-
tado y aprobado por unanimidad en la
sesióndelConcejoDeliberantedeQuilmes
del 26 de octubre ppdo.

En el acto, que fue
presidido por el Presi-
dente de dicho Concejo,
Sr. José Migliaccio, es-
tuvieronpresenteselEm-
bajador deArmenia en la
Argentina, Sr. Vladimir

Karmirshalyan, el R.P. Mekhitar
Kuduzian, en representación del Arzobis-
pado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, el Diputado

(mandato cumplido) Sergio Nahabetian,
el Presidente de laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, Sr. RubénKechichian, el

El Intendente de Quilmes, Sr. Francisco Gutiérrez, entrega un presente al
Embajador Vladimir Karmirshalyan. A la izq. del Embajador, el Presidente del
Concejo Deliberante, Sr. José Miglaccio. Entre ambos, el autor del proyecto,

Concejal Diego Buffone. Los acompañan los Sres. Rubén Kechichian, el Sr. Sergio
Nahabetian y funcionarios del gobierno municipal. (Continúa en página 3)

Si no te llamaron, llamanos al 4778-1736
o escribinos a argentina@himnadram.org

FONATON 2010

La campaña continúa durante
todo el mes de noviembre

MINISTERIODELADIASPORA

Reconocimiento a
«Sardarabad»

Mediante una carta enviada a nuestra Coordinadora General de Redacción, prof.
Diana Dergarabetian, la Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian, reconoce y
distingue la labor que realiza este Semanario para la preservación de la identidad cultural
y nacional armenia y el fortalecimiento de los lazos de Armenia con la Diáspora. Un
reconocimiento que nos alienta a seguir transitando el mismo camino con nuevos bríos.
Ver información en página 9.

En el recinto, arriba,
en momentos en que
habla el Embajador.

Abajo, expone el
Concejal Diego

Buffone.

MOSCU

El jefe de
Estado, en
visita de
trabajo

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El primer mandatario
armenio, Serge Sarkisian, se encuentra de
visita de trabajo en Moscú, donde asistió
a lagalaanualdelFondoNacionalArmenia.
LoacompañaronelPresidentedeNagorno-
Karabagh, Bako Sahakian, integrantes de

(Continúa en página 2)
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UNION PATRIOTICA ARMENIOS DE AINTAB

Espectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena ShowEspectacular Cena Show
en celebración de su 81º aniversario

1929 - 2010
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la Comisión Central del Fondo Nacional
«Armenia» y empresarios armenios resi-
dentes en la capital de la Federación de
Rusia.

En su mensaje a los presentes, el
jefe de Estado, que a la vez preside la
ComisiónCentral o de Síndicos del Fondo
Nacional «Armenia», habló sobre las ac-
tividades de la entidad y resaltó que el
Fondo Nacional «Armenia» es una de
esas únicas estructuras en la que conflu-
yen todos los armenios y que ha sido
capaz de llevar a cabo proyectos vitales;
particularmente, llevando adelante la mi-
sión de unir a todos los armenios en torno
de una idea.

Según el Presidente, el Fondo au-
menta nuestra confianza en nuestras pro-
pias fuerzas y en sentido más amplio,

sobre nuestro futuro.
«Mi mensaje para ustedes es muy

claro: Nagorno-Karabagh es un Estado
constituido que se fortalece día a día. De
hecho, es mucho más democrático que su
vecina Azerbaiján.

Las negociaciones para la solución
pacífica de este tema continúan y cuanto
más rápido Azerbaiján perciba que no
hay otra alternativa que el reconocimien-
to al derecho a la autodeterminación de
Karabagh, más rápido concluirán las ne-
gociaciones.

En cuanto a nuestra capacidad de-
fensiva, es clara: somos fuertes, estamos
más fuertes que nunca y nos fortalecemos
día a día» -declaró el Presidente para
despejar toda duda sobre las posibilidades
de las fuerzas defensivas armenias.

El Presidente Serge Sarkisian, en la cena de gala del Fondo Nacional
«Armenia» de Moscú, acompañado por el Presidente de Karabagh, Bako

Sahakian y el ex Presidente Arkadi Ghukassian.

Visitas de trabajo del Presidente
MOSCÚ NAGORNO-KARABAGH

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- Apenas unos días antes de su
viaje aMoscú, el primer mandatario de Armenia visitó las líneas defensivas de Armenia
y Karabagh. En esa oportunidad, Serge Sarkisian fue acompañado por el Presidente de
Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, el MInistro de Defensa, Seiyrán Ohanian y otros
altos funcionarios de
gobierno. La comitiva
visitó las formaciones
defensivas de la fron-
tera, observó ejerci-
cios militares y evaluó
la capacidad y disposi-
ción combativa de las
tropas. Luego, ambos
mandatarios recorrie-
ron el área defensiva y
presidieron el acto in-
augural de edificios de
departamentos cons-
truidos militares.

Posteriormente, el Presidente mantuvo una reunión de trabajo con el Alto
Comando del ejército.

Declaraciones cruzadas
Ereván, (Noyán Tapán).- El jefe de Estado de Armenia explicó que la parte

armenia no planea atacar, pero de ser necesario, la contraofensiva será concluyente.
De esta manera, el Presidente Sarkisian respondió al mandatario azerbaijano,

IlhamAliyev, quien el 7 de noviembre ppdo. declaró queAzerbaiján negociarámientras
tenga la esperanza de recupe-
rar la integridad territorial de
Azerbaiján. «Si vemos que es
imposible -dijo Aliyev- enton-
ces, Azerbaiján recuperará su
integridad territorial por la
vía militar.

Como respuesta, el Pre-
sidente Serge Sarkisian expre-
só: «Los ejercicios militares
deben servir como una adver-
tencia a los demás. Llegado el
momento, no sólo seremos ca-
paces de repetir lo que hicimos entre 1992-1994, sino que vamos a resolver el problema
de una vez por todas; este tema se cerrará de una vez por todas ».

Sábado 27 de noviembre
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ARZOBISPADODE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA
CENTROARMENIO

Recital del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís»

Teatro Broadway. Corrientes 1155, Cap.  Informes: 4772-3558

Jueves 18 de noviembre, 21 hs.
Música y canto en vivo dir. prof. Andy Istephanian

y grupo de danzas Escuela Armenio-Argentina

Dirección General: Sergio Kniasian

180 voluntarios pasaron por el
Arzobispado para realizar las llama-
das a las familias armenias, logrando
muy buenos resultados.

Entre los voluntarios, este año,
contamos con la inapreciable colabo-
ración del Embajador de la República
de Armenia, y de presidentes y repre-
sentantes de las instituciones de nues-
tra comunidad. Ellos mismos hicie-
ron los llamados, siendo un inmejora-
ble ejemplo para los jóvenes alumnos
de todas las escuelas armenias, allí
presentes trabajando.

Con lo reunido, estamos llegan-
do a lo requerido para construir el
canal de agua potable del pueblo de
Karintak, en Shushí (Karapagh).

Si no te llamaron, llamanos al
4778-1736
o escribinos a

argentina@himnadram.org
La campaña continúa durante
todo el mes de noviembre.

Si no somos nosotros, ¿quiénes?
Si no es ahora, ¿cuándo?

Agradecemos profundamente a la
prensa oral y escrita por difundir y cola-
borar estrechamente, durante todo el
año, y especialmente durante el Fonatón,
con los objetivos del Fondo Armenia,
asistiendo a los pueblos de frontera de
Armenia y Karapagh.

FONDO NACIONAL ARMENIA

La campaña Fonatón 2010
comenzó el jueves 11

HISTORIADORTURCO

Taner Akçam en Sudamérica

PresidentedelFondoNacional«Armenia»,
Sr. Jorge Murekian, el Secretario del Con-
sejo Nacional Armenio, Sr. Eduardo
Kozanlian, entre otros representantes de
instituciones, abanderados y directivos
del Colegio Jrimian, junto a integrantes de
la comunidad armenia de Quilmes, entre
otros invitados.

En primer término, hizo uso de la
palabra el concejal Buffone, quien leyó los
considerandos de su proyecto. Sus pala-
bras fueron seguidas por las del Sr. Eduar-
do Kozanlian, para dar lugar luego al men-
saje del Embajador Karmirshalyan y del
Presidente José Miglaccio.

Al término del acto, se sirvió un vino
de honor para el que se sumó a los invita-
dos el Intendente de Quilmes, Sr. Francis-
co Gutiérrez. La ocasión fue propicia para
que el Embajador Karmirshalyan fuera

designado«HúespeddeHonor»deQuilmes
y para que se intercambiaran presentes
con el jefe municipal.

Al hacer uso de la palabra tanto en
el recinto como en el salón, el Embajador
de Armenia agradeció la hospitalidad y
comprensión del pueblo y de la Nación
Argentina brindadas a los refugiados e
inmigrantes armenios que llegaron tras el
genocidio y destacó que hoy la relación de
Armenia con laArgentina se da desde otro
ángulo; de manera que es posible evaluar
con qué ciudad de Armenia, Quilmes
podría establecer relaciones de coopera-
ción bilateral.

El Intendente, por su parte, tuvo
palabras de reconocimiento para la labo-
riosa y destacada comunidad armenio-
quilmeña. La reunión concluyó con la
promesa de cooperación recíproca.

El Municipio de Quilmes adhirió a la ley
nacional 26.199 (Continúa de página 1)

Invitado por la Fundación «Luisa Hairabedian», en los próximos días, en el
marco de una gira sudamericana, llegará a la Argentina el historiador turco Taner
Akçam, quien arriesgó su vida por defender el genocidio armenio que el gobierno
turco se ha negado sistemáticamente a reconocer desde 1915.

Taner Akçam que es docente de la Universidad de Worcester, EE.UU.,
presentará su libro «Un acto vergonzoso. El genocidio armenio y la cuestión de
laresponsabilidadturca»enactosorganizadospor laFundación«LuisaHairabedian»
en distintas universidades. En primer término, lo hará en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Córdoba el próximo martes, a las 20. El miércoles 24, viajará a
Montevideo donde hará la presentación en la Universidad Nacional de Uruguay y
el jueves 25, será el turno de Buenos Aires, donde la obra será presentada en el
auditorium de la Facultad de Derecho, Av. Figueroa Alcorta 2263, a las 19.00
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T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Cuandoíbamoshilvanandolas ideas
para celebrar de un modo diferente el
Bicentenario de nuestros comienzos
como país, en el equipo de nivel secun-
dario del Mekhi apareció esta propuesta
de poner en contacto a los adolescentes
y jóvenes, tanto nuestros alumnos como
de otros colegios de la zona, con autén-
ticos líderes de nuestro país, que son
aquellos que de hecho construyen la
Argentina del Bicentenario; el contacto
con profesionales de las más diversas
áreas, con un perfil de
éxito y prestigio, y con
una trayectoria que tu-
viera a la ética como
punto sobresaliente fue
nuestra meta.

P r e t e n d i m o s
mostrarles a los jóve-
nes que en la Argentina
se puede ser exitoso y a
la vez mantener los va-
lores que hacen a la
construcción de una
ciudadanía de ética de-
mocrática.

El doble desafío era y es ponernos
en contacto con algunos que ya son muy
conocidos y hacer a otros conocidos por
nuestros alumnos.

El objetivo parecía imposible, dado
que muchos de ellos son figuras públicas
o muy ocupadas en sus respectivos pro-
yectos profesionales.

No obstante, poco a poco, este
ciclo �Líderes del Bicentenario� que pre-
tende extenderse entre el 2010 y el 2016,
fue adquiriendo forma y realidad.

¿Se puede ser paleontólogo en
Argentina?-

Dr. Sebastián Apesteguía
Comenzamoselpasado24deagosto

con la presencia del prestigioso
paleontólogo argentino Dr. Sebastián
Apesteguía. Estuvieron presentes nues-
tros chicos de 6º y 7º grados y los de 1º,

2º, 3º y 4º años del Nivel Medio. También
tuvimos la alegría de compartir la activi-
dad con los alumnos de 7º grado del
Instituto �Anunciación de María� que se
sumaron con entusiasmo a la propuesta.

Durante la charla, el Dr. Apesteguía
contó sus experiencias al frente de expe-
diciones en búsqueda de restos fósiles y
los importantes hallazgos realizados, que
dieron a su carrera renombre internacio-
nal.

Los derechos humanos: un proyecto
de vida � Adolfo Pérez Esquivel-

Premio Nobel de la Paz-
El lunes 13 de septiembre, se suma-

ron alumnos de 5º año del Colegio Sworn,
del Instituto St. Margaret y de la Escuela
Nº32 del D.E.14, a todo el secundario del
Mekhi, para vivir una jornadamemorable.
El testimonio de vida y de compromiso de
lucha deAdolfo Pérez Esquivel llenaba de
respeto, entusiasmo y escucha a los ado-
lescentes de hoy y a muchos padres,
docentes y exalumnos que se acercaron
para disfrutar de la calidez y la calidad
humana de Adolfo.

Comunicar en la Argentina del 2010
o�varias vocaciones en un mismo
proyecto de vida- Dr. Nelson Castro-

EnunaArgentina convulsionadapor
discursos antimonopolios, prácticas de
dudoso corte democrático impulsadas en
formas explícita por un gobierno elegido
legítimamente� este médico, periodista
y� ¡pianista! acepta nuestra invitación de
entablar un diálogo abierto con los adoles-
centes que piensan su futuro en la Argen-
tina del 2010. El pasado 12 de octubre,
pudieron nuestros alumnos de 7º grado a
5º año, compartir el itinerario personal y
profesional del Dr. Nelson Castro, un
auténtico privilegio.

El próximo ciclo lectivo 2011 será
ocasión de encuentros tanto o más signi-
ficativos con personalidades del ámbito
de la ciencia, el teatro, el deporte, etc.

Los esperamos

COLEGIO MEKHITARISTA

Líderes del Bicentenario
UN ORGULLO PARA LA U.G.A.B.

Las condecoraciones
de S.S. Karekín II

a sus Miembros Honorarios
Para la filial Buenos Aires de la Unión General Armenia de Beneficencia, que

transita su camino al centenario, constituye un verdadero orgullo que el Patriarca
Supremo y Catolicós de Todos los Armenios haya
condecorado a destacados miembros de nuestra comu-
nidad por sus servicios a la preservación de la identidad
nacional.

En el transcurso del corriente año, fueron conde-
corados por la máxima jerarquía de la Iglesia Apostólica
Armenia tres «Miembros Honorarios» de la institución.
Son ellos: el Diputado
(mandato cumplido)
Sergio Nahabetian, Di-
rector de este Semana-
rio, quien recibió la con-
decoración de «Nersés
Shnorhalí» por haber
impulsado laprimera ley

con la que un parlamento argentino, en este caso el de
la Provincia de Buenos Aires, reconoció el genocidio
armenio.

Más adelante, en el marco de la 86º Asamblea
Mundial de la institución, fue condecorado con la orden

de «Nersés Shnorhalí»
el Presidente de la
U.G.A.B. y miembro del Consejo Central de la institu-
ción, Sr. RubénKechichian, por el trabajo realizado para
nuclear a los jóvenes en la comunidad, a través de su
larga actuación como Presidente de la Liga de Jóvenes
de laU.G.A.B. y por su apego incondicional a los valores
nacionales y a la tarea de su preservación, a través de la
Unión General Armenia de Beneficencia.

Por último, hace unas semanas, la prof. Alicia
Antreassian, Directora del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Kaiané» durante más de cuaren-
ta y cinco años, recibió la condecoración de «Nersés
Shnorhalí» en el año en que el conjunto celebra cincuen-
ta años de existencia ininterrumpida en la Argentina.

Vale decir que el Catolicós viene a sumarse al
reconocimiento que la U.G.A.B.les hiciera oportunamente, no solo como valoración de
su actividad, sino porque constituyen un orgullo para toda la colectividad.

Sr. Sergio Nahabetian

Sra. Alicia Antreassian.

Sr. RubénKechichian.
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Las jornadas memorables se ateso-
ran siempre en cada uno de nosotros, en
nuestra memoria, en cada una de nuestras
partículas más íntimas como la expresión
de una felicidad compartida...

El domingo 7 de noviembre, toda la
familia educativa del Instituto Educativo
San Gregorio el Iluminador disfrutó a
pleno de una tarde dedicada a celebrar el
Mes de la Cultura Armenia a través de las
distintas expresiones y manifestaciones
de su arte.

Innumerables familias de todas las
generaciones, desde los más pequeñitos
hasta sus abuelos y bisabuelos se suma-
ron a nuestra convocatoria en el Salón
Siranush del Centro Armenio.

Podríamos decir que el recibimien-
to fue exquisito, el buffet atendido por los
padres y los alumnos de 3° y 4º año los
esperó a todos con muchas opciones
ricas y variadas en el patio del colegio,
previo al inicio del acto. Cabe destacar el
gran trabajo de todos ellos, que se están
preparando para su futuro (y tan deseado)
Viaje de Egresados a laMadre Patria. Fue

el momento de los saludos, los reen-
cuentros, los abrazos con las personas
que vemos seguido y las que no tanto
pero que pertenecen definitivamente a la
comunidad del colegio San Gregorio.

Allí estuvieron todos para apoyar
a sus hijos, nietos, sobrinos y primos que
estaban por «Recrear Nuestra Cultura»
en el histórico escenario del salón.

La locución del acto la realizó la
prof. Akabi Panossyan y las palabras de
apertura y bienvenida estuvieron a cargo
de la prof. Alina Hadjian, Coordinadora
de Ar-menio, quien resaltó que ese día
festejamos no sólo el Mes de la Cultura
Armenia, sino el día de la familia del San
Gregorio. Tras ello se presentó en una
actuación maravillosa la orquesta esco-
lar de Secundaria dirigida por el maestro
prof. Andrés Istephanian. San Gregorio
tiene el privilegio de tener la única or-
questa armenia surgida de sus aulas en
estos últimos años. Los chicos ofrecie-
ron al público un bellísimo repertorio,
que incluyó música armenia y también

un tango de Piazzolla.
La ovación de pie y la
exigencia de bises fue
la consecuencia inexo-
rable de la entrega ar-
tística de los chicos y
de suDirector. Por ello
debemos mencionar a
sus integrantes: Juan
Cruz Arabian, en bate-
ría, Emiliano Caselia
(ex alumno promoción
2009) en canto solista,
Araxi Derderian en
flauta,AlexisGabadian
en bajo, Gastón
Gabadian y Haig

Mouchian (ex alumno promoción 2009)
en guitarra, Anush Grati en violín, Matías
Hairabedian y Javier Menetzian en tecla-
dos y Aldana Benedito, Maral Morcecian
y Vanuhí Nazarian en coros.

La escuela primaria se lució con
diversas expresiones: los alumnitos de 1º
grado bailaron ritmos infantiles con la
dirección del prof. Maximiliano
Djenderedjian, mientras que los de 3º
grado recitaron «Guzem Sorvil».

También fue de un notable luci-
miento la actuación del grupo de canto e
instrumentos «Sirún Megheti» del taller
de música que dirige la prof. Andrea
Baghdassarian, quienes interpretaron
«Forga-Forga» y «Gadag Ierk».

Luego los alumnitos de 2º grado
recitaron «Hantés» y «Im hay lezús», con
lacandidezde lasvocesdeSolKazandjian,
Kaspar Ishkhanian, Sabrina Sánchez
Melekian,CamilaZoulalian,NatalieChipian
y Sol Pushidjian.

Quinto grado cantó «Es or urpat
e», «Hoinar» y «Gakavig». Segundo gra-

do volvió a participar
conel recitadode«Surp
Mesrob» y «Haiastán»
y el coro de 7° grado
dirigido por la prof.
Andrea Baghdassarian
interpretó «Tzaindur-
Zartir Lao», «Yor
ashún» y «Guenatz
Ierk».

A continua-
ción, los alumnos de 6º
grado se destaca-
ron con las danzas
armenias «Es or urpat
e» y «Menk enk mer

sarere» con la dirección de la prof.
ElizabethKabadaian.

La profesora Annie Mouchian, di-
rectora de Armenio de la escuela primaria
se refirió, entre otros temas, a la trascen-
dencia de la conmemoración del mes de la
cultura armenia en toda la diáspora.

En cuanto al colegio secundario,
las alumnas de 5º año quisieron compartir
con las familias y el público, el video de su
reciente viaje de egresadas a Armenia, así
es que el telón le dejó paso a una pantalla
en la que transcurrieron las emotivas imá-
genes y los sonidos de sus inolvidables
experiencias en suelo armenio.

El grupo de danzas armenias de 2º
añodirigidospor el prof. SergioKniassian,
se lució notablemente por su fervor y

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Recreando nuestra cultura
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calidad en el escenario, allí estuvieron
AldanaBenedito,VanuhíNazarianySasha
Kaznacheyeva.

La sala Siranush tuvo el honor de
albergar en uno de sus palcos a su propia
Julieta, durante la interpretación de la
obra «Romeo y Julieta». El prof. Marcelo
Carpintero dirigió al grupo de alumnos de
4º año que con una puesta en escena,
vestuario y una excelente actuación emo-
cionaron al público con la famosa escena
del balcón y el trágico final de la obra de
William Shakespeare. Michel Agopian y
María Belén Abecian se destacaron en

sus personajes de Romeo y Julieta res-
pectivamente, Alex Bakirdjian, con una
excelente interpretación de Paris; y Belén
Karaguezian y Melanie Jansisian como
las presentadoras. No está de más decir
que los alumnos recitaron literalmente los
textos del gran autor inglés.

Un grupo de alumnos de 1º y 2º año,
dirigidos por el prof. de teatro Rubén
Dorumian, interpretó en idioma armenio

la comedia «Oh, qué re-
unión». Los integrantes de
esteelencofueron: JuanCruz
Arabian, Lilit Nazarian y
Paulina Masrian (una
maquilladora muy atractiva)
en los papeles principales;
Noelia Kaldjian y Melanie
Kalaydjian como las chus-
mas; Denise Abecian como
Digin Haiganush, una vieje-
citaque sabedefendersemuy
bien; Anabella Karaguezian interpretando
a una sirvienta un tanto confundida; Pedro
Karaguezian y Lucas Krikorian dos ladro-

nes que más que asustar causaban gracia;
Maral Morcecyan, una suegra bastante
metida en los asuntos de los demás; Ma-
rina Nazarian, representando al New Age
e �iluminando� con su aura; Benjamín
Shekerdemian, un niño bastante molesto;
y Sofía Soldano y Jazmín Safarian como
dos predicadoras que venían en nombre
del Señor; todos ellos muy merecedores
de las carcajadas y aplausos recibidos.

La prof. Alina Hadjian expresó su

plena satisfacción por la participación ac-
tiva tanto de los alumnos y sus
docentes, como de las familias que con su
presencia complemen-

tan gratamente la edu-
cación de sus hijos en
nuestro querido cole-
gio San Grego-
rio. También anunció
laalegríainevitableque
significa la aparición
de un nuevo ejemplar
del Anuario
«Oshagán» con todas
las actividades que se
llevan a cabo durante
el año escolar y la in-
clusión en este núme-
ro de una sección de-
dicada al recuerdo. La
misma se financia gra-
cias a los auspicios que hacen las familias
del colegio y todas aquellas personas que
deseen participar.

Finalizado el acto se le hizo entrega
a cada familia de un ejemplar de la revista,
mientras en el patio exterior los esperaba la
actuación del conjunto Nor Arax y la voz
de Alejandro Chipian. Es bueno desta-
car que la mayoría de sus integrantes son

ex alumnos de San Gregorio y tuvieron el
gesto maravilloso de colaborar en este
evento de la cultura armenia organizado
por el colegio que los viera crecer. El
público bailó y disfrutó de las mejores
canciones de la banda, en especial un
grupo de niñas de nuestro Jardín Gilda
Esaianquienes se llevaron todos losaplau-
sos. Como recuerdo de su participación
y en forma de agradecimiento, la rectora
Prof. Marga Djeredjian hizo entrega de
una lapicera con el nombre del colegio
grabado a cada uno de los integrantes.

Un agradecimiento especial tam-
bién a la Comisión de Padres del colegio,
quienes en su constante tarea de colabo-
ración con el colegio, habían contratado
un grupo de animadores, con juegos
didácticos y plaza blanda para los más
pequeños, ofreciendo también dos obri-
tas de títeres.

Se renovaron la alegría colectiva y
el sentido de pertenecia a nuestra cultura
y a nuestra institución como vislumbres
de la vida de la NaciónArmenia que sigue
viva por siempre.

Una jornada memorable, la misma
felicidad compartida.

Instituto Educativo
San Gregorio El Iluminador

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

Recreando nuestra cultura
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El nivel inicial y la primaria
son etapas mágicas e inolvida-
bles. Nuestra escuela propone la
formación integral del niño, te-
niendoencuenta lapartecognitiva,
física y emocional, con una labor
continua, destacando como siem-
pre la importancia de la educación
para la vida.

Y esto lo logramos con el
apoyo y el compromiso de nues-
tras queridas familias. Y fortale-
ciendo juntos la potencialidad de
cada uno de nuestros alumnos.

Por lo tanto propiciamos los si-
guientes proyectos:

Sala de 5
Nuestros queridos conejitos, a un

paso de terminar esta maravillosa etapa,
donde comenzaron desde pequeños a
bucear en el mundo de las letras y termi-
nando el nivel bien preparados para la
alfabetización.

Y aprendiendo el valor de la respon-
sabilidad, el compromiso y autonomía
con sus pertenencias.

Con la participación entusiasta de
los papás presentes, quienes entregaron a
sus hijos la ¨Primera Cartuchera¨ y el
¨Primer cuadernos de Actividades¨. Aquí
lucen gozosos en la fotografía.

Primer Grado
Los más pequeños de la primaria

durante todo el año tienen invitados muy
especiales que narran historias, ellos son
sus papás y abuelos.

Los llamamos «Los cuenta cuen-
tos» con esas caritas de asombro, curio-
sidad y alegría... se deleitan muy atentos
a las historias que les relatan, y así
incrementamos el interés a la lectura for-
mando futuros lectores ¡Bravo!

Segundo Grado
También con la presencia de los

padres se hizo realidad el proyecto de
SegundoGrado ¨Mi primera lapicera¨ ante
el asombro y sorpresa de los niños quie-
nes recibieron felices el importante obse-
quio.

Nuestros deseos y los de los papás
es iniciarlos a la escritura promoviendo y
encaminando a formar pequeños lecto-
res.

Por supuesto una abuela relató su
experiencia con su primera ¨pluma¨, cómo
se usaba y cómo se debe usar ahora. Y así
laanfitrionaprincipal ¨la lapicera¨cumplió
su objetivo: que no teman, y que no se
preocupen por los manchones.

Cuarto Grado
Para no ser menos y demostrando

compromiso, nuestros alumnos de ese
grado como protagonistas principales de
un gran momento prometieron lealtad y
respeto a nuestra querida Bandera Nacio-
nal.

Un importante acontecimiento que
vivimos junto a los papás.

Y co-mo acos-tumbramos, nues-
tros e-gresados de séptimo grado alegra-
ron la jornada con una canción muy espe-

Ya casi al final del año, se realizó en el 1º piso de la sala Siranush el 2º Taller
de Reflexión para Padres organizado por el colegio y coordinado por laMag. Susana
García Rubio y la Lic. Graciela Gass de García Hamilton, de la Escuela Argentina
de Psicoterapia para Graduados. La temática en cuestión «El límite como cuidado»,
despertó gran interés en los padres y madres del colegio, que con su concurrencia
y participación en las dinámicas sugeridas hicieron que el encuentro propuesto por
el equipo directivo del colegio y las profesionales del gabinete fuera un éxito. El
encuentro culminó con un desayuno informal que compartieron todos los asisten-
tes. Gracias a todos por apoyar estas iniciativas.

Más tarde, en el Cefé de la Catedral, algunas mamás nos daban su opinión:
�Me pareció interesante el encuentro ya que tuvimos un espacio donde volcar

nuestras inquietudes y sentirnos identificados�.
�Me permitió comprender que el tema de los límites es una problemática que

atañe a todas las familias y a la sociedad en su conjunto�.
�Partiendo desde la premisa que el saber no ocupa lugar y enriquece al ser

humano y si, además, le agregamos que nuestros hijos son la prioridad, mi humilde
opinión respecto del taller de reflexión para padres es que me pareció muy
interesante y, sobretodo, instructivo. Todo suma y más aún, cuando es en beneficio
de los seres que más queremos�.

G.B.

El Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador acompaña
a sus alumnos en este camino

cial que hizo revivir nuestra identidad.

Proyecto
Primaria- Secundaria

Un trabajo en equipo. . .
La articulación entre niveles es una

estrategia didáctica que debe funcionar
como el puente que enlaza dos etapas.

A partir del reconocimiento de se-
mejanzas y diferencias, surge la necesi-
dad de un trabajo conjunto, que asegure
favorecer este pasaje del proceso educa-
tivo de un nivel a otro, explicativo, acla-
rando dudas y expectativas de los alum-
nos.

Por todo esto, nos motivó elaborar
este proyecto, implementando diversas
actividades, encuentros de alumnos de
ambos niveles, dictado de asignaturas
con profesores del nuevo nivel, orienta-
ción, metodología de estudio, charlas a
cargo de la psicóloga del establecimiento,
reuniones informativas a padres de parte
de la rectora del nivel.

Y de esta manera, disipamos temo-
res, facilitamos y acompañamos a nues-
tros alumnos en el conocimiento de esta
nueva etapa.

¡Felicitaciones futuros egresados!
¡Éxito y mucha suerte!

Asítrabajamosennuestroque-
ridoSanGregorioel Iluminadory
el jardín Gilda Esaian� En este
lugar,hoyestáncreciendo!!!

Sabemos que con la ayuda de to-
dos, los logros siempre serán más positi-
vos, cumpliéndose los objetivos propues-
tos, lograr alumnos pensantes y creativos,
capaces de utilizar sus libertades con
responsabilidad y con fuerte sentimiento
de pertenencia hacia la escuela y con la
comunidad armenia.

Sonia Damirdjian
Directora Nivel Inicial y Primaria

�EL LÍMITE COMOCUIDADO�

Taller de Reflexión para Padres

Alumnos de Cuarto
Grado, antes de
dar su promesa de
lealtad a la
bandera nacional.

Nuestros chicos de Séptimo Grado.

Proyectos
«Primera
cartuchera»
y «Primera
lapicera».
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ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ »Ýù Ñ³ÛïÝáõÙ §Ð³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ
áõÝ»ó³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³í³Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ù»Ý³ÙÛ³
Ùñó³Ý³Ï³µ³ßËáõÃÛ³Ý §È³í³·áõÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïí³ÙÇçáó¦
³Ýí³Ý³Ï³ñ·Ç ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

Î³ñ»õáñ»Éáí Ò»ñ Éñ³ïí³ÙÇçáóÇ ¹»ñÁ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý« Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Ûáõñù·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý«
ÇÝãå»ëÝ³»õÑ³ÛÏ³Ï³ÝÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³ßË³ñÑÇÓ»õ³íáñÙ³ÝÁÝå³ëï»Éáõª
Ò»ñ Éñ³ïí³ÙÇçáóÁ å³ñ·»õ³ïñíáõÙ ¿ ÐÐ ë÷ÛáõñùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
å³ïíá·ñáí »õ Ñáõß³Ýí»ñáí« áñÁ Ò»½ ÏÑ³ÝÓÝíÇå³ïß³×³éÇÃáí£

Ð³ñ·³Ýùáíª

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
·Ý³Ñ³ï³ÝùÁ
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Ð³Û Ù»Í³ÝáõÝ µ³Ý³ëï»ÕÍ ºÕÇß¿ â³ñ»ÝóÇ Î³ñëÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
Ñ³Ûñ³Ï³ÝïáõÝÁ í³×³éùÇ Ñ³Ýáõ³Í ¿ 250©000 Ãñù³Ï³Ý ÉÇñ³Ûáí£ ²Ûë Ù³ëÇÝ
·ñ³Í ¿ Ãñù³Ï³Ý ÐÇõññÇ¿Ã ûñ³Ã»ñÃÇ Ûû¹áõ³Í³·Çñ Æñ»Ù ø¿ûù¿ñ£ ºÕÇß¿
â³ñ»ÝóÇ Î³ñëÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ï³Ý »õ Ñ³Û-Ãñù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í Çñ Ûû¹á³ÍÇÝ Ù¿ç£

öáñÓ»Éáí Ãáõñù Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ºÕÇß¿ â³ñ»ÝóÇ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÑ³Ù³ñáõÝ»ó³Í³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ«Æñ»Ùø¿ûù¿ñ
ÏÁ·ñ¿©-§â³ñ»ÝóÁÑ³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý³Ù»Ý¿ÝÏ³ñ»õáñ³ÝáõÝÝ»ñ¿Ý ¿£ ²ÛÝù³Ý
Ï³ñ»õáñ« áñ ³Ýáñ å³ïÏ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 1000 ÃÕÃ³¹ñ³ÙÇ íñ³Û£
â³ñ»Ýó ÍÝ³Í ¿ Î³ñëÇ Ù¿ç« 1897-ÇÝ£ ²é³çÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·ñ³Í ¿
¹»é 18ï³ñÇùÁ ãµáÉáñ³Í£ ²Ï³Ý³ï»ë »Õ³Í ¿ 1915-Ç µéÝ³·³ÕÃÇÝ£ ÜáÛÝÇëÏ
áñáß³ÕµÇõñÝ»ñáõÑ³Ù³Ó³ÛÝ ÙÇ³ó³Í¿úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ý¹¿Ùå³Ûù³ñÇ
¹áõñë »É³Í áõÅ»ñáõÝ£ ²õ»ÉÇ áõß ÏÁ Ù»ÏÝÇØáëÏáõ³« áõñ Ïþ³ÝóÝÇåáÉß»õÇÏÝ»ñáõ
ß³ñù»ñÁ »õ ÏÁ å³Ûù³ñÇ Û³ÝáõÝ ÏáÙáõÝÇ½ÙÇ£ ê³Ï³ÛÝ 1930-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« êÃ³ÉÇÝÇ é»ÅÇÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ« Ïþ»ÝÃ³ñÏáõÇ
Ù³Ñ³å³ïÇÅÇ¦ ÏÁ·ñ¿Ãáõñù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ« Ýß»ÉáíÃ¿â³ñ»ÝóÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç ëÏë³Ý³õ»ÉÇ ß³ï·Ý³Ñ³ï»É³ÝÏ³ËáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ£

ØÇõë ÏáÕÙ¿ ë³Ï³ÛÝ« ºñ»õ³ÝÇ §²½·¦ Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
Ûû¹áõ³Íáí ÙÁ ÏÁ Ñ»ñùáõÇ ³ÛÝ åÝ¹áõÙÁ« Ã¿ ÛÇß»³É ïáõÝÁ ÇëÏ³å¿ë ºÕÇß¿
â³ñ»ÝóÇ Ñûñ»Ý³Ï³Ý ïáõÝÝ ¿ »õ Ã¿ Ï³ï³ñáõ³ÍÁ å³ñ½³å¿ë Ãñù³Ï³Ý
ß³ñ³ß³ÑáõÃÇõÝ ¿£ Úû¹áõ³Í³·ÇñØ©Ê©³ñÓ³·³Ý· ÏþÁÉÉ³Û Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë
ÚáíÇÏ â³ñËã»³ÝÇ³ÛÝ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý« Ã¿ §²ÙûÃ »õ Ë³Ûï³é³ÏáõÃÇõÝ£
ê³â³ñ»ÝóÇïáõÝÁ ã¿£ ²Ù¿Ý ÙÇ ã³ñ»Ýó³·¿ï« »Ã¿ ÙÇ ùÇã Çñ»Ý Ý»ÕáõÃÇõÝï³Û«
Ñ»ßïáõÃ»³Ùµ¹³Ï³ñáÕ ¿³å³óáõó»É£ ê³â³ñ»ÝóÇïáõÝÁ ã¿« ÅáÕáíáõñ¹ ç³Ý«
â³ñ»ÝóÇïáõÝÁ³ÛÉ í³ÛñáõÙ ¿« ³ÛÉ ÷áÕáóáõÙ¦£

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

â³ñ»ÝóÇ ïáõÝÁ ÏÁ í³×³é»Ý

ÜáÛ»Ùµ»ñ 11-ÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´©
Ì³Ûñ³·áÛÝä³ïñÇ³ñù»õ²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÇÑ³Ý¹Çë³å»ïáõÃ»³Ùµ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ì³½·¿Ý ²© ²Ý»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ³ñÓ³ÝÇ µ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ£

²ñÓ³ÝÁÏ³Ý·Ý»óáõó³Í¿ÙÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Û-éáõë³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ ÜÇÏáÉ³Û èÇÅùáíÇ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ£ ø³Ý¹³Ï³·áñÍÝ ¿ ³ñáõ»ëïÇ í³ëï³Ï³õáñ ·áñÍÇã
üñÇ¹ñÇËêáÕáÛ»³Ý£

Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ø³Ûñ
²ÃáéÇÙÇ³µ³ÝÝ»ñÁ«
Ñ³ Û - é á õ ë³ Ï³ Ý
ÙÇçËáñÑñ¹³ñ³-
Ý³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³-
ÅáÕáíÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ«
²ñÙ³õÇñÇ Ù³ñ½-
å»ï²ßáïÔ³Ññ³-
Ù³Ý»³Ý« ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ù ³ Õ ³ ù ³ å » ï
Î³ñ¿Ý ¶ñÇ·áñ»³Ý«
å»ï³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ«
Ùß³ÏáÛÃÇ ·áñÍÇã-
Ý»ñ« ¾çÙÇ³ÍÝÇ µ³-
½áõÙ µÝ³ÏÇãÝ»ñ£

§ÊáÝ³ñÑáõÙ
µ»ñ»Éáí ì³½·¿Ý ²©
¶ » ñ ³ Ý ³ ß Ý á ñ Ñ
Ñ ³ Û ñ ³ å » ï Ç
ÛÇß³ï³ÏÇÝ ³éç»õ«
Ù»ñ·Ý³Ñ³ï³ÝÁÏÁ
µ»ñ»Ýù Ù»ñ ÅáÕá-
íáõñ¹Ç Ù»Í µ³ñ»-
Ï³Ù ÜÇÏáÉ³Û èÇÅ-
ùáíÇÝ áõ ù³Ý¹³-
Ï³·áñÍ ü© êáÕá-
Û»³ÝÇÝ¦« ³ñ³ñá-
ÕáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ýß»ó ÜáñÇÝ êñµáõ-
ÃÇõÝ¶³ñ»·ÇÝ´©« ÏÁ
Ñ³Õáñ¹¿ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù³ÙÉáÛ ¹Çõ³ÝÁ£

130-ñ¹ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë ì³½·¿Ý ²© ·ÉË³õáñ³Í ¿ Ð³Û
³é³ù»É³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ 1955-1994Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£

Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç
µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ
ì³½·¿Ý ²©Æ ³ñÓ³ÝÇÝ

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144
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Agenda
NOVIEMBRE
-Jueves 18, 21.00 hs.: Recital anual del Conjunto de Danzas «Masís». Teatro
Broadway. Corrientes 1155, Capital.

- Jueves 18  y TODOS LOS JUEVES DEL AÑO, 21.00 hs.: Cena con comidas
típicas armenias en la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876. Capital.

- Miércoles 24, 19.30 hs.: Concierto de la «Fenix Jazz Band»  en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

-Sábado 27, 21.00 hs.: Cena show en la Unión Patriótica Armenios de Aintab.
Niceto Vega 4876. Cap.

- Lunes 29, 20.30 hs.: Unica presentación del cantante armenio Gurguén
Dabaghian y su grupo musical en la sala «Siranush», Armenia 1353, Capital.
Entradas en venta en el 4772-3558 y en instituciones de la comunidad.

DICIEMBRE
- Miércoles 1, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés» dirigido por Jack Boghossian
en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap.
Entrada libre y gratuita.

-Sábado 4, 21 hs.:  Despedida del Año en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273.
Reservas anticipadas al teléfono: 4831-9931.

- Lunes 6, 19.30 hs.: Acto Cultural cierre de la temporara 2010  en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. Cap. Entrada libre y
gratuita.

-Sábado 11,  a partir de las 13.00: Final del campeonato con Gran Doner en
el estadio «Armenia» de Deportivo Armenio, en Ing. Maschwitz. Se invita a toda la
comunidad.

-Sábado 11, 21 hs.:  Cena de Despedida , en la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, Capital.

-Lunes 13, 19.30 hs.: Coro Arevakal: Encuentro en A.M.I.A. Pasteur 633 (llevar
documento). Entrada libre. Organiza: ADICORA.

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

El show de «Nor Arax»
En el marco de su 38º aniversario, «Nor Arax» se presentará el próximo 21 de

noviembre a las 18.30 en el teatro ND / Ateneo, Paraguay 918, Capital. Lo hará
acompañado por Alejandro Chipian en un show en el que presentará temas clásicos y
nuevos.

Las entradas se pueden adquirir en boletería del teatro o llamando a Plateanet,
5236-3000 www.plateanet.com. También reservas al teléfono: 15 3560 0284

Integran el conjunto: Alejandro Chipián, (voz); Cristian Torosian, (guitarras);
Cristian Aksarlian, (teclados); Tommy Tzeranian, (bajo); Archi Aksarlian, (batería y
percusión) y Alberto Aksarlian, (teclados y dirección musical).

«Por  siempre Arturo»
Recordemos que hace unos meses, la banda realizó un homenaje a su gran amigo

y compañero Arturo Kouyoumdzian en la sala Siranush. Simultáneamente, se efectuó
el lanzamiento del CD/DVD �Por siempre Arturo� compuesto por un CD con los temas
más exitosos de la banda junto al gran trovador y un DVD con un documental y
entrevistas a sus protagonistas. El exitoso evento contó con la participación de más de
500 personas y todos los medios especializados de la Comunidad Armenia, además de
otros medios invitados de la Ciudad de Buenos Aires.

El próximo miércoles 24 de no-
viembre a las 19:30, en el Centro
CulturalMekhitarista deBelgrano actuará
esta banda creada en 1973, recreando el
estilo �New Orleans�, el más antiguo
dentro del género.

Desde 1974 hasta 1978, la «Fénix
Jazz Band» actúa en el Teatro Santa
María en el ciclo �Jazz Caliente� condu-
cido por el inefable Capuano Tomey.

Desde mayo de ese mismo año,
1978 y hasta hoy mantiene un espectácu-
lo en el Café Tortoni , todos los sábados
a las 23 horas. Por la duración de ese
espectáculo, la banda intentará ingresar al

Libro Guiness de los Récords.
El Grupo ha recibido innumerables

distinciones, entre ellas: Premio �Konex»
de Platino (1995) a la trayectoria como
mejor banda de la década.; 2 Premios
«Gardel» por sus CD �Clásicos del Jazz� y
�20 años�. Ha realizado 10 giras interna-
cionales por los Estados Unidos y ha par-
ticipado en todos los Festivales importan-
tes que se realizan en ese país.

La �Fénix Jazz Band� es un presti-
giosogrupoquedifunde el jazz �argentino�
con la siguiente fórmula: �Queremos que
ustedesescuchandosediviertan tantocomo
nosotros nos vamos a divertir tocando�
....

RECITALES

La «Fénix Jazz Band» en el
Mekhitarista
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Hace aproximadamente 12 años me habló Antonio Sarafian y me comunicó que
teníamos que organizar los primeros Juegos Panarmenios junto a Homenetmen en el
término de un año. Pensé en ese momento: �¡qué responsabilidad! ¿lo podremos
hacer?�

Entonces comenzamos a organizar las reuniones� Una tarea complicada
especialmente porque era la primera vez que una experiencia de esa naturaleza iba a
tener lugar. Empezamos a reunirnos los delegados de Homenetmen y UGAB y reinaba
cierta incertidumbre en relación a qué podía ocurrir. Y por fin hicimos la primera
reunión de la que participaron Armando Diradourian, Arturo Zarikian, Avo Krikorian
y Esteban, como así también Antonio Sarafian, Carlos Margossian, y después se
sumaron Álvaro Ohanessian, Avo Tokatlian, Alejandro Budano y muchos otros.
Hicimos una reunión y después otra y fuimos avanzando.

El tema fue tomando envergadura. Había que viajar a Córdoba y tratar de
incorporar una delegación más; fuimos Esteban y yo. Jamás olvidaré el rostro de
sorpresa de nuestros interlocutores al escuchar nuestras propuestas. Estábamos
trabajando juntos. Sorteamos dificultades y logramos hacer las reuniones porque había
buena voluntad y ganas de llevar adelante esta empresa.

En este contexto comenzamos a compartir, debatir y buscar las mejores
alternativas para llevar adelante esa gesta. Trabajamos y seguimos con las reuniones
mes a mes hasta que al fin llegó el día.

¡Increíble, estábamos por partir y era un grupo de casi 180 personas! Encabe-
zaba la delegación Vahram Chitchian. Y viajamos, y llegamos a la Madre Patria y
participamos�

Pasamos momentos realmente inolvidables.
Era la primera vez que una delegación tan importante partía desde Sudamérica,

y en forma conjunta.
Durante los días que compartimos en Armenia fui observando la relación que

Esteban tenía con los jóvenes y ellos con él. Era realmente un líder, lo que él decía se
hacía. Tenía sobre ellos una influencia positiva.

Una anécdota para el recuerdo: el partido de fútbol que jugamos con la delegación
de Estambul. Fue un partido duro, y sí�., nos peleamos y queríamos seguir con la
pelea, pero estaba Esteban que intervino y logró aplacar a los más exaltados. Fue hasta
el hotel y habló con las autoridades de la delegación de Estambul y logró que la calma
volviese a reinar en los juegos.

Compartimos muchas cosas, almuerzos, cenas y también discusiones, pero
siento que esa vez, entre todos, sentamos una base para el exitoso futuro de los Juegos
Panarmenios. Además de demostrar que dejando de lado intereses sectoriales se
pueden obtener logros nacionales.

Al hacer este recuerdo de Esteban, va un reconocimiento de alguien que no
perteneció a su círculo, pero sin embargo valora el trabajo comunitario que él llevó
adelante. Estoy seguro de que en Homenetmen lo van a extrañar y recordar con cariño
porque fue un gran dirigente tanto nacional como internacional y, fundamentalmente,
una excelente persona.

Estén seguros de que nosotros, todos los que hemos compartido algo con él,
también lo vamos a extrañar�

Porque, con Esteban, nos conocíamos desde siempre.
José E. Tabakian

ESTEBAN KAPLANIAN

Con Esteban fue como si nos
conociéramos desde siempre…

Condolencias
Por este medio, SARDARABAD expresa sus más sinceras condolencias a

la gran amiga de esta casa, la Sra. Gladys Apkarian de Kaplanian, a sus hijos,
Romina, Santiago y Martín, a su hijo político y nieto, con motivo de la lamentable
desaparición física de su esposo, el Sr. Esteban Kaplanian, quien fuera un
reconocido dirigente de la Unión General Armenia de Cultura Física,

Asimismo, hace extensivas sus condolencias a su señora madre, María, a su
hermana, a sus hermanos políticos y demás familiares, allegados y amigos.

Que junto con el consuelo para todos ellos, Dios ilumine eternamente su
alma.

SARDARABAD


