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Con motivo de las fiestas de Año Nuevo y Navidad
saludamos

- a la Presidenta de la Nación Ar-
gentina, Cristina Fernández de Kirchner,
a su gabinete y colaboradores.

- al Presidente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian, a su gabi-
nete y colaboradores.

- al Presidente de la República de
Nagorno-Karabagh, Sr. Bako Sahakian,
a su gabinete y colaboradores.

- a S.S. Karekín II, Patriarca Su-
premo y Catolicós de Todos los
Armenios.

- a los gobiernos de las hermanas
repúblicas de Brasil y Uruguay.

- al Embajador de la República de
Armenia en la República Argentina, Sr.
Vladimir Karmirshalian y a todo el cuerpo
diplomático de Armenia en la Argentina.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, Arz.
Kissag Mouradian.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia de Brasil, Arz. Datev Gharibian.

- al Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia del Uruguay, Arz. Hagop
Kellendjian.

- al Exarca de los Armenios Católi-
cos para América Latina, Mons. Vartán
W. Boghossian.

- a la Iglesia Católica Romana de rito
armenio.

- a todo el cuerpo eclesiástico de la
Iglesia Apostólica Armenia.

- al Consejo Central de la Organiza-
ción Demócrata Liberal Armenia.

- a la Comisión de Fundadores de la

Asociación Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Asociación

Cultural Tekeyán.
- al Consejo Central de la Unión

General Armenia de Beneficencia.
- al Consejo Central del Fondo Na-

cional «Armenia» y a su Comisión Regio-
nal Argentina.

- a la Asamblea Nacional Armenia de
la República Argentina.

- a la Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia.

- a la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

- a la Fundación «Siranoush y Boghós
Arzoumanian».

- a todas las instituciones armenias
de nuestro medio y de Sudamérica.

- a todos los establecimientos edu-
cativos de nuestra comunidad, a la Es-
cuela Armenio-Argentina y al personal
directivo y docente de los mismos.

- a la prensa armenia.
- a la Comunidad Evangélica

Armenia.
- a los pueblos de la Argentina,

Armenia, Karabagh, Uruguay y Brasil.
- a todos nuestros lectores, colabo-

radores, anunciantes, corresponsales y
amigos del país y del exterior.

- a todas las comisiones, benefac-
tores y personas que trabajan por la
continuidad y el bienestar de Armenia, de
Karabagh y de nuestra comunidad.

¡Muy feliz 2009!

Santa Misa y Madagh
en el salón «Siranush» del Centro Armenio

para dar comienzo a los actos de celebración del 70º aniversario  de la Catedral San Gregorio El Iluminador
Domingo 28 de diciembre, 10.30 hs.

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires                                                                                                                  Se invita a toda la comunidad
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Señor Armén Mezadourian, «Hombre del Año 2008»
de las colectividades armenias de Sudamérica
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Como todos los años desde la fun-
dación de este Semanario en 1975, en
nuestra última edición, tenemos la cos-
tumbre de elegir al «Hombre del Año»,
como distinción a aquella personalidad
que se haya destacado en las comunida-
des armenias de Sudamérica por su ac-
ción filantrópica, en el ámbito cultural,
científico, educativo o como ejemplo
para la comunidad.

En ocasiones, hemos elegido insti-
tuciones, por ser las portadoras de acti-
tudes o acciones tendientes al fortaleci-
miento y preservación de nuestra identi-

dad cultural. En la mayoría de los casos,
son personalidades, las que con su
emprendimientos y realizaciones perso-
nales contribuyen al bien colectivo y este
nombramiento es una manera de alentarlos
y expresarles nuestro agradecimiento.

Durante el año en curso, nuestra
comunidad fue testigo de cómo se recu-
peraba un bien histórico, que forma parte
de la vida comunitaria y de la historia de
muchas familias: el tradicional salón del
Centro Armenio, testigo de muchas ale-

(Continúa en página 4)
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2 SARDARABAD

Corrientes 922, 6º «34».
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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DR. ARTURO
BALASSANIAN

Escribanía
Balassanian

ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.

Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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Adriana Mabel Djibilian
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155422-9454 / 4961-4470
Ecuador 1250. 3º C Capital
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«2009 será el
año del

desarrollo»
Ereván, (Radiolur).- Con motivo

de las fiestas de fin de año, el Presidente
Serge Sarkisian invitó a la prensa a una
recepción que tuvo lugar el 23 de diciem-
bre ppdo. en el palacio presidencial.

«Que el 2009 esté pleno de aconte-
cimientos y que nuestros periodistas y
medios de prensa puedan informar sobre
ellos a nuestra sociedad» -expresó el jefe
de Estado, al tiempo que agregaba sus
deseos de que las noticias sean siempre
positivas.

El Presidente también
manifestó su confianza en que
el 2009 será el año del desa-
rrollo y de los logros. Opinó
que habrá  acontecimientos
que tenderán a la seguridad y
a reforzar la fe del pueblo
armenio en su futuro.

«Que el 2009 sea un
año de éxitos. Trabajemos
juntos para el desarrollo de
nuestro país. Les deseo salud
y felicidad, tanto a ustedes
como a la creciente audien-
cia y lectores de los medios

que representan.» -concluyó.
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En la búsqueda de fondos
para el trayecto Irán-Armenia

Ereván, (Arka).- El Ministro de Transporte y Comunicaciones, Kurkén Sarkisian,
anunció en una conferencia de prensa que Armenia se encuentra a la búsqueda de fondos
para la construcción de la vía ferroviaria Irán-Armenia, que es uno de los grandes
objetivos del gobierno.

«Esta idea ya se a convertido en un programa de gobierno y continuaremos
negociando todos los aspectos técnicos para encontrar los recursos durante el próximo
año» -explicó.

Según el anteproyecto se necesita una inversión de 2 billones de dólares, que
podrían ser suministrados por el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Asiático.

Ya se ha delineado la ruta Chermug-Meghrí; falta diseñar otras, aunque se espera
que se incluya también las regiones de Sisian y Kapan.

Se construirán casi 100 kilómetros de la vía férrea en Irán para pasar por la
frontera de Armenia hacia Merand.

Según el proyecto, la construcción demandará seis años.
Existe una línea ferroviaria de la época soviética, Ereván-Ierasj-Najicheván

(Azerbaiján)-Meghrí que conecta a Armenia con Irán, pero es obsoleta.
La nueva vía pasará sólo por Armenia y de esa manera, le dará nuevas alternativas

al comercio regional, que hoy se realiza a través de Georgia.
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«No hay más solución que la diplomática»
Ereván.- Una vez más, el Ministro

de Relaciones Exteriores de Armenia,
Edward Nalbandian, reafirmó la voluntad
de su país de solucionar definitivamente el
conflicto de Karabagh mediante las nego-
ciaciones que lleva adelante el Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguri-

dad y Cooperación Europea.
Pero también sostuvo que «es nece-

saria la participación de Karabagh en el
proceso negociador y en ese aspecto,
respetamos la posición de las autoridades
de Karabagh.

No puede haber solución definitiva
del conflicto sin la intervención de
Karabagh» -insistió el Canciller.
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Para informarle
sobre  la donación de la
cruz de piedra «Jach-
kar», que próximamen-
te será emplazada en la
ciudad de La Plata, di-
rectivos de la Unión
General Armenia de Be-
neficencia visitaron al
Arzobispo de La Plata,
Monseñor Héctor
Aguer, el 9 de diciem-
bre ppdo.

El encuentro se
realizó en las oficinas
del Arzobispado, con la
presencia del Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia para la Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian, el promo-
tor de la moción, Diputado Sergio
Nahabetian, el Presidente de la U.G.A.B.,
Sr. Rubén Kechichian, el Vicepresidente
y Miembro Honorario, Sr. Hampartzum
Haladjian, y el ex directivo y Miembro
Honorario de la institución, Sr. Harutiun
Sarafian, junto con el Director de la
Cátedra Libre de Pensamiento Armenio

de la Universidad Nacional de La Plata, Sr.
Carlos Esayan.

Monseñor Aguer vio con mucho
agrado la donación y se mostró muy com-
placido de que en la ciudad de La Plata se
alzara un símbolo arquitectónico
representantivo de la milenaria cultura
armenia. En ese sentido, comprometió su
asistencia para el acto de bendición y
emplazamiento del jachkar previsto para
abril o mayo del próximo año.

De izq. a der.: Sr. Harutiun Sarafian, Diputado Sergio Nahabetian, Arzobispo
Kissag Mouradian, Arzobispo Héctor Aguer, Sr. Hampartzum Haladjian.  Atrás,

Sr. Rubén Kechichian y Sr. Carlos Esayan.

Visitan al Arzobispo de
La Plata
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Armenia tuvo un crecimiento
económico de 7,2%

Ereván, («Azg»).- Según el Servicio de Estadísticas Nacional, el crecimiento
económico de Armenia entre enero y noviembre del corriente año, fue del 7,2%, en
comparación con el mismo período del año pasado.

Cabe mencionar que en el mes de noviembre hubo un ligero retroceso en todos
los índices, con relación al mes anterior. En ese sentido, hay que reconocer el impacto
de la crisis económica mundial en la economía de Armenia, lo que se advirtió
especialmente en la industria minera y en la construcción.

En general, en este último rubro, hubo un crecimiento del 1,6%.
En cuanto a la esfera de servicios, el crecimiento fue del 13,3%.
La industria creció 2,9% y la producción de energía eléctrica, 5%.
La producción agrícola aumentó solo el 0,1% de enero a noviembre.
El comercio exterior aumentó 27,6 %, lo que significa casi 5 billones de dólares.

Sin embargo, las exportaciones bajaron 4,5%.
Crecieron las importaciones. Armenia importó mercaderías por casi 4 billones de

dólares. Pero, si se comparan los meses de octubre y noviembre, hubo una baja de 10%
en las importaciones.

El balance comercial negativo (exportaciones-importaciones) fue de casi 4
billones de dólares.

El gasto mensual nominal fue de  89.000 dólares. Corresponden al sector privado
cerca de 111.000 drams, y al sector público, 63.000 drams.
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«Enfrentemos
los desafíos»

Ereván (Armenpress).- El Presi-
dente Serge Sarkisian invitó a más de cien
empresarios y representantes de nego-
cios de Armenia a una recepción en su
residencia, con motivo de las fiestas de fin
de año.

En la oportunidad, el mandatario
instó a los presentes a trabajar juntos para
el futuro del país. «Sabemos que el 2009
será un año de mucho trabajo. Para todos
lo importante será enfrentar los desafíos
existentes en estrecha colaboración del
Estado con el sector privado, para eva-
luar cómo se va evolucionando.

El éxito de cada uno de nosotros
será el éxito de todos nosotros» -dijo y
recordó el dicho «es difícil ser rico en un
país pobre», para lo que halló una solu-
ción: «enriquecer y fortalecer al país».
Por ello, instó a los presentes a trabajar
codo a codo, en pos de la efectividad del
trabajo conjunto.
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Licitarán la
construcción de
una nueva planta

Ereván, (RFE/RL).- El gobierno
armenio llamará a licitación pública inter-
nacional para la construcción de una nue-
va planta de energía nuclear, en reemplazo
de Medzamor.

El anuncio fue realizado por el Mi-
nistro de  Energía, Armén Movsisian,
quien explicó que el gobierno ya aprobó
todas las especificiaciones y que hará una
apertura a nuevas propuestas en los próxi-
mos días.

Se anunció además que a fines de
febrero se sabrá el nombre de la empresa
adjudicataria, aunque no quedó en claro
qué entidad financiera internacional cos-
teará la construcción, prevista en 1 billón
de dólares.

El gobierno espera contar con la
nueva planta para 2016, para cuando ya se
habrá desmantelado el último reactor de la
actual planta, que abastece el 40% de la
electricidad de Armenia.



Miércoles  26 de diciembre de 20084 SARDARABAD

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Adquiera el DVD de la

película ‘La casa de las Alondras’
Valor: $ 20.-

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632

4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139

e- mail: arslanian@overnet.com.ar

grías y tristezas de nuestra comunidad.
El responsable de la recuperación

y remozamiento del salón fue el benefac-
tor nacional Armén Mezadourian, quien
asumió ese compromiso en memoria de
su esposa, la benefactora Siranush
Arzoumanian de Mezadourian, desapa-
recida hace más de tres años.

La refacción de la sala llevó consi-
go -además- la incorporación de otro
tipo de mejoras: rediseño del hall central,
construcción de una cocina,  sanitarios
y vestuarios, depósitos, entrada auxiliar,
incorporación de equipos de aire acondi-
cionado, sonido, luces, salida de emer-
gencia, etc., que hicieron de ésta una

obra de envergadura, transformándolo
en un salón apto para todo tipo de acti-
vidades sociales y culturales.

Por ello, como reconocimiento al
esfuerzo y en memoria de quien tuviera

actuación en distintas obras de teatro en la
sala, la Comisión Directiva del Centro
Armenio decidió que el salón se denomina-
ra «Siranush», en recuerdo de quien fuera
la compañera del Sr. Armén durante largo
tiempo: la benefactora nacional Siranush
Arzoumanian de Mezadourian.

Desde su inauguración en el mes de
septiembre ppdo., el salón ya ha recibido a
ilustres personalidades como el Jefe de
Gobierno, Sr. Mauricio Macri, quien pre-
sidió el acto, y en el mes de noviembre
ppdo., a la Dra. Hranush Hakobyan, Ministra
de la Diáspora, quien presentó allí el pro-
yecto de su gestión.

Fuera de esta obra, que llevó mucho
tiempo de dedicación
y la formación de una
Comisión de asesora-
miento y control, el Sr.
Armén Mezadourian,
en el transcurso del
año, continuó desarro-
llando una importante
labor filantrópica, co-
laborando con muchas
instituciones de nues-
tra comunidad, para
apoyar su obra y con-
tinuidad.

Ha hecho lo pro-
pio también con la Es-
cuela Nº 8 del Distrito
Escolar Nº 9 «Arme-
nio-Argentina», donde
-con motivo de la cele-
bración de su 40º ani-

versario- anunció la donación de la cons-
trucción de nuevas
aulas.

Recordemos
que desde la dona-

ción de esta escuela por parte de los
hermanos Boghós y Siranush Arzou-
manian, la Fundación homónima, que pre-
side el Sr. Mezadourian, ha sido la respon-
sable de muchas de las obras allí realiza-
das, como el gimnasio «Presidente Levón
Ter Petrosian», el comedor, aulas, traba-
jos de refacción y mantenimiento.

El Sr. Armén Mezadourian, atento
también a las necesidades de la escuela
«República Argentina» de Ereván, última-
mente realizó una importante donación
para la instalación del sistema de calefac-
ción rm dicho establecimiento.

Se suman a éstas importantes

donaciones realizadas a Armenia y a
Karabagh a lo largo de los diecisiete años
de independencia, a la Santa Sede de
Echmiadzín, al Catolicosado de Antilias,
la publicación de libros y revistas de
interés cultural y  numerosas donaciones
anónimas, ayuda a enfermos y necesita-
dos, que el Sr. Armén Mezadourian em-
prende de manera discreta y callada.

Por todo ello, «SARDARABAD» se
complace en designar «Hombre del Año
2008» al Sr. Armén Mezadourian y hace
votos para que continúe con su tarea
filantrópica en bien de Armenia y de las
comunidades de todo el mundo.

17 de septiembre de 2008. Inauguración oficial del salón «Siranush» del Centro
Armenio, con la presencia del Jefe de Gobierno, Sr. Mauricio Macri, el

Embajador de Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalyan y el donante, Sr. Armén
Mezadourian.

Noviembre de 2008. El saludo del Sr. Armén Mezadourian
a la Ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hakobyan, en
compañía del Embajador, Sr. Vladimir Karmirshalyan, en

la Embajada de Armenia.

Archivo. En uno de los actos de la Escuela «Armenio-
Argentina, con la Sra. Siranush.

Archivo. También en otro aniversario de la
escuela, con la Sra. Siranush y la Directora,

Magdalena Dos Santos.

Así lo ven los chicos. Arriba, dibujo ubicado al ingresar
a la Escuela de Ereván. Abajo, el mural preparado por

los alumnos de la Escuela Nº 8 de Buenos Aires.

Señor Armén Mezadourian, «Hombre del Año 2008»
(Continúa de página 1)
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En una cena organizada por el Pre-
sidente Honorario de la Unión General
Armenia de Beneficencia, señor Vahram
Hairabedian, el pasado 15 de diciembre
representantes de todas las instituciones
de nuestra comunidad acudieron a la con-
vocatoria que tuvo como objetivo princi-
pal un agradecimiento público del señor
Hairabedian a aquellos dirigentes comuni-
tarios que, a lo largo de cuatro décadas,
han acompañado su vasta y reconocida
trayectoria al servicio de la UGAB y, a
través de ella, al servicio de la comunidad
y de la Madre Patria.

Se encontraban presentes el Emba-

El motivo… agradecer

jador Extraordinario y Plenipotenciario de
la República de Armenia señor Vladimir
Karmirshalyan y Señora, el Arzobispo
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para Argentina y Chile, Monseñor Kissag
Mouradian, el R.P. Haigazún Nadjarian;
Monseñor Pablo Hekimian, de la Eparquía
Católica Armenia, los benefactores seño-
res Carlos Potikian y Krik Tchinnosian, el
presidente de la Unión General Armenia
de Beneficencia, señor Rubén Kechichian
y Señora, el Diputado por la Provincia de
Buenos Aires, señor  Sergio Nahabetian y

presidente de la Organización Demócrata
Liberal Armenia, los presidentes de las
siguientes instituciones: Damas de la Igle-
sia Apostólica Armenia, señora Azaduhí
Galsdian; Comisión Regional de HOM,

señora Rita Adjemian; Unión
Residentes Armenios de
Hadjín, señora Chake
Kopuchian; Comisión de Da-
mas de la UGAB, señora Diana
de Sarafian; Fondo Nacional
Armenia, señor Jorge
Murekian; Asociación Cultu-
ral Armenia, señor Carlos
Seferian, Consejo Nacional
Armenio de Sudamérica, se-
ñor Arturo Ohannesian; Con-
sejo Nacional Armenio de Bue-
nos Aires, Arq. Pedro
Tateossian; Comisión Regio-
nal de la U.G.A. de Cultura
Física, señor Esteban
Kaplanian; Consejo Directivo
de la U.G.A. de Cultura Física
de Buenos Aires, señor  Vicen-
te A. Hovassapian; Asamblea

Nacional Armenia
de la Argentina,
señor Isaac Nigo-
hosian; Unión Cul-
tural Armenia, se-
ñor Adrián Lom-
lomdjian; Unión
Compa t r ió t i ca
Armenia de Ma-
rash, señor Ricar-
do Vaneskeheian;
Unión Patriótica
de Aintab, señor
Jean Apkarian,
Unión Cultural
Sharyum, Prof.

Samo Sarkissian, todos ellos acompaña-
dos por miembros de sus Comisiones; la
Coordinadora General del Semanario
“Sardarabad”, señora Diana Dergarabetian
de Perez Valderrama; el Sr. Jorge

Kazandjian, editor responsable del diario
“Armenia”; los Miembros Honorarios de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia, Prof. Bedrós Hadjian, señores Nahabet
Nahabetian, Juan Yernazian y Harutiún
Sarafian e integrantes del Consejo Direc-
tivo de nuestra Institución.

En primer lugar, hizo uso de la
palabra el anfitrión, quien agradeció la
presencia de los asistentes y lo que cada
uno de ellos, en su calidad de dirigentes
comunitarios, hacen por el engrandeci-
miento de la comunidad.

A continuación, espontáneamente
surgió el reconocimiento de los presen-
tes, a través de mensajes expresados por
los señores Armando Diradourian, Rubén
Kechichian, Pedro Tateossian, Krik

Tchinnosian, Adrián Lomlomdjian, Sergio
Nahabetian, Esteban Kaplanian, Samo
Sarkissian, Jorge Murekian, Isaac
Nigohosian, Mihrán Sarafian, Monseñor
Pablo Hakimian, el Embajador Vladimir
Karmirshalyan y el Arzobispo Kissag
Mouradian, quien además impartió las
bendiciones. Todos los oradores resalta-
ron los valores humanos y la trayectoria
del señor Vahram Hairabedian, quien du-
rante más de cuarenta años de gestión,
insufló el espíritu de tolerancia, respeto y
unidad de la comunidad.

El anfitrión, Sr. Vahram Hairabedian.

Sr. Rubén KechichianSr. Sergio Nahabetian

Embajador Vladimir Karmirshalyan

Sr. Krik Tchinnosian Sr. Armando Diradourian Mons. Pablo Hakimian

Sr. Pedro TateossianSr. Jorge MurekianSr. Isaac Nigohosian

Sr. Esteban KaplanianSr. Mihrán Sarafian

Sr. Adrián Lomlomdjian Sr. Samo Sarkisian

Arzobispo Kissag Mouradian
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“Año nuevo, vida nueva”, como di-
cen por ahí. Y al parecer, así va a ser mi
2009, primer año de mandato como Pre-
sidente de Liga de Jóvenes. Así lo quiso
la Asamblea General que se llevó a cabo
en la Sala del Consejo Directivo la noche
del viernes 12 de diciembre, dando por
finalizado el ciclo de Carlos Khatchikian
con logros muy satisfactorios.

En lo personal, este nuevo proyecto
tiene doble condimento para mí. No es
solo el hecho de tomar tamaña responsa-
bilidad, sino el continuar un poco con la
tradición familiar de ser partícipe de ésta
comisión. Comenzando por mi abuelo

Cierre y comienzo de ciclo
ASAMBLEA GENERAL DE LIGA DE JÓVENES

Hovsep Youssefian, años después le tocó
el turno a mi viejo (Rafael, alias
“Chichilo”), pasando por mi hermano
Ignacio y llegando a mí en los días que
corren. Ya son 20 años que llevo en la
Institución contando la parte escolar y
luego la deportiva, por lo que considero
me llegó la hora de retribuir.

Tengo la suerte de encontrarme con
una Liga bastante aceitada en muchos
aspectos, muy dinámica al momento de
realizar eventos, y por sobre todo, con
una gran llegada a los jóvenes que se
mueven en el ambiente y fuera del mis-
mo. La idea es aprovechar este gran
envión anímico que heredé de los ante-
riores ciclos y canalizarlo no solo hacia
las actividades en que ya somos tradi-
ción, sino también para afrontar nuevos
desafíos y proyectos que decidamos en-
carar.

Párrafo aparte para el grupo que me
toca dirigir. Creo que una persona no po-
dría pedir un grupo de gente más
proactiva, dedicada, altruista y desinte-
resada que la que trabaja conmigo. Es
muy fácil para mí ser la cara visible de
este nuevo ciclo cuando detrás mío hay

todo un grupo que se rompe el alma para
cumplir. Y por sobre todo, el alto grado
de cohesión interna así como también las
ganas y buena onda entre ellos genera un
ambiente mucho más ameno y armónico
de trabajo.

 Aprovecho la ocasión para invitar a
todos los deportistas a participar de las

Olimpíadas Sudamericanas de UGAB a
llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba,
el próximo julio.

Muchas gracias, felices fiestas para
todos y que tengan un próspero año 2009.

Francisco José Balassanian

El pasado viernes 12 de diciembre
se jugó la final del tercer torneo anual de
fútbol de ex alumnos del Instituto Marie
Manoogian. Los bicampeones defenso-
res de la Promo 98 se encontraban nueva-
mente ante la chance de poder alzar una
vez más la copa, luego de acceder por
penales en sus dos rondas previas. Por el
otro lado, la debutante Promo 95 venía
saliendo airosa de sus pasados encuen-
tros logrando en todos la victoria.

Fue un encuentro muy parejo donde
la diferencia se estableció en el segundo
tiempo a favor de la 95. Faltando pocos
minutos y con el partido 3 a 1 a su favor,
resistieron las últimas oleadas ofensivas
de la 98 para quedarse por primera vez

TABLA DE GOLEADORES

con el trofeo. De
esta manera los
chicos (aunque
tienen más de 30!)
demostraron es-
tar a la altura de
las circunstancias
para imponer su
experiencia en la
cancha.

Fueron tre-
ce equipos los
participantes, re-
presentando a
más de 80 ex
alumnos, quienes
coparon los sába-

dos por la
noche el
gimnasio
d e
UGAB y
las mesas en la cena de los viernes
y sábados. Por eso podemos de-
cir que el objetivo se ha cumplido
nuevamente y que el torneo está
afianzándose cada día más como
una nueva tradición en la institu-
ción.

Esta edición contó además
con actualizaciones online y con
un blog donde se publicaron co-
mentarios de los partidos, en-
cuestas, notas a deportistas des-

tacados y otras noticias.
Queremos agradecer a

todos los ex alumnos por el
apoyo a la actividad, a los
acompañantes, a la comisión
de deportes, a “charly” y a
los colaboradores que hacen
posible todo esto.

Nos encontramos el año
que viene.

Liga de Jóvenes
de la UGAB

1// EL EQUIPO CAMPEÓN. PROMOCIÓN ‘95. 2// DOS GRANDES. GASTÓN TSOLAKIAN, CAPITÁN
DE LA PROMO ‘95 JUNTO AL PRESIDENTE ELECTO DE LA LIGA DE JÓVENES, FRANCISCO
BALASSANIAN

1// 2//

RANKING HISTÓRICO

Un nuevo campeón

LÍDERES. IGNACIO BALASSANIAN, ANTECE-
SOR DE CARLOS KHATCHIKIAN, QUIEN LE
ENTREGÓ EL MANDO A FRANCISCO
BALASSANIAN

LIGA DE JÓVENES. TORNEO EX ALUMNOS



Miércoles 26 de diciembre de 2008 7SARDARABAD

El pasado miércoles 3 de di-
ciembre, el Jardín de Infantes Srpuhí
Ekshian del Instituto Marie
Manoogian realizó su Acto de Clau-
sura y Entrega de Diplomas del
ciclo lectivo 2008.

Para comenzar, el Lic. Jorge
Mihran Dicranian, integrante del
Consejo Directivo de la UGAB se
dirigió a todos los presentes, agra-
deciendo tanto a los padres como a
todo el plantel docente, su entrega y
compromiso.

El momento tan esperado por
los nenes y nenas de la sala de cinco años,
como así también por sus papás, comen-
zó con la entrada de los pequeños
egresaditos del Jardín. Así, uno a uno,
recibieron su Diploma por haber finaliza-
do el Nivel Inicial, acompañados por los
aplausos de sus familiares y todos los
presentes. Luego, todos juntos, se despi-
dieron del Jardín, entonando canciones
en castellano, armenio e inglés.

Ya dispuestos en sus lugares, dis-
frutaron emocionados de un video con
imágenes que mostraban cómo habían
sido los primeros días de este grupo en su
sala de dos años, para luego ver cómo

trabajaron y aprendieron en esta última
etapa de su querido Jardín.

A continuación, la Directora Gene-
ral del Instituto, señora Noemí Fourmentel,
dirigió un emotivo mensaje de despedida a
los flamantes egresados y a sus familias.
(ver discurso aparte).

De pronto, la magia cubrió cada
rincón y unos suaves villancicos comen-
zaron a escucharse. La Navidad ya co-
menzaba a palpitarse.

Los primeros en llegar fueron los
más pequeños del Jardín, los chiquitos de
la sala de 2 años, en la piel de unos

simpáticos y muy cariñosos personajes:
“Los duendes”.  Derrocharon picardía,
alegría y mucha ternura, mientras baila-
ban y hacían rondas con regalos.

Con gracia y mucho ritmo, los ne-
nes y nenas de la sala de 4 años, caracte-
rizados como Mamá y Papá Noel, dejaron
vislumbrar la alegría del hermoso mo-
mento que estaba por llegar.

Los pequeños de la sala de 3 tres
años, se presentaron como unos delica-
dos y muy dulces ángeles. Ellos le dieron
gracia y ternura a esa noche encantada y
prepararon el clima para lo que sucede-
ría…

Finalmente, en una magnífica dra-
matización de los nenes y nenas de la sala
de 5 años, el establo estaba listo. Las luces
se volvieron tenues y llegaron a él, con-
movidos, María y José, buscando un
lugar para alojarse.  El milagro se había
producido. Había nacido Jesús. Todo era
alegría. Uno a uno se acercan aldeanos,
pastores y los tres Reyes Magos para
adorar, danzar, festejar y darle la bienve-
nida al Niño Dios.

Trayendo, cada uno consigo, un
mensaje de amor… de esperanza… y de
paz.

Fin del Ciclo Lectivo en el Instituto Marie Manoogian

Con alegría y emoción, el jueves 4
de diciembre se dio cierre al Ciclo Lectivo
2008 en nuestro Instituto.

Fue una noche distinta, en la que
toda la comunidad educativa, se reunió
para acompañar a los egresados de 7º
grado y despedirse de un año colmado de
actividades, crecimiento y buenos mo-
mentos.

Una vez entonados los himnos, se
procedió al emocionante cambio de ban-
deras.

Seguidamente, la Prof. Noemí G.
de Fourmentel, Directora General del Ins-
tituto, dio su mensaje de despedida, ante

un público que en silencio escuchó y
valoró cada palabra expresada. (Ver men-
saje en página 9)

Con música triunfal, comenzó la
emotiva ceremonia en la que los alumnos
junto a sus padres recibieron el diploma
que los acredita a iniciar el Nivel Medio.
Con lágrimas se despiden de la Escuela
Primaria, esa Escuela que los recibió ape-
nas tenias dos años.

Un video, con imágenes de toda su
actuación en la vida escolar, desató más
de una sonrisa y mucha emoción en sus
papás.

Para exaltar el ser argentino, las

alumnas de sexto grado bailaron con mu-
cha gracia y soltura “Adiós Nonino”,
tango del conocido y virtuoso Astor
Piazzola.

A continuación, el Lic. Juan Ignacio
Balian, miembro del Consejo Directivo de
la UGAB, dejó su mensaje emotivo, recor-
dando, como ex alumno, su vida escolar
en el Instituto y valorando la labor de cada
uno de los docentes y el trabajo de la Unión
General Armenia de Beneficencia, para
que nuestro Instituto siga creciendo inde-
finidamente. Promediando el acto, se en-
tregaron los premios a los alumnos de 7º
grado que se destacaron en su tarea esco-
lar. La señora Berdjuhí Emirian, madrina
de la Sección Primaria, con su generosi-

dad de siempre hizo entrega de obsequios
a los alumnos premiados.

Para finalizar, las alumnas de 7º
grado y los alumnos de 6º grado, bailaron
danzas armenias que conmovieron a todo
el auditorio. Asimismo, fueron entonadas
canciones, una de las cuales llamó a la
nostalgia, porque expresaba el deseo de
visitar Armenia.

De esta manera, se dio por finaliza-
do el Ciclo Lectivo 2008. Felicitamos a
todos los docentes de nuestro Instituto
que, con tanta entrega, hacen posible que
nuestra Escuela siga construyendo y en
cada una de las actividades sea ejemplo,
haciendo de la educación un estilo de vida.

�

�
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Tradicional tallarinada de la UGAB para despedir el año
El pasado 10 de diciembre, el Salón Sahakian de nues-
tra Institución recibió a las distintas comisiones y co-
laboradores para despedir el año en familia.
Para dar comienzo a la tradicional tallarinada, el Pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, Arzobispo Kissag Mouradian, bendijo la
cena con una oración.
Durante la cena, hicieron uso de la palabra el Presi-
dente de la filial Buenos Aires, señor Rubén Kechichian;
el Secretario General del Consejo Directivo, señor
Antonio Sarafian y el Diputado Sergio Nahabetian.
De esta forma se cerró el año en un clima de amistad
y se auguró un próspero 2009.

Agradecimiento
El Consejo Directivo agradece a su ex-integrante, Sr.
Rafael Balassanian la donación de las pastas que se
degustaron.�

Luego de un año largo y luego de
los cientos de entrenamientos y partidos,
finalmente llegó la fiesta anual del deporte
que se llevó a cabo el domingo 14 de
diciembre, en el salón Nazarian de la
Unión General Armenia de Beneficencia.

El 2008 fue un año repleto de éxitos
–tres ascensos en básquetbol (inferiores,
sub23 y primera), primer puesto de la
categoría sub21 de voleibol, primer pues-
to para la Quinta División de fútbol, más
de 500 personas concurrieron al festival
de patín, más 300 personas participaron
en el torneo de Sipalki, ascensos de nues-
tros jugadores de tenis de mesa, excelen-
tes resultados en los Juegos Mundiales de
Montevideo y podríamos
seguir enumerando los lo-
gros obtenidos por nuestra
Institución en esta área–
pero, sin duda, en el podio
de los resultados obtenidos
se encuentra la cantidad de
deportistas con la que cuenta
el club: más de 350 depor-
tistas activos. El salón que-
dó chico para las más de
320 personas que estuvie-
ron presentes.

La jornada comenzó
a las 18.30 cuando los pa-

dres de los jugadores se juntaron para
jugar al basquet. ¿Quién no jugó nunca al
fútbol en la Argentina? Pero con el básquet
es distinto. Las reglas son estrictas, y…
“¡el aro es muy chico!” (cita textual de un
padre ofuscado). Fue el momento de
venganza de los chicos, quienes expresa-
ban con sus risas y sus guiños un “¿Viste
que no era tan fácil?”.

Luego, a partir de las 21, se vino la
cena. Enteramente organizada por las ma-
dres de los chicos, se desarrolló con
mucho júbilo. Las premiaciones y las
felicitaciones por los logros obtenidos
fueron eclipsadas de tanto en tanto por los
cánticos de los más chiquitos y los videos

y las menciones especiales
desataron la risa de todos.

Algunas de las tan-
tas menciones que se hicie-
ron durante la noche fue-
ron:

Fútbol: el premio re-
velación del año fue para
Nahuel Clamans y mejor
equipo fue la Categoría Sex-
ta. Voleibol: jugadora des-
tacada del año Lusiné
Sarafian y mejor equipo la
categoría Sub21.

Básquetbol: mejor ju-
gador del año (con una gran ovación de por
medio) Gabriel Nayir y mejor equipo para
la categoría Sub23.

En representacón del Consejo Di-
rectivo estuvieron presentes los señores
Álvaro Ohannesian, Vicepresidente de la
Institución; Antonio Sarafian, Secretario
General y el Lic. Juan Balian.

Durante la cena hicieron uso de la
palabra el Lic. Jorge Margossian, presi-
dente de la Comisión de Deportes, Leonardo
Kasangian como responsable del área de
fútbol, Lusiné Sarafian, que en nombre del
equipo de voleibol y de todos en general
aprovechó la presencia de miembros de la
Comisión Directiva para solicitar más es-

pacio para los entrenamientos y partidos,
y como no podían faltar las palabras de
Silvana Der Avedissian de Muradian, que
terminado su discurso presentó
sorpresivamente a unas porristas que
invitaron a bailar a todos… y la mayoría
aceptó gustosa.

Pasada la medianoche, se dio cie-
rre a la fiesta, con muchas despedidas,
con muchos “hasta el año que viene”,
pero también con muchos “hasta maña-
na”. Si los resultados son buenos, es
porque estos chicos y chicas no quieren
parar de entrenar, aunque haya que cor-
tar un pan dulce en medio del entrena-
miento.

La fiesta  de Deportes
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Como cada año, nos encontramos
hoy con una nueva despedida y Ustedes
saben que, cada despedida, tiene mucho
de reflexión y mucho de nostalgia, por
un tiempo que fue y no volverá. Pero lo
importante es lo que nos quedó y nos
hizo crecer. Y hoy puedo decirles que
me encuentro muy feliz porque en una
sociedad en crisis como la nuestra, cada
uno de nosotros, directivos, docentes,
padres y alumnos, hemos sido capaces
de poner el pecho y trabajar con lo mejor
que tiene cada uno, para salir adelante.

Nos hemos dado cuenta de que
debemos pensar en el otro. Hemos apren-
dido, en cada una de nuestras actitudes,
que la ética, la fidelidad y los ideales no
han pasado de moda y que enaltecen al
hombre.

Nos hemos dado cuenta de que no
somos el eje del mundo, que no estamos
solos, que la vida es siempre comparti-
da, porque de lo contrario, la felicidad es
inalcanzable y tenemos bien en claro que
es nuestra familia el refugio que alimenta
nuestra alma.

Nos hemos dado tiempo para pen-
sar.

Y así, hemos logrado que en nues-
tra escuela no haya violencia; que la
palabra del maestro valga, que la buena
convivencia hasta se transforme, mu-
chas veces, en amistad.

Les decía que nos hemos tomado
nuestro tiempo para pensar, y allí creo
que está la clave.

Lamentablemente, esta sociedad
en la que estamos inmersos no ha sabido
tomarse su tiempo, no se ha dado cuenta
que tiempo es amor, que tiempo es vida,
que tiempo es saber encontrarse consi-
go mismo y con el otro.

Hoy todo se programa: la llegada

de un hijo, que nazca en una hora y fecha
determinada, con tal de no entorpecer la
agenda de los padres y del obstetra; que
desde el comienzo se adecue a las necesida-
des de los padres, durmiendo nueve o diez
horas por lo menos; que no se cuestione
cuando crezca, que no haga problemas, que
pida que se lo lleve o se lo traiga, pero que
sea, cuando al padre o a la madre les
convenga; que admire a sus padres, que no
compita con ellos; que el día de mañana
cuando les den nietos, no les digan a los
abuelos,  «abuelos», sino que los llamen por
su nombre o por su apodo, para no sentirse
viejos.

Además, se busca que alguien se haga
cargo de que todo transcurra así, como se
lo programó; puede ser el personal domés-
tico, la escuela, la computadora, la suegra,
el terapeuta, el celular, Mc. Donald’s, el

club, el gimnasio...Alguien que se ocupe,
porque la madre o el padre, no tienen
tiempo.

A esas familias que forman parte de
esta sociedad les debemos enseñar que
deben buscar el tiempo para volver a
casa. Que tienen que hacerse cargo de la
realidad que les corresponde, sin miedo al
dolor o a la impotencia.

Nosotros, nuestra comunidad edu-
cativa, -con alegría les digo- que estamos
por el buen camino, porque no hemos
bajado los brazos; no nos cansamos con
el cansancio de los otros; hemos trabaja-
do para seguir soñando.

Para nuestros alumnos ha llegado el
momento del descanso.

Recuerdo cada mañana, pequeños
trabajadores, arrastrando sus mochilas,
agotados por una permanencia escolar
larga, ahora deben descansar, debe ser el
momento de deshacer hormigueros en la
tierra con un palito, sentarse en algún
lugar y reflexionar sobre el universo que
los rodea. Deben buscarse un espacio
donde la mente procese lo recibido, se lo
apropie y pueda transformarlo en crea-
ción.

Sé que yendo contra la corriente,
entre todos, podemos abrir una nueva
etapa, que sólo se afianzará cuando se
pueda reconocer a las generaciones de
nuestros abuelos como esa base sólida
que pudo sostener la construcción de
cada una de nuestras vidas. Tengamos
esperanza y sostengámosla en cada uno
de nuestros sueños, porque no hay que
dejar de soñar, aunque muchas veces
tengamos roto el corazón por lo que pasa
a nuestro alrededor. Pensemos que cada
uno de nosotros puede esbozar un nuevo
horizonte, donde los valores vuelvan a ser

Mensaje de la Directora General del Instituto Marie Manoogian,
prof. Noemí Fourmentel

jerarquizados, para hacer de nuestra so-
ciedad un orgullo de moralidad, ilusión y
encanto.

Llega también un tiempo de descan-
so para nuestros maestros, ejemplo de
corazón, valor y conocimiento. Cada día,
muchas veces con sus penas y proble-
mas, pisaron la puerta de la escuela sa-
biendo que iban a cumplir una misión. A
ellos, mi agradecimiento, porque son los
que dejaron cada día lo mejor para que sus
alumnos sepan discernir entre lo que está
bien y lo que está mal;  aprender el valor
de la palabra y la importancia del conoci-
miento.

Es un tiempo de descanso también
para los papás, para estar con los chicos,
para escucharlos, para abrazarlos, para
que los molesten a la hora de la siesta.

Les agradezco a todos por estar
aquí; al Consejo Directivo, por su con-
fianza y su reconocimiento. A la Comi-
sión Educacional, por trabajar en equipo
y por sentir su apoyo incondicional; a la
Comisión de Damas,  por su trabajo
desinteresado; a la Comisión de Madres,
por estar atentas a todas las necesidades
que se presentan, y siempre con una
sonrisa.

A Ustedes, queridos padres, por
compartir cada momento, a veces bue-
nos y otros no tanto.

A todos les deseo un hermoso año,
que al alzar las copas puedan brindar y
permitirse soñar, sabiendo que el más
feliz no es, necesariamente, el que tiene lo
mejor de todo, sino el que saca lo mejor de
todo, de aquellas cosas que se cruzan en
su camino.

Felicidades para todos y que el año
que se inicia nos permita seguir soñando.

Final de un tango, presentado por alumnas de 6º Grado, con el  despliegue de
una bandera argentina.

Egresados de Séptimo Grado del
Instituto Marie Manoogian.
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El centenario del nacimiento de S.S.
Vazkén I Patriarca Supremo y Catolicós
de Todos los Armenios, fue un motivo
para que tanto las autoridades nacionales
como religiosas de Armenia, le brindaran
un  justo y merecido homenaje a su memo-
ria.

Recuerdo el domingo posterior a la
celebración del Sínodo nacional-religioso
en l955, cuando en nuestra Iglesia San
Gregorio El Iluminador el R.P. Norair Der
Jorenian leía el siguiente comunicado: El
Obispo de Rumania Monseñor Vazken
Baldjian fue electo Catolicós. A la salida, el
comentario era «¿quién será ese descono-
cido?»

No fue una tarea fácil dejar Bucarest
y mudarse a Echmiadzín. Los  desafíos
eran infinitos, aunque básicamente dos:  su
labor en el frente interno de Armenia, y por
otro lado, su misión en la diáspora.

En el frente interno, tenía que actuar
en un ámbito más bien hostil a la presencia
de  vida  religiosa y al sistema que conlleva.

Recordemos que en 1938  el
Catolicós S.S. Jorén I  fue asesinado por
sectores intolerantes con el ámbito políti-
co. La actitud del Catolicós fue de  un
trabajo paciente y tesonero de ganarse la
confianza de las autoridades del partido
comunista, máxima autoridad política vi-
gente en esa época.  Entre ellos, había más
de un patriota, que lo comprendió y lo
apoyó. Otros sectores, más radicalizados,
a la luz de su sabio  y  hábil  accionar,  no
interfirieron en su trabajo. Así,  se lanzó a
reedificar el edificio espiritual y material de
nuestra  milenaria Iglesia. Reorganizó el
seminario Kevorkian para preparar sacer-
dotes, dotándolo de los mejores profeso-
res de Armenia y de la Diáspora.   En  sus
viajes a la Diáspora, llamó la atención de
muchos benefactores, los que mediante
importantes donaciones  reciclaron anti-
guos templos, monasterios y centros cul-
turales abandonados por siglos, restitu-
yéndolos al  patrimonio religioso de la
armenidad. Los  fieles   volvieron a su
iglesia para  rezar  al son de los milenarios
cánticos religiosos,   a pedir por sus
necesidades espirituales, y a recibir el
consuelo divino.

Los asuntos de la Iglesia en su rela-

ción con el Estado, los
manejaba una Secre-
taría especial. En vís-
peras del cincuen-
tenario del 24 de abril,
S.S. Vazkén I se diri-
gió a dicha Secretaría,
cuyo titular era Garlén
Dallakian, con el pro-
pósito de solicitar la
autorización del go-
bierno  para construir
el Monumento a las
Víctimas del Genoci-
dio en los jardines de
Echmiadzín, cosa que
el Primer Secretario
del Partido Comunis-
ta, Andon Kochinian, autorizó. Tal fue el
grado de comprensión,  confiabilidad y
convivencia positiva que tuvo con el
gobierno, que en la década del 80 le
autorizaron ingresar a la tesorería de la
Santa Sede la donación superior a un
millón de dólares que los benefactores
Alex y Marie Manoogian hicieron para
construir el museo de tesoros religiosos,
que lleva  su nombre. Hecho inédito en la
historia de aquella época.

S.S. Vazkén I era un hombre muy
cercano a las expresiones culturales. Su
mesa siempre estuvo rodeada de poetas
como Avedik Isahakian, Silva Gabudikian,
pintores como Mardirós Sarian, Minas,
músicos como Aram  Khachaturian, Ale-
xander Harutiunian,  el astrónomo Víctor
Hampartzumian, científicos y académi-
cos,  quienes se sentían gratificados con
su compañía. De esta manera, Echmia-
dzín se transformó en un centro de
difusión religiosa y cultural.

Durante las cuatro décadas de
liderazgo religioso y nacional, S.S. Vazkén
I le puso el pecho a cuanta situación
comprometida hubo.

En 1965, en el acto central del 50º
aniversario del genocidio, en el Teatro de
la Opera de Ereván, no hubo policía ni
autoridad política que pudiera detener a
los manifestantes enfurecidos que cla-
maban por las tierras ocupadas por Tur-
quía. Su intervención personal, con sus
sabias palabras, logró pacificar a esa

incontenible masa humana sedienta de jus-
ticia.

En 1988, con el terremoto, encabezó
el comité de ayuda y dispuso la Santa Sede
para coordinar los trabajos. En 1991, ben-
dijo el nuevo gobierno de la Armenia libre,
y más adelante bendijo a los soldados para
la defensa de Karabagh, la histórica Artsaj.

S.S. Vazkén I no solo encabezó la
Iglesia Armenia, sino que la situó en los
estrados internacionales.  La integró al
movimiento ecuménico y a los movimien-
tos internacionales de paz. Como conse-
cuencia de ello, en 1970 recibió la invita-
ción del  Papa S.S. Paulo VI de Roma, para
visitar el Vaticano. Primera e histórica
visita de un Catolicós armenio. También
mantuvo excelentes relaciones con los
Patriarcas Ortodoxos de Antioquía y de
Moscú, como también la Iglesia Evangéli-
ca y Protestante, la Ortodoxa Siriana,
Copta, Hindú-Malabar, y Anglicana. En
toda ocasión, el Catolicós no dejaba de
recordar los reclamos de justicia del pue-
blo armenio y organizaba jornadas de ora-
ción ecuménica por la paz del mundo, la
hermandad de los pueblos, y las almas de
los mártires de abril.

Meses antes de su fallecimiento en
1994, el gobierno de Armenia lo declaraba
Héroe Nacional.

En cuanto a  la Diáspora, la dificultad
mayor era cómo aglutinar a los fieles
dispersos y cómo demostrar a algún sec-
tor que no era un agente del soviet.

Visitó una por una las comunidades,
donde había una feligresía sedienta de
orgullo nacional y de paz espiritual. Eran
los fragmentos dispersos del genocidio,
que aún no habían curado sus heridas, y
que necesitaban  palabras de vida, de  fe y
de esperanza. Con su mirada serena y
bonachona, con su facilidad de palabra,
lenguaje simple y sabio, su cercanía a la
gente,  con la cruz  y el evangelio en una
mano, con  los saludos del Monte Ararat en
la otra, conquistó y afirmó a sus hijos
espirituales en la fe en Cristo y en la justicia
de la lucha  de su pueblo.

A través de  la Iglesia, los acercó y
los unió a la Madre Patria. Como contra-
partida, recibió agradecimientos, expresa-
dos en palabras, actitudes y donaciones
para mejorar el servicio de la Madre Igle-
sia.

También fue una persona muy so-
ciable.  Era un buen gourmet. En ocasión
de uno de sus viajes a la Argentina, fue a la
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Una vida de luz y esperanza
cocina del Arzobispado a darles una rece-
ta de pescados, a las damas de nuestra
comunidad que cocinaban para él.  Sen-
tarse a una mesa con él, era pasar un buen
momento lleno de mensajes. «Hagan flo-
recer la mesa» -decía, o sea, comiencen
a cantar. Cantos,  recitados, anécdotas de
sus viajes o  de Armenia, sabrosamente
contados, hacía que las minutos corrieran
sin que uno se diera cuenta.

No todo fueron rosas. En 1956,
viaja a Beirut, para participar en el Sínodo
para la elección del  Catolicós de la Gran
Casa de Cilicia. Allí se produjo  la elección
de  un Catolicós, sin respetar los cánones
y costumbres de la Iglesia Apostólica
Armenia, hecho éste que no aceptó. Hasta
el fin de su vida, negoció, en especial con
su sucesor, Karekín II  de Cilicia, devenido
luego como Karekín I de Echmiadzín,
pensando que los 1700 años de Cristianis-
mo en Armenia, iba a encontrar a su
pueblo unido y armónico.

Esa división  aún hoy persiste,  no en
nuestra jurisdicción, pues los dirigentes
sectoriales  tuvieron la sabiduría de no
instalarla, sino especialmente en los Esta-
dos Unidos, Canadá, Grecia y Siria,  don-
de existen sedes correpondientes a ambas
jurisdicciones.  Por no ser una división
originada en problemas dogmáticos o fi-
losóficos, sino  políticos,  la solución se
daría en un abrir y cerrar de ojos...

S.S. Vazkén I se fue con esa tarea
sin resolver. Pero se fue amado, querido,
comprendido y valorado en su mensaje.
Como buen y valiente pastor, dio todo lo
mejor de sí para que la armenidad y la
humanidad en general , vivan mejor.  Con
su actitud de auténtico liderazgo, guió
con valor y sabiduría a nuestro pueblo.
Fue una luz que iluminó el firmamento no
solo de nuestro pueblo, sino también del
universo, y que desde los planos superio-
res, sigue enviándonos mensajes de espe-
ranza.

Desde 1991, el trabajo de los
Catolicós se acerca más a un trabajo
espiritual, de catequesis y de reconquista
de fieles, especialmente frente al trabajo
de sectas invasoras. No sólo deben  cons-
truirse edificios, sino también fortalecer
el edificio espiritual de nuestra Iglesia,
para el bien de nuestro futuro...

El “Gatoghigós Shinarar”
Catolicós Constructor como lo denominó
el pueblo, cierra sus ojos en l994.  A sus
exequias, asistieron decena de miles de
fieles  armenios de todas partes del mun-
do, representantes de Iglesias y Estados
del mundo.

El gobierno de Armenia decretó due-
lo nacional, y participó de la despedida de
sus restos. En el centenario de su naci-
miento,  la Iglesia y el Gobierno de Armenia
le dedicaron rezos y actos de recorda-
ción.  A  la historia le corresponderá
situarlo  en un merecido lugar. Y a noso-
tros, los que lo conocimos, lo vivimos y
lo disfrutamos, en persona, a través de
sus mensajes  o de sus obras, nos queda
el recuerdo de un grande, que lideró y
acompañó a su pueblo, dejando su sello en
una época crucial de nuestra historia.

Mihrán Sarafian

En septiembre y octubre ppdo. en Armenia, la foto del Catolicós Vazkén I estaba
por todas partes, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento.

En la foto, una gigantografía con su imagen y símbolos eclesiásticos en el
Museo Nacional de Ereván.
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¡Cómo escribir sobre Armenia, des-
pués de haber leído y escuchado tanto!
después de haber dispuesto de estas pági-
nas para que todos pudieran volcar sus
impresiones… Difícil, pero no imposible.
Necesario, por tanta gente que me pre-
guntó y que continúa queriendo saber
cómo vi a Armenia. Lo asumo como una
deuda moral con los lectores.

No hay adjetivo que pueda calificar
a Armenia… sólo puedo decir que es el
lugar donde todo encaja, encaja lo que es
uno como persona, en donde se halla
respuesta al porqué de una fuerza, de un
sentimiento, que emana desde muy aden-
tro. Creo que viene de antes de la memo-
ria, inclusive de antes del nacimiento. Es
una energía que fluye y que en el camino,
encuentra a seres o almas errabundas que
se “cuelgan” de ella, para nutrirse y
nutrirla. Esa “corriente” –ni 220 ni 110
sino “301.sigloV.1915.1991.sigloXXI”.-
es tan propia y tan origi-
nal, que nadie que no
haya tenido al menos un
antepasado armenio pue-
de comprenderla. Por
eso es tan difícil de ex-
plicar y por eso hasta
resulta peyorativo utili-
zar un adjetivo para cali-
ficar a Armenia…

Sólo puedo decir
que encontré allí la per-
fección del círculo, que
no tiene comienzo ni fin,
y un imán, que hace difí-
cil que uno pueda despe-
garse de ese lugar. Y si
debe irse, seguro que
irremediablemente vol-
verá.

Pues bien, defini-
do el concepto, ¿qué hay
dentro de ese círculo?:
gente maravillosa y un
país pujante.

No soy analista político ni pretendo
serlo, pero la realidad es que vi  el país que

quería ver y escuché el mensaje que
quería oír: un país que avanza, que se
construye día a día, una dirigencia que –
asumiendo el desafío de esta nueva era-
está dando claras señales de cambio. Y
cuando digo cambio, no me refiero a que
lo anterior fue malo sino a cambio con el
sentido de evolución.

Tal como anticipé en algunas de las
charlas personales o institucionales, la
dirigencia armenia, desde el Presidente, el
Primer Ministro y la Ministra de la Diáspo-
ra –a mi entender, la cúpula- están hablan-
do continuamente sobre el nuevo modelo
de armenio: un modelo de hombre, que no
es ya el refugiado, el perseguido, la vícti-
ma, sino el hombre/mujer que puede avan-
zar con toda la fuerza de su tradición e
historia ancestral, más el empuje de los
nuevos tiempos, incorporando tecnolo-
gía, profesionalismo y especialización.
De esta manera, el nuevo armenio es el

hombre capaz de competir en cualquier
disciplina como un par más, un rival o un

socio –según el ángulo de donde se lo
mire- con el que vale la pena contactarse,
asociarse, trabajar. Y ese nuevo modelo de
armenio se está construyendo básicamen-
te, en Armenia.

Basta con levantar el teléfono desde
la habitación del hotel y la recepcionista
primero hablará en inglés, luego en ruso y
en tercer lugar, en armenio.¿Por qué?
Porque lo más probable es que del otro
lado del auricular, haya un extranjero.

Armenia está plagada de convencio-
nes y conferencias internacionales, orga-
nizadas por entidades extranjeras. Mu-
chos profesionales eligen realizar sus re-
uniones allí y eso es doblemente positivo,
por cuanto al tiempo que sirve de difusión,
ingresan divisas. Hay, además, muchos
grupos turísticos no armenios que llegan
de la mano de un agente de turismo u
organizador armenio… Esa es otra forma
de construir.

Y si no son insti-
tuciones internacionales
las convocantes, es el
mismo gobierno o el
aparato público o priva-
do de Armenia el que
organiza. Así, se suce-
den unas tras otras in-
numerables reuniones,
seminarios, conferen-
cias, a las que resulta casi imposible asistir,
si no se cuenta con un equipo periodístico
adecuado.

La realización de este tipo de eventos
exige cierta organización, previsión, as-
pectos que en Armenia van de la mano de
la improvisación y la imprevisión. Con
suerte, se recibirá la invitación para parti-
cipar en un congreso -como el de Periodis-
tas, al que asistí- con dos meses de antici-
pación y si vive en Armenia, tal vez la
invitación le llegue uno o dos días antes...

Uno se preguntará por los resulta-
dos... En general, buenos, muy buenos y
hasta excelentes.

Todos los actos y acontecimientos
relativos a la bendición de los Santos

Oleos, fueron excelentes, de altísimo
nivel. Se habían pensado hasta los míni-
mos detalles.

Cuando el domingo 28 de septiem-
bre la gente se preguntaba qué pasaría si
llovía, esa pregunta tenía respuesta. Al
llegar, cada invitado recibía un pilotín
con capucha y había lugares asignados
con asientos. De hecho, había llovido
durante toda la mañana y llovió hasta el
momento mismo de la bendición de los
Santos Oleos. Una vez que el Catolicós
hizo su ingreso con «hrashapár», cesó la
lluvia y el respetuoso silencio invadió los
jardines de San Echmiadzín, para dar
lugar a una de las ceremonias más tras-
cendentales y emocionantes de la Iglesia
Apostólica Armenia.

En esa organización, el periodismo
tenía su lugar asignado, con las
acreditaciones correspondientes. Al lle-
gar, cada periodista recibía material in-

formativo ilustrado, en armenio, inglés y
ruso, en una carpeta.

Dos días antes, ya me había llama-
do la atención que en la bendición del
baptisterio de San Echmiadzín, el mismo
Catolicós le pidiera a la gente que dejara
lugar para que la prensa -especialmente el
canal de televisión «Shoghagat»- pudiera
realizar su trabajo.

«Nadie es profeta en su tierra»
pensé y me sentí contenta de que se
reconociera el valor y el trabajo de la
prensa. Ojalá en todos los lugares -inclu-
sive en nuestras instituciones de la Ar-
gentina- pensaran así...

La gran recepción ofrecida por el
Catolicós a las más altas jerarquías ecle-
siásticas de iglesias hermanas, al clero
armenio, autoridades del gobierno, bene
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En la maravillosa «Hiusisaín boghodá», una ancha y modernísima peatonal, que
desemboca en la plaza de la Opera,  con lujosas construcciones nuevas, que

guardan el estilo arquitectónico armenio.

Vista del bazar que organiza anualmente la Sra. Nani Oskanian, en el «Marriot»
hotel, a beneficio de niños carenciados de Armenia.

Casi simultáneamente con el bazar del Marriott, durante
cinco días se realizó una feria de productos de la India.
Los dos últimos días, la gente hacía cola para ingresar,

por cuanto se exponían los productos con un 50% de
descuento.
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Por Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
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factores e invitados especiales, fue tam-
bién un modelo de organización al más
alto nivel. Desde el palacio donde trans-
currió hasta la disposición de las mesas e
invitados junto a dos eclesiásticos
armenios en cada mesa, cada detalle fue
cuidado para hacer de ésa otra velada
inolvidable. Y para perpetuar la memoria
de ese día, cada invitado se retiraba con
una elegante bolsa con libros y material
informativo sobre la Iglesia Apostólica
Armenia y la bendición de los Santos
Oleos.

La IV Conferencia Agroindustrial
«Fruitfull» fue otra muestra de cómo se
pueden organizar encuentros del más alto
nivel. Desde los invitados, en los que

había profesionales de
renombre, el ex Primer
Ministro de Francia,
junto con pares de
Armenia, el material in-
formativo, el formato
de la conferencia, los
contenidos y el progra-
ma, la traducción si-
multánea y la atención
continua por parte de
los organizadores -el
grupo Eurnekian y sus
colaboradores-  hicie-
ron de ésta también una
experiencia altamente
positiva. El clímax: dis-
frutar de una velada in-
olvidable, una visita
guiada con explicacio-
nes sobre cómo se rea-
lizaron las obras de
«Tierras de Armenia»,
un almuerzo con vista
al valle del Ararat sem-
brado y un sentimiento
compartido: Eduardo
Eurnekian es un patrio-
ta, que ha sabido agra-
decer y honrar con cre-
ces su ascendencia
armenia, realizando in-
versiones que son fuen-
te de trabajo e ingresos
importantes para

Armenia.
Otro sentimiento compartido: el or-

gullo por el grupo de argentinos que han
trabajado y trabajan allí, contentos, feli-
ces, adaptados al lugar y dando lo mejor
de su conocimiento para el engrandeci-
miento de Armenia.

Lo mejor es que las inversiones no
terminan allí. El grupo Eurnekian está
atento a las necesidades de Armenia y
continúa trabajando incansablemente como
el primer día. Pronto se verán los resulta-
dos de una segunda etapa de construcción
en el aeropuerto, de las inversiones agrí-
colas y en el «Converse» Bank.

Otro acontecimiento de nivel, que
requiere de un alto grado de organización,

fue la Feria, que desde hace más de seis
años  organiza la Sra. Nani Oskanian,
esposa del ex Canciller de  Armenia,
Vartán Oskanian, a beneficio de niños
carenciados. Funciona al estilo de nues-
tra «Feria de las Naciones», con stands

de artesanías, productos y gastronomía
de distintos países, que tienen sus emba-
jadas en Armenia.

La Feria fue realizada, como todos
los años, en el hotel «Marriott» de
Armenia, con stands muy bien dispues-
tos y un éxito rotundo: afluencia incesan-
te de gente, que con su compra, colabora
con la obra altruísta y filantrópica que
lleva adelante la señora de Oskanian.

Y si del matrimonio Oskanian se
trata, vale la pena resaltar el acto de
apertura oficial de la Fundación
«Civilitas», creada por el ex Canciller de
Armenia al finalizar su gestión, como
medio de difundir la cultura de la demo-
cracia y los valores de la libertad en todas
sus manifestaciones. El cocktail inaugu-

ral que tuvo lugar en las mismas oficinas
de la Fundación, en un piso alto de uno de
los modernos edificios de la fastuosa
«Hiusisaín boghodá» fue una maravilla
por la calidad y cantidad de invitados,
lógicamente -como en todos los casos

anteriores- acompañado por la mesa bien
servida y abundante, propia de la identidad
cultural armenia.

Muchas entidades contribuyen a  la
creación del nuevo modelo de armenio.
Una de ellas es la Unión General Armenia
de Beneficencia, que con sus oficinas en
Ereván, no escatima esfuerzos para intro-
ducir la tecnología necesaria, conocimiento
y profesionalismo.

También prolijamente organizado en
la sala «Aram Khachadourian» de la Opera
de Ereván, la presentación de la escuela
virtual de Parecordzagán fue un acto al
que valía la pena asistir. No sólo por el
proyecto que resulta fascinante, cuando
uno piensa de cualquier persona desde su

Vernissage, el paseo tradicional, asombra por la variedad y diversidad de la
oferta. Hay que ir con el bolsillo preparado para gastar. Pinturas, joyas,

cerámica, alfombras, tapices, libros, CD, remeras, todo es lindo, todo vale la pena
si uno valora el trabajo de artistas y artesanos, que trabajan durante todo un año

para exponer sus cosas allí durante los meses de primavera y verano.

Dos cosas llamativas en este cartel.
Primero, los precios de la nafta y el gasoil, muy similares a

los de nuestro país.
En segundo lugar, el uso del lenguaje para los tipos de

combustible: premium, regular, normal y diesel.

En la inauguración de la Fundación «Civilitas», con el ex Canciller Vartán
Oskanian y su esposa, Nani, junto con la Sra. Ani Kolandjian, de Canadá, que

lleva grupos de turistas extranjeros a Armenia.

Algunos de los argentinos e invitados logran «capturar» al benefactor Eduardo
Eurnekian para sacarse una foto con él  y agradecerle su gentileza.
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casa o a través de su computadora
personal podrá acceder al conocimiento
de lengua, historia, cultura armenia, sino
por el acto en sí mismo en el que a las
explicaciones del Sr.Iervant Zorian hay
que sumar la presencia de renombrados
artistas de  Armenia.

Cabe aclarar que todos los actos
realizados a nivel oficial contaron con
todo el rigor que la formalidad y el proto-
colo exigen, sin por eso dejar de lado la
afabilidad y la calidez que ponen de ma-
nifiesto con respecto al turista, para faci-
litarnos las cosas o dar respuestas a
nuestras inquietudes como si nos cono-
cieran de toda la vida.

Frente a esta cuidada organización,
la IV Convención de Periodistas Armenios
tuvo un matiz más casero, por estar
destinado al consumo interno, si bien
había hombres de prensa de diversas
partes del mundo.

El sabor casero estuvo dado justa-
mente por el lugar elegido para la Con-
vención: la Casa de los Escritores de
Dzaghgatzor, un monumental edificio de
la época soviética, bastante descuidado,
sin la mantenimiento necesario, aunque
bastante caro para quienes desean pasar
sus vacaciones allí.

El aspecto casero se advirtió tam-
bién en las atenciones que nos dispensa-
ban. Los primeros días y hasta que se
reunieron todos los periodistas (la Con-
vención comenzó un día después de lo
previsto), cocinaban especialmente para
nosotros. ¡Y qué decir si se nos ocurría
no almorzar o cenar!: lo consideraban un
desaire o sospechaban que no nos gusta-
ba la comida.

Otro detalle que denotaba familiari-
dad era que el personal de limpieza o
mantenimiento entraba y salía de las ha-
bitaciones sin siquiera golpear la puerta...

Una costumbre curiosa: los almuer-
zos y cenas eran acompañados con té, de
distintos sabores, aunque predominaba el
verde.

De los días de Convención, además
de los vínculos que pude establecer con
periodistas de otros países y diversos

medios, me quedaron dos certezas: el
poco conocimiento que tienen sobre la
Argentina, en cuanto a comunidad orga-
nizada. Fui testigo de esto durante mi
exposición,  que fue seguida con mucha
atención, y luego, por las notas que me
hicieron otros medios de prensa.

La  otra lamentable conclusión es
que -salvo en los Estados Unidos- en
todos los demás países del mundo la
prensa armenia no es redituable y se
enfrenta a los mismos problemas: escasez
de recursos, indiferencia comunitaria y
dificultades económicas que ponen en
riesgo su periodicidad. En una palabra,
llegado el momento y en confianza, ��)�
���#	 ��	 �������	 	 �����1	 cosa
que en lugar de consolar, resulta preocu-
pante para el futuro de esta actividad.

La vida cotidiana
Me llamó mucho la atención la co-

rrección y la educación de la gente. En
todos los lugares atienden al turista con
corrección, son atentos, tratan de asistir-
lo, no son indiferentes.

En lugares claves -como centros de
información turística- atienden personas
muy jóvenes que hablan idiomas.

En la recepción de los hoteles, los
empleados también hablan entre sí en
inglés, aunque -a mi juicio- deberían ha-

Camino a Dzaghgatzor, este supermercado -que tiene sucursales en Ereván- es
un modelo de limpieza, orden, prolijidad y variedad.

cerlo de manera
más discreta
para no molestar

A pesar de
eso, son muy
atentos. Bastó
que una tarde
preguntara de
qué grupo era la
música que es-
cuchaba para
que cuando me
veían bajar al lo-
bby a trabajar por
la noche, volvie-
ran a repetir ese
CD una y otra
vez...

Otro ele-
mento llamativo

y muy importante en los tiempos que
estamos viviendo sobre todo en nuestro
país, es la seguridad. Uno puede caminar
absolutamente tranquilo y sin miedo por
las calles, sea a la hora que sea. No hay
necesidad de cargar la cartera pegada al

cuerpo ni de colocarla en el suelo cuando
se viaja en auto o en la falda, en un
restaurante.

No hay arrebatos. No se corre peli-
gro de ese tipo.

El peligro que sí existe es que uno
pueda morir atropellado, y no por ser
descuidado sino porque hay una desvalo-
rización absoluta del peatón.

Sus reglas de respeto por las señales
de tránsito son absolutamente incom-
prensibles y arbitrarias. Hay que cuidarse
muchísimo al cruzar las calles en Ereván,
y en las rutas, hay que tratar de no
atropellar o de ser embestido por animales
que andan sueltos.

El tránsito es terrible. Hay muchísi-
mos autos a pesar de que son caros y en
ciertos lugares -como en los alrededores
de la plaza de la Opera- es preferible
caminar porque los autos circulan a paso
de hombre.

Mientras uno intenta sobrevivir a
esa marea de autos, de pronto, a cualquier
hora, a plena luz del día, comienzan los

bocinazos y aparece un alegre cortejo que
lleva a una pareja de novios. Se casan y
cumplen con el ritual de fotografiarse en
una plaza céntrica, contigua al hotel
«Congress», bautizada como la plaza de
los enamorados.

En esa misma avenida Italia -deno-
minada Vazkén Sarkisian en la primera
cuadra que desemboca a la Plaza de la
República- el movimiento es increíble.

Los barcitos dispuestos en el
boulevard funcionan a pleno, día y noche.
De día, hay mucha gente,  muchos jóve-
nes en las plazas -seguramente desocupa-
dos-  y de noche, siempre hay una excusa
para reunirse a tomar algo ya sea en los
alrededores de la Opera, en el boulevard o
al pie de la Cascade, donde una escultura
de Botero atrae las miradas de la gente,
mientras se huele un rico aroma a té de
menta de un barcito cercano.

Las grúas trabajan día y noche, las
24 horas. Las más llamativas, las de una
enorme construcción de la firma italiana
«Renco», a pocos metros de la Plaza de la
República, donde próximamente se alzará

un Centro de Convenciones, y del otro
lado de la plaza, las de las grandes
excavaciones en la «Hiusisaín boghodá».

Muy cerca del «Marriot», el movi-
miento es continuo también de noche.
Hay por ejemplo, una oficina de una de las
firmas de venta de celulares, que está
abierta las 24 horas, y siempre que uno
pasa, hay gente.

En la misma calle, al mejor estilo
occidental, en la planta baja de uno de los
edificios tradicionales, se han recuperado
varios locales y  se anuncia con «Coming
soon!» (Próximamente...) la próxima aper-
tura de un complejo multimarcas.

Otro elemento llamativo: la limpieza
de las calles. Si bien es cierto que no todas
las veredas han sido renovadas, y que en
muchas faltan baldosas, las calles están
limpias. No hay papeles ni residuos... La
gente no tira papeles por la calle.

En los supermercados y en el mer-
cado llaman la atención la limpieza, el
orden y la presentación de las mercade-
rías.

La Casa de los Escritores en Dzaghgatzor.

El Sr. Iervant Zorian explica las posibilidades que ofrece la
Escuela Virtual de la U.G.A.B.

���������%����
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En uno de los supermercados de la
cadena «Star», camino a Dzaghgatzór,
había una enorme pecera para que uno
eligiera el pez que quería comprar.

En ese mismo supermercado, el
orden era increíble.

Quise hacer una nota, mostrar todo
eso en un video, pero no me permitieron
filmar. Les expliqué que venía de la Diás-
pora, que era periodista y que quería
mostrar preparar un video para mi país
pero la respuesta fue: *���	 ��#
��-���������	%������ de manera que
debí limitarme a sacar una foto de afuera.

De paso, un comentario sobre los
precios: los mismos que en Buenos Aires,
en lo que se refiere a comestibles, con la
diferencia de que allí los sueldos son más
bajos...

La peluquería es más barata. Sale lo
mismo un brushing que un corte.

¿Se imagina en Buenos Aires un cajero automático en una esquina, fuera de un
banco? ¿Quién se animaría a hacer alguna transacción allí?

Uno de los típicos puestos de comidas al paso, sobre la avenida Italia.

Una de las entradas del «Converse Bank» del grupo Eurnekian.

En cuanto a la ropa y calzados, son
más caros que en Buenos Aires y ¡ni que
hablar de los perfumes importados!

En el shopping o en el centro de
compras, no existe la cultura de la vidriera
en los locales.

En los locales del shopping, no hay
exhibición de ropa, solo percheros. Los
centros de compras, por su parte, son
como grandes ferias, con puestos, donde
uno puede conseguir todo lo que se le
ocurra...

La lengua
Unas palabras sobre la lengua. El

armenio oriental está plagado de voces
extranjeras, que han sido adoptadas como
propias, a pesar de que existen vocablos
armenios que designan lo mismo. Tal vez,
la incorporación de nuevas voces se deba

a que las originales han caído
en desuso y que sólo se man-
tienen en el armenio occi-
dental. Es parte del proceso
de una lengua viva, que se
enriquece cotidianamente.

El primer impacto es
como un choque... que en
ocasiones lleva a la incomu-
nicación, a pesar de que se
está hablando una misma len-
gua. ¡Habría que ver qué
sienten ellos cuando escu-
chan armenio occidental!

Pero, salvando el es-
fuerzo de unos y otros para
comprenderse mutuamente,
la comunicación se estable-
ce, ya sea que digamos
��%�)�	)�	(	-��2	)�3

La lengua sigue siendo
uno de los temas que nos
unen y uno de los valores
culturales más importantes
de nuestra identidad. Por eso,
es importante que la usemos
cada vez que podamos, que
incentivemos su uso y su
aprendizaje en las generacio-
nes jóvenes.

 Volviendo al círculo...

En el marco de «Fruitfull», la musicóloga Alicia
Terzian y su grupo Encuentros, se presentaron en la
Opera de Ereván. Unos días después, en la misma

sala, la musicóloga dirigió a la Orquesta Filarmónica
de Armenia.

En el mercado, limpieza y prolijidad.

Quisiera cerrar esta nota retomando
la idea del círculo. Dije que Armenia es un
círculo imantado. Me quedó aclarar que
nosotros también formamos parte de ese
círculo. Cada uno de nosotros es un
punto de ese círculo, pero no se trata de
un círculo cerrado. Es un círculo por no
tener principio ni fin, pero es elástico y
tiene tendencia al crecimiento.

De nosotros depende que así sea...

���	
�� � 	� �������

���
�����

Si podemos incorporar gente, si
logramos agregar conocimientos, volun-
tad, fuerza, unidad, empeño, vocación de
servicio y profesionalismo, ese círculo
que hoy integran 10.000.000 de armenios
de todo el mundo será una fuerza incon-
tenible, que cargada con la propia corrien-
te, servirá al engrandecimiento de Armenia.

Que ésa sea nuestra aspiración para
el 2009.
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Gostanian Hnos.
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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
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Venta a beneficio del Proyecto de
Desarrollo Rural de Armenia.
144 páginas de excelentes fotos:

los paisajes, la gente, la construcción
de una nación. Valor: $150

Puede adquirirse en: .Oficina del Fondo Armenia

Libro de fotos
“ARMENIA” del fotógrafo
brasileño-armenio
Stepan Norair Chahinian
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EEEEE l mejor regalo, una obra de artel mejor regalo, una obra de artel mejor regalo, una obra de artel mejor regalo, una obra de artel mejor regalo, una obra de arte GLADYS ARIAN:
serie

«Pequeños delirios»
en promoción por

Navidad

SARKÍS ASHCHIAN
Colgantes (Trchnakír, monedas), prendedores,

llaveros en plata y esmalte

Visite nuestras exposiciones permanentes
y  adquiera obras de

GEVORG RUSTAMYAN: objetos artesanales de Armenia en madera.
NADINE YOUSSEFIAN: serie «Vestiduras de ceremonias» y
«Pequeños»  (listos para enmarcar).
en nuestra sede, Armenia 1329, Capital. Lunes a viernes de 10 a 19 hs.

���	���

El Dr. Víctor María Vélez y su
viaje a Armenia

Interesante charla del
Presidente
de la Asociación de
Magistrados
de la Provincia de Córdoba
de su reciente viaje a
Armenia,
en la sede de la Colectividad
local

Organizado por la Colectividad
Armenia de Córdoba y con la presencia
de representantes comunitarios, el 17 de
noviembre ppdo. visitó la sede el Dr.
Víctor María Vélez, acompañado por su
señora esposa, la Dra. Ana Jorbelina
Gutiez, Fiscal de Instrucción de la ciudad
de Córdoba.

El motivo de su visita fue el dar a
conocer sus impresiones del viaje que
efectuara hace un mes a la Madre Patria,
con motivo de representar a la Argentina
en el Congreso Mundial de Asociaciones
de Magistrados, realizado en Ereván.

Al comienzo de la disertación, el
Presidente de la Colectividad local, Sr.
Raffi Simonian, agradeció al Dr. Vélez su
presencia, la de los representantes comu-
nitarios y de empleados y funcionarios de
los tribunales provinciales, de origen
armenio y de abogados del foro local.

Posteriormente, dio un somero in-
forme acerca de la vida comunitaria
armenio-cordobesa y aspectos principa-
les de la historia armenia.

A su turno, el Sr. Milkes Malakian
destacó el valioso currículum del
disertante, indicando que el Dr. Vélez es
juez de la excelentísima Cámra del Cri-
men de 7º nominación de la Provincia de
Córdoba, Presidente de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios Judiciales de
la provincia (período 2008/2010), Vice-
presidente de la Federación Argentina de
la Magistratura (período 2007/2009),
profesor titular de Derecho Procesal Pe-
nal de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, ex Director del Instituto de
Estudios de la Magistratura de la Asocia-
ción de Magistrados y Funcionarios Judi-
ciales de Córdoba, ex Director General
del Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales, regional Cór-
doba.

El Congreso en Armenia,
su significación

El magistrado relató que el Congre-
so Internacional de Asociaciones de Ma-
gistrados se llevó a cabo en Ereván,
Capital de Armenia, en septiembre del
corriente año.

Este tipo de reuniones sirve para
apoyar y consolidar los poderes judiciales
locales y su independencia de los poderes

políticos, para garantizar el respeto de los
derechos fundamentales del hombre y
preservar las libertades individuales.

Este tipo de encuentros comenza-
ron a desarrollarse en 1953, en Salsburgo,
Austria, surgiendo allí la unión internacio-
nal de juces que, una vez por año, se
reúnen en distintos países.

En el Congreso participan 75 nacio-
nes, cada una con un representante. Sin
embargo, pueden estar presentes dos por
país, como en el caso de la Argentina,
para cuya representación viajaron el Pre-
sidente de la Federación Argentina, el
jurista salteño Dr. Abel Fleming y el Dr.
Víctor Vélez, Vicepresidente de la enti-
dad, a nivel nacional.

En el Congreso, las uniones nacio-
nales de magistrados están divididas en
zonas, a saber: Europa, con 38 miembros,
Iberoamérica, con 15; Africa, con 12;
Asia, con 9; Norteamérica, con 2 y
Oceanía, con 1.

De los países del Cáucaso, además
de Armenia, sólo lo integra Georgia, en
tanto que Azerbaiján y Turquía no tienen
representantes.

Consultado acerca del funciona-
miento del sistema del poder judicial
armenio, el Dr. Vélez destacó que existe
una Corte Supremo, luego una Corte de
Casación, que resuelve las cuestiones que
se plantean. Sin embargo, los magistra-
dos armenios comentaban que la organi-
zación judicial todavía es deficiente; no
logran satisfacer inmediatamente las ne-
cesidades de la población, y les preocu-
pan, además, ciertos vicios de la época
soviética, como la corrupción, por ejem-
plo.

Sobre el funcionamiento de estos
Congresos, el magistrado cordobés ma-
nifestó que allí se discute la fortaleza y la
eficiencia de la organización para garanti-
zar el respeto de los derechos fundamen-
tales y las libertades individuales.

Acerca de la organización de los
maghistrados en la Argentina, el Dr. Vélez
informó que la Federación Argentina de
Magistrados está compuesta por 24 re-
presentantes, quienes a través de reunio-
nes periódicas fueron informados sobre
los alcances de este viaje a Armenia.

Además, la Federación argentina
imprime mensualmente una publicación
sobre sus actividades, que reciben más de
8.000 funcionarios y magistrados del país.
El último número de esta publicación
estuvo dedicado al viaje a Armenia.

Impresiones de Armenia
El Dr. Vélez comenzó manifestando

que a partir de su viaje, en su casa, con sus
amigos, se habla de Armenia.

Para él fue una experiencia inolvida-
ble y manifestó que si bien ha viajado por
numerosos países, su visita a Armenia no
es igual a los demás viajes.

Los otros países -indicó- no tienen
ni la cultura ni la historia de sufrimiento
que uno percibe y se lo trae en el corazón.

La historia armenia no es una histo-
ria parecida a la de otros países y eso se
nota en la gente.

En la faz turística, el camarista cor-
dobés visitó Echmiadzín, el lago Seván, el
Museo del Genocidio; destacó las aveni-
das arboladas de Ereván, su Plaza de la
República, el vernissage, a pesar del poco
tiempo que tenían entre reunión y reunión.

Indicó que percibió contrastes muy
notorios. Se encontró con un país emer-
gente, muy europeo, pero -a la vez- con
huellas de la época soviética.

Destacó lo caótico del tránsito, las
bondades del coñac, sus uvas, la música,
la predisposición para la fiesta y la
milenaria cultura, que en cualquier rincón
se le rinde honores.

La elección de Armenia como
sede: particularidades
La importancia del Congreso para el

país organizador, en este caso Armenia,

es que importa un mensaje para la comu-
nidad armenia, de que hay un ente
supranacional que apoya y actúa como
red de contención para que el poder judi-
cial local funciones. Es un mensaje para la
gente y también para el poder político
local; sobre todo, donde las instituciones
todavía no están bien consolidadas.

Los países del tercer mundo, los del
bloque latinoamericano junto con Canadá
y Francia, fueron los que más apoyaron el
ingreso de Armenia, destacando el jurista
el lobby armenio en esos países.

En el año 2006, Armenia pidió ser
admitida como miembro. Dicha solicitud
es estudiada por un gabinete, en el que se
analizan varias cuestiones como la inde-
pendencia del poder judicial, el respeto
por las garantías individuales, entre otras.

Tras dicho estudio, se le otorgó a
Armenia una membresía de carácter
provisoria. Frente a esta situación, el Dr.
Vélez manifestó como dato histórico que
era la primera vez que un país miembro
provisorio de la Unión de Magistrados
organizaba un Congreso Internacional.

El invitado indicó que esto se debía
a la habilidad de los magistrados armenios
y al poder de seducción que tuvieron
sobre los países integrantes.

En la reunión, finalmente Armenia
fue admitida como miembro pleno.

Tras la interesante disertación, la
Colectividad Armenia de Córdoba hizo
entrega al Dr. Vélez del libro «Los armenios
en Córdoba» y «El grito armenio», del
periodista Mariano Saravia.

A su turno, el Dr. Vélez se manifes-
tó impactado y agradecido por la invita-
ción, tras lo cual se procedió a la degus-
tación de comidas típicas armenias.

Posadas, 22 de diciembre de 2008

La Colectividad Armenia de Misiones “HARACH” se une a todas las
colectividades en estas fiestas como hermanos de fe y esperanza.

La Navidad es una renovación de deseos de paz y conciliación para cada
familia que ansiamos acompañar, fortaleciendo así nuestros lazos en común
unidad y que la estrella de la Nochebuena ilumine nuestras mesas y las bendiga.

Anhelamos con este nuevo año prosperidad para todos, guiados por
nuestra historia, la dignidad y el honor que caracteriza a nuestro pueblo;
comprometiéndonos a ser cada día mejores en la palabra, el abrazo y el corazón.

Brindamos para que estas fiestas traigan armonía y felicidad para todos,
sintiéndonos, con todo el pueblo armenio, unidos en el nuevo camino, y con el
ansia de encontrarnos en cada paso más hermanados.

Norma Gimizarian                                    Corina Dousset Der Torossian
     Secretaria                                                           Presidente

Los deseos de felicidad de la
Colectividad Armenia de Misiones



20 SARDARABAD Miércoles 26 de diciembre de 2008

%&�'()*� +' ,()�*
��������	
���������	��

��������	�������	��	�


���������	�	��������	�������	��	�


�������	���������	��

��!�-.��	������/�0���������������������
���������	�1�������		


-DEPARTAMENTOS EN VILLA LURO A ESTRENAR, 3 ambientes.  Emilio
Castro 4948/58/68 10º piso, fte., liv. com., balc., 2 dorm. coc. y baño. U$S 64.000
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-P.H. T/CASA EN VILLA BOSCH 3ambientes Guido Spano 1320 (a 3 cuadras
de la estación) Part. de 3 de Febrero, Bs. As. - P.H. T/CASA, 3 amb. liv. com.,
2 dorm, uno en suite, cocina, baño y patio, aéreo ppio. U$S 50.000
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-DEPTO. SAN BERNARDO, EDIF. COSTANERA, FTE. AL MAR, 2 ambientes
- Av. Costanera  e/ Strobell y reducción. 2 amb., 1 habitación, l.com. coc., baño
compl. U$S 32.000

- PROPIEDAD EN VILLA BALLESTER Excep. esq. 111 y 142. Gral. Urquiza
5873 y Reconquista 4790. Dto. P.B. 142,75m2; Dto. 1 A: 90 m2; Dto. 1 B: 44
m2. 2º piso quincho y terraza (est. hormig. arm., paredes ladrillo en obra)
Precio total: U$S 65.000

- EXCEPCIONAL LOTE EN MAR DE AJO. Av. del Libertador s/n entre Río
Paraná y Termas de Río Hondo. Av. de acceso a Mar de Ajó. Lote de 1772 m2
frente a las termas a inaugurar. US$ 185.000

- DEPTO. EN VILLA GESELL. Edificio Geselmar. Paseo 128 esz. Av. 1 Dto. 1º
Piso, 62,44 m2 3 amb. coc. com. 1 baño, 2 dorm. patio y parrilla, todo
amueblado. Coch.  y baulera de 37,63 m2 a 1 cuadra del mar. US$ 45.000

Conocer Alepo y
convencerse...

Al asistir a la 85º Asamblea de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
que se llevó a cabo en la ciudad de Alepo,
Siria, representando a nuestra filial de
Córdoba, se me llenó el alma por todo lo
que vi en esos inolvidables días. ¡Tanta
armenidad! ésa a la que estamos acos-
tumbrados, a esa misma forma de ser, de
actuar y de hablar, al estilo de nuestros
padres y abuelos, simple y natural.

En Alepo, ser armenio, hablar
armenio, estudiar en armenio y formar
familias armenias es
totalmente natural.
Alepo es una ciudad de
armenios dentro de otra
ciudad... Es asombro-
so que  60.000
armenios vivan en una
ciudad de 3.000.000 de
habitantes, con doce
iglesias, de  las cuales
siete son
lusavorchagán, tres ca-
tólicas y dos evange-
listas, con colegios,
Primarios y Secunda-
rios armenioa.

Asistí a un acto
cultural en la Fortaleza
de Alepo, subí 353 es-
calones para ver y sen-
tir la emoción y el orgullo que me resulta
difícil contar, por los doscientos inte-
grantes que desde el escenario, allí en la
cima de lafortaleza, entonaron los himnos
de Armenia y de Parecordzagán, ejecuta-
dos por scouts. Maravillosa actuación de
orquestas armenias, coros, cantantes,
conjuntos de danzas y recitados, en un
marco de aproximadamente 5.000 espec-
tadores. Cabe aclarar que muchos no
pudieron ingresar porque las instalacio-
nes estaban colmadas.

Así disfrutamos de una espléndida
noche al aire libre, por lo que no encuentro
palabras para felicitar tanto trabajo y des-
pliegue, con el que se puso de manifiesto
la importancia de nuestra cultura.

¡No estábamos en Armenia, sino en
Alepo! Por eso, el título de la nota es
«Conocer Alepo y convencerse...»

Quiero resaltar el aprecio y la con-
sideración del hermano pueblo sirio para
con los armenios. Por ello, quiero enviar-
les un cordial saludo a nuestros hermanos
de la colectividad siria, tanto de Córdoba
como de toda la República Argentina, y en
especial al Cónsul de Siria en Córdoba, Sr.
Saadi Abdala.

Me quedará grabado para siempre el
alto grado cultural e intelectual de los
jóvenes que representan a la armenidad de
Alepo; felicitar a todas las instituciones
que trabajan para que esto sea posible:
preservar la armenidad, como nos incul-
caron nuestros padres y abuelos. Ellos sí
lo han hecho y nosotros encontraremos la
manera de emularlos, adaptándonos a la
sociedad en la que vivimos.

Al respecto, abrigo la esperanza, la
gran esperanza de encontar los medios,

con ideas y proyectos, que interpreta la
organización central, de generar recur-
sos, para que esta importante juventud de
descendientes de armenios de la Diáspora
conozca la Madre Patria, se emocione
con el Ararat, con Echmiadzín, sus mu-
seos, teatros, colegios y que todo lo que
hace y representa a Armenia llegue a sus
corazones con entusiasmo. Seguramen-
te, de esa manera, será diferente aprender
armenio, representar a una comunidad,
sentirse oruglloso de ser armenio...

Para lograrlo, habrá que hallar los
medios económicos para que contingen-
tes de Sudamérica visiten con mayor
asiduidad la Madre Patria, con el objeto de
consolidar la armenidad de la Diáspora.

Para finalizar, digo: te saludo,
armenio de Alepo, desde esta lejana Cór-
doba de la República Argentina y espero
retribuirte tantas atenciones, emociones y
alegrías vividas en tu casa.

¡Un abrazo para todos y hasta pron-
to!

Juan Nourikhan
Presidente Honorario

U.G.A.B. Córdoba
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JUEVES 1 DE ENERO DE 2008.- Gaghánt. Año Nuevo.

LUNES 5 DE ENERO.- Nochebuena.
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.

Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la
«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».

MARTES 6 DE ENERO.- Navidad y Epifanía de Nuestro Señor
Jesucristo.

9.30 hs. Ceremonia matinal.
10.30 hs. Santa Misa.

Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas» (Cherorhnek).

MIERCOLES 7 DE ENERO.- Día de los Difuntos (Hishadág Merelótz).
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad ( Surp

Ierrortutiún Madur) del cementerio armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

DOMINGO 11 DE ENERO.-
9.30 hs.: Ceremonia matinal
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO  DE LA IGLESIA
APOSTÓLICA ARMENIA
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Calendario de las Fiestas
Navideñas
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DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada

Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com
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Las visitas que recibimos en
2008

La Sra. Cecil Keshishian
viajó a Buenos Aires con
motivo de la 5º Conferencia
Internacional de la
Armenian International
Women’s Association.
Allegada a nuestra
institución, no quiso perder
la oportunidad de
visitarnos y de charlar
mano a mano con el
Presidente Honorario de la
O.D.L.A., Sr. Nahabet
Nahabetian.

También en el marco de la
Convención de la A.I.W.A., estuvo en

nuestro país la Srta. Gia Aivazian,
historiadora, quien dio una

conferencia en nuestra institución,
organizada por la Cátedra Libre de

Estudios Armenios de la Facultad de
Filosofía de la U.B.A. En la foto, con

la responsable de la Cátedra, Dra.
Nélida Boulgourdjian y el Arq. Juan

Carlos Toufeksian.

Acompañados por la prof. Flora Akshejerlian y auxiliares docentes,  nos visitaron
alumnos de la Escuela Armenia de Vicente López, con el propósito de conocer

nuestra institución y de informarse sobre las actividades que realizamos, además de
la publicación de «Sardarabad».

Alumnas de 6º Grado del Instituto Marie Manoogian visitaron la muestra colectiva
de artistas plásticas armenias, que tuvo lugar en nuestra sede en el marco de la 5º
Convención de la A.I.W.A., acompañados por su docente de Arte Armenio, Sra.

Mariana Artinian y la prof. Mirta Satchian.

Alumnos de la Escuela «Sahag-Mesrob» de Córdoba visitaron Buenos Aires,
en compañía de sus docentes. Durante su recorrida por la calle Armenia,

también visitaron nuestra institución, donde apreciaron una exposición de
artistas armenios y nos dejaron un mensaje de agradecimiento para todos los

que hacen posible su viaje.

El Sr. Haig Missirlian, ex integrante del Consejo
Central de la U.G.A.B. visitó nuestra sede
acompañado por el Sr. Rubén Kechichian,

Presidente de la U.G.A.B. Buenos Aires.

La visita de la Ministra
de la Diáspora, Dra.

Hranush Hakobyan, sin
duda marca un nuevo

hito en las relaciones de
Armenia con la Diáspora.

En nuestra sede, dejó un
fuerte mensaje de

patriotismo y de fe en el
futuro de las relaciones

bilaterales.

Nos visitó el Presidente del
Consejo Central de la U.G.A.B.,
Dr. Berge Setrakian, junto con
directivos de la filial local y de
Córdoba.
Durante la reunión de trabajo, se
trataron aspectos relevantes de
la vida institucional y -una vez
más- se destacó el importante rol
que le cabe a la institución  en la
preservación de la identidad
nacional.

Buenos Aires fue la sede de
la Convención de la

Regional Sudamericana de
la Organización Demócrata
Liberal Armenia, que contó

con la presencia del
Presidente del Consejo

Central de la organización,
Sr. Mike Kharabian y su

esposa, y del Sr. Ara
Aharonian y su esposa. En
la foto, los invitados junto

al Diputado Sergio
Nahabetian y al Sr. Nahabet

Nahabetian
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La Unión Compatriótica Armenia de Marash celebró su 84º aniversario con una
cena-show, el pasado sábado 29 de noviembre, en el salón del 2º piso de su sede.

Nos honraron con su presencia, Monseñor Kissag Mouradian, Arzobispo
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, S.E. el señor
Embajador de la República de Armenia, Don Vladimir Karmirshalyan y señora, así
como numerosos amigos y conocidos de la institución.

Luego de dar la bienvenida a los invitados, el Presidente de la U.C.A. de Marash,
Sr. Ricardo Vaneskeheian, invitó al Arzobispo, Monseñor Kissag Mouradian, a
bendecir la mesa con la oración del Padre Nuestro en armenio.

A continuación, hizo uso de la palabra el Lic. Martín J.C. Safarian, en idioma
armenio, alentando a los jóvenes a acercarse a la institución, a lograr poner en marcha
una cátedra de nuestra lengua para aquellos que no tuvieron la suerte de concurrir a
colegios armenios y por último, recordó la obra realizada por Harutiún Dzairakuin
Vartabed Mouchian, emocionando a todos los que lo conocieron.

Seguidamente, el Conjunto de Danzas Griegas “Gelidoni” hizo su presentación de
danzas folklóricas y cantos como “Zorba, el griego” y otros temas, con los que
alegraron y entusiasmaron a los presentes, animándolos a bailar junto con los
integrantes del grupo de danzas.

La fiesta fue animada también con la música armenia de Pablo Kouyoumdjian
acompañado por Pedro Dakessian, quienes deleitaron a los invitados con sus excelentes
canciones.

Habiendo disfrutado al máximo con las exquisiteces de la cena y del baile, los
presentes se retiraron en altas horas de la madrugada, llevando así un hermoso recuerdo
de la cena de un nuevo aniversario de la U.C.A. de Marash.

Consejo Directivo

“Veradznunt” significa renacimien-
to. Y tal el nombre que le diera a la
Comisión de Jóvenes y Exalumnos del
Instituto Bakchellian en 1972, quien fuera
su Director por una década, y sin lugar a
dudas el “educador y formador” más
prestigioso, querido, y por siempre recor-
dado el Rev. Harutiun Dzairakun Vartabed
Mouchian.

Haciendo honor al significado, una
vez más, después de un año intermedio, la
Organizacion Juvenil «Veradznunt» nos
agasajó en la Cena Anual del Colegio, el
pasado sabado 22 de noviembre en el
salon Mesrobian del Instituto.

Alrededor de 250 personas, disfru-
tamos desde nuestra misma llegada, de la
cómoda familiaridad del ambiente, esme-
rada atención del servicio, hasta con menú
especial para los más chiquitos. Nos dio la
bienvenida la ex alumna Marcela Sisca,
quien -teniendo a su cargo la locución-
cedió la palabra a Rubén Mutafian
(exalumno), miembro de la Comisión
Administradora, quien a su vez anunció
que lo recaudado sería destinado a la
instalación de “cañería seca” contra in-
cendio en la totalidad del edificio, para dar
cumplimiento a las exigencias legales de
nuevos requerimientos.

Siguió así de forma ininterrumpida
tanto la gastronomia como la diversión.
Apenas dabamos cuenta del primer plato
cuando el Conjunto “Nor Arax” (padrinos
del Jardín) con sus cantantes Julieta
Sandjian y Sergio Gevoghlanian, comen-
zó a deleitarnos con suaves melodías de
su rico repertorio, para ir dando paso
gradualmente a las que indudablemente
hacen las delicias de los amantes del baile
tradicional armenio.

Luego ellos mismos anunciaron los
sorteos que se realizarían durante la vela-
da y promocionaron la venta de los

numeros correspondientes.
Retomando el aliento, llegó el plato

principal, para dar pie a la entrada  de “Los
Corleone” y su polifacético show de hu-
mor: canto, imitaciones, y un sinfin de
histrionismo por parte de Juan Digiussepe
(exalumno), quien sorprendió gratamente
y fue aclamado como el profesional que
es.

Después del postre, retomó la posta
“Nor Arax”, para endulzarnos aún más
los espíritus: seguir bailando e ir palpitan-
do los caprichos de la diosa fortuna con
los esperados sorteos, a manera de antici-
po de madrugada de 6 de enero.

Cerca de las 4,30 y luego de haber
vivido un sinfín de placenteras sensacio-
nes, nos fuimos retirando de nuestras
queridas instalaciones de Corrales 2527,
con la tranquilidad de sabernos presentes
todos los días.

En nombre de la Organización Ju-
venil Veradznunt, quiero expresar nues-
tro profundo agradecimiento a los amigos
auspiciantes, que colmaron las páginas
del programa de la fiesta.

Al Conjunto Nor Arax, por el per-
manente apoyo económico y espiritual a
nuestra escuela y en esta ocasión particu-
lar, por la donación de un equipo de DVD
para el primer premio del sorteo.

A Los Corleone y su alma-mater
Juan Digiussepe, ex alumno.

Al ex alumno Rubén Mutafian por la
donación del segundo y tercer premio del
sorteo.

A Gabriela, ex alumna, y Eduardo
Dakessian por la donación de los mante-
les.

A la ex alumna Karina Kazandjian
por la donación de los centros de mesa.

A la ex alumna Marcela Sisca por la
locución.

Un ex alumno, abuelo, presente con
sus nietos. ¡Y había muchos más...!
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Celebración de su 84º aniversario

De izquierda a derecha: Sra. Anahid Karmirshalyan, Sr. Embajador Vladimir
Karmirshalyan, Sra. Isabel Tchalian, Presidenta de la Comisión de Damas y

Sr. Ricardo Vaneskeheian, Presidente de la institución.
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«Veradznunt»
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Karina Saratsian de Sarkis en
un concierto de canto lírico

El jueves 6 de noviembre ppdo., la
soprano Ana Karina Saratsian de Sarkis
brindó un concierto de canto en la Asocia-
ción Entrerriana «General Urquiza», ins-
titución que alberga y promociona diver-
sas actividades artísticas, culturales y
sociales y a cuyas dependencias se han
acercado personalidades destacadas del
quehacer nacional.

Con acompañamiento de la prof.
Mirta Di Martino, la joven cantante supo
incursionar en diversos matices cultura-
les y exigencias vocales interpretando
obras de cámara («Elegía», de Massenet),
litúrgicas («Alelyta» del Motete «Exultate,
Jubilate» de Mozart), académicas
armenias («Gung» y Haiastán» del Padre
Gomidás), folklóricas populares
(«Alfonsina y el mar», de Ramírez,
«Jangadero», de Dávalos, «La Galopera»
de Cardozo Ocampo y arias de ópera
(«Vissi d’arte, vissi d’amore» de «Tos-
ca» de Puccini,
«Summertime» de «Porgy
and Bess», de Gershwin y
«Oh, Mio babbino caro» de
«Gianni Schicchi» de
Puccini, apreciándose en este
abanico interpretativo, el al-
cance vocal de la soprano.

El vals «Fascination»,
de Marchetti y «Granada»
de Lara también fueron in-
cluidos en el repertorio, con
la aprobación del público.

Como ella mismo des-
tacó en la función, su home-
naje a su ascendencia
armenia y principalmente a
su padre lo realizó a través
de las obras armenias men-
cionadas y extendió el mis-
mo a la República Argentina
y a su bandera, cerrando el
programa con la «Canción a
la bandera» de «Aurora», de Panizza.

El trabajo conjunto entre la cantante
y su maestra acompañante se vio
corporizado en el resultado de este con-
cierto, que fue reconocido con aplausos
fervorosos del público, que pidió algunos
bises.

 Uno de ellos, «Ereván, de
Jachaturian, fue especialmente interpre-
tado sabiendo que la ciudad capital de la
República de Armenia cumple 2790 años.

Ana Karina Saratsian de Sarkis ha
tenido sendas participaciones en diversos
ámbitos culturales, sociales y religiosos
dentro de nuestra comunidad y fuera de
ella.

Ha tenido el honor de interpretar
obras litúrgicas armenias durante la bien-
venida brindada por la U.C.A. de Marash
al Patriarca Supremo de Todos los
Armenios, S.S. Karekín II, en su visita a
la Argentina en mayo de 2004, como así
también al Patriarca de la Iglesia Armenia
Católica Boghós Bedrós en el año 2005, en
la sede de la misma institución y por
invitación de la misma. Ha brindado con-
ciertos en el Museo Mitre, Asociación
Cristiana Femenina, Centro de Colectivi-
dades del Shopping Caballito, Colegio
Armenio Tertzakian, Fundación
ASEPROFAR, Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Salud, etc.

Actualmente es solista y coreuta del

Coro «Arax» y soprano oficial de la Iglesia
Jesús Sacramentado del barrio de Almagro.

Para finalizar, deseo que Ana Karina
siga cultivando ese maravilloso instru-
mento que Dios le ha dado. Su esfuerzo y
perseverancia deberán serguir siendo sus
medios para alcanzar con éxito objetivos
vocales cada vez más exigentes.

¡Felicitaciones!
Sarkís Bedrossian
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Premian al Ing. Jorge
Gurlekian

El Ingeniero Jorge Gurlekian fue
premiado como Director del Laboratorio
e investigador del Grupo de Investigación
en la Comunicación Verbal del CONICET,
por los proyectos tecnológicos que desa-
rrolla el grupo en el Laboratorio de Inves-
tigaciones Sensoriales, dependiente del
Instituto de Neurociencias de la Universi-
dad de Buenos Aires.

Con sus investigaciones, el grupo
ha realizado importantes contribuciones
en el área de la tecnología del habla. Estas
comprenden: el reconocimiento automá-
tico del habla, la conversión de texto a
sonidos en forma automática y el análisis
de voces normales y patológicas. Los
sistemas desarrollados se han difundido a
universidades y empresas de los principa-
les países de América, Europa, Japón e
Israel.

La tecnología del reconocimiento
de habla  está mejorando a un ritmo
sostenido y se aproxima a lo que necesitan
los clientes con soluciones a medida.
Cada aplicación requiere un desarrollo
ingenioso y respuestas automáticas  a
partir de la información hablada.

El grupo de investigación en comu-
nicación verbal desarrolla  bases de datos
que permiten construir los modelos acús-
ticos y los modelos de lenguaje que se

requieren para obtener un alto desempe-
ño.

La transferencia de tecnología se
lleva a cabo con tres estilos bien definidos:
el asesoramiento a profesionales, servi-
cios y convenios con empresas.

La actividad desarrollada por el gru-
po ha sido premiada por la fundación
Funprecit. Esta fundación opera como
enlace de la transferencia tecnológica con
los profesionales y las empresas.

El Grupo de Investigación en la
Comunicación Verbal está integrado por :
Director del Laboratorio e Investigador:
Ing. Jorge A. Gurlekian; Investigadora
emérita: Dra. Miguelina Guirao; Investi-
gador: Dr. BioIng. Humberto M. Torres;
Becario superior: BioIng. Diego A. Evin;
Becaria: Lic. Natalia G. Elisei; y dos tesistas
del exterior: la Lic. Reina Yanaguida (Ja-
pón) y la Lic. Natalia  Dos Santos
Figueiredo (Brasil).

El premio al líder tecnológico,  “Dr.
Roberto Cunningham”, por su trayectoria
de líder tecnológico en reconocimiento de
voz, le fue entregado al Ing. Jorge
Gurlekian durante la premiación Funprecit
2008, en la Unión Industrial Argentina, el
4 de diciembre ppdo., en presencia de sus
familiares y amigos.

¡Felicitaciones!.
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70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Santa Misa y Madagh
en el salón «Siranush» del Centro Armenio

Domingo 28 de diciembre a las 10.30
Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

Jueves 28 de marzo de 2009: Concierto de Música Sacra
Jueves 21 de mayo de 2009: Acto Cultural

Sábado 13 de junio de 2009:
Cena de Gala en el Salón “Siranush” del Centro Armenio

Nuevo premio para el Dr.
Krikor Mouchian

El Dr. Krikor Mouchian nos tiene acostumbrados a los premios y a los éxitos.
Una vez más, es motivo de orgullo y alegría para su familia y para toda la

comunidad.
Esta vez, recibió  nuevamente el «Premio Julio A. Cruciani Año 2008» de la

Asociación Médica Argentina, por el trabajo titulado «Efecto Inmunomodulador
del Tracolimus en la Orquitis Autoinmune Experimental», realizado conjuntamente
con los doctores Angel Alonso, Carlos Hugo Pionetti y Julio Félix.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en el acto académico del Día del
Médico, el 3 de diciembre ppdo., en presencia de profesionales y familiares.

¡Felicitaciones y que continúen los éxitos!
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra

querida madre y abuela
YEVKINE KARAGOZLU DE EKSERCIYAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 28 de diciembre
próximo en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Vicente López.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus hijos, Armén y Nadya, Bogós y Drini
Sus nietos, Alex, Tamar, Micaela, Andrés y Madelaine.

Un poco más tranquila después de
un mes tan movido y con un desenlace
que no estaba preparada para recibir,
siento la necesidad de escribir estas lí-
neas. Y de agradecerles en nombre mío y
sobre todo en el de mi mamá, Beatriz
Ketchejian, a todas las personas que estu-
vieron tan cerca.

Quiero darle las gracias en primer
lugar a los médicos que trataron a mi
mamá, y resumirlos en dos: el Dr. Horacio
Trevisani, su nefrólogo, y el Dr. Horacio
Muñiz, su cardiólogo. Dos médicos a los
que admiro muchísimo y a los que les
estoy eternamente agradecida. Por tratar
siempre de resolver los problemas que
iban surgiendo, por atenderme el teléfono
cualquier día de la semana y a cualquier
hora para aclararme las dudas y por pre-
ocuparse por mantener y si era posible
mejorar, la calidad de vida de mi mamá.

A los enfermeros del centro de
diálisis, Alejandra y Hugo,  por la voca-
ción que tienen para desempeñar su tarea,
y por la contención y el amor que le dan
a los pacientes.

Y a todos los demás médicos (mu-
chísimos a lo largo de estos 22 años) que
estuvieron con mi mamá y que se preocu-
paron por ella. Y sobre todo a los que no
se olvidaron del lado humano y del com-
ponente emocional de la persona; que no
la trataron como si fuese un riñón, un
hígado o cualquier órgano aislado; sino
que la trataron en conjunto, como lo que
realmente somos: una unidad. ¡Ojalá cuan-
do me reciba me pueda parecer aunque
sea un poco a esos médicos!

Agradecerle también a la Comisión
Directiva del Instituto Isaac Bakchellian,
a sus familias, y a sus directoras: Graciela
Maggio y Alicia Torosian (amigos y ami-
gas de mi mamá y mi papá hace tantos
años).

A toda mi familia por el apoyo y el
cariño. Por estar siempre, por las llama-
das cuando se les ocurría algo que podía
ayudar, por los rezos para que mi mamá
mejore, por todo...

A todos los amigos y amigas de mi
mamá por escucharla, contenerla, darle
fuerzas; y a los que quiero personificar en
tres: Patricia Aguirre, Claudia Bayramian
y Guillermo Yuchechen. Más que ami-
gos, hermanos para ella.

A los amigos de mi papá por darle el
sostén que necesitaba. Especialmente a
Juan Ohanian, firme al lado de él para todo
lo que necesitaba

A mis amigos de la escuela, de la
facu y de la vida, por las llamadas, los
mensajitos y los mails. Por preocuparse y
darme ánimo parea que esté bien.

También a los ex alumnos y a sus
papás. Por las muestras de afecto y por
tener siempre el mejor recuerdo de la Srta.
Betty. Sepan que ella se acordaba de cada
uno de ustedes. Del que era llorón, el que
se portaba más o menos, el que se reía sin
parar. Siempre los llevó a cada uno en un
lugar del corazón. Mi mamá amaba ser
maestra y amaba a cada chico que había
pasado por su salita roja.

Y sobre todo, darle las gracias a mi
papá: Daniel Karamanian. El mejor com-
pañero que pudo haber elegido mi mamá.
Un hombre leal, que más de lo que hizo no
pudo haber hecho. Que se preocupó por
cada detalle para que mi mamá esté cómo-
da en mi casa, y este mes hizo lo imposible
para que esté mejor. Porque el amor que
se tienen es igual al del primer día...

Pa: te lo agradezco con toda el
alma...

Por último, quiero pedirles a todos
los que la quieren, que no sientan que mi
mamá no está. Que la tengan presente,
que la recuerden, porque es la forma de
mantenerla viva.

Y para terminar, darte las gracias a
vos, ma. Por hacerme la persona que soy,
porque fuiste la mejor mamá que hubiera
podido tener, porque tu fuerza me hizo
sentir que todo se puede, por enseñarme
a no bajar los brazos ante los problemas,
por todo el amor que me diste a mi y a la
gente que te rodeó. Por ser mi ejemplo,
por estar siempre conmigo. Porque si
hubiera podido hacer más, lo hubiera
hecho.

Hay personas que pasan por la vida
sin dejar nada, ¡y vos dejaste tanto! Mi
corazón está con el tuyo siempre...

Gracias a todos en nombre de mi
mamá, de mi papá y mío.

Cuentan conmigo para lo que sea.
Los abrazo  a todos muy cerca del

corazón...
            María José Karamanian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
amigo

NARCISO BINAYAN CARMONA
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 11 de enero próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Sus amigos

Karasunk

Al cumplirse los cuarenta dias de la prematura desaparicion fisica de nuestra
ex-alumna, docente, y fundamentalmente incodicional compañera

BEATRIZ MARIA KETCHEJIAN DE KARAMANIAN
haremos oficiar un «hokehankisd» en su memoria el domingo 4 de enero
próximo, en la Iglesia Varaka Surp Jach, Jose Martí 1562, C.A. de Buenos Aires.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a acompañarnos
durante la celebracion del «badarak».

Comisión Administrativa
del Instituto Isaac Bakchellian

Karasunk
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Beatriz Ketchejian de Karamanian
“...si el corazón mortal me deja de latir, en ese instante hay quien

saltó a vivir...”

Adiós
a un auténtico «vanetzí»

El 1 de diciembre, falleció en Buenos Aries el eminente genealogista, reconocido
historiador y notable pluma de escritor y periodista, don Narciso Binayán Carmona.

El sábado 13 de diciembre, tras la misa oficiada en la Iglesia del Pilar, despedimos
sus restos en la bóveda familiar de la Recoleta, acompañados por sus pares en la
genealogía, amigos armenios y argentinos, periodistas y colegas del diario «La
Nación».

En la ocasión, se refirieron a la personalidad de Narciso el cura párroco oficante,
el señor Piñeiro, en su carácter de amigo personal, y el señor Rubén Kechichian,
Presidente de la U.G.A.B., como representante de la colectividad armenia.

Debo confesar que me sentí cohibido en presencia de personas de tan elevado
nivel académico e intelectual y estando sumamente emocionado, no me atreví a decirle
a mi querido amigo, Narciso, cuánta era la congoja que me invadía y cuán grande era
el vacío que su ausencia provocaba a la de por sí pequeña colonia de «vanetzís» de la
Argentina.

El siempre se lamentaba de no tener más que 1/8 de sangre armenia «vanetzí»,
proveniente de su abuelo paterno, Mkrtich Binayán. Para él era un legítimo orgullo tener
un antecesor nacido en la heroica Van y dentro de su enciclopédica sapiencia, conocía
minuciosamente todo lo referente al terruño de sus ancestros, a tal punto que
frecuentemente me sentía «humillado» ante tan vastos conocimientos.

El regalo más preciado que pude hacerle fue traerle un poco de tierra y agua de
Van y lo recibió casi con unción religiosa y me lo agradeció cual inapreciable tesoro.

Seguramente, caro amigo, la luz de tu intelecto y de tu saber estarán ahora
iluminando las azules aguas del enorme lago Van y estarás a la vera de los otros
prohombres que aportó a Armenia, ese añorado solar de nuestros antepasados.

Fue ése el deseo y el sueño anhelado de toda tu vida...
Rubén Der Avedissian
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gaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraiangaby guezikaraian
Viandas light y Gourmet- Servicios de Catering

Mesas dulces - Especialidades Orientales
Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685Tel.: 4546-3685

gabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.comgabycatering@gmail.com

���������	 �
��������
�����

���
�
���
���	 ������
��	 �	 ����
���
���������	��
������������������������������������

��	�������������	��������������������	

	����

�������	������	�	���	��	���������	�	���	��	��	����	�������

���
���	��
�	���
�
	����
��	��������

�� !"#$	�$%!"&' !																																																												�$#(�	�)	��#*#'*$#' !

�������������	����������������������������������������������������������������������
��	�	����������	���

catering & eventos


